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Un paseo en el atardecer del verano, descalzo y desnudo, por una kilométrica playa del Atlántico onubense, sin 
pensar en nada, es este folio. La mente en blanco. Pero aparece la brisa con su emanación de sal y yodo. Hay que dete-
nerse para recibir el placer; sigues sin pensar en nada por no interrumpir el goce de la piel. Miras las olas de los ríos que 
van a dar a la mar…, La mer, la mer, toujours recommencée Despierta el pensamiento. Comienzan a aparecer pala-
bras, a brincar como un rebaño ansioso, a desmandarse ; hay que pastorearlas, llevarlas al redil, para ordenarlas 
en la razón o en la incoherencia. Puede comenzar el poema. Salones del Kremlin, del Eliseo. La gloria  Esperad.

La caminata pide manzanilla; me acerco a un chiringuito (palabra repelente en un poema) pero hospitalaria. 
Pido una botella y una ración de morralla, pescaítos fritos variados. Hay muchos envases atractivos, pero para 
servir el pescaíto sólo uno, insustituible: el cucurucho de papel de estraza o de periódico.

Me voy con la botella y el pescado a una mesita y me siento cara al mar. Ya se junta al placer de la brisa, 
el sabor de la manzanilla con el pescado; y el mar pasando sus páginas, la mer, la mer, toujurs recommencée 

Terminada la merienda despliego el cucurucho y ¡ay, sorpresa! el envase estaba hecho con unas páginas de 
Cuadernos del Matemático (algún poeta veraneante lo habría dejado olvidado en una hamaca) y ¡qué bien nos 
viene! diría el cantinero. La grasa de la fritanga ilustraba groseramente el poema épico del bardo (tan narciso 
que no se ve en el espejo, porque es el espejo mismo) que lo firmaba, ¡su poema dando cobijo a la morralla¡ ¡ah, 
la gloria!, que dice el Eclesiastés, Vanidad de vanidades Vuelvo al chiringuito, pregunto de dónde sacaron las 
páginas del envoltorio y me enseñan la revista a la que solo le faltan las páginas de la morralla. —Se la com-
pro. —Llévesela, se la regalo, la abandonó en esa misma mesa un señor muy elegante.

Ahora siento necesidad de escribir frente al mar, desnudo. Me ubico en la inmensidad de la nada. Estoy 
de pie y escribo: 

Un dios, un pobre diablo, dando sentido al espacio, contemplando la hermosura. El instante en la palabra, 
la voz con el tiempo dentro. Escucho a mi otro yo que me habla de lo que fui y revuelve la memoria ¿tanta 
equivocación?...le respondo con el silencio, me reconcilio con mi pasado; leo el poema a la arena, a sus con-
chas y caracolas, a las huellas de los cangrejos andarines, público selecto. El poema es un obstinato similar 
al Bolero de Ravel, que se repite y se va orquestando con instrumentos nuevos, disonando, pero hablando de 
lo mismo. Instrumentos desamparados que se unen para preguntarse todos lo mismo  ¿a dónde vamos? Y se 
acabó. Ese es su sentido. ¿Para qué la gloria? 

Cuadernos del Matemático, 27 años dando amparo a los poemas, a los relatos, como el Bolero de Ravel 
instrumentos que la soledad tañe para que el planeta tiemble de emoción con las palabras. 

Dios, si existes, cuida de la Tierra… es un pajarito. 

Editorial

La pienso desde la distancia,
desde el sitio de Venus, por ejemplo:
La Tierra, un hito en pena
girando sin conciencia, envuelto en ella;
un pedrusco que orina, que transpira,
mientras se multiplica y se divide
en barahundas, en reflujos...,
queriéndose y odiándose... La Tierra,
ardor de estómago, festín y hambruna;

piedra de los idiomas, donde yo,
que respiro su aliento,
pichón del abandono, cachorro de las órbitas,
alevín de su nada, soy un dios;
un pobre dios, un pobre diablo,
al pairo por las sombras de su música.
Y mucho más allá de Venus, 
La Tierra es su silencio, 
y sirve, y sirve... sin existir.



Dibujo de José Hierro.
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Va a amanecer el 17 de diciembre y la muerte sube 
al ring; viene a por todas. Hasta ahora los combates 
fueron nulos. Esta vez llega de malas y atinando; Pepe 
está cansado de la noche, está recibiendo una paliza.

Le da fuerte en un costado y en el otro costado, y en 
la boca del estómago... Yo estoy en su rincón y tras cada 
asalto le doy masajes en los pies y en los dorsales con 
un bálsamo de Aloe vera que llena de olor acre el cua-
drilátero de la habitación 410 en el Hospital Carlos III.

Al comenzar el asalto de las cinco, me dice, que ya 
no quiere cuentas con la vida... bueno, no me lo dice, lo 
interpreto yo (él es muy macho y nunca manifestará que 
se arredra). Farfulla exactamente: Estoy en las últimas... 
blasfemando suave; luego, resuella como un animalo-
te... y, de pronto, se calla para preguntarme:- ¿Qué le ha 
parecido a Sabina la última versión del soneto?

El pasado tres de abril cumplió ochenta años. (Anto-
nio Machado, en una carta al periodista ruso Vigosky, 
le comentaba: “Tengo sesenta años, que es mucha edad 
para un español...).

Pepe vivió sesenta años como un español; encarce-
lado, torturado (torturado de verdad, con los más refi-
nados procedimientos de la policía fascista) y después, 
desterrado, vigilado de cerca por el sistema, menos-
preciado, etc...; pero dentro de los intelectuales que 
aguardaban la democracia, su conducta y su dignidad 
eran conocidas y siempre fueron una referencia. De ese 
rescoldo, brotó la hoguera de su fama poética y su pres-
tigio como persona y, como consecuencia, durante los 
últimos veinte años no han cesado los reconocimientos, 
y ¡venga premios!... hasta la redundancia, como si fuera 
un producto diseñado y tratado por una multinacional. 
Es difícil que suceda esto en este país con un personaje 
vivo. Él, claro, tan contento; cómo va a querer morirse 
ahora que le pinta tan bien la vida...

Durante los dos últimos años, los placeres no le 
acompañan como antes, pero tampoco los displaceres 

que causan la depresión se manifiestan; sigue con el 
vigor creador permanente y compulsivo de siempre; 
ahora, pinta y pinta... valiente, desinhibido, pensando 
en colores, sintiendo en luces y formas, divirtiéndose 
para regalar. Siembra sus huellas en cualquier papel 
que se le ofrezca y acuña su fe de vida.

Sólo se queja del dolor físico. Bastante. Debe de 
ser horrible la asfixia y su corte de tormentos, porque 
el quejido es permanente como una nota pedal entre-
cortada.

También en este tiempo su ánimo es pendular. 
He compartido con él instantes de hipersensibilidad 
en esos trances. Momentos guiados por el whisky 
o el aguardiente hasta el sitio donde la emoción le 
estremecía. Casi siempre delante de una cartulina 
manchada de acuarela, pergeñando un paisaje o una 
figura.

 – Ponme música (si estaba melancólico, Schubert); 
yo sabía a qué se refería: al adagio del Quinteto de 
cuerda 956, uno de los pasajes más conmovedores 
que se hayan escrito, donde Schubert narra su agonía 
trazando los últimos compases de su vida. Y Pepe, 
colgado, al pairo, entre la obsesión envolvente de la 
melodía y sus inquietantes pizzicatos, desahogaba su 
catarsis con los ojos húmedos.

En situación similar, (solos, papel, acuarelas y 
copas), pero con el ánimo más mundano y más vital, 
me pedía: -Ponme a Sabina... cualquier cosa...¡Joder, 
qué poeta!.

Pepe tiene una gran cultura radiofónica (siempre 
se acuesta y se despierta con el transistor en la oreja, 
y lo tiene de fondo a lo largo del día), yo escucho muy 
poco la radio, por lo que me pierdo mucho. Hace 
tiempo me dijo: - ¿Has escuchado a Sabina?, y yo: - 
pues no, no creo haber oído nada de él. -Escúchalo, 
tiene unas letras cojonudas; es un poeta. Cuando Pepe 
dice, un poeta, sé muy bien lo que quiere decir, y al 

Combate nulo
Manolo Romero
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insistirme tanto, sabía que se trataba de una orden 
que tenía que atender.

Seguí la discografía de Joaquín hasta este último 
Dímelo en la calle.

En octubre de 2001 aparece en Visor, Ciento volan-
do de catorce y Pepe Hierro le presenta el libro en el 
Centro de Estudios de la Poesía de San Sebastián de 
lo Reyes, con el teatro de ochocientas localidades aba-
rrotado y más de cien personas fuera sin poder entrar. 
A partir de ese chispazo del encuentro se produce una 
relación de afecto mutuo, intensa, aunque callada.

Un día me llama Domingo Nicolás para contarme 
el proyecto de una nueva revista literaria: Buxía, en la 
que piensan dedicar un número monográfico a Hierro. 
Yo me puse a su disposición para buscar colaborado-
res. A uno de los primeros que llamé fue a Joaquín 
Sabina y a finales julio me dio este soneto:

San Pepe Hierro
Qué cráneo de tribuno de la plebe,
qué dandy con un siete en el zapato, 
qué modo de beber cuando no bebe, 
que pulmón tan cabrón y tan ingrato.

Qué tiburón con garras de percebe, 
qué verbo aquí te pillo aquí me mato, 
qué pedazo de haber, cuánto se debe, 
que siglo veintiuno tan barato.

Qué voz tan de cualquiera y tan distinta, 
qué bodas del tabaco y de la tinta, 
qué ganas de vivir, qué desentierro.

Qué Quinta del cuarenta y dos más uno, 
qué bien rima con todos o ninguno, 
cuánto sabe de mí san Pepe Hierro.

 Joaquín Sabina Tirso de Molina, julio de 2002

Pepe estaba en Santander y le leí el poema por 
teléfono: - ¡Coño, qué bueno!...

Contestarle era un reto, luego, una obsesión...; y 
empezó a fraguar su réplica, cómo no, con otro sone-
to. Y vueltas y más vueltas, versión tras versión, (una 
carpeta de variaciones) hasta que llegó la que creía 
definitiva, el 11 de noviembre, ésta:

Joaquín Sabina  
en dos tiempos

ANARCO-DIOS, en su versión externa, 
golfo, provocador, truhán, testigo 
de cargo, con chistera de mendigo, 
peluquín de sobaco de la pierna,

modelo de Versace de taberna, 
explorador de sures del ombligo, 
no dirá Diego si había dicho digo. 
(Platón lo archivó, sombra, en su caverna.)

Whisky con coca-cola (menos cola 
que coca, en homenaje a la amapola), 
y a contar ovejitas del rebaño.

Así ocho mil ochenta y muchas noches, 
borra y borra esperpentos y fantoches... 
¡Y con la tela que aún le queda al año...!.

Del 5 al 8 de Diciembre nos enclaustramos en 
la Fundación Antonio Gala de Córdoba, (un antiguo 
convento del S. XVI ) donde los residentes becarios 
convivieron durante cuatro días con el poeta, pintando, 
recitando y en constante conversación; pero sobre todo, 
se habló de poesía, de su misterio cuando acude y de lo 
que es el poema hecho con oficio. Y puso por ejemplo, 
cómo la misma intención, (retratarse mutuamente), en 
dos poetas con recursos, (Sabina y él), obtiene un buen 
resultado gracias a la técnica: dos sonetos estupendos. 
Leyó el poema de Joaquín y después ésta (hasta ahora 
última versión) de su réplica:

Diógenes que ha empeñado la linterna, 
golfo, truhán, provocador, testigo 
de cargo, con chistera de mendigo, 
peluquín de sobaco de la pierna.

Modelo de Versace de taberna, 
explorador de sures del ombligo. 
No dirá diego donde dijo digo. 
(Platón lo ha confinado en su caverna).

Sombra con coca-cola (menos cola 
que coca, en homenaje a la amapola) 
y ¡a contar ovejitas del rebaño!
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así ocho mil ochenta y whiskies noches, 
borra y borra esperpentos y fantoches. 
¡Y aún queda tela que cortarle al año!

(5 Diciembre de 2002)

-Los dos sonetos son estupendos, pero la diferencia 
está en que al de Sabina le visitó la poesía y al mío no 
acudió. Seguiré dándole vueltas a ver si lo consigo.

Son las cinco de la tarde del mismo día diecisiete 
y el combate se equilibra, parece que se porta la salud 
de hierro. Telefonea Joaquín preguntándome por Pepe 
y le digo que anda regular, pero que le llame y le de 
ánimos. A las ocho vuelve a telefonear, emocionado, 
para leerme este soneto que acaba de terminar: 

Que tenemos que hablar de 
muchas cosas

Para Pepe Hierro

No te nos mueras, Pepe, que te mato, 
no nos dejes la vida tan viuda, 
ofende más la sangre que la duda, 
no nos digas adiós quédate un rato.

Rezando estoy por ti como un beato 
de hinojos ante Cristo y ante Buda, 
a los pies de una virgen sordomuda 
que empapa de diptongos tu retrato.

Que se joda la puta desdentada, 
que suspendan en hierro a los doctores, 
que vean amanecer las mariposas.

Que vuelva a trasnochar la madrugada, 
que hagan puente los viernes de dolores, 
que tenemos que hablar de muchas cosas.

Madrid, 17 de diciembre de 2002 
Joaquín Sabina

En este instante acabo de hablar con Pepe, (son 
las nueve de la noche) para leerle el soneto que me da 
Joaquín. Sentado en el taburete de su rincón, escucha 
el mensaje de la poesía que le manda Sabina. Recobra 
el aliento y se quita el protector para decir: ¡Es cojonu-
do!... Gracias.

Otra vez combate nulo.

Manolo Romero



V de volar. Juan López de Ael
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Aquella tarde, a esa hora en que el cielo se mos-
traba más duro y más siniestro, Vicente abrió sus alas 
negras y partió. Cuarenta días habían transcurrido ya 
desde que, integrado en la leva de los elegidos, realizó 
su entrada en el Arca. Pero desde el primer momento 
todos notaron que en su espíritu no había paz. Silencio-
so y enfurruñado, iba de acá para allá con una agitación 
continua, como si aquel enorme navío donde el Señor 
había preservado la vida fuese un ultraje a la creación. 
En semejante algarabía —lobos y corderos hermanados 
bajo el mismo destino—, sólo su figura negra y seca se 
mantenía rebelde frente al procedimiento de Dios. Con 

silenciosa indignación, se preguntaba: ¿bajo qué propó-
sito estaban los animales inmiscuidos en confuso dile-
ma de torre de Babel? ¿Qué tenían que ver los animales 
con esas fornicaciones de los hombres que el Creador 
quería castigar? Justos o injustos, los altos designios 
que habían determinado aquel diluvio, chocaban con 
un hondo sentimiento de irreprimible repulsa. Y cuanto 
más inexorable se mostraba la prepotencia, más crecía 
la insurrección de Vicente.

Cuarenta días, no obstante, su carne flaca lo retenía 
allí. Ni siquiera él mismo podría precisar cómo había 
bajado desde el Líbano hasta el muelle de embarque 

Vicente 
(Un cuento de Miguel Torga1*)

(Traducción del portugués y nota al pie: Amador Palacios)

*  Este cuento de Miguel Torga (São Martinho de Anta, Trás-os-Montes, 1907-Coimbra, 1995) pertenece a su libro de 
relatos Bichos, publicado en Coimbra en 1940, del que hay traducción castellana de María Josefa Canellada. Todos estos 
relatos tienen como protagonistas a diferentes animales. El vocablo portugués “bichos” posee la significación genérica 
de “animales”, al contrario del “falso amigo” en español, que se ciñe a un sentido despectivo, coloquialmente referido a 
insectos u otras especies muy pequeñas, como las arañas, las cucarachas, los gusanos, etc. 
Hijo de humildes campesinos, Torga (seudónimo de Adolfo Correia da Rocha), estudió durante un corto tiempo en el 
seminario de Lamego, yéndose después a Brasil con unos familiares y, regresando a la metrópoli, acaba el bachillerato en 
Coimbra, y al final se hace médico, ejerciendo en esta antigua capital de Portugal y prestigiosa villa universitaria. 
Vinculado a la revista Presença, portavoz del segundo modernismo en Portugal, y a la vez fundador de las revistas Sinal y 
Manifesto, Torga es autor de una extensa obra literaria, que abarca la poesía, la narración, el teatro y los diarios. Escribió 
unas memorias noveladas que llevan por título La creación del mundo, publicadas en castellano por la editorial Alfaguara en 
1986 traducidas por Eloísa Álvarez.
El alcance de la concepción sociológica de Miguel Torga era iberista, y este carácter queda plenamente demostrado en su 
libro Poemas ibéricos, una obra durante mucho tiempo in progress, culminada en 1965, cuya edición española corrió a 
cargo de Pilar Vázquez Cuesta, publicada en Madrid por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en 1984. De Poemas 
ibéricos se había ofrecido ya una selección en la emblemática revista leonesa Espadaña en 1949. En este poemario, según 
palabras de Pilar Vázquez Cuesta, “se hace objeto a Portugal y España del mismo apasionado y amargo amor”. El propio 
Torga, en el prólogo a la edición castellana de La creación del mundo, cuya cuarta jornada refiere su paso por la España 
sangrienta de nuestra guerra civil, expresa que “Soy un portugués hispánico. Nací en una aldea trasmontana, pero respiro 
todo el aire peninsular. Celoso de mi patria cívica, de su independencia, de su Historia, de su singularidad cultural, me 
gusta, sin embargo, sentirme gallego, castellano, andaluz, catalán, vasco…” A este respecto, Ángel Crespo, incluyendo los 
poemas de Torga en el tomo I de su Antología de la poesía portuguesa contemporánea (Ediciones Júcar, 182), habla de “su 
amor a la tierra natal de Tras os Montes, un amor que hace extensivo al resto de la península. Admirador de España y de 
los grandes escritores españoles, muestra tal fe en la cultura ibérica y tal solidaridad con su problemática que ha llegado a 
afirmar que «la latinidad sólo tiene un pueblo verdaderamente vivo: España».” 
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y, después, en el Arca, por tanto tiempo había recibido 
de las manos serviles de Noé la ración cotidiana. Pero 
había podido vencerse. Había, en fin, conseguido, 
superar el instinto de la propia conservación, y abrir 
las alas al encuentro de la terrible inmensidad del mar.

La insólita partida fue contemplada por grandes y 
pequeños con respeto callado y contenido. Pasmados y 
asombrados, lo vieron, temerario, con el pecho abierto, 
atravesar el primer muro de fuego con el que Dios le 
quiso impedir la fuga, sumiéndose, a lo lejos, en los 
confines del espacio. Mas nadie dijo nada. Su gesto fue 
en aquel momento el símbolo de la universal liberación. 
Una convicción de protesta activa contra el arbitrio que 
dividía a los seres en elegidos y condenados.

Pero, persistiendo todavía en el interior de todos 
aquel regusto de redención, desde lo alto, tan amplia 
como un trueno, penetrante como un rayo, terrible, la 
voz de Dios:

—Noé, ¿dónde está mi siervo Vicente?
Bípedos y cuadrúpedos habían quedado petrifi-

cados. Sobre un diáfano toldo de ilusiones, se posó, 
pesada, una mortaja de silencio.

Nuevamente, el Señor había paralizado las con-
ciencias y el instinto, y reducía a una pura pasividad 
vegetativa el residuo de la materia palpitante.

Noé, sin embargo, era un hombre. Y, como tal, pre-
paró sus armas defensivas:

—Debe andar por ahí… ¡Vicente! ¡Vicente! ¡¿Qué 
es de Vicente?!

Nada.
—¡Vicente!... ¿Nadie lo vio? ¡Búsquenlo!
Ni una respuesta. La creación entera parecía muda.
—¡Vicente! ¡Vicente! ¿En qué sitio se ha metido?
Hasta que alguien, compadecido de la mísera 

pequeñez de aquella naturaleza, puso fin a la comedia.
—Vicente huyó…
—¡¿Huyó?! ¿Cómo huyó?
—Huyó… Voló…
Gotas de sudor frío inundaron las sienes del des-

dichado. De repente, se le aflojaron las piernas y cayó 
redondo al suelo.

En la pardusca luz del cielo hubo un eclipse momen-
táneo. Por las manos invisibles de quien comandaba las 
furias, parecía que sucedió, raudo, un estremecimiento 
de duda.

Pero la divina autoridad no podía continuar así, 
indecisa, titubeante, a merced de la primera subver-
sión. El instante de perplejidad apenas duró un instan-
te. Porque luego la voz de Dios resonó de nuevo por el 
cielo inmenso con una tronadora severidad.

—Noé, ¿dónde está mi siervo Vicente?

Recuperado del vago desmayo, tembloroso y confu-
so, Noé intentó justificarse.

—Señor, tu siervo Vicente se ha evadido. A mí no 
me pesa la conciencia de haberlo ofendido, o de haber-
le negado la ración debida. Aquí nadie lo ha maltratado. 
Fue simplemente su insumisión lo que lo llevó… Mas 
perdónale, y perdóname a mí también… Y sálvalo, 
pues, como tú ordenaste, yo lo que hice es protegerlo…

—¡Noé!... ¡Noé!...
Y la palabra de Dios, tremenda, sonó de nuevo por 

el desierto infinito del firmamento. Después, siguió un 
silencio más terrible aún. Y, en el vacío del que todo 
parecía tocado, se oía, infantil, el llanto desesperado del 
Patriarca, que tenía entonces seiscientos años de edad.

Mientras, suavemente, el Arca iba virando de rumbo. 
Continuando, como guiada por un piloto encubierto, 
como movida por una fuerza misteriosa, apresurada y fir-
me —ella que hasta entonces había navegado indecisa y 
morosa al sabor de las olas—, se dirigió hacia el lugar don-
de cuarenta días antes estaban los montes de Armenia.

En la conciencia de todos la misma angustia y la 
misma pregunta. ¿A qué represalias recurriría ahora el 
Señor? ¿Cuál sería el final de aquella rebelión?

Horas y horas el Arca navegó así, cargada de incerti-
dumbres y terror. ¿Iría Dios a obligar al cuervo a regre-
sar a la barca? ¿Iría a sacrificarlo, pura y sencillamente, 
para ejemplo? ¿O qué iría a hacer? ¿Y habría resistido 
Vicente a la furia del vendaval, a la oscuridad de la 
noche y al diluvio sin fin? ¿Y, si había vencido a todo, a 
qué parajes había arribado? ¿En que sitio del universo 
había aún un retazo de esperanza?

Nadie daba respuesta a sus propias preguntas. Los 
ojos se habían clavado en la distancia, los corazones se 
comprimían en un sentimiento de indignación impo-
tente, y el tiempo pasaba.

De pronto, un lince de potentísima visión vio tierra. 
La palabra, gritada con recelo, por parecer espejismo o 
blasfemia, atravesó el Arca de lado a lado como un per-
fume. Y toda aquella fauna desengañada y humillada 
ascendió al combés con el grato y alentador alborozo 
de que existiese todavía suelo firme en este pobre 
universo.

¡Tierra! Ni mesetas, ni vegas, ni desiertos. Ni siquie-
ra la solidez tranquilizadora de un monte. Sólo la cresta 
de un cerro emergiendo de las olas. Sólo eso bastaba. 
Para cuantos lo veían, el pequeño peñasco resumía la 
grandeza del mundo. Encarnaba su propia realidad, 
hasta entonces transfigurados en meros fantasmas flo-
tantes. ¡Tierra! Una minúscula isla compacta en medio 
de un abismo movedizo; nada más importaba ni tenía 
sentido.
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¡Tierra! Desgraciadamente, la dulzura del nombre 
conllevaba amargura. Tierra… Sí, existía aún el vientre 
caliente de la madre. ¿Pero el hijo, Vicente, el legítimo 
fruto de aquel seno?

Vicente, sin embargo, vivía. A medida que la barca 
se aproximaba, se fue aclarando en la lejanía su pre-
sencia, esbelta, recortada en el horizonte, una línea 
severa que ceñía un cuerpo, y era a la vez un perfil de 
voluntad.

¡Había llegado! ¡Había conseguido vencer! Y todos 
sintieron en el alma la paz de la humillación vengada.

Naturalmente las aguas iban creciendo, y el peque-
ño otero, de segundo en segundo, iba disminuyendo.

¡Tierra! Sí, pero una porción hasta tal punto exigua, 
que hasta los más confiados se desvivían por retenerla 
ansiosamente, como defendiéndola de la vorágine. 
Defendiéndola y defendiendo a Vicente, cuya suerte se 
había ligado enteramente al telúrico destino.

Ah, ¡pero estaban “rotas las fuentes del inmenso 
abismo y abiertas las cataratas del cielo”! Y hombres y 
animales habían comenzado a desesperar ante aquel 
sumergir irremediable del último reducto de la exis-
tencia activa. No, nadie podía luchar contra la determi-
nación de Dios. Era imposible resistir al ímpetu de los 
elementos, dirigidos por su implacable tiranía.

Transida, la turba sin fe miraba la pequeña cumbre 
y al cuervo posado arriba. Palmo a palmo, la cumbre fue 
devorada. Sólo quedaba de ella una puntita, sobre la 
cual, negro, sereno, único representante de los que era 
una raíz plantada en el justo centro, impávido, perma-
necía Vicente. Como un anodino espectador, seguía el 

vaivén del arca subiendo con la marea. Había escogido 
la libertad, aceptando desde ese momento todas las con-
secuencias de su elección. Miraba la barca, sí, pero para 
encarar de frente la degradación que había rechazado.

Noé y el resto de los animales asistían mudos a 
aquel duelo entre Vicente y Dios. Y en el espíritu claro 
o brumoso de cada uno, solamente este dilema: o se 
salvaba el pedestal que sostenía a Vicente, y el Señor 
preservaba la grandeza del instante genesíaco —la total 
autonomía de la criatura en relación con el creador—, 
o, sumergido el punto de apoyo, moría Vicente, y su 
aniquilación invalidaba esa hora suprema. La signifi-
cación de la vida se había ligado indisolublemente al 
acto de insubordinación. Porque ninguno dentro del 
Arca se sentía vivo. Sangre, respiración, savia de savia, 
era aquel cuervo negro, mojado de la cabeza a los pies, 
que, calmada y obstinadamente, posado en la última 
posibilidad de supervivencia natural, desafiaba a la 
omnipotencia.

Tres veces una ola alta, en un ímpetu de final, lamió 
las garras del cuervo, pero tres veces reculó. A cada 
ola, el frágil corazón del Arca, dependiente del corazón 
resuelto de Vicente, se estremecía de terror. La muerte 
temía a la muerte.

Pero enseguida se volvió evidente que el Señor iba 
a ceder. Que nada podía hacer sino rendirse ante la 
trascendencia de aquella irreductibilidad.

Y, para salvar su propia obra, cerró, melancólica-
mente, las compuertas del cielo.

Miguel Torga



Joaquín Sanjuán.
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Había que cruzar todo el campus, descender una 
fuerte cuesta, y por un puente de piedra, atravesar el 
riachuelo que llamaban Jordán. Luego, ya estaba el bos-
que de nogales. Escondida entre los árboles se alzaba la 
casa de madera, de dos pisos. Susan tenía alquilado el 
piso más alto, al cual se subía por una escalera exterior. 
Llevaba Pedro el plano que Susan le había entregado 
al finalizar la última clase, antes de las vacaciones de 
“Thanksgiving”, y la soledad en la que él estaba, sobre 
todo los días festivos en el curso de los cuales, o no salía 
de la biblioteca, salvo para comer, o se perdía en el gran 
edificio laberíntico, con escaleras mecánicas, boleras, 
restaurantes y papelerías que llamaban la Unión de 
Estudiantes, hasta le dolían por dentro los huesos de 
las piernas. Así, ocurrió que tenía perdida la noción del 
tiempo, y llegó a la hora prevista, pero un día antes, a 
su cita, en aquella casa entre los nogales. 

—Pensé que venías el martes, es decir: mañana— 
dijo Susan.

Y fue cuando Pedro se dio cuenta de su error, y 
también de su soledad.

—Verás, aunque sean cortas estas vacaciones de 
“acción de gracias”, ando solo, dando vueltas.

Y ella le abrazó.
—Me perdonarás.
—Claro que te perdono. 
Entonces ella le había contado aquello de que la 

locura era perderse y no saber uno mismo donde estaba 
su casa.

Siempre iba Pedro, y subía la escalera exterior de 
madera, que chirriaba con los pasos. Y llevaba en la 
mano una botella de vino de California…Le parecía 
llegar a un lugar maravilloso.

 —Si quieres iremos al Pacífico, en algunas vaca-
ciones.

Y Susan le dijo que nunca había visto el mar, salvo 
desde lo alto del avión, cuando con el “Cuerpo de paz” 
había ido a Latinoamérica.

—No pienses ahora en nada malo, nada de antes.
—Ni tú— dijo Susan— A ratos, hasta en las clases, 

cuando explicas la literatura y los poetas parece que 
piensas en la guerra de España.

La península perdida
Antonio Ferres*

(A Paco García Olmedo que vivió de joven en la península Olímpica del Océano Pacífico.)

*  Antonio Ferres (Madrid, 1924) empezó su carrera literaria, ganando el Premio Sésamo de cuentos en Madrid el año 1954 
con Cine de barrio. Ha publicado una docena de novelas desde entonces. La piqueta (1959) fue la novela que le dio 
renombre. Agrupado con novelistas como Jesús López Pacheco, Armando López Salinas (con quien escribió un memorable 
libro de andar y ver, Caminando por las Hurdes, 1960) y Alfonso Grosso, Ferres pertenecía a lo que se llamó el realismo 
crítico, un período más corto entre 1958 hasta 1962 del realismo social en el cual se denunciaba el ambiente bajo la 
dictadura de Franco. Hace poco ha salido en italiano, Los vencidos, libro que fue prohibido por la censura en España. Otra 
novela, la segunda de una trilogía, Al regreso del Boiras, también fue vedado en 1961, aunque se publicó en Venezuela 
en 1975. Ferres también ha sido autor de cuentos, con una antología publicada por Alianza en 1983 y dos más, El caballo 
y el hombre y El otro universo, en 2008 y 2010. Desde 1964 hasta 1976, Ferres fue profesor de literatura española en 
universidades de México y los Estados Unidos.
 Durante los años 90, el prosista, cuyas novelas siempre han tenido vetas líricas, empezó a publicar poesía con La 
deslumbrada memoria (México, 1998) y La inmensa llanura no creada (2000) que mereció el premio Villa de Madrid 
(2001). Desde entonces, ha publicado tres poemarios más, La desolada llanura (2005), París y otras ciudades encontradas 
(2010), y La urraca y los días iluminados (2012, Editorial Gadir). El texto que publicamos aquí es un capítulo de una novela 
inédita suya que lleva por título: La península perdida.
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—No. No quiero acordarme.
Echados en la cama, llegaba una luz verdosa y ama-

rilla, y las ramas mecidas por el aire, rozaban los crista-
les de la ventana. Antes y después del amor, siempre, 
Pedro pensaba que era como una compensación del 
paraíso que también podía ser la vida…Se entregaba a 
Susan, y quería borrar la infancia y la adolescencia de la 
chica, e incluso –quizás— merecía también ser olvida-
da la estancia de Susan en Latinoamérica…Naciones 
de Latinoamérica, que la misma Susan evitaba concre-
tar, llamar por sus nombres.

Fue ya en el verano indio, entre los reflejos de los 
rojos árboles cuando le habló a Susan de un libro que 
desde la primera vez que lo leyó, le había emociona-
do. No quería Pedro mostrarse ante Susan como un 
profesor, pero sacó de la biblioteca de la universidad 
un ejemplar del libro. Lo llevaba en la mano junto a la 
botella de vino de California.

—Mira. Se llama La voz a ti debida…Lo escribió 
un poeta español en los años de la República…Nunca 
volvió a su tierra…Creo que murió hace pocos años en 
un lugar de la costa Este…Es simplemente un libro de 
amor… ¿No sé si te gustaría leerlo?

—Claro que me gusta— dijo Susan.
—Luego, tendremos que devolverlo a la bibliote-

ca…El nombre del autor es Pedro Salinas, era también 
profesor…Y el título La voz a ti debida está sacado de 
apenas medio verso de un libro del año mil quinientos 
y pico, un libro de poesía idealizada del amor entre 
pastores…Garcilaso, quizás lo estudies algún día.

Tenía Susan el libro en la mano, cuidadosamente, 
como si fuera a caerse al suelo y a romperse en mil 
pedazos.

—Me gusta mucho leer…La poesía sobre todo…Y 
en español…Leía cuando estaba en el Cuerpo de Paz, 
y antes.

—Es un libro que el poeta escribe para una mujer 
a la que debe la voz— dijo Pedro. 

Y añadió al rato.
—Pero a lo mejor es mucho más…Mira…Parece 

que es el amor el hilo que lleva a todo.
Tomó otra vez el libro, y le leyó el primer fragmento:
Tú vives siempre en tus actos 
Con la punta de tus dedos
pulsas el mundo, le arrancas
auroras, triunfos, colores
alegrías: es tu música.
La vida es lo que tú tocas
—La vida es lo que tú tocas — repitió
Y leyó otros versos, abriendo por la mitad el libro 

de la biblioteca.

Cuando dices “Me quieren
 los tigres o las sombras”
 es que estuviste en selvas
 o en noches, paseando
 tu gran ansia de amar.
Y antes de devolverle el libro dijo:
—Es el último verso: donde el amor inventa su 

infinito.
Cuando volvían a la cama y las ramas rozaban los 

cristales de la ventana del cuarto, pensaba Pedro que 
aquel tiempo podía ser como una compensación del 
paraíso que también podía ser así la vida. Cada hora 
que pasaba creía más en aquella ingenua sabiduría de 
Susan.

Fue un día con esa luz que venía de los nogales y 
que no iba a repetirse jamás cuando Susan dijo.

—Sólo nosotros…Cuando te vayas a esa otra uni-
versidad, iré allí…Basta con vivir juntos…Eso es todo 
el matrimonio del mundo que yo sé.

Quedaron callados mucho rato.
—Había una canción revolucionaria en España que 

decía: ¡Ni en dioses, reyes ni tiranos está el supremo 
salvador!— dijo Pedro.

— Me parece que cuando empecé a estudiar espa-
ñol en el instituto, y cuando me fui al Cuerpo de Paz y 
aprendí a hablar tu lengua es que ya estaba escrito que 
iba a pasar esto— dijo Susan.

—Claro— dijo Pedro.
Y ya reían.
—Tener hijos…Si alguna vez queremos, sería adop-

tándolos…Hay muchos niños abandonados por el 
mundo –dijo Susan.

Le parecía a Pedro que lo hubieran pensado los 
dos juntos, echados en la cama, bajo aquella luz de los 
nogales.

Cuando se levantaron para salir de la casa, se dio 
cuenta Pedro de que Susan se había puesto unos zapa-
tos sin tacón ninguno, que parecían de muchacho. 
Eran unos zapatos brillantes oscuros, con cordones, 
que Susan trataba de atar.

—Déjame— dijo Pedro.
Se arrodilló y estuvo atándole los cordones. Sonreía.
—Mira…Hay que hacer una doble lazada…Es 

la forma de que no se deshaga el nudo…A mi se me 
deshacía siempre…Me enseñó a hacerlo un aparejador 
de la obra donde trabajé sólo unos meses, antes de la 
guerra civil…Siempre, siempre que me pongo los zapa-
tos me acuerdo de la cara de aquel chico. Tenía una 
mirada clara y amable, aunque nunca sonreía…Parecía 
que se tomaba todo muy en serio …Nunca volví a verle 
después de que estalló la guerra…Pero siempre que 
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me hago el doble nudo me acuerdo de su cara…Me 
acuerdo del aparejador, y pienso que a lo mejor luchó 
en la otra zona – dijo Pedro.

—Eres estupendo— dijo Susan.
Y aquel día salieron abrazados escaleras debajo de 

la casa de madera.
Susan le parecía la mejor mujer que había conocido.
Lo seguía pensando años después, cuando recor-

daba la universidad del medio—oeste donde había 
encontrado a Susan. Y, no sabía numerar cuántas veces 
había deseado y hasta le había dicho a Susan que ojalá 
existiera un lugar así –como fue por poco tiempo aquel 
entre el bosque de nogales— un lugar donde pasar el 
resto de la vida. 

Ya había terminado de leer La gallina ciega, el libro 
donde el autor decía que no sabía si jugaban con él a 
la “gallina ciega” o si la gallina era el país entero. Era lo 
que sentía también Pedro. 

No le dijo Pedro a nadie, de qué manera la lectura 
final del libro de Max Aub había hecho crecer su cer-
tidumbre de que no iba a regresar a España. Sentía el 
mismo desarraigo que había sentido el viejo escritor 
en su visita a España. Era como si estuviera viendo 
a Max Aub, cansado y enfermo, mirándole detrás de 
sus gruesas gafas. Hasta sentía la ironía inteligente de 
Max Aub cuando decía “No son sólo treinta años, es el 
tiempo multiplicado por la ausencia” o “soy lo contrario 
que es un turista, yo vengo a ver lo que ya no existe”. 
Aunque terminaba diciendo. “Nunca pude sentirme 
dueño de mi mismo como para dar paso a la ironía, 
como lo requería a gritos la realidad”…Pedro recorda-
ba también el tiempo perdido de Max, el tiempo de la 
guerra que ganó el fascismo, y el tiempo de Sierra de 
Teruel y de André Malraux en La Espera o La Esperanza, 
el gran libro de la guerra civil…Se preguntaba Pedro 
si Malraux no sería ya otro hombre, ahora partidario 
del general De Gaulle…A veces volvía a comparar a 
Max Aub con Goya, cuando Goya regresó de visita 
a Madrid a mendigar unos reales y Max a mendigar 
unas palabras…O recordaba Pedro un cuadro pintado 
por Goya ya muy viejo, en Burdeos, el cuadro de un 
anciano con muletas en el que podía leerse una frase: 
AÚN APRENDO… Pero recordaba sobre todo Pedro 
a ese tierno viejo Max Aub, que decía: “¿Por qué la pre-
sencia de cualquiera de mis hijas me da esa sensación 
de seguridad en la Tierra?”…Quería pensar Pedro que 
algunas veces también él mismo sentía esa seguridad 
junto a Susan, que había sentido por primera vez en 
la universidad del medio oeste, entre el bosque de 
nogales, cuando leyendo los poemas de Pedro Salinas, 
otro exiliado que jamás había regresado a España, le 

leyó a Susan aquel verso final: donde el amor inventa 
su infinito. . 

Y fue también ese amor de Max Aub por sus hijas lo 
que le había movido a conversar con Murray.

—Verás…Es también como una atadura…Cuando 
me retire de la Universidad, no podré irme con vosotros 
a ese lugar del Pacífico, a esa península del Pacífico que 
tienes en la imaginación y de la que me has hablado 
alguna vez…Mantendré este domicilio, este sitio por 
continuar el contacto posible con mi hija, una hija que 
poco quiere saber de mí— había dicho Murray. 

Luisa le había pedido permiso para asistir a sus 
clases de literatura, como oyente. Y caían todos los 
amigos por su despacho. Pensaba que venía a conversar 
en esa sempiterna tertulia que Murray decía formaban 
siempre en cualquier lugar los españoles.

—Creo que cuando muera Franco, algún día, habrá 
un cambio pacífico…Todo el mundo, desde los comu-
nistas hasta los más moderados están por ese cambio 
pacífico…Quizás salvo los de ETA— dijo Casto, que 
terminaba de llegar. 

Estaban allí las mujeres Susan y Luisa. Permane-
cían calladas, como si supieran mucho más y no se 
atreviesen a hablar, sobre todo Luisa, que había vivido 
siempre en España. Y fue cuando Pedro dijo:

—Parece que el cambio ya se ha producido con el 
tiempo.

Pero pensó que, quizás – lo temía algunas veces— 
nada podía cambiar, que todo se repetía, como si se 
cerrara un círculo.

Se cortó, y al rato volvió a hablar.
—Lo cuenta Max Aub en su diario— — dijo, como 

buscando una justificación a sus propias palabras.
Y pensó, aguantándose la risa, que seguramente 

cuando muriese Franco, las computadoras del Pentá-
gono, resolverían que ya era el momento de dar validez 
democrática al cambio propiamente dicho, o hasta 
decidirían si podía estallar la democracia por orden 
del Rey.

“Tan alta y vestida con ropas del mismo estilo que la 
de las otras estudiantes de la clase, parecía una de tan-
tas. Incluso lo parecía cuando Pedro hablaba de pura 
literatura, poniendo aquel ejemplo repetido cada curso 
que consistía en leer el poema elegiaco de Lorca, los 
versos: Eran las cinco de la tarde/un niño trajo la blanca 
sábana a las cinco de la tarde. Y cuando se dirigía a los 
ojos de los estudiantes, preguntándoles por qué, aun-
que hubiera idénticas sílabas y materias fónicas, nunca 
Lorca hubiera podido escribir un verso que dijera un 
niño trajo la negra sábana a las cinco de la tarde, pare-
cía Luisa una de tantas chicas y chicos americanos. La 
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vio tomar nota, como a los otros estudiantes, cuando 
dijo –sin evitar una sonrisa— que escribieran un 
trabajo analizando por qué era mucho mejor “blanca 
sábana” que no “negra sábana”, que pensaran incluso 
en el sudario de Cristo… Y, sin embargo sintió que 
ella se conmovía en su pupitre, después de que él 
dijera –sin poner dramatismo, ni menos aún rabia 
en sus palabras— que Lorca había sido fusilado en 
Granada. Y había continuado la clase señalando los 
libros de otros poetas que debían leer en el curso, 
pero sin decir que Miguel Hernández, había muerto 
en una cárcel, y que Antonio Machado murió en 
Francia nada más atravesar la frontera, huyendo de la 
patria. Mientras cruzaba su mirada con Luisa, estuvo 
dudando si la joven española lo sabría, y si debía él 
callar, con aquella especie de pudor o vergüenza que 
sentía cada vez que tenía que hablar de la guerra en la 
que había intervenido. Y luego pensó que tal vez fuese 
culpa de lo que sentía, una especie de reflexión moral 
por haber abandonado la lucha, en una época en la 
que muchas personas aún seguían luchando por una 
gran causa…Así que, como si se encontrase acompa-
ñado por la presencia de Luisa, comenzó a proclamar 
que el tema de la elegía no era para nada la fiesta de 
toros, —como algunos estudiantes suponían— ni era 
momento el de la clase para expresar la compasión 
por el noble y bravo animal, compasión que, siendo 
un noble sentimiento, había que afirmar en otro lugar 
y no en la clase de literatura”

—El tema no es la corrida de toros, ni aún en los 
versos el toro solo, corazón arriba…No han de confundir 
la anécdota con el tema de un poema, que –como dicen 
los críticos – es en todos los poetas del 27, la vida, es 
decir: la muerte y el amor— dijo, mirando a Luisa.

Y salieron de la clase, ya juntos él y Luisa. 
Se había quedado la chica rezagada, esperándole. 

Era desde luego muy joven…Puede que no hubiera 
nacido cuando corría el tiempo de la guerra civil.

Sin saber por qué, le venían a la memoria los días 
finales de la guerra, el año 39, cuando huían los solda-
dos del frente, y él había tenido que atravesar campos 
y pueblos, hasta llegar al mar.

—Cuando una nace, el mundo es aquel paisaje que 
ve desde la ventana de su casa, seco o con árboles, pero 
único, y aquel pasillo, la gente que está allí…Luego, 
va ampliándose el mundo, cada día…También pasa 
seguramente con el amor, el primer amor que no está 
entre los de tu familia, sino en el mundo de fuera…Yo 
nunca había salido de España, hasta que vinimos con 
la beca a América— dijo Luisa.

—Lo sé— dice Pedro.

—No es traducir, cada mañana, la temperatura en 
grados Fahrenheit a grados centígrados, y las millas a 
kilómetros…Es mucho más que eso.

Había llegado Casto a buscarla. Y entró de golpe en 
la conversación.

—Yo, aunque me salí del Seminario, creo que sigo 
siendo cristiano…Cuando los domingos o fiestas de 
otras religiones veo los grupos de gente delante de su 
iglesia, la que sea, me doy cuenta de que, hasta los 
católicos de aquí, son de otra manera…Nosotros, los 
españoles de mi generación que no somos hipócritas, 
nos hemos pasado años y años riéndonos de los santos 
incorruptos en pedazos, de las reliquias…Hasta cuando 
estaba en el seminario, si algo olía mal decíamos. ¡El 
brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús¡…Pero no 
puedo imaginar cómo era antes España, o cómo era en 
plena guerra civil — dijo cuando llegaba a la puerta de 
la facultad, al espacio libre que había entre los monto-
nes de nieve.

Pero sí se acordaba Pedro.
Se acordaba de que entre todos los soldados del 

grupo especial de asalto, los que siempre se ofrecían 
voluntarios para las más arriesgadas incursiones y 
sabotajes hasta muy dentro del territorio dominado por 
los fascistas, eran tres muchachos andaluces naturales 
de un diminuto pueblo situado entre las provincias de 
Jaén y Córdoba. Siempre regresaban vivos después de 
haber cruzado media Castilla y de haber hecho volar 
líneas telefónicas o centrales eléctricas…Y un día se 
había atrevido a preguntarles por qué eran siempre 
ellos los candidatos a héroes —o poco menos— de la 
República. Siempre estaban los tres juntos y se mira-
ron, y pasó un rato hasta que uno de ellos habló: No 
sabe usted, mi comisario, cómo era nuestro pueblo, los 
jornaleros sin trabajo casi todo el año, sólo con unas pocas 
peonadas y no se atrevían a despegar los labios, pasábamos 
mucha hambre, los niños sobre todo se morían de hambre, 
los enterrábamos sin más, y los señoritos que hasta, sabe 
usted, uno me dijo que por qué no nos comíamos a nues-
tros propios hijos, puesto que nuestras mujeres no dejaban 
de parir criaturas. Así eran. Y mire, mi comisario, que el 
día que estalló la guerra, matamos a todos los señoritos, a 
todos sin dejar ni uno, no dejamos ni uno para simiente, 
sabe usted.

Y pasó un tiempo en el que no se atrevía a hablar 
con los tres soldados andaluces, ni casi a mirarles a la 
cara.

Se acordaba de aquello también cuando las radios 
decían que Madrid estaba en manos de la Junta del 
coronel Segismundo Casado, y desde el Cuartel Gene-
ral le habían contado por teléfono que las tropas suble-
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vadas de Cipriano Mera habían atacado las posiciones 
de retaguardia, y habían entrado en la capital aniquilan-
do la última resistencia de los guardias de asalto en las 
obras de los Nuevos Ministerios y de los subterráneos 
de los enlaces del ferrocarril.

Se daba cuenta Pedro de que era el final de todo, 
aunque en la pequeña ciudad parecía que no ocurriera 
nada importante.

—Tenemos la ventaja de estar en una ciudad alejada 
del frente…Cuando rompan filas, desháganse de las 
insignias y si pueden de los uniformes…No vayan en 
grupos, cada cual por separado…Hacia el este está el 
mar…Puede que en Alicante o en algún puerto lleguen 
barcos que lleven la gente a Francia o a donde sea— 
dijo Pedro.

Cuando se vistió con ropas de paisano, pantalones 
y zamarra de pana, pensó que parecía un campesino, 
pero con las manos finas de comerciante o de comisario 
político. Era de madrugada, casi aún de noche, corría 
viento, y en la pequeña ciudad, se diría, comenzaba un 
día más en la zona de retaguardia.

Caminaba carretera adelante, con los rayos de sol 
en los ojos, y se apartó, encogido, en la cuneta, cuando 
pasaron dos camiones, uno tras otro tocando las boci-
nas. Siguió andando más de una hora hasta acercarse al 
primer pueblo. Se oían vítores y gritos. En las primeras 
casas hondeaban banderas falangistas, negras y rojas, 
y alguna roja y amarilla de los monárquicos. Dio un 
rodeo, campo a través, para evitar el pueblo, y siguió por 
una carretera que iba hacia el este. Llevaba otro rato de 
marcha, cuando oyó tiros, descargas de armas de fuego. 
Agachado entre los matojos que crecían alrededor de la 
carretera se había acercado al cementerio. En las tapias 
estaban fusilando gente, a hombres y a alguna mujer. 
Los verdugos eran hombres vestidos con camisa azul, 
que disparaban mosquetones y pistolas. Oyó los gritos 
agudos, como de rabia o de miedo o de odio, de una 
mujer, pero no entendió Pedro lo que había dicho ella. 
Sólo las descargas desordenadas, y uno a uno, los tiros 
que llamaban “tiros de gracia”. Llegaban camiones des-
cubiertos, llenos de presos, hasta las tapias, por otras 
carreteras. Siguieron los fusilamientos, durante más de 
una hora. Estuvo Pedro agazapado hasta que se fueron 
los camiones. Se acercó, entonces. Contó los cuerpos 
de veinte hombres y cinco mujeres. Se aproximó para 
mirarlos. Había silencio, como si se hubieran detenido 
el aire y los pájaros. Y estuvo pensando en tiempos 
anteriores a la guerra cuando estudiaba literatura y pen-
saba que la literatura tenía que contar la vida y aquella 
especie de altruismo, el amor a los desheredados, la 
justicia para redimir a los parias de la Tierra. Quería 

sentir temor o respeto, antes de alejarse del campo 
donde yacían los muertos, sin pronunciar ni una pala-
bra. Pero pensó en seguida que hasta parecía algo que 
formara parte desde siempre de la tierra. Luego, salió 
de nuevo a la carretera que iba hacia el este. Anduvo 
más de una hora, bajo el sol, y se acercó a un arroyo, 
porque tenía sed. Bebió y se refrescó la cara, los brazos. 
Durante un rato tuvo los pies descalzos en el agua fría. 
Notaba alegría por sentirse vivo. Volvió a la carretera, y 
no le dio miedo cuando le adelantó un coche. 

—Eh. Arriba España. ¡Fascismo sí, comunismo 
no!— gritó un joven, desde el coche, que siguió sin 
detenerse. 

No quería despertar sospechas y siguió caminando 
por campos desde donde veía la carretera. Llevaba 
muchas horas de marcha, cuando llegó a una región 
desarbolada donde se notaba bastante ir y venir de 
coches y de camiones. Siempre con gente voceando 
o que disparaba al aire sus armas de fuego. Además, 
Pedro tenía hambre. Se sentía desfallecer, y fue cuando 
cerca de una huerta descubrió un edificio medio en rui-
nas que parecía deshabitado. Se acercó sigilosamente 
y vio que solamente había gallinas sueltas alrededor. 
Entro con cuidado. En una especie de pesebre encon-
tró montones de esas bayas largas oscuras y rojizas que 
llamaban algarrobas y que era alimento para el ganado. 
Tenían una carne blanda y melosa, que comió con 
apetito, escupiendo las semillas negras duras como 
piedras. En un gran cajón, entre paja había muchos 
huevos…Y sorbió un par de ellos, y bebió agua de un 
grifo del que salía un chorro pequeño y constante. Se 
sintió tan fuerte y resucitado tan de pronto que se le 
avivó el ansia de vivir y de escapar. Se fijó entonces en 
una pequeña galería negra y oscura por la que tenía que 
entrar a gatas o muy agachado. Era la entrada a una 
carbonera, donde guardaban carbón vegetal sin duda 
hecho de encina o de brezo. Decidió que se quedaría 
allí a dormir. A nadie se le ocurriría mirar allí dentro, y 
seguramente no irían a buscar ni a meter carbón, tan 
ocupados como estaban en matar o morir o en vitorear 
a los vencedores.

Descansó y durmió allí dos días. Aunque por las 
noches no tenía sueños ni pesadillas. Fue de verdad 
que cuando estaba cerca de donde guardaban los hue-
vos, llegó una mujer joven, vestida como de monja. Y 
le resultó extraño a Pedro porque aunque no lejos de la 
huerta, en un cerro cercano había un gran edificio que 
podía ser un convento, era un poco pronto para que 
hubieran comenzado de nuevo el culto, a no ser que en 
aquella región por algún milagro de la República hubie-
ra seguido autorizado el funcionamiento del convento.
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—¿Qué hace usted aquí? ¿Es acaso un hombre de 
la cooperativa?— preguntó la monja, que era delgada y 
con ojos negros muy penetrantes.

Pedro calló, pero casi afirmó con un gesto, subiendo 
y bajando la cabeza.

—Parece usted el buen ladrón, el que amó a Cristo 
cuando le crucificaron –dijo.

Y añadió:
—En el cesto hay huevos frescos…Puede uno 

comerlos haciéndoles un agujero en cada punta y sor-
biendo… Luego, váyase.

Se acercó Pedro y cogió la mano de la monja, que 
era suave y estaba muy fría y temblaba.

—No tema nada…Voy de camino— se despidió.
Ya le era familiar la ruta hacía el sudoeste, pero al 

oscurecer de nuevo estaba muy cansado, y tras llegar 
a una arboleda, se echó a dormir a cielo abierto. Fue a 
la vez que crecía la esperanza y casi la certidumbre de 
llegar al puerto de Torrevieja próximo a las salinas, del 
cual en tiempos normales partían los barcos cargados 
de sal hacia los países del norte de Europa, cuando 
decidió tomar más precauciones caminaba sólo de 
noche y solamente comía las frutas que robaba de 
alguna huerta. Mientras dormitaba escondido siempre, 
volvía la desamparada visión, como si formara parte 
del paisaje, de aquellas personas muertas, que iban a 
quedar allí olvidadas para siempre. Trataba de pensar 
en la monja, o lo que fuese, que le había ayudado. Pero 
caía en la cuenta de que habría seguramente pocas 
personas como esa mujer tan joven y extraña, que casi 
fue como una aparición, lo último de un mundo que iba 
quedando atrás… No sabía con exactitud cuantos días 
había caminado, pero se orientó por el mapa que lleva-
ba, y fue así como llegó a ese puerto de las salinas que 
llamaban ciudad de Torrevieja. Recordaba la cegadora 
luz, la laguna con agua espesa de sal, con aves zancu-
das que jamás había visto, el puerto y los diminutos 

consulados con la banderas de los países escandinavos, 
que sorprendían en un pequeño puerto del mundo…Y 
en plena noche buscó la casa donde vivían los padres 
ancianos del compañero del PSUC de Barcelona que 
le había invitado durante un permiso hacía poco más 
de un año. Casi llegó a tientas a la casa de los viejos. La 
mujer nunca hablaba, o le miraba apenas como echán-
dole la culpa de haber traído mil peligros, y el hombre 
no le llamaba por su nombre, aunque era seguro que lo 
recordaba. Había también un gato flaco y negro acosta-
do en un almohadón sobre una silla de anea. 

—No es nuestro, lo trajo una hermana de mi mujer. 
Al ama se la llevaron a un hospital de Alicante hace 
unos meses, y allí murió…El gato mira a la puerta por 
la que salió, cada vez que oye pasos…Seguro que va 
a estar esperándola lo que le quede de vida— dijo el 
hombre. 

Le hablaba de usted y sólo de decía: Joven, con tono 
cariñoso, como si quisiera serlo él. Y le tuvieron escon-
dido unas semanas. Y le dijo que cuando se aclararan 
las cosas y los fascistas se hubieran hartado de meter 
gente en la cárcel y en los campos de concentración, 
llegarían barcos suecos a cargar sal. 

—No vamos a consentir que le hagan uno de esos 
juicios sumarísimos…Además, usted, joven, es muy 
claro de piel y fuerte y rubio y puede pasar por puro 
noruego o danés o sueco — dijo el anciano. 

Recordó que así había conseguido escapar como 
de un sueño, incluso había tenido un pasaporte danés 
falso. Ahora, ya no era joven, incluso había días en los 
que se sentía muy viejo... Y pensó que se había sentido 
viejo desde poco después de conocer a Susan en la 
universidad del medio—oeste, posiblemente desde el 
instante en que él y Susan habían decidido que nunca 
tendrían hijos.

Antonio Ferres
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Dando coces contra el aguijón

No me extraña que Mario disfrace de cosmopolitismo 
su apego a la gran colmena. Todo el mundo ha sentido, 
al aproximarse al borde de la ciudad, que allí empieza la 
nada: el asfalto y las multitudes atemperan la angustia 
de vivir; el ajetreo constante, las prisas, nos automati-
zan, nos impiden pensar. Es como si tu angustia rebo-
tase en la mía, y juntas se fuesen por el cielo, formando 
allá arriba ese hongo gris de polución que, de algún 
modo, nos protege. Pero aquí, en el campo, los espacios 
abiertos desnudan tu angustia. Tienes que aguantar 
las inclemencias, dormir al raso, imposible librarte de 
tu propia corrupción mental, por mucha imaginación 
que le eches a la vida. Su huella es más que precisa 
en el rostro del desconocido al que ves afeitarse cada 
mañana en el espejo.

¡Y qué rostro! Creo que lo que más me duele es la 
vulgaridad de mi físico. Esto de parecerse a un torero 
famoso te convierte en toda una celebridad local, pero 
no deja de ser desagradable que te llamen a todas horas 
por el dichoso mote, ¡y cuántos chistes a tu costa! De 
todas formas, ojalá mis ideas estuviesen a tono con la 
mediocridad de mi aspecto. Otro gallo me cantara.

Pero vamos por partes, porque supongo que, al ini-
ciar un diario, nunca estará de más resumir a grandes 
rasgos lo que ha sido la vida de uno hasta la fecha. Con 
esto podré explicarme cómo demonios he llegado a ser 
quien soy, a estar dónde estoy. Y de paso me presento, 
por cuanto, según he leído, nadie escribe un diario 
sin pensar en su posible lector. Señores, la literatura 
siempre depende de las expectativas de recepción, como 
decía aquel viejo profesor. ¿Puede, me pregunto, existir 

la literatura sin lectores? Ahora bien, no me engaño si 
creo que los de este diario se reducen a cero. ¿A quién 
podría importar lo que escribe un triste guarda jurado? 
No importa. De momento, ya se va viendo que me gus-
ta leer. Que, para bien o para mal, los libros han sido 
mi gran pasión y mi gran veneno.

…/.
Las noches son largas y la soledad aprieta. En la 

nave industrial cualquier ruido retumba que es un 
gusto, pero uno se acostumbra hasta al miedo. Llevo 
una semana sin ver a Menchu. Si voy por allí, seguro 
que me armará otra vez la zaragata, así que mejor no 
acercarme y que me llame, si quiere. En esto del amor 
tampoco podía irme bien. Debe de ser muy difícil 
entenderme. Tener que hablar con esta gente de una 
forma y pensar de otra me tiene hecho un lío, y no me 
extraña que me consideren un presuntuoso, o directa-
mente un babieca.

Entretenerme con mis elucubraciones no es poco 
consuelo. Tampoco leer, o escribir algún cuentecillo de 
tarde en tarde. Ahora estoy leyendo una novela sobre 
la época de la navegación a vela. Creo que son las que 
más me gustan. Algunas son obras maestras. Además, 
siempre me ha excitado pensar que viajo por el Pací-
fico, que allí encuentro el verdadero paraíso y a unos 
congéneres de almas tan blancas como las arenas de 
sus playas. En fin, fantasías. En cuanto a lo de escribir 
cuentos, en realidad no deja de ser un tributo a mi 
niñez, porque en el colegio destacaba por hacer unas 
redacciones que los curas me elogiaban, y hasta me 
dieron algún premio que otro. Recuerdo que siempre 
iban de lo mismo: algún niño desgraciado por la razón 
que fuera. Intuitivo sentido de la solidaridad hacia los 

Tusitala  
(El que cuenta historias)

Antonio Hernán

(Para ti, reina del tablero en un mundo de peones)
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miserables del mundo, acaso. Tal vez los curas han 
influido en mí más de lo que estoy dispuesto a admitir, 
troquelando una especie de precursor de las oenegés. 
O quizás mi inclinación por los débiles adelantaba mis 
propias calamidades de adulto... 

…/.
Se va notando que estamos en invierno. Cuando 

salgo esta tarde camino del trabajo, el cielo está enca-
potado y muerde el frío. No es un día alegre, por tanto. 
Pero me sienta bien esto de escribir un diario. Hacía 
tiempo que nada me entusiasmaba y este animoso 
reencuentro conmigo mismo me parece toda una con-
quista porque, a fuerza de ignorarme conscientemente, 
casi me había olvidado de mi propia existencia. Lo 
que más me cuesta es hacer balance de lo vivido hasta 
ahora. Aparentemente, mi vida ha estado bien falta de 
detalles interesantes y, para ser sinceros, puede que 
también me avergüence un poco de mis orígenes…

El caso es que soy el pequeño de una familia nume-
rosa de las que tanto se dieron en los años sesenta. 
Mis padres emigraron a Madrid desde un villorrio 
andaluz en busca de oportunidades, como tantos otros 
en aquella época. Después de hacer un poco de todo 
y de partirse el lomo en la construcción, mi padre 
puso una tienda de comestibles en el suburbio donde 
siempre hemos vivido. Mis tres hermanos varones son 
currantes, aunque uno de ellos lleva años en el paro y 
otro padece una enfermedad crónica que lo tiene fasti-
diado a todas horas. Cándida y Soledad, mis hermanas, 
tampoco es que hayan sido muy originales: cuidan a sus 
familias y se dedican a sus labores. Soy yo, por tanto, el 
único que ha podido tener estudios superiores, aunque 
no he acabado la carrera por no gustarme la que me 
impuso mi padre. 

Entiendo que lo que el pobre quería era enderezar-
me, convertirme en un hombre de provecho, dado que 
mi carácter dejaba mucho que desear para alguien de 
su generación. Decía que había sacado de mi madre los 
buenos sentimientos, pero también su timidez, y que 
a un hombre no le convienen ni lo uno ni lo otro. Yo, 
en cambio, veía en esas supuestas lacras lo más valioso 
de mí mismo, el temple que todo artista debe tener… 
Nunca entendí ni a mi padre ni a mis hermanos. Hasta 
su muerte, siempre estuve más cerca de mi madre que 
de ninguna otra persona. 

…/.
Hoy me ha dicho Fali que si quiero cambiar el tur-

no porque llevo mucho tiempo de noche y eso no es 
bueno, que a mi edad se necesita alternar y demás. Un 
gran tío, la verdad. Le he dicho que es mucho peor que 
un padre de familia trabaje de noche. Con su donosura 

habitual, me contesta que cómo sé que lo que hace es 
trabajar, estando la casa de putas tan cerca… ¡Menudo 
elemento! 

Fali es el único amigote que he conseguido hacer 
últimamente. De la fase estudiantil me queda toda-
vía Mario. Lo veo bastante poco, pero mantenemos 
correspondencia. Siempre lo he admirado, sobre todo 
por haber tenido el coraje de estudiar lo que a los dos 
nos gustaba. Aunque la literatura es mi obsesión per-
manente, no supe decirle que no a mi padre, y así me 
veo. Bueno, me arrepiento de lo dicho. Mi familia, qué 
duda cabe, ha condicionado mucho mi existencia, pero 
no puedo seguir achacándole todo a estas alturas.

…/.
Mario era otro tarambana con la cabeza a pájaros, 

ambulante por las cafeterías universitarias a la caza 
de un buen argumento, ya fuera que llevase falda o 
pantalón. Porque esa es otra: para él estaba claro que 
follar y escribir es todo uno (Henry Miller le privaba). 
Y así sigue, lleno de vida, trabajando en una editorial y 
escribiendo a ratos perdidos, como yo. Lo quiero como 
a un hermano. Memorables aquellos días en que nos 
propusimos alborotar el panorama literario con un cóc-
tel portentoso de cuanto realismo sucio fuese necesario 
para desenmascarar la cochambre moral de nuestra 
sociedad. Era un juego de incautos que intentan des-
pistar su mala estrella. Empezamos por burlarnos de 
los valores dominantes, pero bastaron unos pocos años 
para constatar el fracaso de nuestras pretensiones. La 
universidad predicaba, más o menos chapuceramente, 
la integración en el sistema; no era una forja de rebel-
des, ni mucho menos. Ya era hora de entender que, en 
esta vida, muy pocos soñadores acaban saliéndose con 
la suya. 

Sin embargo, de mi frustrada carrera universitaria 
obtuve un buen conocimiento de la vida en el sentido 
práctico, al comprobar que en el olimpo académico, 
con sus catedráticos anquilosados, departamentos de 
trepas y bibliotecas enmohecidas de cultura oficial, 
también vale más un buen polvo que, por ejemplo, la 
demostración empírica de la existencia de Dios. Y ya 
no hablemos del dinero. Pero esto no me hizo más apto 
para soportar los bajos intereses que gobiernan la vida. 
Cada día se hacía más evidente que me estaba decla-
rando la guerra y que yo carecía de armas de defensa. 
Mi estado de ánimo iba a la baja, sobre todo a partir 
del segundo año de carrera, cuando me enamoré de 
forma tan apasionada como desesperada. Pero de esto 
mejor no hablar. 

De todas formas, no lo dejé hasta el tercer año por 
miedo a la reacción de mi padre. No lo entendió muy 
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bien pero, para mi sorpresa, no sólo terminó por acep-
tarlo, sino que incluso me propuso que, si así lo quería, 
aún podía cursar otros estudios. Pero, para entonces, 
yo andaba ya bastante escaso de sueños y demasiado 
convencido de que la solución a mis problemas no 
vendría por esa vía. Muchas aflicciones para ser tan 
joven, sobre todo en el amor. Acaso me sobrasen unas 
cuantas cualidades, no aptas para mantenerme a flote 
en el piélago desatinado que es a veces la vida. O, 
dicho de forma más modesta (aunque no sé si menos 
pedante), no conseguía librarme de aquello que el 
gran poeta, aristocráticamente autocompasivo, llamaba 
hiperestesia. Mis ideas eran sofisticadas, pero sofistica-
damente inadecuadas para la existencia que me estaba 
reservada. 

Ante este desajuste, mi reacción consistió, en prin-
cipio, en perseverar a toda costa, renegando de lo divino 
y de lo humano. Algo me insinuaba de vez en cuando 
Mario, que tenía que cambiar, aprender a verlo todo 
más positivo, tener sentido de humor. Lejos de aceptar 
sus consejos, veía en él al traidor vendido a aquello que 
yo más despreciaba. Pero, en realidad, envidiaba su 
forma de ser. La pose altanera encubría torpemente mi 
radical inadaptación al sistema, no porque para enton-
ces siguiera considerándome a mí mismo un escritor 
maldito, sino porque estaba convencido de ser un 
personaje de novela (y no precisamente de las mejores). 

No era capaz de ver lo evidente, aunque podía inda-
gar en la esencia de cualquier bagatela, hasta convertir 
el mundo en una monstruosidad. Y, como el infierno 
que cada uno lleva en sí lo castiga duramente en los 
demás, ponía a prueba a la gente que me rodeaba de 
manera tan exigente que, al final, todos acababan por 
defraudarme. Incluyendo al pobre Mario, a quien 
dejé de frecuentar sin darle ninguna explicación. A la 
caza de misterios arcanos, me olvidaba de que estaba 
obligado a vivir en un medio reacio a lo trascendental, 
atrofiado por el materialismo más mostrenco. Si me 
empeñaba en buscar lo inefable, a lo sumo lo encon-
traría en el amor. Pero tampoco podía creer ya en el 
amor a esas alturas. Busqué salida en ciertas drogas... 
Me estrellé en un planeta estéril: atmósfera cero (eso 
sí, me aficioné a la ciencia ficción). 

Decidí entonces dar un vuelco total. Fue como una 
revelación. Necesitaba sumergirme por completo en 
la nada cotidiana para librarme de un bagaje intelec-
tual que, lejos de hacerme más libre, me anulaba por 
completo con su terrible peso de certezas masoquistas. 
Hasta la fecha, mi única meta ha sido lograr el sentido 
común (que, ya se sabe, no es el más común de los 
sentidos).

Terminada la última prórroga por estudios, empecé 
por irme a cumplir con la patria. El cuartel fue mi parti-
cular laboratorio de pruebas para la nueva fórmula vital. 
Me encontré allí con gente de todos los pelajes, sujetos 
ideales de mi experimento. Padecí estoicamente las 
novatadas y acabé por putear yo también a los reclutas, 
verdadero hito en mi aprendizaje de lo normal. Ya de 
bisa, creía estar hecho un redomado cabrón, adalid de 
una tropa de élite preparada para encarar la vida con 
el mayor de los cinismos. Me engañaba bastante. Era 
sólo que las borracheras continuas me impedían pensar 
demasiado en qué puñetas estaba haciendo yo en aquel 
cuartel del que hoy, afortunadamente, no queda ni una 
piedra, sacrificado a la modernidad y al recorte presu-
puestario. Así, la parte más disparatada de mi pasado ha 
quedado definitivamente reducida a un mal recuerdo. 
Podría recrearme evocando aquí algunas anécdotas (por 
llamarlas de alguna manera) de mi etapa miliciana, las 
más sabrosas referidas a los mandos, pero mejor dejar-
lo. En cualquier caso, aquellos perros de la guerra jamás 
podrán volver al escenario del crimen.

Al acabar la mili lo único que tenía claro es que 
debía seguir con mi propio programa de autoadies-
tramiento en la infamia. Así las cosas, pensé que lo 
mejor sería hacer alguna oposición. La vida muelle 
de funcionario es el camino más rápido y tradicional-
mente efectivo para sumirse en la más completa ruina 
moral. Además, la administración ha tenido el acierto 
de establecer algún medio de promoción interna en 
cada uno de sus cuerpos, lo cual me parecía de perlas, 
porque es sabido que los funcionarios son como los 
libros de una biblioteca: los que están en lugares más 
altos son los que menos valen. En fin, se me abrían tan 
dilatados horizontes de mezquindad que, finalmente, 
me dio miedo, y acepté un puesto de guarda jurado 
en Lopagán, provincia de Murcia, en una empresa de 
envasado de tomate a cuyo dueño conocía mi padre. 
Antes de marcharme, pedí perdón a Mario por haberle 
dado la espalda tan injustamente, e iniciamos una 
correspondencia que todavía me ayuda a mantener viva 
cierta fe en la amistad. Vaya para ti, querido amigo, mi 
más sincero agradecimiento. 

…/.
Ayer bajé a La Casita Rosa (también el nombre se 

las trae). Mal día: sábado, demasiados tíos. Apenas 
pude charlar un rato con ella. Como la última vez me 
dijo que le gustaba la canción del Burro amarrado a la 
puerta del baile, le he regalado una cinta de El Último 
de la Fila. Sigue estando algo distante, aunque insistió 
en invitarme a las copas. El proxe (o easy rider), tan 
gilipollas como siempre, por no hablar de las pintas, en 
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general, del grato personal allí reunido. Pero bueno, ya 
se sabe que nada mejor que tocar fondo para empezar 
a verlo todo un poco más claro. Estoy de mal humor y 
sin ganas de escribir. Será por la resaca. 

He leído por ahí que todo el que lleva un diario lo 
que en el fondo busca es provocar los acontecimientos 
para luego poder escribirlos. El caso es que me mata 
el aburrimiento. Recibo carta de Mario diciendo que 
el comienzo del cuento le parece bueno, pero falto 
de acción y y un poco tópico, que hay que buscar la 
aventura, la movilidad de escenarios. Por ahí dicen 
que la confianza da asco. Me aconseja que rehaga el 
comienzo y continúe, si puedo, en la línea que me 
indica. No debo extenderme mucho, lo sé. Piensa 
incluirlo, cueste lo que cueste, en una antología con 
material inédito. 

…/.
Cabreo monumental de Menchu. Y eso que hoy 

estaba muy habladora: Menchu es un apodo que le 
pusieron cuando trabajaba en Bilbao, su padre se dedi-
caba a la venta ambulante, su hermano ha estado en la 
cárcel, y así otras lindezas por el estilo. Siento una gran 
compasión por ella, aunque procuro que no lo note. O 
tal vez es que realmente la quiero. La pobre está más 
que harta de la vida que lleva, pero no se ve de ama 
de casa. Me dice que tiene mucho ahorrado y que, de 
aquí a unos cuantos años, lo deja y se monta un bar. 
Ahora le va fenomenal, aunque con tanta extranjera 
como hay... Es como en el fútbol. Después de todo, lo 
suyo también es una especie de deporte, incluyendo el 
pago en taquilla.

Pero la cosa empieza a calentarse cuando le repro-
cho su mal gusto por el póster de Travolta. ¡Y sabes que 
es chico! Medía pared cubierta con esa cara de imbé-
cil. Ella dice que ha vuelto a hacer películas buenas, 
que no es tan hortera como yo creo… Supongo que lo 
estará mirando mientras el cabrito de turno ejerce su 
particular derecho de pernada. También yo tengo unas 
cosas...¡Mira que tener celos de un póster, con la que 
está cayendo!

Más cariñosa que nunca, me canta Yingles bel, 
yingles on do güey muy bajito, mientras empieza a des-
abotonarme la camisa. Tiene un brillo especial en sus 
hermosos ojos negros. Pero, inevitablemente, la cosa 
acaba mal. Esta vez se ha enfadado de verdad. Ella 
sigue sin entenderme, y cada vez le repatea más. Quizás 
me aprecia tanto como yo a ella, y es lógico que quiera 
hacerlo. O tal vez me ve tan solo que quiere darme una 
alegría. Al final, resultará que ambos nos compadece-
mos mutuamente…

…/. 

¿De qué sirve vivir permanentemente a la expecta-
tiva? Esperar a que se reconozcan mis méritos mien-
tras sigo siendo el de siempre. Me he aprendido a mí 
mismo de memoria. A fuerza de insistir en ser un tipo 
normal, voy camino de convertirme en una abstracción 
que ni siente ni padece. Y no hay cosa peor que el 
hastío de vivir. A mi edad puede que el antídoto sea el 
matrimonio. O puede que la solución esté en el dinero. 
Queriendo a Menchu, lo primero parece muy difícil. 
En cuanto a la pasta, estoy más que harto de que no 
me toque ningún premio en nada, después de dejarme 
mis buenos cuartos en la loto, las quinielas, los ciegos, 
la lotería de navidad y los concursos de la tele, la radio 
y del periódico. Es decir, en casi todo. Pero, al fin y al 
cabo, no tener mucho dinero no me desanima, pues 
estoy convencido de que, para sentirse bien, basta 
con tolerar medianamente a los que te rodean. Por 
otra parte, ¡haría falta tanto dinero para comprar su 
estimación a golpe de talonario! Puede que llegue a 
envidiar a mi hermano enfermo porque, por lo menos, 
tiene eso, su enfermedad (la cual, convenientemente 
administrada, puede dar para vivir muchos años). Claro 
que, habiendo tanto premio literario, si Mario coloca 
bien el cuento...

…/.
Día conflictivo. Por la mañana, zapatiesta con 

el casero porque el vecino se queja de que pongo la 
música muy alta, por si ya no tuviera bastante con los 
sustos que le doy a su mujer al abrir el portal a desho-
ra. ¡Y a ver de dónde saco yo más pasta para comprar 
un piso! Ya por la tarde, llamo a Menchu para ver si le 
apetece ir a dar una vuelta a Murcia, pero me manda 
a la paseo. Y en el curro, Fali acaba cabreándome con 
su monotema.

El tío no se corta un pelo. Mientras relleno la qui-
niela (ponle un dos al Murcia, ¡pues faltaría más! -otra 
quiniela al carajo-) le cuento que Menchu me ha mon-
tado el pollo por teléfono. Él, aparentemente impertur-
bable, empieza con su jodida costumbre de cortarse las 
uñas con la dichosa navajita y me aconseja otra vez que 
me folle a la Menchu, que estas mujeres se lo toman 
como un insulto si no lo haces, que él ya la probó un 
día y es una maravilla: Dando calor ahí, enseñando licra, 
dando sensualismo. ¡Ale, al turrón!

De vuelta a casa, me paro a contemplar cómo se 
lo hacen unos perros bajo la luz de una farola. Me 
asquea su estúpida expresión, como de pedir perdón 
por cumplir con el trámite. Les tiro una piedra y huyen, 
fatalmente enganchados. Parece que no hay remedio: 
tengo que acostarme con ella.

…/.
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Sopesando la magnitud de mi desgracia, una vez 
más. Los acontecimientos se precipitan. Como no me 
atrevo a ir por allí, la llamo y me arma otro auténtico 
pifostio. Me ha dicho que la deje en paz, que ya está 
bien de reírme de ella. Intento calmarla asegurándole 
que de verdad que deseo hacerlo con ella. No, si al 
final resultará que eres como todos. Me creas complejo 
de taza de váter porque no me quitas el ojo de encima, 
contesta, añadiendo que no se me ocurra volver nunca 
más por allí…

…/. 
Hoy es nochevieja. La despedida del año no puede 

ser más triste. Estoy en el trabajo, con la sola compa-
ñía de los perros y la televisión. Como no he podido 
comprar las uvas, pienso acompañar las campanadas 
con unos deprimentes gajos de mandarina. Aunque 
he liquidado un par de botellas, no consigo ni siquiera 
ponerme a tono. Estoy tan nervioso que he probado a 
relajarme escribiendo, pero me es imposible seguir con 
el cuento. No puedo pensar en otra cosa. Realmente la 
quiero. Ahora, que está tan lejos… 

Ayer fui a verla y acabaron echándome. El proxe 
me sacó la navaja… La cosa está clara. Estoy abso-
lutamente descentrado, ahora me doy cuenta de que 
ella era todo lo que tenía. Me encuentro tan perdido 
como siempre, no me daba cuenta de lo mucho que me 
ayudaba a seguir adelante. Un amor sucio quizás, algo 
que me degradaba más todavía… ¡¡¡pero AMOR!!! La 
cabeza se me ha llenado de ideas turbias. He sentido 
un miedo terrible porque he recordado como en un 
flash lo mal que lo pasé cuando la otra me dejó. Nunca 
me he considerado a mí mismo más marciano que aho-
ra, sin contacto verdadero con nadie. Tan sólo soy un 
fruto del azar… Definitivamente, la vida no vale nada.

¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?

En tránsito
Con los nervios destrozados, sin darme cuenta me he 
puesto a jugar con la pistola… y un poco más y suelto 
un tiro. Pero, de pronto, como un fogonazo, se ha hecho 
la luz en mi cerebro. Porque, si es verdad que a grandes 
males, grandes remedios, ya puesto a ser un marciano, 
mejor en una isla del Pacífico que en Murcia. ¿Por qué 
no? Tengo algún dinero ahorrado, se pasa de piso otra 
temporada, y ya está, ¡rumbo a la aventura! Me daré el 
gustazo de cumplir con el único sueño que me queda.

Siento tal alegría, que he llamado a Fali para contár-
selo: Hola, colegui. Feliz año, tío. Para mí se acabó pasar 
frío. Parto hacia una tierra donde reina eterna primavera. 

No le he dado opción ni a contestar. Goodbye, cruel 
world, que decía el loco de Roger Waters.

…/.
Un día entero de viaje en avión. Habrá que tomárse-

lo con mucha calma. Tahití me espera como verdadera 
tierra de promisión. Me parece que ese señor del fondo 
es un actor español, pero no estoy seguro. En todo caso, 
signo de mal agüero. ¡Pues no faltaría más, que venga 
uno huyendo de todo aquello, y que ahora me encuen-
tre compartiendo avión, y quién sabe si hotel, con un 
coterráneo! Pero bueno, no es probable, porque de fijo 
que mi hotel es más modestito que el suyo. 

Líneas aéreas chilenas. Se ve que sigo fantaseando 
más de la cuenta porque, después de la escala, el actor 
ha desaparecido. Gran alivio, de todas formas. Sobre-
volamos la isla de Pascua, comunica la azafata. En fin, 
ya va quedando menos. Me aburro con la película y 
sigo escribiendo. 

Quince días en el edén, ¡casi nada! Habrá que 
recuperarse lo antes posible del cambio horario. Y, a la 
vuelta, de un desembolso de aúpa. Un acierto traer mi 
viejo diccionario. Claro que la última vez que practiqué 
el francés (me refiero al idioma, of course) fue para 
pedir un certificado de pedigrí de un pastor bretón, y 
no me hicieron ni caso. Bueno, ya se verá. Lo mejor 
será dormir un rato.

…/.
A la llegada, el cielo está cubierto. Calor muy agra-

dable y penetrante olor a vegetación. Pretendo des-
prenderme todo lo posible de la influencia del mundo 
civilizado, fortalecerme en la naturaleza virgen. El viaje 
se hizo eterno y mi impaciencia iba en aumento, pero 
ya estoy en la tierra prometida. He dormido de un tirón 
diez horas, por lo menos. 

Papeete, la capital de Tahití, decepciona un poco, la 
verdad, porque aquí la vida está muy occidentalizada, 
no queda rastro de primitivismo alguno. Viejos edificios 
coloniales franceses alternan con bloques de pisos de 
dos o tres plantas, que algo recuerdan los de cualquier 
barrio español. Los tahitianos que he visto no me pare-
cen, en principio, demasiado peculiares. Gente tan 
ocupada como otra cualquiera, con caras más bien de 
tedio, aunque vestidos con colores alegres. A algunos 
se les ve una pinta menos putrefacta (por decirlo a la 
manera surrealista). Deben de ser campesinos que 
vienen a comprar desde el interior o desde las islas 
cercanas. 

En cuanto al hotel, tiene ese aspecto pretendida-
mente lujoso de los sitios turísticos. Edificio de tipo 
colonial, aunque relativamente nuevo, a juzgar por sus 
instalaciones. Es enorme, pese a lo cual está a tope. 
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Muchas cámaras de fotos, mucho francés. Esta noche 
nos ofrecen una fiesta típica de bienvenida. Supongo 
que será la acostumbrada jarana para turistas, aunque 
me intriga ver de qué va la cosa.

Como estoy dispuesto a contarlo todo, allá va: el 
sarao tuvo lugar en el gran jardín del hotel, con su 
imponente piscina toda rodeada de césped. Cantidades 
descomunales de comida. Muchas frutas tropicales y 
cerdo, cocinado en un hoyo tapado con piedras quema-
das y envuelto en grandes hojas de plátano o vaya usted 
a saber. Me acuerdo de El Señor de las Moscas y casi 
paso de comer. No ha habido sorpresas, pues. Ellos, vis-
tiendo un simple paño, pero con mucho adorno de todos 
los colores; los pequeños y dulces senos de ellas adivi-
nándose bajo los cocos. Alrededor, blondos alemanes, 
yanquis rozagantes y demás ominosa caterva luce eterna 
sonrisa profidén, viste camisas de flores imposibles y 
bebe inusitadas copas de amalgamas fosforescentes.

Debo de estar todavía cansado porque, aunque me 
he propuesto aguantar hasta el final, cuando sale el 
imitador local de Elvis mi paciencia se acaba. Me voy 
para mi habitación cuando una rubia gorda, al parecer 
más alegre de lo normal, me coge por el brazo y supon-
go que me dice que no me vaya o sepa Dios qué. La 
verdad es que me resulta muy difícil hacerme entender 
en francés, y lo de estar todo el rato a base de gestos 
me resulta ridículo. 

En fin, habrá que montárselo por libre si es que 
quiero conocer bien todo esto. Siento cierta triste-
za porque lo que he encontrado hasta ahora es una 
atmósfera prácticamente igual a la que he dejado atrás. 
Aquella hermosa raza indígena de antaño no conserva 
una mínima parte de su pasado esplendor. Lo que no sé 
es cómo podré yo solo, sin ayuda, encontrar las huellas 
de ese lejano pasado arquetípico.

De momento, pienso apuntarme a algún viaje a las 
islas cercanas, de los que organiza el hotel. Me queda 
poco tiempo para pensar, cosa muy de agradecer para 
quien está tan acostumbrado a jugar al tenis con sus 
neuronas. Así que mantendré una actividad lo más 
frenética posible.

La televisión sólo pone películas americanas y pro-
gramas franceses enlatados. Me duermo viendo Taxi 
Driver. Es curioso: lo que alcanzo a ver de esta película, 
con cuyo protagonista llegué a identificarme peligrosa-
mente en el pasado, me ha parecido, aquí y ahora, un 
soberano rollo, fuera por completo de contexto. No sé 
quién entenderá engendros como éste en Tahití. Inclu-
so le doy la razón a Mario en cuanto a De Niro (antaño, 
mi actor favorito): sobreactúa que es un vicio.

…/.

Comprando recuerdos para todos. Una pejiguera, 
desde luego, pero gracias a esto he conocido a un 
tipo original, un griego que vive en un viejo cascarón 
anclado en el puerto de Papeete y que, para colmo, 
chapurrea aceptablemente el español. Dice que su 
barco, el Leteo, está estropeado y las reparaciones se 
van haciendo poco a poco, así que, por el momento, 
no puede salir de Tahití. Yo le pregunto por qué quie-
re marcharse y me contesta que se cansa enseguida 
de estar en el mismo lugar. Me intereso por su estilo 
de vida y responde que sobrevive gracias a los aho-
rros de su época como diplomático. Por lo visto, se 
le cruzaron los cables y decidió meterse a navegante 
solitario.

Es un hombre más bien bajo, con la piel tostada, 
gasta barba y viste con la misma despreocupación 
que los tahitianos: camiseta y pantalón corto, sólo 
que bastante usados. Está algo calvo, pero el pelo que 
conserva es de un bruñido color plateado. Es difícil 
calcular su edad, aunque de los sesenta no baja. Tiene 
una sonrisa franca y un candor especial en la mirada 
que inspiran confianza, sensación bien agradable para 
alguien tan receloso como yo. Está muy contento 
de conocer a un español aquí, en la otra punta del 
mundo. 

Dentro de su barco se apilan los más variopintos 
objetos. Son recuerdos de las muy diversas tierras y 
gentes que ha conocido en sus viajes. Hay fotos de 
personajes importantes, libros vapuleados, extraños 
aparatos de medición, juguetes antiguos, multitud de 
cartas de navegación. No me deja ver mucho más de 
tan abigarrado acervo porque, con gran entusiasmo, 
empieza a enseñarme postales de España. Dice que 
conoce toda su costa. Me pone una cinta que resulta 
ser el Orfeón Donostiarra (está claro que, como solía 
afirmar mi amigo Mario, Lo local es, a la vez, lo univer-
sal). Hojeamos un ejemplar del primer estudio sobre 
la lengua tahitiana, que el filólogo Péreire consiguió 
realizar gracias al indígena Aoturu. 

Hemos quedado en que mañana haremos un reco-
rrido por el interior de la isla, ya que el barco no estará 
listo hasta dentro de algún tiempo todavía, asegurán-
dome que, para entonces, puedo acompañarlo, si lo 
deseo, a visitar unas islas fuera del circuito turístico. 
Advierte mi cara de pasmo porque su sonrisa se hace 
aún más efusiva. 

Es extraordinario. Creo que sólo por lo que me ha 
ocurrido hoy ya merecía la pena haber venido hasta 
aquí. Las posibilidades que se me brindan son fantás-
ticas, porque este hombre posee una vasta cultura y 
conoce todo esto a las mil maravillas. Seguiré porme-
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norizando lo que pase, aunque no sé si dispondré de 
tiempo suficiente para escribir.

…/.
Es palmario que estoy acostumbrado a todo tipo de 

decepciones, pero lo de hoy ha sido tan inesperado y 
resulta tan absurdo... No sé, ahora se me ocurre que 
quizás sea un malentendido fruto de mi provincianis-
mo, de mi inexperiencia en el trato con los extranjeros. 

El caso es que salimos temprano para Mateia el 
amigo griego y yo, hacia lo que él denomina una región 
seductora, a unos cincuenta kilómetros de la capital, 
donde vivió Gauguin. Nos desplazamos en un típico 
camioncillo, convertido en pequeño autobús para unas 
quince personas. Los pasajeros que nos acompañan 
son todos tahitianos, lo cual me parece un vaticinio 
favorable. Una vez puestos en camino, el griego me 
asegura que allí donde vamos la influencia de la civi-
lización es menos visible, y que sus habitantes dan 
una idea más exacta de lo que era Tahití antes de la 
llegada de los europeos, no sin advertirme de que, de 
todas formas, no me haga demasiadas ilusiones. Parece 
que me adivina el pensamiento, y no me queda más 
remedio que decirle que, hasta ahora, Tahití no ha 
resultado lo que yo esperaba (al menos, la capital). De 
forma vehemente, me endilga toda una diatriba: ¿Qué 
esperabas? ¿No ves en qué han convertido los franceses 
el paraíso? Turismo y pruebas nucleares. Papeete es un 
conglomerado mezquino. La gente vive con suma negli-
gencia y falta de interés por todo lo que no les afecte 
directamente. Los franceses lo controlan todo. Deberían 
de estar ya cansados de ellos, etc. Este griego me parece 
un hombre excesivo. 

Y así, mantenemos la plática sobre los males del 
colonialismo, interrumpida de trecho en trecho por 
consideraciones acerca del soberbio paisaje, hasta 
llegar a Mateia. Aquí la naturaleza sí que es verdade-
ramente exuberante. El poblado está bellamente cons-
truido bajo el imperio de las palmeras y cobra mayor 
protagonismo la elevada montaña que señorea toda la 
isla. En lontananza se columbra la promesa del resto 
de las Islas Tuamotu, abriéndose al buscador de tesoros 
como flores generosas. En cuanto a la gente de aquí, 
lo que en primer lugar me ha fascinado son estas casas 
sin puerta donde todo está en el suelo o colgado, sin 
ninguna cerradura. Pero lo que a cualquiera admira es 
la belleza de las mujeres, de mirada tan franca y escru-
tadora que ciertamente llegan a intimidar, por lo menos 
a alguien como yo, tan alejado de esta naturalidad en 
el trato. En absoluto resultan ariscas, todo lo contrario: 
enseguida brota una sonrisa de sus labios. La simpatía 
de esta gente es proverbial. Pero mucho me temo que 

su antiguo temperamento libre se ha pervertido al con-
tacto con nuestra civilizada pestilencia. 

El griego me sugiere asistir a una pelea de gallos, 
asegurando que es el deporte favorito de la gente de por 
aquí, lo cual no cuadra mucho con el ideal de prístina 
pureza que yo vengo buscando. Los espolones de los 
gallos son imponentes, y además se los afilan sacándo-
les punta con una navaja. Le digo que mejor lo deja-
mos, lo cual acepta de buen grado, aunque no sin mati-
zar que en Filipinas es peor, que allí les ponen cuchillas 
en los espolones. Me da la vena patriótica y le pregunto 
si en Filipinas se mantiene viva la herencia española. 
El griego sacude la cabeza en ademán titubeante. A 
los españoles os siguen llamando ‘kastila’, me contesta, 
al fin. Algo es algo. Después añade que en Tahití hay 
algún que otro filipino, pero que los extranjeros que 
más abundan son los chinos: se han desparramado por 
todas las islas importantes del Pacífico.

Vemos un ave del paraíso que tiene un vendedor de 
cocos. Me entero de que hay más de veinte clases del 
precioso animal. Y en este punto surge lo inesperado 
porque, absolutamente por sorpresa, el griego se toma 
la libertad de darme un beso en la mejilla, provocando 
la algazara general de los tahitianos que contemplan el 
patético cuadro, y la cara de tonto que se me pone. Me 
quedo sin capacidad de reacción, sonriendo estúpida-
mente. Pero pronto empiezo a sentir auténtica exaspe-
ración, que a duras penas refreno hasta que entramos 
en una casa. Allí me encaro con él y le pregunto si es lo 
que parece. Sonríe y me pone una mano en el hombro, 
que yo retiro de inmediato. Sin dejar de sonreír, me 
dice: Me he hecho mayor, ya pasó el tiempo del amor. 
Aunque las mujeres me han gustado mucho, quizás sea 
mejor, a mis años, mantener una sincera amistad entre 
hombres, de camaradería. ¿No crees? Le contesto que 
depende de lo que él entienda por amistad entre hom-
bres, pero que aquí, en Tahití, estoy seguro de que no le 
faltarán ocasiones de hacer nuevos camaradas.

El viaje de vuelta me ha parecido eterno. Me con-
suelo con el paisaje: la selva verde y masiva, los roque-
dales rojos, los psicodélicos contrastes de colores vio-
lentos: el desvarío de Gauguin (junto a las tahitianas, 
claro). 

Después de esto, no sé si pasar por completo de este 
tío. Creo que debe de ser un chiflado de tantos, perdido 
a la deriva en su propio pantano interior. Curiosamen-
te, caigo en la cuenta de que este mismo juicio se me 
podría haber aplicado con todo rigor a mí mismo hace 
tan sólo unos pocos días. Ya en la habitación del hotel, 
elimino todo resto de rencor hacia el griego viendo en 
él a un compañero de infortunio. Acaso lo único que 
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se proponía era darme un poco de afecto, viendo lo 
solo que estoy… ¡Qué sé yo! De todas formas, sabien-
do que no apruebo sus métodos, estoy seguro de que 
no me montará otro numerito, si es que volvemos a 
encontrarnos. 

…/.
En fin, así es la vida, aunque no estoy dispuesto a 

que me la amarguen. Lo del griego me decepciona, sí, 
pero también tiene su parte graciosa. Así que aquí no 
ha pasado nada. Hoy me he enrolado en un viaje a los 
atolones. Por fin surco las aguas que impertérritamente 
contemplaron tanta aventura memorable, tanta batalla 
interior, tanto espejismo… Y hasta parece vislumbrarse 
a lo lejos la maléfica silueta de la gran ballena blanca. 
Pero no, sólo es la isla donde nos dirigimos. Cuando 
nos acercamos lo suficiente a la playa, comienza un 
nuevo montaje para turistas, en este caso una especie 
de representación en la que se nos ha asignado el papel 
de exploradores del Dolphin, recibidos por piraguas 
llenas de nativos con intenciones no demasiado amis-
tosas, como cuenta la historia. Se acercan, lanza en 
ristre, a nuestro barco, mientras algunos turistas gritan 
aterrorizados y el guía dispara la pistola de señales, 
provocando la retirada a todo remo de tan belicosos 
salvajes... La vida se ha convertido en una comedia o 
en un simulacro en todas partes del mundo.

Ya en tierra, expresiva pantomima que representa el 
cambio de actitud de los insulares, ahora sumisos ante 
los colonizadores de pacotilla, a los que ofrecen todo 
tipo de víveres en señal de amistad. La reina Oberea, 
cuarentona grande y hermosa, de majestuoso porte, 
invita a los extranjeros a establecerse en su albergue, 
inmenso vestíbulo sostenido por troncos de árboles, 
confiando a los huéspedes varones a las expertas manos 
de sus damas de confianza. Por su parte, las mujeres 
son agasajadas con un ofrecimiento de flores. Hay que 
reconocer que el decorado es excelente: colores claros 
y puros de las aguas y de la arena, las formas simples y 
bien recortadas de la vegetación; el mar convertido en 
manso lago, la playa reverberante, multitud de peces y 
corales... ¡Esto es la bienaventuranza! 

Me separo del jolgorio y, acto seguido, se me ocurre 
la idea de vivir en una isla desierta, aunque no tardo en 
advertir que dependería de la naturaleza para subsistir 
y que, siendo incapaz de trepar a los árboles o de pes-
car con medios primitivos (y sin ningún Viernes que 
me sirviera), tendría los días contados. Además, salir 
de la isla en busca de ayuda implicaría un gran riesgo 
por los arrecifes coralinos. Acaso sólo hubiere un canal 
navegable, mas hete aquí que vigilado por tremendo 
tiburón solitario, y con hambre atrasada. Quizás llegase, 

peregrino, un aborigen que, apiadándose de mi triste 
hado, me proporcionase las vituallas necesarias para no 
rendir el alma. O tal vez apareciera de pronto Marlon 
Brando, con una flor en la oreja, para el que yo sería 
un auténtico amigo del alma (sin albergar, todo hay que 
decirlo, las aviesas intenciones del griego)…

Se te echa de menos, Mario. Pero está visto que tú 
no puedes formar parte de este disparate. Ya van siendo 
demasiadas quimeras, se hace tarde. Salgo corriendo al 
barco para continuar sumisamente el periplo turístico 
en dirección a Makemo.

…/.
De mañana, vuelvo a encontrarme con el griego. 

Se acerca con cautela, hasta ponerse a mi altura y, 
con harto reparo, me pide perdón por lo del otro día, 
alegando que no pretendía ponerme en una situación 
embarazosa, que no hay nada malo en que un amigo 
bese a otro en la mejilla, y que esto en Grecia es prác-
tica común (ya, ya). Mientras hablamos, de las iglesias 
salen multitud de tahitianos vestidos de blanco, com-
pletamente endomingados. Le acepto las disculpas al 
griego y, como veo que está bastante azorado, le pre-
gunto por la religión en Tahití. Esto supone su vuelta 
a la vida porque, con toda la determinación de que 
es capaz, me comenta voluntarioso que la huella de 
las misiones, tanto católicas como protestantes, está 
bastante viva todavía, aunque, entre los tahitianos, 
dominan los protestantes. Me hace ver que para un 
occidental, tan acostumbrado a la hipocresía en mate-
ria espiritual, la credulidad con que el tahitiano abraza 
la religión resulta sumamente conmovedora: Aquí se 
valora la honestidad por encima de la inteligencia, con-
viene no olvidarlo. Lo malo es que se lo toman todo al pie 
de la letra. ¡No será porque no han tenido tiempo para 
descubrir que somos unos farsantes! Y, en una transición 
inesperada, casi brutal, agrega: Pero no nos engañemos, 
querido amigo. Lo único que perdura más que la religión 
es la pornografía. ¿Te gustaría conocer a una chica de 
aquí? (Debe de ser su forma de pedir perdón por lo 
del otro día). 

El espectáculo del crepúsculo en el puerto de 
Papeete es incomparable. Mar y tierra se tiñen de un 
intenso color rojo durante unos minutos extenuantes 
para mi pobre cerebro, que supura la diáfana revela-
ción de un destino de dolor hasta el aniquilamiento, 
y es como si el cielo súbitamente se hubiese puesto 
a sangrar. Se deja ver por un instante aquello que el 
estruendo de la vida se obstina en tener oculto. De 
pronto, se ha hecho de noche, y uno se queda balbu-
ciendo, sin llegar a entender del todo, como el niño al 
que han arrebatado su único juguete… 
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Me cuenta el griego que su último viaje ha consis-
tido en seguir los pasos por el Pacífico de su escritor 
favorito, Robert Louis Stevenson. Así, navegó hasta la 
Isla de Tautira, hasta Honolulú y la antigua leprosería 
de Molokai. El escritor escocés, ya con la muerte a 
cuestas, se hizo gran amigo de Kalakua, último rey 
de Hawai. En Upolu, en la isla de Apia, en el centro 
de Samoa, Stevenson construyó Vailima, su última 
morada. Fue conocido en Samoa como Tusitala (El 
que cuenta historias). Su tumba está en el Monte Vaea 
(eligió un hermoso lugar para su huesa)… Palabras 
que lleva el viento, modos de entretener la espera. Soy 
consciente de que la suerte está echada, y que ya nada 
puede detener la orgía de mi sangre…

Paseando por el bulevar, todo es familiar y a la 
vez irreal en Papeete. El regusto dulzarrón de estas 
bebidas tropicales empalaga lo suyo, pero no puede 
negárseles efectividad dipsómana. Algunos tahitianos 
se desmelenan con un karaoke y acaban bailando la 
Macarena... Siento ganas de vomitar cuando el griego 
me presenta a Teha’mana. 

La acompaño a su casa. Estoy bastante borracho. 
Me susurra que le dé algo de dinero para contentar a 
su padre. Le doy todo lo que llevo. La casa está a las 
afueras, al lado de lo que parece un muladar, a juzgar 
por la hediondez ambiente. No puedo contener las 
bascas y devuelvo estrepitosamente. Acierto a distin-
guir que el chamizo es de nipa, y que cubre una de las 
paredes un gran póster de John Travolta. 

El viejo es papú. Procede de las Islas Bismark. Me 
enseña unas ristras de bambú y madreperlas en forma 
de media luna, para adornar el cuello. Padece extraños 
temblores y espasmos. Lentamente, saca de su funda 
una machete y empieza a cortarse meticulosamente las 
uñas. Teha’mana me reconforta con lo que parece una 
tisana. Me cuenta, acompañándose de grandes aspa-
vientos y no poco carcajeo, que hay una tribu en Nue-
va Guinea en la que los hombres restriegan los penes 
en una extraña danza ritual mientras frotan un palillo 
en las manos, las caras pintadas con carbón y barro 
blanco. A continuación, los tres mascamos una especie 
de nuez. El viejo ríe sin parar. Sus dientes están rojos 
por el jugo del extraño fruto. Mi boca también estará 
como ensangrentada. El pánico empieza a dominar-
me, me abruma el primitivismo de esta humanidad 
salvaje. Me levanto con la firme decisión de marchar-
me, pero caigo al suelo, mareado por completo. Ella 
acude y coloca mi cabeza maternalmente sobre su 
regazo. El viejo me hace una genuflexión y desaparece. 
Teha’mana empieza a besarme muy dulcemente. Des-
pués, me masturba con delicadeza. Cuando se pone a 

chupármela, me da por reír, adivinando los ojos brillan-
tes del viejo, que sin duda observa la escena. Me corro 
sin poderlo evitar, justo en el momento en que siento 
un extraño dolor y la vista se me empaña de rojo. Lo 
último que recuerdo es el que viejo sigue riendo entre 
convulsiones, mientras corta algo con el machete y se 
lo lleva a la boca. Sin duda estoy delirando porque su 
aspecto es ahora cadavérico... 

Amanece. Me cuesta mucho trabajo descubrir 
dónde estoy. Al salir del cuchitril, tropiezo y caigo 
entre unos matorrales, en la explanada situada frente 
al basurero. Tengo que hacer grandes esfuerzos para 
mantener el equilibrio. Ya en el hotel, mi aspecto 
mugriento hace que todos los turistas me miren con 
desprecio. Lo de la noche anterior me parece una 
pesadilla. En principio, decido pasar el día en mi 
habitación. Veo una rara película, más sanguinolenta 
aún que Taxi Driver. 

Aún bastante alterado, bajo al puerto. El griego me 
pregunta por Teha’mana. Le cuento lo ocurrido ano-
che, sin entrar en detalles. Cuando le hablo del viejo, 
me dice que, por los síntomas que le describo, debe de 
tener la enfermedad de la risa, propia de los caníbales 
de Nueva Guinea. 

Todo tiene su fin
El abajo firmante, Rafael Torres Cambronero, natural de 
Cieza y residente en Lopagán, declara haber sido compa-
ñero de trabajo del fallecido durante los dos últimos años 
en la fábrica de conservas PEMASA, sita en el término 
de Lopagán, de cuya vigilancia se ocupaban ambos, en 
calidad de guardias de seguridad. 

Asimismo, afirma que, si bien el carácter del fallecido 
era poco sociable, puede afirmar que era hombre de bien, 
incapaz de hacer daño a nadie y libre de toda sospecha, 
cumplidor en el trabajo y tan excelente persona que se 
quedaba de guardia casi todas las noches para que el 
declarante pudiese estar con su familia.

Finalmente, asegura que recibió una llamada telefó-
nica del fallecido el día 1 de enero, hacia las tres de la 
madrugada, por la cual le deseó un feliz año y le informa-
ba de que se iba de viaje, aunque no pudo entender nada 
más porque la voz del comunicante sonaba demasiado 
lejos, como si el teléfono estuviera estropeado.

Habiéndole hecho saber el señor comisario que, según 
el informe forense, el fallecido murió antes de las tres de 
la madrugada, el declarante se ratifica en lo dicho, resul-
tándole incomprensible el hecho en cuestión.

…/.
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- ¿Está usted conforme con los términos de la decla-
ración?

- Sí, señor comisario.
- Firme, entonces. Por favor, acompáñenos a identifi-

car el cadáver.
…/.
La encuentro. Paseamos por el puerto. Todo el 

bulevar está repleto de pequeños restaurantes de un 
montón de nacionalidades. Percibo con claridad que, 
por fin, me he liberado de la ansiedad constante de mi 
vida anterior. Aquí el tiempo se desliza perezosamente, 
y tanto vale el mañana como el hoy... 

El griego se nos ha acercado para saludarnos. No sé 
cómo, pero de pronto se pone a hablar de fantasmas: 
Según los tahitianos, en la tierra de nadie entre la vida 
y la aceptación de la muerte, el comportamiento de los 
fantasmas presenta un típico aferramiento a la vida, no 
aceptan que están muertos. Quien fue dichoso pretende 
seguir con su vida anterior, y sólo acepta su triste verdad 
cuando advierte que asusta hasta a su propia familia. En 
el caso de que no hayas sido feliz, tu fantasma pretenderá 
realizar todos tus deseos insatisfechos aunque, por falta de 
energía, sólo lo conseguirá a medias, construyendo una 
existencia que, en realidad, es el espejo de la que llevabas, 
pero transformada según tus inclinaciones. Tanto en un 
caso como en otro, al final se aceptará la muerte como lo 
que es: la verdadera renuncia al deseo y, por lo tanto, la 
única liberación del dolor. 

Teha’mana parece no comprender nada de lo que el 
griego dice y yo, si bien desde hace días presiento que 
se agota el plazo, he preferido hacerme el desentendi-
do, de modo que les he propuesto comer algo en un 
mejicano. El griego se excusa, alegando que debe ulti-
mar lo necesario para el viaje a las Marquesas pues, por 
fin, está arreglado el barco. Claro está que espera que 
le acompañe en tan singular derrota. Se sobreentiende 
que después seguiremos dirección hacia otra parte... 

Ella me acompaña al hotel y hacemos el amor hasta 
la extenuación. Eres como mi hijo recién nacido, me 
dice. Le pregunto por su padre. Me dice que ha deci-
dido regresar a su tierra, pues sólo estaba de visita… 
¡Ahora todo va sobre ruedas!

Coda: El que cuenta historias

Los días transcurren plácidos. En poco tiempo he 
dominado el francés y chapurreo aceptablemente la 
lengua indígena. Me he hecho famoso en el poblado 
como narrador de cuentos. Aquí sí que podría ganarme 
la vida con esto, pero ya no puede ser: he malgastado 
mi tiempo, y ahora él me malgasta a mí.

Mis historias no son otra cosa que el pormenor de 
mi vida en Lopagán, el embrollo con la Menchu, las 
humoradas de Fali. Los tahitianos se parten de risa 
con estas cosas. Para ellos, deben de ser algo así como 
chistes de ciencia ficción.

Y así, me hallo en la cumbre de toda buena fortuna, 
disfrutando a tope de la vida como se merece… ¡Como 
me merezco, qué caramba! Que los demás me juzguen 
no me inquieta porque, al fin y al cabo, seré yo quien 
me salve o me condene.

He conseguido estar a bien con la gente de aquí. 
Con la de ninguna parte, como quien dice. Pero, cuan-
to más quise participar en aquel supuesto mundo civili-
zado, más dificultades encontré. Ahora puede que esté, 
como un perrillo faldero, a los pies de mi propia locura. 
Pero me siento por completo libre de todo lastre. Todo 
es tan confortablemente irreal...

…/.
Por fin, me marcho con el griego a las Islas Marque-

sas, concretamente a Hiva Oa. Después, pondremos 
rumbo a Alaska, a los dominios del hielo, donde acaso 
me encuentre con la fugitiva criatura de Mary Shelley. 
Literatura hasta el final. Todo ha acabado.

…/.
Hay mucha niebla hoy. Al salir del puerto, no se 

ve ni se oye nada alrededor. Es como si flotásemos 
en un mundo espectral. Quisiera abrazar con fuerza a 
Teha’mana pero no ha podido acompañarme... 

(Para ti va mi recuerdo, Mario). 
Escribo estas líneas en cubierta. El griego me sonríe 

desde el timón. Y así, navegando entre nubes como el 
holandés errante, por primera vez me siento auténtica-
mente feliz.

Almería, 1995 (Revisión: 2013)

Antonio Hernán
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Entrega primera
(No quiero despertar.  

Mi casa, mi infancia, mi gente)

Otra vez los oídos. Por si no bastaba con los ruidos 
de la calle, esos acelerones mañaneros a media luz, 
que son de otros. Pero no; aquí están, de nuevo, en 
la madrugada. Silban opacos, y me llenan la cabeza, y 
me aturden, como en cada amanecer. Vueltas y vueltas 
de esta cabeza mía sobre la almohada humedecida, de 
nuevo. No sé cuándo empezaron. Seguro que en algún 
momento sin control en el largo espacio que va, desde 
que ella falta, hasta el día de hoy. El hecho es que se 
han instalado —esos zumbidos grises e intensos— en 
casi todas mis madrugadas. La presión en el oído inter-
no, la difícil relación entre el “othos” y el “rinos”, son 
la razón física de mis desagradables despertares, pero 
a mí me da la sensación de que tiene que haber alguna 
razón añadida, y más, mucho más intangible. 

En fin, bueno, ¡qué más da! El hecho es que esta-
mos aquí, una mañana más, mis oídos despiertos y yo, 
a punto de saltar de la cama. Eso va a ocurrir, rutina 
sobre rutina, en cuanto salte la alarma de la radio de 
mi mesilla de noche, y la sintonía y las voces familiares 
del dial, (efecto placebo), se impongan a los zumbi-
dos internos y al ruido de los motores, cada vez más 
presente, que llega desde ahí afuera. El gorrión está 
aquí otra vez, urbano y desagradable, al otro lado de 
la ventana. Si no estuviera cerrada y con las persianas 
bajadas, lo asustaría, y que se fuera por donde ha veni-
do. Nunca me han gustado los trinos mañaneros que 

se desparraman con esa alegría indeseada, sin permiso 
del durmiente. 

Recuerdo de niño, en la casa de mis padres, en el 
pueblo. Estaba al lado del Parque, (así, con nombre 
propio), del pueblo: una inusual extensión de jardines 
y arboledas de un par de kilómetros cuadrados.

Entonces sí que era una locura —hermosísima 
locura, según el parecer de todo el mundo— el des-
pertar de cada día, entre trinos, chillidos y gorjeos, en 
una algarabía enloquecedora, en la que se afanaban 
volátiles de todas clases, disputándose el territorio y las 
hembras, madrugada tras madrugada, en un ejercicio 
sin final.

—¡Pedrito! ¡Que ya es de día! Venga, hijo, no seas 
gandul. ¡Arriba! 

Entonces, ni mis oídos zumbaban, ni necesitaba 
alarma de la radio para despertar. Para esto estaba mi 
madre, que ya había dado la vuelta a toda la casa con 
las primeras luces del alba, tenía el fuego encendido, 
y había preparado el cuenco de leche calentita, el 
“cola—cao” —No te eches tanto, Pedrito. Ay que ver, 
todos los días lo mismo— y las galletas “María”, feliz 
invento. Otros echaban sopas de pan en la leche y café 
de recuelo.

No me habían puesto las gafas todavía. Vivía una 
infancia feliz, en una casa llena de mujeres. Mi abuela, 
viuda desde hacía mil años; la “Tía Juliana”, su herma-
na, que no había querido conocer varón; mi madre, una 
mujer bajita, hacendosa, lista, y reina de aquella casa, 
siempre atenta a Padre; mi hermana, que tampoco iba 
a conocer varón, y una criada que comía con nosotros. 

Mi relato*
Francisco A. Poveda del Amo

*  Escrito a empujones, sólo por la insistencia de una “alumna lejana”, creía yo, pero, (sin saberlo al comenzar), urgido por una 
necesidad personal que se me ha ido desvelando línea a línea.
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Estaban a disposición, gustosamente, de la casa y de 
los “hombres de la casa”. 

Ellos iban a lo suyo, que ya tenían bastante. “Padre” 
y dos de mis hermanos, que habían permanecido en 
casa, trabajaban en el negocio familiar, un almacén 
de legumbres, adosado a aquel gineceo. Otros dos 
se habían ido a hacer la vida fuera. Por allí andaban, 
además, un “chófer” del camión y un gitano “El Toni”, 
que limpiaba partidas de garbanzos y judías, y removía 
y reapilaba los sacos del almacén, con mis hermanos, a 
las órdenes de mi padre. Este era quien reinaba entre 
sacos de legumbres apilados, montones de grano para 
arnerear, cargas de camioneta para el reparto y descar-
gas de camiones que traían legumbres desde Andalucía, 
casi siempre.

Entre todos, estaba yo, Pedro para mí, y Pedrito 
para todos los demás, que había nacido muy tarde y 
por sorpresa. Un niño, aún sin gafas, que veía entre 
brumas, sin nitidez, y que aún no se había dado cuenta 
de ello. Un pequeñajo que no pertenecía a ninguno de 
los dos reinos, pero que utilizaba como propios los dos 
territorios en sus estrategias de juegos infantiles. Era el 
ojito derecho de todas las mujeres de la casa y recibía 
las puyas necesarias y la consideración amable en el 
mundo de los hombres.

—¡Pedritoooo, a desayunar! 
Hace ya tanto tiempo que no me despierta la voz de 

mi madre... En un momento se va a iluminar el dial y 
va a empezar a sonar la sintonía de todas las mañanas, 
y las voces familiares que desgranarán las noticias de 
hechos irremediables de todos los días. Pero antes, una 
vueltecita más, en la cama. Va a ser un día raro este. 
¡Ojalá no suene esa radio! 

Entrega segunda
(Amal 2013 y la infancia tangerina)

Sola otra vez. Sola a mis cincuenta años, en la mitad 
de mi siglo, recientemente cumplido. Sola, por fin, 
y deseando gozar de mi soledad por mucho tiempo. 
Cansada. He vuelto a la que fue “nuestra” casa en los 
veranos felices de la maternidad, en aquellos años que 
compartimos Alain y yo, alegremente ocupados en 
acompañar a nuestros hijos en sus primeros descubri-
mientos. Ya no estamos juntos. Acabamos de conceder-
nos otro paréntesis definitivo... 

—Me voy a la casa de Zahara, si no te importa. 
—No, claro. Úsala tú. Yo no tengo mucho interés. 

Además, te vas a sentir bien allí. Tan cerca de tu origen. 

Fui yo la que se empeñó en comprar esta casa: Áfri-
ca en el horizonte, Tánger al alcance de mi mirada, el 
Estrecho... Una urbanización llena de alemanes ricos, 
y algún francés, como nosotros, sobre un mar azul 
intenso con reflejos de platino muchas veces, sobre 
todo cuando sopla el levante, ese aire que hace enlo-
quecer. La única del sur en esa urbanización era yo. 
Incluso Alain, mi marido, tan francés, un apasionado 
del esquí de fondo, tan atento entonces a mis deseos, 
me resultaba extraño en ese entorno casi africano, 
desde el que yo quería adivinar la llamada a la oración 
de algún “muecin”.

No parece que haya cambiado nada. La casa, blanca 
y con ventanas pintadas de azul, en lo alto, a punto 
de derrumbarse sobre las rocas y el mar, allá abajo. 
Bueno, algo ha cambiado. Las paredes están llenas de 
desconchones y las ventanas se resisten a abrir y cerrar 
con la suavidad que se le debe al ama de la casa... El 
jardín se ha ido desarrollando sin control en estos dos 
años de ausencia, y del estado de la piscina, mejor no 
hablar. (Vaya agujero innecesario que hicimos en el 
suelo de la parcela. ¿Para qué querríamos una piscina 
a pocos metros del mar?) Anoto el remoce del exterior 
de la casa como una prioridad para los próximos días.

En el interior, todo correcto, protegidito. Los mue-
bles envueltos en telas, como se ven en esas películas 
que tratan de ausencias y retornos... He bajado al 
sótano, y me he encontrado otra vez con ese montón 
de cajas archivadoras, llenas de papeles, de objetos y 
“tesoros” varios, que han viajado conmigo desde siem-
pre, hasta hace dos años, que recalaron aquí. Desde 
el comienzo de mi vida autónoma, desde aquel lejano 
otoño en que me atreví a salir del nido familiar. 

Todas del mismo tamaño, y de colores casi idén-
ticos. Ordenadas por años, hasta hace dos, en una 
secuencia irregular, interrumpida a veces en momentos 
de fuerte descontrol personal y de arrebatos destructi-
vos. Las fechas, pulcramente escritas en el lomo de las 
cajas, se me antojan hoy hitos, involuntarios entonces, 
de la parte de mi vida consumida hasta hoy. He cedido 
a la tentación de abrir una de ellas, la más antigua: 
AMAL, 2013. Desportillada, pero bien envuelta y 
sujeta con cintas de embalar, con todo el cuidado de 
mi obsesión por el orden. 

Aquel año terminé mi carrera. Una filóloga que 
quería ejercer de arabista, y que, sobre todo, ansiaba 
iniciar una vida personal autónoma. Era el momento de 
dar cuerpo al objetivo señalado hasta aquí: licenciatura, 
trabajo y negociar con la vida sin la inmediatez familiar. 

Verano de dudas aquél. Después, el invierno en 
soledad, alejada de mi familia, de mi madre, sobre todo; 
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alejada de “mamá”, de su voz , de su dulce sonrisa, de 
su atención, de su mirada cálida, y de sus detalles de 
ama de casa: esos dulces aromáticos de la niñez... el 
halwat kaw kaw 1 y el halwat kuku 2, que aparecían para 
nuestra emoción de niños, en la mesa familiar, con cada 
celebración.

Evoco ahora esos colores y esos sabores y vivo, 
fugaz, el ensueño de mis años de niña, tan difusos hoy, 
en aquel Tánger más difuso aún entre las brumas de 
los recuerdos. La casa familiar, en la que vivíamos los 
miembros de la familia de mi padre. Mis abuelos, en 
la planta baja; mi tío, el hermano mayor de mi padre, 
su mujer y sus tres hijos varones, en la planta tercera; y 
nosotros, mis padres, mi hermano, “mi niña” y yo, en la 
planta intermedia. Mi familia, mi casa, mi calle Jiran, 
mi barrio Ibn Makada, mi Tánger de niña.

Entrega tercera
(Mi colegio y mis amigos)

Sonará, claro. Tiene que sonar. Está previsto que, en 
la vida, cada ruido suene a su debido tiempo, y, por esa 
razón, la radio acabará sonando, y yo obediente, saltaré 
de la cama, y, urgido de inmediato, comenzaré a negociar 
con el nuevo día... que es algo que no me está apetecien-
do nada, pero nada de nada.

Mientras tanto, unos minutos de gloria; de esos en 
los que el cuerpo se revuelve sobre sí mismo, sin más 
deseo que el de volver a revolverse de nuevo en la cali-
dez de las sábanas, con los sentidos adormecidos en un 
estado de pesadez plácida, en el que imponen su ley las 
“endorfinas”, o lo que sea... En el que duermo sin dormir 
en mí, y en el que me sobrevienen, todavía sin producir 
dolor, las imágenes indefinidas de mi guerra personal con 
el día que apunta. 

Duermo y velo; cambio de posición en la cama, res-
piro hondo y me doy cuenta de que la luz se va filtrando 
poco a poco, impúdica, a través de las rendijas que deja 
abiertas la persiana, mientras sigo consciente (¡qué 
placer!) de que los rincones del interior de mi cama, 
por donde se va deslizando mi cuerpo en cada revuelta, 
siguen cálidas, en una temperatura uniforme, acogedora, 
de nido. —Ayyy... qué gustito, a pesar de las amenazas 
inmediatas... Que no suene esa radio... Que no suene.

En otros tiempos, no eran la pereza ni los placeres 
que produce; era el frío invernal quien condicionaba 

estos momentos. Las revueltas en la cama eran presuro-
sas, y no eran gratas. A las sábanas de los inviernos de la 
infancia se les añadían pesadas mantas y una colcha allá 
arriba, también pesada. Despertar y saltar de la cama. 
Corriendo, sin tener claro si dejar el pis en el orinal antes 
de vestirte del todo, y calzarte, antes de pasarte los dedos 
húmedos del agua de la palangana (fría) por las orejas 
(leve ablución ineficaz), los ojos y el pelo revuelto; antes 
de salir al patio, antes de cruzarlo, abierto a todos los aires 
del invierno, camino de la cocina, en la que “madre” tenía 
dispuesto para ti el tazón humeante de leche caliente con 
cola—cao y galletas “María”... al lado del fogón milagro-
samente encendido, en la mesa familiar, sola para ti, bajo 
la que brillaba el brasero con la carbonilla flamante, roja, 
que quemaba las piernas, tan grata... 

Desayunabas a trompicones, con los ojos semicerra-
dos, con sueño y con prisas, que enseguida llegaba tu 
amigo Alejandro y golpeaba el llamador.

_¡Pedrooo! Venga, vámonos. Corre, que luego el Her-
mano nos arrea con la regla. 

Alejandro tenía un año menos que yo. Era hijo de 
un panadero. Años después se escapó de casa y se fue 
a Barcelona (tan lejos) a vivir su vida. Por entonces, los 
domingos le daban de desayunar chocolate con pan. 
Hacía una masa con el pan y el chocolate que parecía 
cemento marrón. A él le estaba rico. A mí me resultaba 
dificultoso imaginar cómo se tragaría ese cemento. Pero...

Yo salía, con mi mochila colgada a la espalda, con 
los ojos semiabiertos. Mi amigo y yo caminábamos sin 
hablar, dando patadas a las piedras y saltando los charcos 
sin mucho cuidado. Al llegar al puente, procurábamos 
esconder del frío las manos y, sobre todo, las orejas, 
llenas de sabañones. —Tápate bien, que se te hielan los 
mocos...— Gracioso mi padre, pero llevaba razón. Saba-
ñones y mocos, y las rodillas ateridas de frío, insensibles. 
Mediaba la década de los 50.

Como todas las mañanas de invierno, el sueño pegado 
a los ojos, la mochila pesada, la regla larga en la mano, 
el frío de la mañana, y Alejandro, a mi lado, ausentes los 
dos, llegábamos a la puerta del Colegio. Entonces nadie 
iba al “cole” en mi pueblo. Los más pobres iban a la 
“escuela” (a las “escuelas del río”, así, con minúsculas), 
pero yo y la mayoría de mis amigos, los niños de familias 
medianas como la mía y los más pudientes, íbamos al 
Colegio, con mayúsculas. Un edificio imponente, en 
medio de la plaza mayor, religioso, —como Dios man-
da—, decían en casa; el Colegio de los Hermanos de La 
Salle, para los niños de la gente de bien.

1.  Esa especie de caramelo gigante que escondía bajo su envoltura una exquisitez de cacahuetes tostados cubiertos de azúcar glass...
2.  Coco en la masa y coco por encima, salpicado de sorprendentes deliciosas golosinas de colorines
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La plaza hervía de chiquillos en espera, que jugaban 
al “rescatao” y al “burro”, hasta que aparecía en la puerta 
“el Hermano”, y entonces, todos como flechas, corriendo 
hasta el patio para formar en filas, antes de entrar cada 
grupo en su clase. Cantábamos “Montañas nevadas”, un 
himno falangista, y acabábamos gritando algunos “vivas” 
a no sabíamos qué, antes de desfilar hasta nuestro asien-
to en “la tercera” (yo) o en “la cuarta” (Alejandro).

Los pupitres corridos, los tinteros blancos, rebosan-
tes de tinta fresca azul clara, llenos de chafarrinones 
antiguos; los mapas en las paredes, el retrato de San 
Juan Bautista de La Salle, el fundador, las gradas para 
acceder a la tarima, en la que reinaba el “Hermano”... La 
regla larga, la “chichonera”, (la “señal”, la llamaban con 
eufemismo atroz), que era una porra de mano, de madera 
maciza, con un mango y una zona más ancha, como una 
bola, que servía para golpear en las cabezas de los cole-
giales, si venía al caso, y “venía”, claro que venía, de for-
ma habitual, precisa y “para —casi— todos”. Tenía, para 
justificar lo de “señal”, un palito sujeto por una goma que, 
al tocarlo con el pulgar, “clik—clik”, sonaba, sí, sonaba 
para avisar, generalmente, de los previsibles mamporros. 
Y presidiéndolo todo, colgado de la pared, por encima de 
la cabeza con gafas del Hermano, imponente a la par que 
benigno, el crucifijo. Era un Colegio, con mayúsculas, de 
los años cincuenta.

Y los castigos inmisericordes. —¡A “regar”! ¡Cincuen-
ta vueltas al patio!—. En mi primer día, temeroso, expec-
tante y aún sin gafas, desorientado, sin saber por qué, y 
antes de entrar en clase, sin haber abierto aún la mochila, 
tuve que dar mis primeras cincuenta vueltas al patio, 
castigado con otros compañeros. Me negué a asumir un 
castigo sin razón. Lloré, y me quede quieto, ofendido, 
muy ofendido. Todos me decían: “Date prisa, y terminas 
antes, no lo pienses. Mira, haz como nosotros”, y corrían 
dando las vueltas, sin importarles mucho. Yo no quise. 
Acabé dando esas vueltas, vigilado por el hermano (desde 
ahora con minúsculas), pero las di andando, en rebeldía.

Y ¿qué hago yo acordándome de estas tonterías de 
hace mil años? Salgo de la cama. Me levanto ya, no vaya 
a ser que me manden a dar vueltas al patio, tan mayor. 
La radio, vaya. Ahora sí. 

Entrega cuarta
(Sobreviví. Amal.)

Sobreviví. No sé muy bien cómo, pero lo hice. Puede 
que el secreto estuviera en esa dureza persistente de 
mi voluntad. No lo sé. La verdad es que fui buscando 
la manera de estar sola conmigo misma, y acabé en 

una ciudad elegida por las circunstancias. En Niza, la 
capital de la Costa Azul, en un pequeño apartamento 
con vistas, (neblinosas casi siempre), al mar, la Punta 
de Bordgher y el “Cap D´ail” en la lejanía brumosa, tan 
diferentes de esta playa larga y salvaje de Zahara.

Con mis ojos llorosos, y la mirada fija en sus húme-
das luces lejanas, que centelleaban leves, como sin 
querer, envueltas en el misterio de cada noche, fui 
aprendiendo, yo sola, en sesiones interminables, a con-
vivir en paz con mis terrores infantiles, que se fueron 
desprendiendo de mi corazón a golpe de lagrimones. 
Los recuerdos me asaltan, neblinosos, también como la 
ciudad. Entre ellos, el de Alain; mi conquista personal 
en los momentos finales de aquel invierno. Pero bue-
no, ¡uf!, mejor no recordarlo ahora, no saber de él; no 
pensar. Parar su recuerdo hoy. 

He vuelto a Zahara. El Estrecho, imponente, me 
acoge y me envuelve, (a mí, al jardín seco y a la casa de 
paredes costrosas), en vendavales azules que se elevan 
del mar, desde allá abajo. Empiezo a hacer mío, de nue-
vo, el refugio que fue de todos nosotros. Sin urgencias. 
Quiero que, en paz.

Me acomodo en un taburete desportillado que des-
cubro en un rincón, con AMAL 2013 en mis manos. 
Curiosa por lo que guarda ese montón de papeles viejos 
que voy a ir sacando de ella. No tengo ninguna prisa. 
Le acaricio el lomo y, lenta, muy lentamente, (tengo 
ahora todo el tiempo del mundo), voy sacando carpeti-
tas, hojas sueltas, subcarpetas, tesoros varios. Y los voy 
colocando a mi alrededor en montoncitos. 

Trabajos de clase que no pintan nada aquí. Miro 
uno sobre “Luces de Bohemia” (9,5)... Aquel profesor 
de Lengua en bachillerato que se resistía a calificarme 
con 10 por que “no me lo creyera del todo”. Recuerdo 
que nos hicimos amigos después, justo en el año aquel 
de 2013. Y le hice escribir. Sí. Le empujé. Insistí en 
que no tenía derecho a permanecer callado, y que yo 
esperaba de él un relato de ficción. Un profesor de 
Lengua y de Literatura que no escribía estaba siendo 
un desperdicio. Desapareció enseguida de mi vida. 
Fugaz, como los cometas. ¿O fui yo quien desapareció 
de la suya? Desaparecimos los dos, sin más. No quiero 
preguntarme qué habrá sido de él, y mucho menos, qué 
habría sido de cada uno de nosotros de haber perma-
necido atentos.

Le hice escribir para mí algo que él quiso llamar 
“Mi relato”. Tendría que estar en esta carpeta. ¿Esta-
rá por aquí? Tiene que estar, claro. Es de ese año. 
Lo escribió para mí (empujado por mí) aquel “lejano 
profesor” en ese otoño de 2013... Recuerdo que está-
bamos sentados ante un café, a mi vuelta de Niza, en 
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una mesa del Círculo de Bellas Artes. Me dejó unas 
cuartillas en la mesa, junto a una rosa. Era un regalo 
prometido tiempo atrás, y que se había obligado a escri-
bir, huraño y agradecido a la vez, por mi insistencia. 

Estaba convencida en aquel momento de que podía 
construir mi vida adulta rodeada de un grupo selecto de 
gente en la que creer. Y, entre otros, lo elegí a él, y aceptó; 
él me eligió a mí también. Por aquel entonces, ocupó 
parte de mi tiempo. Yo le daba una importancia que creía 
que merecía y él respondía a mi interés, ofreciéndome 
un hueco de privilegio en un momento delicado de su 
vida, cuando, recientemente jubilado, buscaba nuevas 
conexiones con los demás y consigo mismo. No sé lo que 
fue de él; perdimos el contacto enseguida. Pero recuerdo 
que me empeñé en que hiciera lo que no había hecho 
hasta entonces: escribir relatos de ficción. Pesadita me 
puse, y él, tan “fácil”, aceptó, (por callarme, imagino, y 
por coquetería suya), escribir algo sin forma previsible, 
pero que se iba a llamar “Mi relato”. Mío, porque iba a 
ser un regalo que él me haría.

Esas hojas tienen que estar por aquí, me digo, mien-
tras repaso el contenido de esa carpeta. “Et voilá”, apa-
recen entre medias de unos apuntes extraviados sobre 
literatura andalusí... Vaya hermanamiento de papeles vie-
jos. Una impresión ya ajada, tan lejana como el profesor 
aquél, y en papel roñoso por el paso de los años. Menos 
mal que todavía, en aquella época, imprimíamos los tex-
tos de vez en cuando. De no haber sido así, “Mi relato” 
se habría desvanecido con el tiempo, como tantas otras 
cosas que creí importantes en mi vida... 

Subo al salón. A través de los ventanales, la tarde 
de otoño, ventosa, me deja ver la mar rizadísima, desde 
esta casa blanca que empieza a estar hecha de nuevo a 
mi medida. El sol está escondido entre las nubes a mi 
derecha. Tomo un té (a veces ya no tomo coca—cola) y 
sujeto entre mis manos los papeles impresos, invadida, 
de pronto y sin razón aparente, por la nostalgia de mis 
23 años.

Entrega quinta
(Comienza “mi relato”)

“Ni caso. No tendría que haberte hecho ni caso. ¿Quién 
te manda hacerte a la idea de que yo soy capaz de contar 
historias? ¿Quién te manda, además, decirme que me 
crees capaz, y quién puñetas te da permiso para insistir-
me, sabiendo como sabes (siempre me haces hablar de 
mí), que yo, por amor propio, soy capaz de ponerme “a 
la altura de todas las circunstancias” y de casi todos los 

retos? Sabiendo que, sin atreverme a escribir, seré capaz 
de hacerlo, al notar la fe en tus ojos...”

Es verdad; empezaba con una especie de regañina, 
algo así como una pataleta más dulce que agria por haber-
le puesto en ese trance. De golpe, todos los recuerdos. 

“Y quién me manda a mí hacerte caso? Amal, porque 
estás lejos, envuelta en los fríos del norte, padeciendo terrores 
nocturnos y confiando en encontrarte un relato en español 
a tu vuelta, que si no... Iba a estar yo aquí, pensando en 
qué escribir que a mí me guste (lo más difícil del mundo) y 
a ti te resulte medio interesante. Iba a estar yo aquí. Ni un 
minuto, que lo sepas.

Mira, me acabo de levantar de la cama. No he dormido 
bien esta noche. Llevo sin dormir bien mucho tiempo. Ya no 
recuerdo lo que era eso de dormirme de un tirón, y eso de 
necesitar un chirrido del despertador o la música de la radio 
por la mañana. Tú tienes (o tenías) terrores nocturnos toda-
vía infantiles, pero, si pudiera, te los cambiaría por dormir 
de un tirón y no despertarme hasta las once, por lo menos, 
aunque fuera un solo día. 

Esta mañana, en el duermevela, me han venido a la 
cabeza algunas imágenes de mi infancia. Amal, no te puedes 
ni imaginar lo distantes que están esos tiempos, de ti, de mí, 
del día a día de cada uno... ¿Sabes? Recién levantado, y sin 
acabar el desayuno, he decidido que ese “Mi relato” (tuyo, 
tuyo), que esperas, va a ser en realidad “mi relato” (mío, 
mío, de mí mismo), para que tú lo leas, en papel físico, (no 
quiero pantallas interpuestas), cuando nos volvamos a ver 
en diciembre.”

Aquí vuelve a la ternura y al recuerdo nostálgico, y 
parece que ya se ha olvidado de que me estaba regañando.

“Recordaba la casa de mi infancia, llena de mujeres 
hacendosas y de hombres trabajadores, todos y todas 
mucho mayores que yo, conmigo enredado entre sus rodi-
llas y ocupando un sitio en la mesa, en una silla alta, mi 
silla, mi sitio, mi lugar... Entre medias de todos. Recor-
daba el canto de los pájaros, que llegaba ruidoso, desde 
el cercano parque; el frío de las amanecidas invernales 
en aquella casa llena de patios, con cocina caliente; el 
camino al Colegio (no a la escuela; al Colegio); mi amigo 
Alejandro, que lo fue durante muy poco tiempo, porque, 
antes de tiempo, se escapó de casa; los castigos inmiseri-
cordes de los curas... Y entre tanto recuerdo, he decidido 
que “Mi relato”, ese que va a ser para ti, pero no tuyo, sino 
mío, va a detener el tiempo en un momento simbólico de 
la vida colegial de aquellos niños de la “post—post—gue-
rra”, que luchaban entre los cinco y los ocho años (era mi 
caso), en la segunda mitad de aquella década de los 50.”

Ahora viene aquello del viaje a un lugar lejanísimo, 
que estaba al lado mismo del pueblo, pero que parecía 
ubicado en el más allá, recuerdo. ¿Sería verdad la his-
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toria infantil que relató? ¿Era un recuerdo —sublime 
casi, para él— de su infancia, o se trataba de una pura 
fabulación verosímil, con colegiales en tierras del inte-
rior de aquella España “lejana” (profesor lejano) que yo 
desconocía?

“Mira, Amal, aquí empieza “Mi relato”. Le vamos a 
poner un subtítulo levemente misterioso y en apariencia 
descriptivo. Pura antropología de tres al cuarto: “La 
charca de las sanguijuelas”. Atenta.”

Entrega sexta
(“mi”, mío, de Pedro, para Pedro)

Pedro, don Pedro, (ya nadie me llama así, mejor), la 
radio te ha sacado de tu ensimismamiento. Vaya recur-
so más tonto ese de dar vueltas entre las sábanas tibias 
con la cabeza ocupada en tonterías de hace mil años. 
Y todo por alargar unos miserables minutos de sopor. 
Te empiezas a hacer mayor, Pedro. No lo digo por lo de 
querer alargar el tiempo del entresábanas mañanero, 
tan rico, sino por esa tendencia inconsciente de aga-
rrarte a recuerdos de la infancia, en el “vuelta y vuelta”. 
Eso es síntoma de debilidad personal, que lo sepas, y 
no sé si, incluso, tiene algo de debilidad mental. Seguro 
que se lo cuentas a tu compañera y acaba organizando 
una cena con amigos al día siguiente, para que se te 
aireen las ideas.

Ya estás de pie, con las gafas puestas. En chanclas, 
aún desnudo, has hecho lo que se esperaba de ti en el 
cuarto de baño (que, si no, no estoy a gusto en todo el 
día), has dudado, como cada día, sobre si afeitarte antes 
de la ducha o después, y has decidido esta vez que la 
ducha, lo primero. Te estás afeitando. Todo correcto 
hasta aquí. Todo esperable. Sigues en chanclas y des-
nudo. El espejo te devuelve la imagen ridícula de cada 
mañana. No le hagas caso, y céntrate en la maquinilla; 
sigue el curso de la espuma, concéntrate. Con media 
cara blanca y la otra en surcos, empiezas a sentir que 
la mañana está a punto de ofrecerse, como cada día, 
generosa, a tus deseos. 

Pero bueno. Antes, tendrás que vestirte (¿un zarrio 
para quedarte en casa, ropa deportiva para ir a sudar, o 
ropa de calle para dejarte ver en algún sitio?) y desayu-
nar, y leer el periódico que una mano oculta lanza todas 
las mañanas hasta tu puerta, ¡zas!, maravilloso mundo 
civilizado este. Y es en el desayuno, entre tortita y tor-
tita de cereales, entre sorbo y sorbo de leche de avena, 
con la Cadena Ser a media voz, mientras te peleas con 
la mantequilla, que siempre va a estar dura (lo sabes) y 
te va a romper las tortitas, con el periódico abierto a tu 

izquierda, vestido de zarrio (ha sido la elección de hoy), 
envuelto en el aura de la más exacta y banal identidad 
de tu vida diaria, Pedro. Es en ese momento en el que te 
ves capaz de tomar la sublime decisión del día: Amal va 
a tener su relato. En realidad, va a ser “mi relato”. Voy a 
escribir sobre mi debilidad de este amanecer, a recupe-
rar algún episodio olvidado de mi infancia. Empiezo hoy. 
(Decidido). Empiezo ya. (Enérgico). Café americano en 
la mano, corro hacia la buhardilla, enciendo el ordena-
dor, y, en la espera pienso en ella; en el invierno de Niza 
(tampoco es tan fría la Costa Azul), ignorante de que su 
“Mi relato” empieza a andar. Aunque lo percibiera en la 
distancia, (esta alumna lejana), hoy no podría adivinar 
que “mi” (para mí, de ella) se acaba de convertir en “mi” 
(de mí, para mí, mío, de Pedro). 

¿Unas palabras antes? Una especie de queja infantil 
por haberme puesto en este brete a ratos amargo y a 
ratos dulce? Un breve “hola” que dijera algo así como: 

“Ni caso. No tendría que haberte hecho ni caso. 
¿Quién te manda hacerte a la idea de que yo soy capaz 

de contar historias? ¿Quién te manda, además, decirme 
que me crees capaz, y quién puñetas te da permiso para 
insistir, sabiendo como sabes (siempre me haces hablar de 
mí), que yo, por amor propio, soy capaz de ponerme “a la 
altura de todas las circunstancias” y de casi todos los retos? 

Sabiendo que, sin atreverme a escribir, seré capaz de 
hacerlo, al notar la fe en tus ojos...”

A ver cómo lo redacto, de manera que vea en la 
queja una sonrisa amable y levemente (sin sin excesos) 
agradecida. Lo dejo para después. Primero el título, y 
luego se verá. 

Mi relato
“La charca de las sanguijuelas”. 

En la misma clase, en la “tercera”, con el Hermano Vicen-
te, estábamos alrededor de treinta borregos, de entre 6 y 9 
años: Paco (de los “chelos” del pueblo); Paquito, (hijo de 
Paco, el de la librería—papelería “Dardo”); Gabino, (que 
dejó que le saltara un ojo viendo caer la flecha de varilla 
de paraguas que él mismo había lanzado con su arco hasta 
el cielo); Flor (que no tenía nombre de mujer, como creía 
yo. Se llamaba Florencio, y era gordito y pobre); Perico 
Moraleda, (el más tonto de la tercera, le decíamos y él lo 
asumía); los hermanos Medina (pobres de solemnidad, 
hijos de un fotógrafo itinerante que había hecho una 
familia numerosísima e imposible. Olían a miseria); 
Pepón y su hermano Rafa, (que tuvieron televisión en 
casa antes que nadie); Toret, (el rey del “tirador” y terror 
de los pájaros del parque. Escupía mejor que nadie, de 
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lado, al bies); José Ignacio (de familia bien, como su pro-
pio nombre indica); Pepe Luis (aviones y barcos de papel, 
y trenes, conmigo y con Gabino. Tenía una hermana que 
me gustaba mucho, mucho, mucho, y con la que bailé mis 
primeros pasodobles. Nos colábamos los dos en el baile de 
cada boda que se celebraba en el pueblo); Manolo “Pito” 
(que me supo defender en algún momento de necesidad), 
y tantos otros, incluido algún impresentable que no quie-
ro nombrar.

En la “primera” y en la “segunda”, estaban los otros 
borregos, los mayores. Entre ellos, todos los líderes de 
la chiquillería del pueblo en su momento de gloria, los 
que mejor jugaban al fútbol entonces, los más brutos, los 
que te podían convertir en una miseria si les daba por 
meterse contigo en los juegos de guerras del “río abajo”. Y 
entre ellos, los hijos mayores de Paco, el veterinario, los 
primeros de una saga de mandones que llegaba hasta el 
más pequeñajo, Paco “el chelo”, amigo mío y compañero 
de “la tercera”.

En aquel Colegio, los Hermanos usaban con noso-
tros una pedagogía basada en el tortazo, los azotes con 
cinturón en público, (a la vista de los colegiales, en filas 
apretadas y casi en posición de firmes... ¡Pobre Toret!), 
la “chichonera” de uso aleatorio y la regla larga y dura, 
cimbreante, con la que el Hermano de turno golpeaba 
las yemas de los dedos (juntas en un haz) de los colegiales 
pillados en lo que fuera, ¡qué más daba! 

Fuera de todo esto, de la editorial Bruño (de la Orden), 
nos traían magníficos libros, específicos y por materias de 
conocimiento, que eran una bendición de la que no par-
ticipaban los pobres de las escuelas públicas, sujetos a eso 
que llamaban “Enciclopedia”. Y además, los fundamentos 
pedagógicos de los “hermanitos de La Salle” aportaban a 
tanto borrego esa cosa tan rara que consistía en “sacarnos” 
de vez en cuando fuera de las paredes del Colegio. Y eso 
era un placer de dioses, un placer de dioses...

Nos sacaban una tarde (jubilosa) de cada semana, 
por clases, y en filas, por las calles del pueblo, camino de 
la Iglesia de los Frailes Franciscanos, a confesar... Con-
fesiones gratuitas y obligatorias para todo el mundo, una 
vez por semana. Daba igual. Había que aprovechar el 
momento. Caminar en filas de a tres por la plaza, la calle 
de Peces, la calle ancha esa en la que estaba el Convento. 
El camino era una ocasión para las risas, al sol. (Aquellos 
soles levemente cálidos de los otoños y los inviernos de mi 
niñez). Y luego, a pelear por ponerse en la fila de la con-
fesión con el Padre Agapito, el más anciano de los frailes, 
condescendiente con los pecadillos infantiles y absoluta-
mente sordo, al que se le podía contar cualquier tontería, 
sin ninguna consecuencia. Era fácil confesarte con él, 
y rápido. Ponía poca penitencia y, si querías, y tenías la 

tarde malévola, te podías reir de él... con todo el afecto 
y condescendencia infantil de que fueras capaz, eso sí.

Esas eran las salidas pedagógicas habituales. Pero 
había un día mágico cada año. Sólo un día, pero mágico: 
el día de excursión. Un día de primavera, montábamos, 
_no sé si el colegio entero o un par de clases cada vez_ en 
un par de autocares desportillados, de color azul intenso, 
de aquellos con vaca en la parte superior, que se bambo-
leaban mientras bufaban traqueteando por las carreteras 
estrechas y bacheadas del entorno. Nos llevaban a pasar 
un día entero en el campo, más allá de Urda, a 18 lejaní-
simos kilómetros de nuestro pueblo, cerca de la estación 
del tren, en la carretera de Yébenes. Invadíamos a gritos 
una finca privada, cuyos dueños permitían la licencia de 
paso a los religiosos y sus alumnos. Prebendas de aquella 
España profunda de la década de los 50, que ya hubieran 
querido para sí, los chavales descalzos de las “escuelas 
del río”, algunos de ellos amigos míos y compañeros en el 
ejercicio de atrapar renacuajos en “el río abajo”. 

La finca se llamaba “Las Guadalerzas”, pero nosotros 
siempre hablábamos de ir al “Castillo Guadalerzas”. 
Conocíamos la finca de la visita de cada año y sabía-
mos por dónde desperdigarnos a vivir aventuras desde 
el momento en que, dejadas las mochilas en una zona 
sombría, sonaba el silbato del Hermano, dando suelta 
a la jauría colegial. Había que atravesar una zona con 
vegetación de jarales y árboles chaparros, algunas enci-
nas sueltas y robles desperdigados entre los que se abrían 
algunos claros de suelo pedregoso y lleno de hierba fresca 
de primavera, por donde veíamos pastar algunas veces 
al rebaño de ovejas y las cabras de la finca. Siguiendo el 
camino, dejábamos a la izquierda la vía del tren y bajába-
mos hasta el arroyo “Guadalerzas”, el que daba nombre a 
la finca. Era un regato con poco caudal, pero el suficiente 
como para ir llenando dos o tres pozas que, llenas de agua 
verdosa, se habían formado en su cauce. Dejábamos las 
mochilas cerquita de la parte baja del arroyo, a la sombra 
de los chaparros, al lado de las botellas de Fanta (naranja 
y limón) que habían traído los Hermanos para vender a 
quien pudiera comprar. (Yo, una para todo el día, pero, 
¡qué rica la de limón!).

Y ahí empezaban las aventuras en grupos de a tres, de 
a cinco, por afinidades. Era el inicio de un día de liber-
tad, en el que ni los Hermanos, ni el conjunto del grupo 
se iban a imponer a las decisiones voluntarias y libérrimas 
de cada grupito de aventureros o de aburridos, que de 
todo había. Eran tres los lugares inevitables en nuestras 
correrías. El primero, la vía del tren. 

—Cuidado, tened cuidado, que, cuando el tren pase, 
mueve tanto vendaval que os puede tirar al suelo— decía 
Santi. 
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—No digas tonterías. Tú qué sabrás, so bolo—. Gabi-
no lo miraba con recochineo incrédulo. 

—Que no, Gabino, que me lo ha dicho mi padre que 
es ferroviario. Llega bufando, y tú te quedas pasmado 
viéndolo llegar, cierras los ojos cuando llega cerquita, 
resoplando, ¡chof, chof!, y, de pronto, ¡zas!, ruedas por el 
suelo. Más de uno se cayó en la vía y no quedó ni rastro 
de él. ¡Te lo juro por estas!—. Y se besaba el dedo gordo de 
su mano cerrada, en una especie de juramento.

En la vía, la gracia estaba, primero, en estar allí, que 
eso ya era. Y ya puestos, se trataba de poner unas cuantas 
“perras chicas” en la vía, y esperar el tiempo necesario 
haciendo el ganso y hablando de nuestras cosas, hasta que 
sonaba a lo lejos el silbido (era más un bufido) del tren. 
No era el tren tal o el tren cual: era “el tren”, sin más. 
Nuestro tren; el que estábamos esperando. La subida de 
adrenalina era de las gordas e iba en aumento a medida 
que el chorro de humo de su chimenea se nos iba acercan-
do y el ruido metálico empezaba a resultar ensordecedor.

—¡Pericooo! ¿Estás seguro de que las “perrillas” están 
puestas en su sitio? 

—Que sí, jorobar, que están bien puestas.
—¡Ya llega! ¡Aparta, Gabino, no seas gilí! — Y Gabi-

no: —¡Anda ya!
Todos gritando, sofocados, temerosos y valientes al mis-

mo tiempo, frente al monstruo (más grande, escandaloso, 
e impresionante de lo que habíamos imaginado), cerrando 
los ojos y tapándonos los oídos a su paso, mientras desaho-
gábamos nuestra excitación a gritos. Y en cuanto pasaba, 
todos a correr hasta las vías, a ver qué había pasado con 
las “perras chicas”, a cobrar los preciados trofeos. Nunca 
estaban donde las habíamos puesto; habían volado con el 
vendaval que arrastraba aquella máquina infernal. Pero 
sabíamos que por allí estaban, a centímetros de los raíles. 
Y poco a poco iban apareciendo.

—¡Miraaa! ¡Aquí hay unaaa! ¡Joer, está plana y finita, 
finita! ¡Mira, mira... como un garbanzo cuando lo aplas-
tas con los dedos.!¡Qué grande! 

—¡Otra! ¡Aquí hay otra! ¡Esta está un poco rajada! 
—Anda que, si en vez de las “perras” hubiéramos 

puesto un dedo—. Santi siempre tan ocurrente.
—¡Ya tengo otra!—Y otra, —y otra... Cada vez más 

hallazgos y cada vez menos emocionantes, claro. La aven-
tura había terminado y ya sólo quedaban los tesoros, las 
piezas cobradas y las conversaciones del grupo hasta llegar 
al lugar de la siguiente. 

Atravesando la zona de vegetación más intrincada, 
se alzaba un promontorio en cuya cima se erguían des-
moronados los restos de un castillo o de un palacio. Era 
una edificación no muy grande, derruida en parte, pero 
con algunos techos conservados, un par de habitaciones 

completas, abiertas a todos los aires, en cuyas paredes aún 
se apreciaban pinturas y espacios grandes recubiertos de 
telas decorativas, (de color granate, recuerdo, rotas en 
jirones). Eran las habitaciones de la parte alta. Y ese era 
el objetivo de todos los años: había que atravesar todos los 
derrumbes, y ascender peligrosamente hasta la porción 
de suelo útil de cada una de ellas, y saludar desde allí, 
agitando los brazos, a los que quedaban abajo, entre los 
escombros, mientras pasaban fugaces por nuestra mente 
las imágenes de lujo y placeres dionisíacos que intuíamos 
que allí habían sido de costumbre, habituales.

Cansados de hacer el canelo entre vigas caídas y cas-
cotes, olvidados, como siempre, del esfuerzo de ascender 
hasta una torre almenada imposible, Gabino, el Santi y yo 
tomamos el camino serpenteante que bajaba hasta el arro-
yo. Era la hora de acercarse a las pozas. El calor apretaba.

Por el camino encontramos, sentados entre las jaras, 
con cara de no saber qué hacer, a un par de chavales 
nuevos, que se habían incorporado a nuestro Colegio 
ese año. Venían del “Imparcial”, un barrio pobre de las 
afueras del pueblo, traían unas mochilas de tela, cosidas 
por sus madres, y habían ido en los años anteriores a las 
“escuelas del río”. Se llamaban Justo y Flor, y ese día 
también estaban solos.

—¿Qué hacéis aquí? Vamos a las pozas. Veniros.
—Vale. ¿Dónde es?
—Allí abajo. Venga. ¿Habéis traído bañador?
—¿Qué?
—Bañador, joer, bañador. Eso que se pone uno para 

meterse en el agua.
—No sabíamos.
—No importa. La gente se baña en calzoncillos.
—(...)
—¿Os venís?
—Venga, sí.
Justo pasaba desapercibido; no era nadie. Pero Flor 

no pasaba desapercibido. Era gordito, flojo. Con cara de 
bueno, y con unas sandalias que le había encargado su 
madre al “guarnicionero”, el artesano que cosía los apare-
jos de las mulas y que, de vez en cuando, hacía “finuras” 
para los pies de los pobres como Flor. Además, tenía un 
aire un poco raro. La voz aflautada, chirriante, y unas 
maneras de mover los ojos y las manos cuando hablaba... 
que daban ganas de darle una torta. Un raro; un gordito; 
un flojo. Carne de cañón.

—¿Vamos a la poza grande?
Y los cinco, corriendo camino abajo, hacia un lugar 

escondido entre jarales, desde el que llegaban, nítidas, las 
voces de los mayores, tumultuosas. 

La poza grande era una charca de aguas verdosas, casi 
estancadas, que en estos momentos, gracias al ímpetu 
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infantil de los mayores, (que ni habían ido a las vías del 
tren y maldito lo que les había importado subir hasta las 
habitaciones rotas del castillo), eran un caldo marronáceo 
y limoso, con el fondo removido y toda la tierra de la ori-
lla, dentro. Saltos, chapuzones y gritos de los mayores, que 
sabían nadar, y observación atenta de los pequeños, que, 
o no sabían nadar, o no encontraban sitio para meterse 
entre tanto bruto chillón. Yo era de los pequeños, y no 
sabía nadar. Llevaba puestas mis gafas nuevas, flamantes, 
con las que ya era capaz de distinguir el agua marrón de 
la tierra de la orilla, y no las podía dejar en cualquier 
sitio, no se fueran a romper por un pisotón. Además, no 
me veía yo metiéndome en el agua en calzoncillos (que 
podían tener hasta zurraspas). No, yo, al agua, no. Que 
se bañaran otros. Sentadito en la orilla, y a mirar con 
envidia a los “chelos” mayores y al bestia de Amós, que 
eran capaces de todo. A asumir las salpicaduras de sus 
risas, a envidiarlos un montón, y luego, a comer lo que mi 
madre me ha puesto en la bolsa, con una Fanta de limón 
fresquita. Tan rica.

Gabino y el Santi se habían largado a no sé qué, y 
con ellos se había ido el simple de Justo. Estábamos solos, 
Flor y yo, sentaditos y callados, contemplando la juerga 
de los mayores. Yo, tranquilo, observaba, pero notaba a 
Flor, nervioso. Era su oportunidad, pensó, para hacerse 
un hueco en el grupo. Si se atrevía a meterse en el agua 
de golpe, ¡zas!, un chapuzón, (que eso estaba chupao), 
y se hacía el valiente allá adentro, echando agua a unos 
y recibiendo salpicones de otros, aunque alguna vez se 
escurriera y acabara con la cabeza debajo del agua, todo 
el mundo vería que no era tan flojito. Se ganaría el res-
peto ante los mayores. Dejaría de ser el “nadie”, ese tal 
Flor, gordito y un poco raro, con un nombre de mujer. 
Sin pensarlo mucho, ignorante de que el agua de la poza 
le llegaría hasta los ojos, sin consciencia de la ridiculez 
de su cuerpo gordito y blanducho, flojo, metido en unos 
calzoncillos de abuelo que se le caerían piernas abajo al 
mojarse, confiado en la camaradería que iba a encontrar 
(sin duda ninguna) en el grupo de nautas de agua dul-
ce, se quedó en calzones y se arrimó hasta la orilla de la 
charca, decidido.

El suelo era irregular, el contacto de sus pies, doloroso. 
Así que tuvo que acercarse hasta el borde del agua a sal-
titos. Allí, el suelo no estaba seco. La tierra marrón ya no 
era tierra. Se había convertido en limo, con el trajinar de 
los bañistas que salían del agua mojados, se lanzaban de 
nuevo “a bomba”, y volvían a salir y a tirarse, empujándo-
se unos a otros. En su último saltito, muy cerca del borde, 
Flor resbaló, y cayó a la charca de espaldas, pateando y 
chillando, con esa voz aflautadita, mientras luchaba por 
agarrarse inútilmente a algunos hierbajos de la orilla. 

Hasta entonces, había pasado desapercibido para 
aquellos cenutrios grandotes. Pero en ese instante todas las 
cabezas se volvieron hacia Flor, que pateaba y braceaba, 
nervioso y muy asustado, mientras intentaba mantener su 
boca fuera del agua marrón, (sorprendentemente inhós-
pita), sin conseguirlo del todo. Envuelto en un remolino 
agitado, con la boca llena de aire y de agua plastosa, a 
partes iguales, intentaba “vocear” su susto y su demanda 
de ayuda. —¡Socorrooo! ¡Auxiliooo!—. Las palabras más 
inapropiadas, sin duda, para una situación tan simple, 
tan común, (“otro que resbala y se cae a la charca. Ya 
saldrá”.), que ante la mirada sorprendida de muchos pares 
de ojos estaba resultando cómica. 

Para Flor fueron momentos interminables. Del susto 
habría pasado al pánico, si yo no le hubiera acercado un 
palo, cogido del suelo, de un zarpazo rápido, para que se 
agarrara y ayudarle a salir, tirando desde él. —¡Ya! Tran-
quilo. ¡Venga, arriba! — Llegó a tierra, agarrado al palo, 
arrastrando su barriga flácida por el limo húmedo, con la 
mirada desencajada y echando espumarajos por la boca. 
Llegó sano y salvo, menos mal, pero con el culo al aire. 
Sus calzones de abuelo, con la agitación, se le habían 
quedado en la charca. El chico respiraba agitado y casi 
tranquilo ya, inconsciente de su culo desnudo, mientras 
todos los ojos de la charca y de sus cercanías miraban 
divertidos, alternativamente, los calzones flotantes de la 
charca y al trasero blanquito de Flor, tendido al sol... con 
dos sanguijuelas agarradas al cachete derecho de su culo, 
como ventosas. Moviéndose voluptuosamente, gusanos 
asquerosos, ocupadas en succionar la sangre de ese culito 
sonrosado y temblón. Las risas iban yendo cada vez a más. 
(Nunca ha habido piedad con los débiles). 

Y Flor, el nuevo, que hasta entonces no era nadie, y 
que quería encontrar un sitio entre los mayores, lo encon-
tró; quedó en sus manos. Se acababa de convertir, en un 
suspiro, en el juguete del grupo.

—¡Tápate el culo, muchacho! ¡Jajaja! ¡Que te van a 
comer vivo!

—¡Qué asco!
—¡Vaya culo más feo y más gordo!
—¡Culo gordo!
—!Quítate eso!
Y sin saber de dónde, (bueno, sí; empezó con la ocu-

rrencia el líder, Luis “el chelo”), comenzando como un 
leve runrún y convertidas en explosión de “cachondeo” 
colectivo, ruidoso, nacieron las palabras de castigo que a 
partir de ese momento persiguieron al pobre Flor, hasta 
que desapareció del Colegio, meses después. (Quiero creer 
que no huyó por las burlas, sino que, en esa familia pobre, 
se necesitaba el trabajo de sus manos de niño, y su padre 
lo tuvo que sacar de aquel infierno).
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—¡Tu culo huele mal! ¡Sanguijuelo! ¡Tu culo huele 
mal ¡Sanguijuelo! ¡Tu culo huele mal! ¡Sanguijuelo! ¡Tu 
culo huele mal! ¡Sanguijuelo! ¡Tu culo huele mal! ¡San-
guijuelo! ¡Tu culo huele mal! ¡Tu culo huele mal!

Todos a coro, y señalándole con el dedo índice de la 
mano derecha, moviendo el brazo de arriba abajo, como 
en un remedo de golpeo que fuera a recorrer el cuerpo 
entero del gordito, si el apaleamiento se hiciera efectivo, 
desde la cabeza hasta los pies.

El pobre, consciente ya del ridículo, avergonzado y 
solo, no sabía con qué mano taparse el trasero. Si se daba 
la vuelta, malo, si permanecía boca abajo, peor. Impen-
sable lo de recuperar él mismo sus calzones, que estaban 
en la charca. Con sus ojos implorantes, y un lagrimón 
en cada uno, me pidió ayuda a mí, que casi tampoco era 
nadie en aquel grupo, pero que todavía no era el juguete 
de ningún “valiente” (menos mal), y tuve que ser yo el 
que acercara dificultosamente los calzones, que seguían 
flotando, hasta la orilla. Lo de los bichos asquerosos, las 
sanguijuelas, se lo quise dejar a otro, sin mirarlas siquie-
ra. Me daban mucho asco y repelús. No podía soportar 
que mis manos tocaran esas masas viscosas que iban 
engordando con la sangre del trasero de Flor a ojos vistas. 
Sinceramente, no podía. 

Creo que fue “el Santi”·, que había vuelto hasta la 
charca al oir el jaleo, con Gabino de mirón, el que se 
atrevió a empujarlas con un palo, primero, y con el dorso 
de la mano, después. Y al comprobar lo inútil del esfuerzo, 
tuvo el cuajo de sacar su navajilla y segar el cuerpo de esas 
asquerosas a ras de la ventosa de succión. Los bichos caye-
ron al suelo dejando que la sangre robada se derramara 
por entre las nalgas del chico hasta caer al suelo marrón 
y húmedo, donde terminaron de vaciarse. Las bocas de 
ventosa, libres del cuerpo, se desprendieron con facilidad. 

El mantra de “¡Tu culo huele mal!” seguía y seguía, 
cada vez más fuerte y saliendo de más bocas. (Qué fuerza 
puede tener la improvisación colectiva para la burla). 
La víctima se vistió como pudo, y se escapó de las risas 
corriendo, hacia donde no lo viera nadie. Cogió su hatillo 
con la comida y se escondió para comerse sus vergüenzas 
en soledad. 

En la charca, segundos después, todo volvió a la nor-
malidad. Las risas con el gordito sólo tenían sentido si él 
estaba delante. Si no, había otras muchas cosas más diver-
tidas en las que entretenerse. Los baños y los chapuzones 
siguieron un rato largo (las sanguijuelas sólo atacaban a 
los débiles). Los bocadillos que aguardaban dentro de las 
mochilas, a la sombra, nos proporcionaron momentos de 
gloria con la deseada Fanta de limón. Los Hermanos, que 
ni habían estado en la charca en el momento oportuno 
ni se habían enterado de nada de lo ocurrido (ni se iban 

a enterar nunca), sonreían felices vendiendo Fantas y 
alguna Pepsi—Cola. Todo iba bien. Un día de excursión 
campestre como el de todos los años. Una ocasión mag-
nífica para la pedagogía de élite. Eficaz para airear las 
mentes y despabilar los cuerpos. Los autocares llegarán en 
unos minutos, y volveremos a casa. Todo habrá ido muy 
bien, gracias a Dios.

Flor, solo, hipaba soltando lagrimones, sentado en el 
suelo pedregoso, al resguardo de un jaral. El bocadillo de 
mortadela se iba consumiendo lentamente, sin hambre. 
Ni el agua de la cantimplora le ayudaba a tragar los 
“bolos” que era incapaz de masticar. 

(Desde mi buhardilla, quiero recordarte que acabé 
estas líneas en un frío y extraño diciembre, que se puso 
invernal, por sorpresa, días atrás.

No volveré a aceptar retos, al menos en unos meses 
largos. Que lo sepas).

Entrega octava
(Flor, el “lejano”, Charaf, Amal.  

Un wahtsapp y otro más.)

El “levante” se ha hecho viento con el amanecer, en 
esta costa inabarcable, tan excesiva para mis sentidos y 
tan dura, en días airados como el de hoy. Zahara se ve, 
allá a lo lejos, abajo, a ras de playa, envuelta en rachas 
de arena sostenidas. El mar se encrespa en olas rápi-
das de textura densa y uniforme. Por la playa caminan 
algunas figuras tambaleantes; los atrevidos de siempre, 
que no conciben que el “levante” enfurecido sople, sin 
sufrir ellos en su cuerpo el azote salvaje de la arena. La 
casa se mantiene de pie, menos mal. Las ventanas, de 
madera desgastada y azul, crujen, se remueven inquie-
tas sobre sus goznes, en un intento vano de echarse a 
volar. Los árboles se resisten a caer, inclinados por las 
rachas de viento, y todo el suelo vegetal de los alrede-
dores de mi casa (blanca y azul) se enarena.

Un té al sol, a este lado del ventanal. Hoy pude ser 
un día de nervios. El cuerpo se pone tenso con tanto 
viento y todas las sensibilidades se aceleran. Me llenan 
la cabeza de forma tumultuosa el sol y la luz de esta 
costa ventosa, el mar rizado, la costa de Tánger en la 
lejanía, y el recuerdo lleno de ternura para aquella víc-
tima trágica de la excursión infantil que contaba en su 
relato mi lejano profesor. La víctima, el relato y el profe-
sor reaparecen por un momento en el leve movimiento 
líquido de mi taza de té (oscuro), denso, como las aguas 
marrones y verdosas de aquella charca manchega.

Visualizo con nitidez al pobre Flor (gordito, amane-
radito, pobre, y con nombre de mujer,) tumbado en el 
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barro plastoso del borde de la charca, boca arriba, entre 
vómitos y lloros, mirándose, sin saber qué hacer, la 
serie de bichos marrones oscuros que engordan engan-
chados en la redondez de su trasero... Pero casi no me 
importa. No me interesa. Otras son las sensaciones. 
Otros sentimientos se sobreponen a esos recuerdos 
borrosos. Algo más nítido, más claro, más presente, se 
me cruza, —hipersensible yo esta mañana—: el sonido 
sorpresa de anoche, ese whatsapp inquietante: 

AL —No sé nada de Charaf. ¿Está en Zahara contigo? 
Mi hijo Charaf, el preferido de su madre, dicen 

todos, y llevan razón. Llegó después de Meriem, mi 
niña, cuando Ni Alain ni yo misma teníamos claro si 
completar la familia iba a convertirse en un escape o 
en el infierno de la huida hacia adelante. Yo me empeñé 
en ponerle a nuestro hijo ese nombre, que en árabe 
significa “honor”. Buscaba de manera inconsciente la 
identidad y la seguridad del grupo familiar, tambaleante 
ya, y le otorgué a mi pequeño el carácter de símbolo del 
grupo y de cada uno de nosotros.

AM — No. Está en Niza, contigo.
AL — No, no. Se fue de casa ayer. Discutimos. Gritó 

que yo no lo iba a entender nunca, y que ojalá hubieras 
estado tú aquí; que tú sí le comprenderías. Se largó, dan-
do un portazo. Ha desconectado el móvil.

AM — ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dejaste que se fue-
ra? ¡Es un crío de 18 años, Alain!

AL – Sabes que va a su aire y que no admite normas... 
Pero da igual. No quiero discutir por aquí. Sólo quiero 
saber si está contigo, o si sabes algo de él.

AM – ¡Nooo! Y me estoy empezando a asustar. Sal a la 
puñetera calle, búscalo. ¡Pero ya! Yo estaré toda la noche 
atenta. Ponme un what a cualquier hora.

(...)
Me tiembla la taza de té entre las manos. Mi hijo 

acaba de iniciar una excursión iniciática (me temo), 
fuera de casa, libre de todo control... Su padre, desbor-
dado (como siempre) y yo, la fuerte, el soporte de todo 
el tinglado familiar durante tantos años, entre parén-
tesis por primera vez en la vida de todos, aquí, dentro 
de una casa blanca, con vistas al mar de mi infancia, 
acosada de nuevo por todos los vientos. Inútil, incapaz 
de intervenir en lo que tanto me concierne, por primera 
vez en mi vida. 

Un nuevo Whatsapp, hace unos minutos. Esta vez 
de mi hijo:

Ch— Mamá, te quiero. Estoy en Tánger. Acabo de 
empezar el viaje del que hemos hablado tantas veces... 
Ahora va en serio. Espero tu bendición.

Alain, el padre, no lo sabe, pero Charaf lleva tiempo 
dándole vueltas a la idea de recuperar sus orígenes. No 

se ve en Europa. Se siente musulmán expatriado. Me 
ha comentado varias veces que quiere terminar sus 
estudios “en un país musulmán”, que allí (Marruecos, 
Egipto, Líbano... o donde sea, donde se oiga llamar a 
la oración cinco veces cada día), quiere “sentirse como 
los demás, y, en sociedad musulmana, recibir el legado 
de sus ancestros, y procesarlo, para construir su propia 
identidad, sin falseamientos.” Así lo dice. 

Me emocioné al oírselo decir la primera vez. Me 
hizo recordar a aquella joven mujer independiente y 
“por hacer” que yo empecé a querer ser en el lejano 
verano de 2013. Terminada mi licenciatura, frente a 
varias posibilidades de “masters” (que por entonces 
se nos antojaban inevitables), soñé con hacer un viaje 
hacia mí misma, como el que quiere hacer mi hijo. No 
lo hice. Acabé en Niza y, a los pocos años, lo engendré. 
Y ahí está él ahora. Firme y combativo por encontrarse 
con él mismo. Debo reconocer que no me disgusta en 
lo más mínimo. Pero me asusta, a la vez.

Me acerco a los 50, estoy acostumbrada ya a la 
seguridad de una vida casi hecha, sin demasiadas 
alternativas (problemas sentimentales aparte), y me 
cuesta trabajo acompañar con el corazón el viaje 
iniciático (la odisea) de mi hijo varón. Las emocio-
nes ya me van pesando. Este chico se ha marchado 
a Marruecos, (espero que no a Egipto o Libia, o a 
cualquier país del que no tengamos referencias fami-
liares). Acaba de empezar, “por su honor”, el viaje 
iniciático que yo no supe hacer. Me asusta, sí, pero, 
a la vez, me emociona. Ya estoy un poco mayor y algo 
cansada, sí; es verdad, pero siento que voy a ser capaz. 
Voy a soportar los esfuerzos físicos y emocionales de 
acompañar a mi hijo desde la lejanía... Sin sustos. 
Con la excitación del viaje iniciático que, por fin, voy 
a vivir desde lejos. No diré nada a su padre. No lo 
comprendería nunca, y, además, me da pereza chocar 
con él otra vez. Que busque, que descubra por sí mis-
mo, si es capaz, quién es y cómo es su hijo, que no se 
parece en nada al esquiador que visita regularmente 
Chamonix. Que aprenda solo, si es capaz, esta vez. 

Tengo que poner más té. —Te quiero, Charaf, 
hijo mío. Que Alah te proteja.— Voy a tomarme otra 
tacita; el té de la tranquilidad va a ser este. Aunque el 
viento de levante siga soplando, no me disturba. Ya no 
hay nervios; sólo excitación intelectual. Mis neuronas 
corren enloquecidas, a la busca de conexiones nuevas 
y sorprendentes, de efecto placebo. He pensado en mi 
hijo, y me ha llegado la paz al corazón. No se parece 
en nada su viaje al del pobre Flor del relato de “mi 
lejano profesor”. No sabía adónde iba, y mi hijo sí lo 
sabe; no sabía por qué iba, no conocía los peligros 
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del barro de la orilla, escurridizo; no sabía nada de la 
profundidad de la charca (los líderes del grupo estaban 
adentro, felices); no se imaginaba víctima de la agresión 
voraz de las sanguijuelas (invisibles hasta que, dentro 
del agua, se le engancharon al cuerpo, voraces), ni tenía 
idea de las risas que iba a provocar su desvalimiento en 
el grupo y de las burlas interminables que iban a seguir.

Mi hijo sabe a dónde y a qué va. Conoce los límites 
y los peligros que le acechan y, sobre todo, conoce cómo 
van a ser las alegrías que le esperan en el camino, en el 
punto de llegada, y después, en el resto de su vida. Lo que 
no sabe es que va a llevar a su lado la sombra atenta de su 
madre, que ahora podrá hacer, a su lado, callada y feliz, 
el camino que no supo empezar en aquel lejano otoño.

(Cierro este ejercicio aquí, en la buhardilla de mi casa de Getafe, 
entre fríos soleados de un invierno duro y sobrevenido como los 
hachazos y las alegrías que la vida trae.)

[“pedrito”> pedro desde hace tiempo. Otros me llamaron “paquito” 
y acabé convertido en “paco” para siempre.

Tampoco es tan grave. Pero no me importaría lo más mínimo recibir 
un nombre nuevo]

Francisco A. Poveda del Amo
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Al otro lado de la pared de la habitación estaba el 
cuarto de baño. Aquella noche el agua no paraba de des-
lizarse a través de las cañerías, ¿por qué aquella noche, 
precisamente, habían coincidido todos los seres huma-
nos en utilizar constantemente esos precisos sanitarios? 
¿Querían quizás transmitirle algún mensaje? Porque si su 
intención era esa... casi lo habían conseguido. Ese ruido 
constante que el agua helada producía al desparramarse 
por aquellos constreñidos tubos se parecía a la muerte... 
Era el mes de febrero. Su mente ideaba la manera de 
salir del hospital y dirigirse a su vivienda particular al 
objeto de coger el coche que debía permanecer en el 
parking, y el resto era ya muy fácil, conduciría hasta 
las costas del Garraf, y desde uno de sus acantilados se 
precipitaría con el mismo automóvil hasta las aguas del 
mar Mediterráneo. Punto final. 

Y, sin embargo, aunque sentía la necesidad de poner 
fin a aquel constante desasosiego, no estaba dispuesta 
a sufrir más, ni siquiera en la hora de su muerte. Se 
imaginaba entonces lo terroríficas que serían las aguas 
gélidas penetrándola en esa noche hibernal y en ese 
mar... Y volvía a la causa... al por qué de ese deseo 
fúnebre que no llegaba a entender de forma racional... 
¿Qué había hecho ella para merecer la muerte? Inten-
taba recorrer los entresijos de su memoria en busca del 
delito que lo justificara... A medida que transcurrían las 
horas, el hecho de merecer la muerte le parecía cada 
vez más serio... Habías de haber cometido algo muy 
grave... como por ejemplo haber causado tú la muerte 
a otros seres humanos, o haber obligado a otros a come-
terla, haber vendido a un hijo, a unos padres, a un her-
mano o a la persona amada, o en menor medida haber 
vendido tu alma, tu cuerpo o tu dignidad personal... Y 
aunque estaba segura de no haber realizado ninguna 

de esas cosas, algunas incluso resultaban dudosas de 
que merecieran la muerte... En realidad, pensándolo 
bien, nadie tenía derecho a poner fin a la vida de otra 
persona... ni a la propia sin un buen motivo. Entonces, 
por qué ella sentía ese deseo tan visceral...

Recordaba siempre en esas circunstancias la novela 
titulada El Proceso, que había escrito Kafka, un escritor 
muy admirado por ella. El protagonista era de pronto 
denunciado y obligado a asistir a un interminable peri-
plo de declaraciones y juicios interminables que no 
acababan nunca de tener sentido, precisamente porque 
el personaje principal por más que se esforzaba, no 
conseguía encontrar la causa por la que era juzgado, ni 
por tanto la culpa. 

Ya habían transcurrido veinte años de haber sido 
liberada del horror. Un soldado soviético la encontró 
encerrada y temblando en el oscuro armario de la habi-
tación... No sabía bien lo que había pasado, pues se 
encontraba aislada, y no tenía relación con el resto de 
prisioneros del Campo de concentración de Auschwitz, 
aunque ella también había sido muchas veces testigo 
auditivo de aquellas interminables noches de música 
de violines, conciertos que tenían lugar delante de las 
colas de las personas indefensas que eran introducidas 
en las cámaras de gas, como cínica y cruel antesala al 
drama de una muerte irrevocable... Y el olor a carne 
humana quemada que se filtraba a través de la altísi-
ma ventana. Esas eran sus únicas conexiones con el 
exterior del Campo... Ella permanecía prisionera entre 
cuatro paredes... No se había enterado de que la guerra 
por fin había acabado, y de que sus verdugos la habían 
perdido... Después de su liberación comprendió por 
qué el coronel Bawer hacía más de una semana que no 
daba señales de vida.

La habitación contigua  
a la muerte

Goya Gutiérrez
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A veces ella misma creía que, había cierta condes-
cendencia mórbida durante esas épocas suyas de crisis, 
en recordar aquellas circunstancias que quedaban 
el resto del tiempo como sedadas o encapsuladas... 
según decía su psiquiatra. En el pasado una no se podía 
permitir los dilemas de conciencia; cuando estás tan 
cerca de una muerte que tú no has elegido, la mente 
permanece completamente concentrada en el modo de 
resistir y vencerla. ¿Acaso había tenido otra opción, si 
no quería sucumbir a ella?

Al acabar la guerra y ser liberada, se enteró de que 
toda su familia había muerto, excepto su hermana 
cinco años mayor que ella, que había regresado al país 
del padre y se había casado con un catalán. Sus padres 
y parte de la familia habían perecido en los campos de 
exterminio, y sus otros dos hermanos por accidentes 
derivados de la guerra. Así que Alicia decidió ir a Espa-
ña y fijar su residencia en Barcelona.

Al cabo de cuatro años conoció a Alex, un joven de 
treinta, dos menor que Alicia, que trabajaba de técnico 
en el Departamento de Trabajo. Ella también había 
entrado a trabajar en esas instancias, después de apro-
bar unos exámenes de selección de personal. Alex era 
bien parecido y de personalidad delicada y muy dulce, 
aunque bastante inseguro y condescendiente. A veces, 
él mismo desconocía lo que verdaderamente deseaba, 
pues la elección que ella hacía de casi todo, siempre 
acababa satisfaciéndolo. Enseguida decidieron vivir 
juntos. Los padres de Alex insistían en que su mayor 
anhelo era verlos casados. Así que, ante la insistencia 
familiar decidieron casarse. Él sentía una especial ado-
ración por ella. Y no es que esta no le correspondiera, 
pues a Alicia le parecía la persona más bondadosa y 
encantadora de la Tierra, aunque quizás hubiera pre-
ferido alguien algo menos dócil, que hubiera estable-
cido más contrapuntos... quizás una personalidad más 
fuerte... A veces Alicia inconscientemente, por alguna 
palabra o un gesto que se le escapaba... provocaba en 
él una angustia de orden irracional que derivaba en 
llanto... quizás por el temor a que aquella hebra que 
los unía, tan sumamente delicada y frágil, pudiera 
llegar a romperse... Entonces ella sentía una poderosa 
compasión amorosa... que de alguna forma la ligaba 
necesariamente a él. 

Hasta que apareció en su vida el que sería su segun-
do marido. Y este sí que tenía toda una personalidad... 
tanta, que muchas veces Alicia quedaba anulada, aun-
que al principio ella tratando de compensarse se dejaba 
guiar... por su iniciativa y su espíritu aventurero... pero 
eso fue paulatinamente dando paso a extrañas y a veces 
humillantes solicitudes de escenas de alcoba, y al mal-

trato después de haber ingerido tres o cuatro whiskys... 
Y hacía retroceder a Alicia al principio de su infierno 
en los campos... removiendo en ella otras escenas que 
guardaba en el fondo de su memoria, y subsistían en el 
más completo de los secretos.

El coronel Bawer siempre fue muy claro, esa era la 
única posibilidad que la podía salvar del exterminio... 
Así que Alicia fue obediente, y solía someterse a las 
demandas sexuales de él; este por el placer que le pro-
porcionaba el reafirmarse en su dominio sobre un ser 
inferior, y un cuerpo que además era bello y al mismo 
tiempo prohibido, Alicia, según siempre pensó... para 
evitar la muerte... 

Y era en esas épocas oscuras en que retrocedía en 
el tiempo, cuando le embargaba el ansia por saber si 
Bawer habría sido apresado, si habría recibido su cas-
tigo o vagaría por algún país lejano, como otros nazis, 
escondiéndose y ocultando su verdadera personalidad... 
Así que, algunas veces, cuando se oían noticias al 
respecto... revisaba afanosa la prensa en alguna heme-
roteca... y le apremiaba la urgencia de ir a la policía... 
encargar alguna pesquisa que diera con el personaje... 
Y sin embargo, sabía que, si eso se llevaba a cabo... 
tendría que decir toda la verdad... Entonces, ante esa 
posibilidad, le parecía como si estuviera presa y llena 
de impotencia en una bomba redonda que amenazaba 
explosionar con ella misma dentro, una vez encendida 
la mecha del correspondiente ataque de ansiedad...

Pues lo más doloroso... era recordar... y comprobar 
en su propia intimidad que, en los últimos días, habien-
do intuido cómo Bawer había dejado por primera vez 
la puerta abierta... ella se negaba a cerciorarse de ello, 
y a desplegar sus alas; se había escondido en aquel 
armario... porque conocía su adicción... se había acos-
tumbrado a obtener un exacerbado placer del cuerpo y 
la presencia de su propio verdugo, de aquella dolorosa 
prisión y esclavitud, y quizás... como un pajarillo largo 
tiempo enjaulado, sentía también temor ante el espacio 
abierto... Así que esos detalles, en el fondo, no dejaban 
de avergonzarla y humillarla, y los mantenía férreamen-
te en secreto, pues ni tan solo había osado mentarlo a 
ninguno de los tres psiquiatras que hasta esa fecha la 
habían tratado, y por tanto, algunas veces le abrumaba 
la duda de si los tratamientos a base de medicamentos, 
con los que la habían intentado sanar, harían en ella el 
efecto idóneo.

Pero... si ella no había confiado a nadie su secre-
to... ¿por qué todos aquellos y aquellas no paraban esa 
noche de utilizar los sanitarios contiguos a su dormito-
rio...? Parecía que sí lo supieran... Se imaginaba que a 
través del sonido en clave de las aguas evacuadas por 
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las tuberías dijeran ¡¡¡libérate!!! ¡¡¡salta a las aguas por 
el precipicio!!! ¡¡¡ Mantén tu secreto a salvo!!!

De pronto, se iluminó la habitación, alguien acudía 
en su ayuda, traía algún remedio en su bandeja, el con-
traste con la oscuridad la deslumbró por un instante.

Pero ahora podía apreciar con más claridad la figura 
del hombre envuelto en bata blanca que se aproximaba 
hacia ella... el cabello rubio... los mismos ojos color azul 

mar... la misma corpulencia... su acento alemán... y 
aquellas manos firmes que empuñaban la jeringuilla... y 
aquel temblor en todo el cuerpo de ella al reconocerlo... 
al recordar por qué había acudido precisamente a aquel 
hospital... en donde ella volvía a zafarse... aislándose 
del mundo...

Goya Gutiérrez

Alfonso López Gradolí.
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HOMBRE QUE VE
El hombre frente al espejo sólo ve sus ojos adentro.

HOMBRE QUE GUARDA
El hombre guarda su conciencia en la caja fuerte.

HOMBRE QUE SE ABRAZA
El hombre se abraza eterno para perdonarse.

HOMBRE QUE TRAZA
El hombre traza en cada gota de lluvia la vastedad del 
lago.

HOMBRE QUE ESCRIBE
El hombre escribe en el viento los umbrales del hori-
zonte.

HOMBRE QUE VIAJA
El hombre viaja hacia el infinito como pasajero con las 
nubes.

HOMBRE QUE SABOREA
El hombre en el café amargo saborea mieles y degusta 
azúcares.

HOMBRE QUE CONFÍA
El hombre no salta la tapia, confía en la certeza de una 
puerta.

HOMBRE QUE SOPLA
El hombre sopla la bombilla mientras aprieta el inte-
rruptor.

HOMBRE QUE AMASA
El hombre amasa con arena la metáfora de un pan.

Cuentos del hombre
Francisco Garzón Céspedes

 *  Francisco Garzón Céspedes (Cuba/España, con doble nacionalidad). Escritor, periodista, hombre de la escena y de la oralidad 
escénica. Teórico. Creador de la narración oral escénica. Escribe y publica, entre más, microficción desde 1966. Director de la 
CIINOE y de Ediciones COMOARTES. Antologado en numerosas ocasiones, condecorado gubernamentalmente y premiado nacional 
e internacionalmente y por la crítica, entre sus libros de narrativa breve y microficción impresos: Amor donde sorprenden gaviotas 
(Letras Cubanas, 1980), Cupido Juglar, el niño más travieso (EDUCA, 1985), Cuentos para aprender a contar (Libros del Olmo 
/ Universidad Surcolombiana, 1995), Cuentos para un mordisco (OEYDM, 2001), Los 1111 pequeños cuentos del hombre que 
amaba contar (COMOARTES, 2012), Normales los sobrevivientes (Ediciones Matanzas, 2013), Microficción / Microtextos: 50 
formas literarias (COMOARTES, 2014)
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Solamente tengo dos padres. Sin embargo, como 
ambos tienen gran cantidad de hermanos y hermanas, 
cuento además con una considerable diversidad de tíos 
y tías. De entre todos ellos, hay un familiar en parti-
cular (una de mis tías, para ser exactos) que me causa 
singular simpatía. Mi tía arrastra a sus espaldas una 
historia digna de contar y retratar con pelos y señales.

Ella es Mariflágüer Compostela Matacastañas. 
Su edad actual: cincuenta y seis años. Su ocupación: 
jubilada anticipadamente. No obstante, a lo largo de su 
intensa y apasionante vida, ha trabajado en numerosas 
ocupaciones… pero ya llegaremos a eso.

Por tanto, según mi consideración, es necesario que 
el mundo tenga constancia de la historia de sus corre-
rías por el mundo, de sus aventuras y sus viajes. Este 
humilde cronista será el encargado de transmitírselas 
a la humanidad.

Nos trasladamos al treinta y seis de juliembre del 
año 1956. Muchos no recordarán siquiera que este 
día existió, pero el calendario de la Tierra quiso hacer 
una excepción en su curso normal para homenajear 
la concepción de una mujer especial que tendría una 
importancia vital en el transcurso de los tiempos, como 
seguidamente relataré.

Aquel día llovía como no os podéis imaginar. Los 
científicos acuñaron el término “II Diluvio Universal” 
para referirse al temporal que acontecía en todo el 
mundo. La madre de mi tía, de nombre Pepita, reco-
rría las calles de Nueva Madrid, un barrio de Toronto 
(creedme que existe) en busca de refugio para res-
guardarse de la tormenta. Es necesario que os cuente 
que, previamente, le habían robado el pasaporte que le 
permitiría el acceso de vuelta a España, junto con todo 
su equipaje, cartera e identificación. Así pues, a ojos de 
la nación de Canadá, no era nadie. Cero. Además, por 

causas que nadie se puede explicar, había perdido la 
facultad del habla, cuatro de sus cinco sentidos y casi 
la totalidad de su memoria, incluidas algunas de sus 
habilidades motoras y de cálculo. Corría como alma en 
pena, como quien dice.

En medio de su desolación y de su más absoluta 
impotencia, ocurrió algo. A merced de la tempestad, 
un rayo de color verde le cruzó el cuerpo. Un proceso 
biológico transformó todas las células de su cuerpo en 
pequeñas judías. Es más, todas sus neuronas volvieron 
a regenerarse, convertidas, sin embargo, en conexio-
nes de plástico verdoso. Resultado final: se convirtió 
en Hulka. Y estaba muy, muy furiosa. Furiosa con 
todo Canadá, país que le había robado la identidad, la 
memoria, el dinero y la dignidad. Esa noche se regis-
traron mil trescientos asesinatos en Nueva Madrid, 
además de numerosos destrozos por todo el centro de 
la ciudad. Los diarios también publicaron el nacimien-
to de una especie de bebé superdotado y místico, que 
Hulka escupió por la boca mientras estaba degollando 
al alcalde y cocinando estofado de concejal. Este infan-
te, a pocos segundos de su nacimiento, podía caminar, 
correr, volar y lanzar rayos solares por las manos. Fue 
el comienzo de una titánica batalla entre este inusual 
neonato y su progenitora descontrolada. La vencedora: 
una hija que destrozó sin piedad a su madre y la mandó 
a volar al espacio exterior. A día de hoy, todavía no sé 
qué fue de la madre de mi tía. Hasta los quince años, 
me contaron que la atropelló un avión. Sí, un avión.

A partir de ese día, el Bebé Sin Nombre se convirtió 
en un ídolo nacional en Canadá y en toda América. 
¿Cómo consiguió el nombre que tan orgullosamente 
porta? Veréis: en Nueva Madrid existía un zoo en el 
que trabajaba un cuidador que conseguía mantenerse 
ebrio las veinticuatro horas del día (conservaba su 

Mi tía Mariflágüer
Sergi Monfort
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puesto gracias al dueño del zoo, su hermano). Un día, 
no mucho después de la concepción de mi tía, murió 
el único “pingüino macarrón” del zoo, último de su 
especie. Mari se llamaba. El pobre cuidador borracho, 
que era muy sensible, se suicidó de la tristeza. Dice 
la leyenda que su última palabra fue “flágüer” y nadie 
sabe por qué. Su hermano y jefe, en un solemne acto de 
homenaje, decidió solicitar permiso al Presidente para 
llamar Mariflágüer a la heroína (que en ese momento 
se hospedaba en una casita en las montañas, indepen-
dizada a sus tres días de vida). Y así fue.

Con el tiempo, Mariflágüer aprendió a librarse de la 
inaguantable prensa a través de métodos no violentos 
(aunque le costó varios años dejar sus sádicos hábitos). Al 
cumplir tres años, empezó a preocuparse por la situación 
de la mujer, especialmente en el contexto de la dictadura 
franquista en España. Inmediatamente emprendió su 
primer viaje hacia la tierra originaria de su madre. En un 
abrir y cerrar de ojos, el dictador murió por rayo solar. 
Esto ocurrió en 1959. A partir de la defunción secreta de 
Franco, se estableció un sucesor que era idéntico en su 
aspecto con tal de asegurar la continuidad del régimen. 
Su verdadero nombre era Francisco Franco Dos. Él fue 
quien realmente inventó el desarrollismo.

Pero no todo fue destrucción, felicidad y derroca-
miento de líderes para mi querida tía. Después de la 
primera etapa de su vida alejada de la sociedad y per-
manentemente retirada en su apartado santuario, por 
fin Mariflágüer empezó a ver el mundo y, en concreto, 
España tal y como era. Adondequiera que fuese, veía 
miseria y represión. Observaba a las que compartían 
su condición de mujer, y a los hombres que no. Al dar 
cuenta de la situación de un país sumido en la dicta-
dura, cayó en una profunda depresión y se sumió en las 
drogas, el alcohol y los afrodisíacos. El tercer viernes de 
cada mes quedaba con unas amigas de la por entonces 
clandestina UGT para inyectarse champú en vena, 
además de otros productos cosméticos. Posteriormente, 
como llevaba muchos años entregada a dichas sustan-
cias, éstas acabaron por destrozarla internamente y, 
el veinte de noviembre de 1975, le dieron la muerte. 
Una lástima, ya que la dictadura que la precipitó al 
vacío murió con ella ese mismo día, junto a Francisco 
Franco Dos.

El espíritu de mi tía viajó por un bucle espacio-
temporal hasta el año 1928, cuando, al fin, encontró 
una forma corpórea en la que habitar y resucitar. Desde 
entonces, fue conocida por un original pseudónimo: 
Ernesto “Che” Guevara. Poco se puede destacar de su 
vida a partir de su reencarnación. Tal vez podría recal-
car que participó activamente en un sinfín de rebelio-

nes en diversos países latinoamericanos, especialmente 
Cuba. Sufrió heridas de guerra en su pierna izquierda 
durante un combate y, acto seguido, la hicieron prisio-
nera y se dispusieron a fusilarla. Antes de proceder a 
los disparos, le pidieron que formulara un último deseo. 
Mi tía reconoció que el gran sueño de su vida siempre 
había sido ser astronauta. Sus ejecutores deliberaron 
durante horas, tal vez días, si debían respetar su última 
voluntad o, por el contrario, conducirla a su segunda 
muerte. Se decantaron por la primera opción. Ergo, 
cumpliendo con su demanda, le dieron entre todos una 
fuerte patada que la catapultó hacia el espacio hasta 
alunizar en Ganímedes.

Allí, Mariflágüer conoció a un enigmático chaval 
que saltaba de planeta en planeta y que se hacía llamar 
El Principito. Como mi tía se moría de hambre, se lo 
comió con huesos y todo. Más tarde, prosiguió su feliz 
travesía por el cosmos. Durante varias décadas a partir 
del incidente con el amanerado joven, se convirtió en 
la primera gran filósofa en el espacio. Pasaba los años 
pensando acerca de la continuidad del tiempo y de la 
infinitud del espacio, en cuál era realmente su edad tras 
su reencarnación en una figura equívocamente masculi-
na o el sentido de la vida en la Tierra. Al no llegar jamás a 
ninguna conclusión coherente, empezó su cruzada hasta 
su planeta de origen y decidió cambiar de vocación: sería 
la primera Presidenta del Gobierno de España.

La gente no suele recordar este episodio de la His-
toria, pero corría el año 1976 (o, como lo llamamos en 
mi familia, el año 20 D.M., Después de Mariflágüer) y 
el mandato de mi tía tuvo una duración de cinco minu-
tos, cuatro de los cuales los pasó tomándose un café 
en el baño de señoras del Congreso de los Diputados. 
Destituida de su cargo, una furia interna se apoderó 
de ella y volvió a abrir los ojos ante el preocupante 
sexismo de la sociedad. Gracias a sus breves antece-
dentes políticos, fue consiguiendo adeptas y, junto con 
tres mil mujeres en toda la Península Ibérica, fundó 
la AMOCA (Asociación de Mujeres Orgullosas de 
Cenar Albóndigas). Sus funciones básicas eran las de 
proclamar la igualdad de sexos, difundir la Dieta de la 
Albóndiga, y desvelar vergonzosos secretos de Estado. 
Por ejemplo, mi tía en persona descubrió que las siglas 
originales del PP no eran “Partido Popular”, sino “Pollo 
con Patatas”. La AMOCA subsistió durante veinticin-
co años. En el 2001, con el atentado contra el World 
Trade Center, Mariflágüer fue víctima de una segunda 
depresión. Tras probar repetidas veces la droga DMT, 
se desencadenaron recuerdos de su más tierna infan-
cia. Consecuentemente, regresaron sus más ocultos 
poderes destructivos. En mitad de una sobredosis, con 
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un único rayo solar, mi tía asesinó brutalmente a todas 
y cada una de las mujeres que formaban la AMOCA. 
Ese mismo día se puso de manifiesto que su objetivo de 
promulgar la igualdad de sexos no se había cumplido, 
pues la sociedad, ahogada en su machismo, interpretó 
que tal fuerza genocida sólo podía haber surgido de la 
mano de un hombre. En vista del asesinato de más de 
tres mil personas de sexo femenino y gracias al arrebato 
de mi tía, se acuñó el concepto “violencia de género”.

Nuestra protagonista gozó de inmunidad total gra-
cias a sus privilegios políticos derivados de su historial 
como Presidenta. El incidente del Gran Genocidio de 
Género (GGG lo llamaron, o “jejeje” para algunos) no 
fue suficiente para destruir completamente la voluntad 
de esta mujer tan maravillosa. A lo largo de la primera 
década de siglo XXI, se dedicó al mundo del cine y 
dirigió películas tales como Mi barba tiene tres pelos, La 
Macarena o Mi carro. A pesar de que sus obras fueron 
éxitos de taquilla y crítica, recibió repetidas demandas 
por derechos de autor a causa de sus polémicos títulos 
que, de pura casualidad, coincidían con nombres de 
populares canciones. Sus continuas deudas con la Pro-
piedad Intelectual la llevaron a la ruina total. Sin poder 
rodar su siguiente proyecto y obra maestra, Gangnam 
Style, se vio sumida en su tercera depresión.

Como venganza hacia un mundo que tan sólo 
le había provocado dolor y muerte, planeó su golpe 
maestro contra el planeta Tierra: inventó el concepto 
de “burbuja inmobiliaria” y se convirtió en la principal 
responsable de la crisis económica actual. Gracias a 
sus mencionados privilegios políticos, no solamente no 
la condenaron, sino que, con la crisis, se hizo notoria-
mente millonaria. Finalmente, con todo su dinero, se 
estableció permanentemente en un caserío apartado, 
provisto de un corral de gallinas, en un valle de cuyo 
nombre no quiero acordarme, y ahí seguirá hasta el día 
en que “PP” vuelva a significar “Pollo con Patatas”.

Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
Esta ha sido la apasionante y divertida historia de 
mi queridísima tía Mariflágüer. A sus cincuenta y 
tantos, ella es una acaudalada señora que recibe 
gratamente toda clase de visitas, aunque sean 
amenazas de muerte. Yo recomendaría a todo el 
mundo que se pasara por el valle a verla alguna 
vez. De hecho, recompensa a los huéspedes 
inesperados con unas deliciosas galletas de 
albóndigas que solía preparar con sus camaradas 
en la AMOCA. Espero que os haya gustado. ¡Hasta 
la vista!

Sergi Monfort
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Escribir al dictado  

Ella acaricia el lápiz y le parece sentir el temblor de la madera en el árbol a punto de ser cortado. Siente cómo su 
sangre la empapa hasta ahogarla. La agonía de millones de árboles talados la cercan. Sus espectros aparecen para 
guiar su mano sobre el papel.  

El escritor en la azotea  

El escenario está preparado hasta el último detalle. La hora elegida es perfecta para que el sol ilumine la azotea con 
una paleta de dorados. El violinista posiciona su violín y con los ojos vendados interpreta el programa. El escritor 
se lanza al vacío, acompañado de las treinta cartas que rechazan su obra.  

Ella en el espejo  

Divisó su huella en el espejo a pesar de la penumbra. Aquella penumbra que la aplastaba una y otra vez contra su 
huella que apenas podía reconocer. Ella quería huir de su propia mirada. Ella quería reinventarse, avanzar, desple-
garse. Tal vez aquella penumbra no era más que su propia crisálida.

Escritos en el Café de Ruiz / Barrio de Maravillas, Madrid, 5 de noviembre, 2014.

Tres Cafés
Ángeles Delgado
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En cuanto lo he visto..., ¡chas!, se me han ido los 
ojos detrás. Una corazonada, ha sido una corazonada, 
ya lo creo, como un puñal hirviendo en el pecho. Y me 
lo he prometido. Después de rascarme la pelusilla del 
forro de los bolsillos, ni corto ni perezoso me he dicho: 
el sillín de la bicicleta puede esperar; cómpralo, Tino, 
que ésta es la definitiva sin más —le contaba Faustino, 
que ése era su nombre de pila, a doña Sole mientras 
contemplaba, satisfecho, el 12.573. Luego pegó un 
trago largo de vino, estampó un beso complaciente en 
el décimo de lotería y se lo guardó, como oro en paño, 
en la vetusta cartera de cuero. 

—¿Y qué haría, si le tocara un porrón de duros, eh, 
don Faustino? —le preguntó doña Sole, ama voluble de 
La Enguera, parada y fonda, donde aquel tarambana de 
hombre dejaba caer sus huesos cada día. 

—¡Un jamón! Me compraba un jamón del Moncayo 
y me lo zampaba yo solito. ¡De una sentada! En finas 
lonchas, como degustan los señoritos. 

Y, moviendo las aletas nasales de forma exagerada, 
Faustino empezó a imitar los gruñidos del puerco; 
Leandro, el otro comensal que esperaba turno, hizo lo 
mismo, como si de un eco que resuena en la lejanía se 
tratase. 

—Pues de momento, habrá de conformarse con 
estas riquísimas lentejas —le dijo aquella frondosa 
mujer, dejándole el plato sobre la mesa, de mantel a 
cuadros. 

—¡Viudas, como de costumbre! Antes del sabor, lo 
noto por el laurel. 

—Y tinto de Jumilla, sí, señor, para consolarlas. 
Y el azar, que no sabe ni de pérdidas ni de ganan-

cias, quiso que, a los pocos días, el famélico sueño de 
Faustino se viera realizado. 

Un martes, antes del mediodía, aquel hombre des-
garbado y lenguaraz, entró en La Enguera, con un bulto 
al hombro, y en la otra mano, lo que parecía un cuchillo 
de cortar jamón y una botella de buen vino. 

—¡Que Dios reparta suerte! —le espetó doña Sole, 
a modo de saludo y no sin cierta malicia; pero Faustino 
no quiso oír y subió directo a su cuarto, como si tuviera 
que saldar a toda prisa una cuenta ineludible con el 
pasado. Y allí permaneció un par de días. 

Al tercero bajó al comedor, pero no se detuvo, y salió 
a la calle casi a hurtadillas y sin decir esta boca es mía. 

—Mala pinta lleva ése —murmuró doña Sole a 
Leandro. 

—Al pasar, le he visto morro de cochino —y Lean-
dro empezó a imitar los gruñidos del puerco. 

—¡Ande!, no sea usted exagerado, hombre de Dios. 
—¡St, eh!, lo juro por mis muertos. Y si no, pregún-

tele a Anselmo, el de la tienda de coloniales, que ése 
sí que entiende —soltó con voz pastosa de herrumbre 
y lodo. 

Con la misma actitud esquiva con la que había sali-
do, Faustino regresó por la tarde y, taciturno, se encerró 
en su cubil. Por la noche, doña Sole, mitad curiosidad, 
mitad preocupación, llamó con los nudillos a la puerta 
de la habitación y, en vista de que no respondía, recu-
rrió a la llave maestra... 

Y allí, colgado de la pobre lámpara del techo, lucía 
bien lustroso el hueso entero del jamón, y tendido 
sobre la cama yacía el cuerpo desnudo de Faustino 
convertido en marrano. ¡Santo cielo, si parece obra del 
mismísimo Maligno! —exclamó doña Sole, quien sin 
salir del espanto, corrió a pedir ayuda; pero ¿a quién! Y 
en seguida le vino a la cabeza Anselmo; él seguro que 
la ayudaría, pensó, aunque sólo fuese en recuerdo de 

La enguera
Luis Sánchez
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pasados amoríos y otras aventuras. Se puso el abrigo y 
la bufanda y corrió hasta su casa, que quedaba a seis 
manzanas de La Enguera. 

Dos y repique era la antigua contraseña convenida, 
se dijo antes de atizar el picaporte dorado. En cuanto 
se asomó por la ventana, Anselmo supo que Sole se 
hallaba en apuros. 

—¿Qué pena te trae la moneda?
—Estoy... Bueno, he de solventar un asunto oscuro 

como la noche. Tengo un puerco, Anselmo, que puedo 
repartir: un jamón, una paletilla y el mondongo para mí; 
el resto, todo para ti. ¿Hace? 

Anselmo la miró de arriba abajo y el precipicio que 
asomaba por aquellos ojos negros de animal acorralado 
le removió una pasión indomable; pero se contuvo y 
trató de disimular. 

—Decídete: no tengo tiempo —insistió Sole—. Ha 
de ser ahora, ¡ahora!

—Está hecho. Y... una copa de orujo, de ése que sólo 
tú sabes servir.

—Ya veremos, morral. 
—Vete yendo, Sole, que no nos vean juntos... Yo voy 

por los cuchillos y en un santiamén estoy ahí. 
Y aquella misma noche, como buenos hermanos, 

como antiguos amantes y como nuevos cómplices, se 
repartieron el gorrino y su sombra. 

De Faustino, nunca más se supo. Claro, que con el 
dinero que aseguran que le había tocado en la lotería 
bien pudo haberse marchado a vivir a cualquier otra 
ciudad, e incluso al extranjero. Es lo que hace el dinero, 
que la gente cambia de la noche a la mañana. 

Luis Sánchez 

 (Nota para los más curiosos. El autor debe confesar que, una vez acabado el cuento, fue seducido por el azar de la superstición y aún 
hoy persiste en el número 12.573, sin que hasta la fecha le haya agraciado la suerte; aunque, quién sabe, de haberle tocado la lotería, 
tal vez ahora no sería el mismo. Usted, amigo lector, ya me entiende.)
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Dos opciones tenía: teñirme de morena o jugar a la 
ruleta rusa. Siendo rubia, me decía, te seguirán viendo 
rubia, he de decirlo, y así lo vivía, con toda la brillantez 
propia del sol y de las demás estrellas, o sea más lerda 
que los cerdos meneando sus carnes antes de morir. 
Pero si eres mores, replicaba el espejo, te tendrán res-
peto, pero tú no eres morena, has de saberlo, y así te 
morirás, con la oscuridad sopesando el fin, o sea más 
zopenca que los escarabajos patas arriba en una expla-
nada de arena y coches. Entonces me haré morena 
en una peluquería moderna y de diseño, me decía, en 
cuyo lavabo volcaré mi cabeza mientras sus manos me 
lavarán la melena, rubia por última vez, con uno de esos 
masajes que sé que quedarán en el recuerdo y deseo 
de mi placer, pero no será la muerte fácil habiendo 
conocido eso, porque el placer es lo único que me ata 
a la vida, que a ver para qué quiero ser morena sino 
para sentir sus dedos presionándome las sienes o des-
lizándose por mi nuca, para, luego, en el espejo verme 
morena por primera vez, oliendo a vainilla y a cacahue-
te, como la etiqueta del producto cilíndrico y metálico 
situado en un estante futurista, el paraíso a los pies de 
alguna melodía de secador que achicharre algún crá-
neo en uno de esos sillones gigantescos, negros como 
los agujeros del espacio. O moriré en una habitación 
enmoquetada con paredes cubiertas por papel pintado, 
me decía, la bala perforará mi cabeza, en la que no 
importará que mis cabellos sean rubios o morenos, en 
la que el eco interno o vacío infinito no hará resonar 
más que el estallido de las gotas de sangre, o quizá no, 
tal vez gane y consiga tanto dinero que pueda raparme 
y comprarme pelucas de todos los colores, texturas y 
longitudes, por lo que la opción de la ruleta rusa es más 
amplia que la de hacerme morena, le decía al espejo, 

porque fíjate bien que en la vida hay que ir a lo que te 
da más, no a lo que te quita, que a ver para qué quiero 
ser morena si entonces ya no podré ser rubia, porque 
la verdad es que así tampoco me ha ido tan mal, y yo 
sé que hay cosas más importantes que el respeto. Así 
que tenía una única opción: jugar a la ruleta rusa, que 
yo había imaginado en aquel lugar distinto al que lue-
go fue, un sótano con goteras, aquella mesa coja, tres 
sofás en las esquinas con algunas personas, la mayoría 
hombres, que esperaban a verme morir, porque no les 
importaba si yo era rubia o morena, ni si la otra mujer, 
por supuesto morena, no era rubia. Y empieza ella, no 
se mata, sigo yo, aprieto el gatillo inflando con aire mis 
pómulos convertidos en mofletes, cerrando los ojos 
para no verlos cómo disfrutan, pero los abro cuando le 
toca a la morena que entonces aprieta el gatillo y hace 
explotar su cabeza, por lo que grito, sonrío, empiezo 
a saltar de alegría, y sé que me da igual ya ser rubia o 
morena, pues tengo dinero porque ella está muerta, 
yo también lo he visto, incluso he deseado su muerte 
mucho más que los demás, no puedo creer que ahora 
todo ese dinero sea mío, el corazón me late a un ritmo 
tan acelerado que deseo que siga porque por primera 
vez deseo estar viva, y como ella está muerta, me llevo 
una mano a la boca para tapármela porque no quiero 
que los demás vean que sonrío de esta manera, tan 
limpia, tan llana, tan amplia, pero al final me olvido 
de todo esto y el hombre vestido de verde se me acer-
ca, me da el papel de mi victoria, lo doblo, deseo que 
nada sea una broma, y salgo de allí con el cheque que 
prueba el poder, el dinero: mi vida. Ya en la calle, cojo 
un taxi, le pido que me lleve a cualquier hotel de lujo 
que conozca y sé que va rápido porque intuye que 
tengo dinero, por lo que me hace sentir con poder, y yo 

El valor de mi vida
Alba Ramírez Guijarro
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le digo que vaya más despacio, lo hace, más lento, así 
es, ahora pare, y para, y me bajo a fumar, haciéndole 
esperar, pues puedo porque tengo dinero, ahora puedo 
hacer con los demás lo que quiera. Así que más tarde, 
al llegar a la puerta del hotel, le pago con una propina 
que le hace sonreír con toda la mezquindad de la que 
es capaz, y sé que era eso todo lo que había perseguido 
durante toda mi vida y que cuando alguien envidie mi 
poder podré darle una pistola para que se mate y al no 
hacerlo entenderá que este poder es mío y solo mío, 
que lo merezco porque yo arriesgué mi vida para tener 
esta vida, ofrecí mi cuerpo para ser lo que soy, me olvi-
dé de mi alma para poder llegar a humillar a los demás 
tanto como ellos me habían humillado a mí. Y ahora, 
yo, que todos dicen que no merezco este poder, que 
me odian porque desean ser como yo y tener todo este 
dinero con el que experimento el poder que siempre 

quise, yo, decía, sé que disfruté al ver cómo ella moría, 
y sé que si me tratan como si fuese dios no es solo por 
mi dinero sino también porque saben que soy capaz 
de venderme con tal de comprar a los demás, porque 
saben que ahora puedo comprar muertos y ver cómo 
otros juegan a la ruleta rusa, a la que yo jugué y con 
la que además de ganar el poder gané el respeto, pues 
ellos me admiran, me respetan porque vendí mi vida a 
un precio mayor que al que ellos venden la suya. Y hoy, 
al contar los muertos que he comprado, me digo que 
también he pagado la alegría de otras rubias, su estar 
así, con este poder, pero sobre todo me digo que ya no 
disfruto de ningún muerto con tanto placer como el 
que conseguí el día en que me convertí en lo que soy, 
pues sé que mi vida vale tanto como su muerte. 

Alba Ramírez Guijarro
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Reencarnación
Filadelfo Martín

Toda mi vida la pasé en París*. Nací en el tejado 
de un rústico club nocturno del barrio de Montmartre. 
Cada mañana desplegaba mis alas y volaba hasta la 
cúpula de la basílica del Sacré Coeur. Después cogía 
impulso, me tiraba al vacío e, imitando a un halcón, 
descendía con las alas pegadas a mi cuerpo para que la 
resistencia al aire fuese menor y, como una exhalación, 
llegaba a una plaza plagada de pintores callejeros que 
vendían sus obras de arte a precio de ganga para poder 
comer. Yo solía aterrizar en el caballete de uno de ellos. 
Me quedaba un rato escuchando aquella algarabía de 
moradores multirraciales y observaba el espacio multi-
color hasta que el pintor se cansaba de mi presencia y 
me espantaba.

Los veranos en París eran maravillosos. Era la 
ciudad que más luz tenía en toda la faz de la tierra. 
Montmartre olía a fruta de mercado, a geranios en flor, 
a jabón en sábanas limpias secándose al sol y a tierra 
mojada. Puertas, balcones y ventanas de todas las casas 
se abrían para que entrara el frescor de la mañana y 
una brisa limpia viajaba por un laberinto eliminando 
las tufaradas de la noche.

Fue el segundo verano de los doce que me regaló 
la vida cuando dejamos el tejado del club nocturno y 
nos fuimos a vivir a Square Willette: un parque bajo la 
explanada delantera del Sacré Coeur. Mi madre estaba 
ya consumiendo sus últimos años y quería pasarlos en 
paz…, en silencio.

Yo seguía con mi rutina mañanera aunque ahora no 
aterrizaba en la plaza sino en el balaustre de la ventana 
del taller de pintura de Picasso, situado en el número 
69 de la Rue du chevalier. ¡Bendita casualidad! Me 
divertía ver sus cuadros de caras y cuerpos deformes, 
desproporcionados, sus autorretratos y sus arlequines 
tristes, las mujeres con ojos descolocados y labios 
gruesos…La visión me desconcertaba tanto como me 

fascinaba. Picasso tenía un perro flaco y melenudo que 
no dejaba de ladrarme desde que llegaba hasta que 
alzaba el vuelo.

Un día lo hizo callar y se puso a pintar mi silueta: 
primero me dibujó a lápiz y después cogió un pincel y 
un lienzo blanco impoluto y con cuatro trazos negros 
plasmó en él mi figura. Luego se quedó unos minutos 
pensando y me colocó en el pico una ramita de olivo. 
Ese detalle me descolocó. Cuando terminó, se le puso 
una sonrisa en el rostro y yo me sentí importante. ¡Una 
obra de arte! 

A la mañana siguiente estaba de muy mal humor. 
No dejaba de meterse con el perro, renegaba de un 
caudillo, de una guerra que perdieron y de amores 
dramáticos, confusos, herméticos y dulces… Hubo un 
momento de rabia en que cogió un pincel y lo lanzó 
contra mí manchando mis plumas blancas de rojo 
y gritándome: “Lárgate ya, maldita paloma”. Me dio 
mucha pena dejar aquel lugar mágico pero mi orgullo 
me impidió volver.

Al final del verano, fui capturada por el aprendiz de 
mago de Eduard Melies, hijo del gran George Melies, 
cineasta, ilusionista, actor y fabricante de juguetes. 
Eduard no tenía el talento de su padre pero tres días a 
la semana, en sesiones de tarde y noche, actuábamos 
en la gran sala de fiestas Le Moulin Rouge. Tengo que 
reconocer que, aunque me quitaron la libertad, fui en 
todo momento tratada con una delicadeza exquisita. En 
las actuaciones me lo pasaba muy bien desplazándome 
de un sitio para otro, de la chistera del mago a una caja 
negra que sujetaba Amelie –su ayudante y compañera 
sentimental- de la que salía convertida en un conejo 
de orejas enormes o a su bastón mágico que primero 
se convertía en pañuelo y después desde el pañuelo 
aparecía yo volando hasta las manos de Amelia que me 
acogía con suma elegancia… Pero lo que me hacía más 



54

feliz era sentirme útil, poder ganar mi sustento y ver al 
público cómo se asombraba y se divertía.

Éramos siete las que vivíamos con Eduard. Las siete 
iguales, como hermosas gemelas, para poder ejecutar 
mejor el engaño. Yo era una de las preferidas por ser 
un poco más pequeña y Eduard adquiría más agilidad y 
desenvoltura conmigo que con mis colegas. A los cuatro 
meses vino un palomo que revolucionó la pajarería. Nada 
más verlo lo amé y lo seguí amando hasta mi muerte. Era 
fuerte, blanco y brillante como el nácar, elegante, altane-
ro y de ojos penetrantes. Nunca se adaptó a la disciplina 
del Sr. Melies. Desde el primer día tuvo el deseo de 
escapar y no dejaba de decirme y de preguntarme: “¿Qué 
es lo que hacemos aquí si hemos nacido para volar, para 
sentir la libertad, para ser dueños de nosotros mismos… 
Escapémonos y no permitamos que nos corten las alas.

Era feliz en casa de los Melies. Me trataban muy 
bien. Era su preferida. Me gustaba mi trabajo y mis 
compañeras me admiraban pero me había enamorado 
hasta el “coracoid”.

Un día la señorita Amelie dejó abierta, por descui-
do, la gran pajarera donde nos tenían “cautivas” y, sin 
pensarlo, salimos los dos volando sin rumbo a ninguna 
parte. Volamos por el cielo de París, como si nunca lo 
hubiésemos hecho antes, disfrutando del vuelo, sin-
tiendo esa sensación de libertad que sólo conocemos 
las aves, planeando sobre las corrientes de aire sin 
gastar energía, mirándonos conscientes de la decisión 
que habíamos tomado, felices por pensar en un futuro 
esperanzador… Y por volar, volar…

El primer sitio que visitamos después de la escapa-
da fue Square Gillette porque yo quería comprobar si 
mi madre aún seguía viva. El nido que habíamos hecho 
ya no estaba. Recorrimos todo el parque, sus alrede-
dores, cada árbol, todos los tejados pero no la vimos. 
Decidimos quedarnos en aquel lugar por si algún día 
volvía pero lo cierto es que no la volví a ver jamás.

En un castaño centenario hicimos el nido y nos 
pusimos manos a la obra para tener descendencia, aun-
que antes de que naciera la prole, él me propuso que 
hiciéramos un viaje: volar dirección noroeste a la región 

de Normandía. Quería ver el mar. Cuando me explicó 
cómo era no dudé ni un minuto en decirle que sí. fue 
un viaje agotador pero eran tantas las ganas que tenía-
mos por llegar que al tercer día conseguimos nuestro 
destino. Cuando mis ojos vieron aquella grandiosidad, 
me puse a llorar de emoción. Nunca había visto nada 
parecido ni que me llegara tan al fondo. Cómo me 
hubiera gustado compartir ese momento con mi madre 
que tenía una sensibilidad especial para percibir lo que 
la naturaleza nos regla. Volamos a ras de un mar agitado 
calándonos con el oleaje, buscando un horizonte al 
que nunca llegábamos… Dimos la vuelta y fueron las 
corrientes de aire las que nos sacaron a tierra firme. 
Aterrizamos en una playa, paseamos por ella. solos 
los dos en aquella playa y en el universo esperando el 
nacimiento de nuestros retoños. Éramos tan felices que 
nos daba miedo.

Poco tiempo después nacieron dos polluelos hermo-
sos en nuestro nido. Los alimentamos, les enseñamos 
a volar, a defenderse y a disfrutar de la urbe. También 
les contamos que fuera de la ciudad existe otro mundo. 
Casi sin que nos diéramos cuenta crecieron y empren-
dieron su camino.

Los dos habíamos alcanzado la madurez y estába-
mos cansados pero todavía teníamos fuerza para subir 
todas las mañanas a Sacré Coeur y para darnos una 
vuelta por el barrio. Sobre todo por los lugares que 
habían marcado nuestras vidas.

Una mañana le pedí a mi pichón que me acompa-
ñase fuera de la ciudad. Sabía que había llegado mi 
hora. Buscamos un lugar tranquilo y me despedí de él 
con los ojos llenos de lágrimas, como cuando vi el mar. 
Era invierno y tenía frío. Él se acercó a mí para darme 
calor. Miré por última vez la ciudad. Estaba iluminada. 
Era Navidad…

* La primera vez que fui a París y paseé por su calles 
tuve una sensación extraña, como si antes hubiera 
estado allí.

Filadelfo Martín
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Desoyendo la voz del funcionario de uniforme, 
Teresa salta por encima del torno del Botánico; sus 
piernas vuelan con la angustia de no llegar a tiempo. 
A pocos metros del lugar de la cita, se queda sin aire 
de nuevo: tres veces ha tenido que sentarse desde que 
salió de casa, su salud es una rémora imprevisible. 
Como puede, se va acercando lentamente hasta el 
banco de piedra al pie de un inconfundible flambo-
yán caribeño. Alguien, que responde a la descripción 
enviada a su móvil, se encuentra sentado de espaldas 
hojeando unos trípticos. 

—¡Diosss! Al fin llegas —exclama, tuteándola, un 
sujeto pelirrojo que lleva serigrafiada una máscara color 
ocre en la cazadora. A su alrededor, tal como ya antici-
para en el mensaje, puede leerse la palabra Sargadelos 
en letras azules. 

—Lo siento -susurra Teresa intentando que la frase 
no suene mucho a disculpa. 

Los dos dejan que hablen los ojos. Hay desconfian-
za en ese periodo de incómodo silencio. Al fin, el tipo 
mueve ficha y le ofrece un cigarro. Ella niega con la 
cabeza, bebe un sorbo de la pequeña botella de agua 
mineral y se echa un poco por la cara. Todavía le viene 
algún jadeo cuando desliza el sobre a ras del banco. 
Siente tropezar sus dedos con el borde del vaquero 
donde el muslo del hombre se junta con la piedra y 
retira la mano bruscamente. 

—¿Están todas? -pregunta el tipo al sentir el con-
tacto. 

—Todas -responde ella. 
—¿También los negativos? 
—También -añade Teresa de inmediato. 
A pesar de haber repetido la escena media docena 

de veces, aún no comprende ese empeño ciego que 

tienen los hombres de ver su sospecha ratificada en 
papel fotográfico. 

—¿Dónde ha sido esta vez? -vuelve a preguntar el 
pelirrojo, pasando con rapidez las fotos repetidas.

(Qué más dará, piensa Teresa insensible) 
—Me suena este antro, se llama La Balsa de la 

Medusa… en la carretera de Toledo -masculla él 
deteniéndose en una de las copias- ¡Qué hija de puta! 
-exclama- ¡Cuánto le gustaba ese sitio! 

Ella se encoge de hombros y hace una mueca, 
mezcla de impaciencia y hastío. 

—Qué más da -dice esta vez en voz alta temiendo 
que, en mitad de todo aquel fajo de emociones, lo suyo 
quede en segundo plano- ¿Me has traído el dinero? 
–apremia secamente. 

La contestación tarda demasiado, una eternidad 
para Teresa. Su mirada trepa por el tronco del flambo-
yán y se cuela, entre sus ramas, hasta un cielo enca-
potado por negros nubarrones. 

—Aquí tienes -susurra él sin desclavar los ojos de 
la pareja de la foto. 

El pelirrojo le pasa un catálogo de El Prado. La 
mujer pasa las páginas con avidez. Allí están, apretados 
y nuevecitos, unos cuantos billetes de 100 euros. 

—De acuerdo -dice tras comprobar la cantidad. 
Teresa se pone en pie como impulsada por un 

resorte y se aleja del banco sin decir nada. Le importa 
un pimiento quiénes son estos hombres, que llegan 
hasta ella dejando un encargo atormentado por los 
celos en el contestador de su móvil. De este, por 
hablar del último, poco más conoce que un número 
de teléfono, el color de su pelo y una identidad -como 
siempre más falsa que Judas- para utilizar en esta 
ocasión: Salgueiro.

La Balsa de la Medusa
Pepe Hermida Castro
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La fatiga la asedia unos metros más allá de los tor-
nos. Como otras veces, a la salida, cuando deja atrás 
las últimas secuoyas, la asalta la tentación de volver la 
cabeza. Sin embargo, nunca lo hace. Tampoco ahora. 
Al revés: camina todo lo deprisa que puede, apretando 
el paso; poniendo tierra por medio. Pero es inútil: a 
los pocos segundos, en la esquina, el asma la derrota 
y tiene que aflojar el pistón. Se agarra a la verja, da un 
trago largo de la pequeña botella de plástico hasta que 
la termina y, luego, va dejando rebotar la mano muerta 
por los barrotes… despacio, muy despacio; buscando 
desde fuera –sin saber si quiere verlos de verdad– 
aquellos ojos vacíos y humillados, que ha dejado fijos, 
del otro lado, en las fotos esparcidas al pie del banco 
sobre el embarrado suelo otoñal. Le tiene pavor a esa 
expresión medio zombi, que lleva grabada en la retina 
con ocasión de casos anteriores. No quiere saber qué 
pasa a partir de ese instante… es radical en eso; de 
otra manera, no podría seguir trabajando. Se protege 
así de la culpa, desconociendo cómo sigue la vida por 
esos andenes abandonados en los que se va parando la 
suya. En una ocasión de estas se teme lo peor. No es 
la primera vez que se hace el propósito firme de llamar 
al Segunda mano para retirar el anuncio que puso hace 
tiempo. Pero hasta ahora no lo ha cumplido nunca, es 
lo que tiene el dinero fácil.

Cuando recupera el aliento, acelera el paso de 
nuevo y retuerce con rabia la botella de PVC. En esta 
ocasión, como en las anteriores, es consciente que 
también quiere estrangular una conciencia maltrecha 
que no termina de encajar bien con esta manera de 
ganarse la vida. 

Sólo más tarde, bastante más tarde, se da cuenta 
que está cruzando sin mirar, con el semáforo abierto 
para los coches. Se oyen dos o tres pitidos prolongados.

—¡Vete a la mierda! -grita escupiendo de paso un 
mechón de pelo que lleva entre los dientes. 

—¡Payasa! -oye a continuación que le espetan como 
respuesta.

En otras circunstancias se hubiese revuelto como le 
pide la vena de su cuello; pero en ese momento acaba 
de sonar la detonación inconfundible de un disparo 
y un revoltijo masivo de aves emerge de pronto por 
encima de las copas del Botánico. De fondo, el verde 
eléctrico de los árboles contra el negro ceñudo de la 
tormenta despliega una imagen de culto que su pupila 
apaga rápidamente en el cenicero emocional del pecho. 
De sobra sabe que ahora no puede pararse… sólo 
desaparecer de allí, cambiar cuanto antes de escenario 
y seguir retorciendo con rabia el churro de plástico 
camino de la estación de Atocha.

Pepe Hermida Castro
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Sueño con Paco Rico
 

e soñado contigo la pasada
noche, precisamente la de Reyes.
Sin contraindicaciones (Academia,

  sexo, CECE, cuestiones de salud).
Charlábamos de forma compulsiva,
sin que el sueño dijera de qué asunto,
y estábamos rodeados de librotes
antiguos, muy maltrechos, y de fotos
de actrices de los 30 y los 40,
y del cuervo de siempre en un estante.
Se iba haciendo de noche y no encendíamos 
la luz, pero seguíamos charlando
de no se sabe qué en una penumbra 
que iba virando a sombra, y nuestra charla
devenía infinita, interminable,
como la noche en el palacio feérico
de Alcínoo, y en aquella oscuridad
nuestras palabras iban y venían
sin cesar, divertidas, luminosas.
Luego me desperté (que es lo que pasa
siempre) y urdí estos versos en recuerdo
del sueño que se fue, querido Paco,
pero que vive en estos pobres versos
que te envío con todo mi cariño.
 

Madrid, mañana del 6 de enero de 2014

Luis Alberto de Cuenca



Enrique Santillán.
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La manera de acercarse  
a un caballo

Al caballero y poeta Fernando de  
Villalón, Conde de Miraflores

e siempre, lentamente, con la mano extendida.
Párate junto a él y sonríe con la sonrisa franca.
Acércate a su pecho generoso y caliente

  y acarícialo suave, como si fuese humano.
Ve elevando tu mano a la altura del belfo
y deja que su lengua acaricie la palma
mientras con la otra mano te abrazas a su cuello
y le soplas tu aliento repeinando sus crines.
Acerca ese instante tu boca hasta su oído
y dile las palabras que sabes que le gustan:
“guapo, guapo, eres maravilloso como un cisne
en un lago surcando entre sus aguas limpias”.

Bésalo suavemente y mírate en su pupila
translúcida sin soltar el abrazo a su cuello.
Deja que se confíe como si fuese un gato
cuando cierre los párpados al sentirse querido
y móntalo después, como hace él con las yeguas,
sabiendo que su cuerpo ya es plenamente tuyo.

Pedro J. de la Peña
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Anat Zecharia*

Donde hay voluntad

or qué viniste?
Podrías haberte quedado
en los ríos de Babilonia

  de donde procedes, seguro
que a los trece años habrías tenido
todas las puertas abiertas
(quiero decir, todas),
todas abiertas hacia el mismo lugar. 
Aquí el futuro está detenido
corre despacio
o es anulado,
y ni siquiera tienes una reserva 
de palabras para alterar el énfasis.
¿Estamos donde no deberíamos estar?
 
Recuerda, en vacaciones solíamos ocultar nuestro orgullo
detrás de la porcelana “Rosenthal”
que alguien había traído especialmente desde Chipre
con el cuidado de un cirujano
pasando la sal,
entendíamos lo esencial
y tintineábamos las copas suavemente
para que todo estuviera bien.
Vivíamos en la parte noreste de la ciudad
¿Estamos donde no deberíamos estar?
 
En la orilla del mar les oí
cuchichear: orientales
mostrándome un mundo sin este oro
niña de papá, y
sellé los oídos de mi boca.
Es verdad, eso fue hace tiempo
¿Importa algo?
¿Estamos donde no deberíamos estar?
 

*  Anat Zecharia nació en 1974 en Tel Aviv. Es escritora y fotógrafa. Es profesora de escritura creativa y hace reseñas de baile 
para la revista Time Out de Tel Aviv. . Sus poemas han sido publicados en varias revistas literarias y ha sido galardonada con 
el Premio Calles de la ciudad de Tel Aviv, y el Premio del Festival de Poesía Joven Shaar Poeta. En 2008, Helicon publicó su 
primer poemario, titulado Tan pronto como Beautiful (Yafa Ahat Kodem).
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“No hay nada como la experiencia”
dice la gente, asintiendo,
pero se te queda grabado en tu espalda primitiva
débil como un ronroneo.
Me inclino, espalda con espalda, comparo.
Papá, ¿Cuándo fuiste más feliz?
¿Estamos donde no deberíamos estar?
 
A menudo he agachado la cabeza
mirando el umbral
y todo estaba bien cubierto cuando dije: 
“mi papá no puede venir a la excursión del colegio;
no, tampoco a la del año que viene”.
 
Mírame,
maldito orgullo exótico,
yo me veo pálida,
siempre les he confundido,
esta es la que soy. 
Tú, tú nunca te saldrás con la tuya,
la mosca del Nilo Occidental
ha dejado su marca 
en tus mejillas,
no hay modo de equivocarse.
¿Estamos donde no deberíamos estar?
 
Escucho el eco
del estallido de este instante y del próximo,
nos hemos perdido
desviados hacia los lados,
lo que hay detrás aparece delante,
por ahora no es fácil escapar 
y no es que el viento esté conquistando
la columna de humo.
No es momento para precisiones
es hora de tragar agua rápido
de alzar la mano hasta la frente, de reír,
de sacar a los perros. 
 
Quiero decir tu nombre
llevarte temprano a la excursión de la escuela.
Y sin embargo nos quedamos aquí
mientras tú me das palmadas en la espalda
para que me detenga o vuelva la cara
y yo escupo en el pozo
para endulzar la vergüenza exterior.
 
Entonces ¿quién soy?

 (Poema traducido por Eli Tolaretxipi en traducción al  
inglés de Irit Sela)
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Louis Bourne

Enigma de materia inmediata

l periódico estaba entre las manos.
Ya no está aquella mano que tenía
lo evidente, la mano que otorgaba,

  es el gesto que quita de lo vivo
el objeto diurno. Por una magia ajena,
hundido y renegado está en el pozo.

Hay lo arcano que resta del presente, 
la sustancia aún rica y definida. 
Si paro de contar, 
esta nada ya irrumpe por el ser
con el instante extraño, don de lo familiar. 

¿Dónde radica la vida entendida
si unos segundos van que invaden lo perdido?

Estoy y sin saberlo nunca estoy 
del todo entre las cosas 
que me hacen 
o me deshacen en eventos imprevistos. 

La galleta que encarna el desayuno,
el vaho de vigores en el té,
están nutriendo dagas en el día. 
Vuelvo a estar en la cama
con renglones de imprenta entre los ojos:
lo visible al acecho de su huella. 
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Carmen Crespo

quí no había una casa quemada
  solo una ráfaga pegajosa como el perfil de las aves

remando hacia la otra orilla
pétalos gramolas puños sobre los manteles

semejantes al zumbido de los pecios
en qué se convirtió su vendaval

su resaca de espuma
su ferocidad sobre los guijarros

repas a toute heure 

y las voces de los niños
espesando la liturgia de las vértebras

entre la herrumbre coagulada por la brisa
ella sola se lleva la luz

es el ladrido de la sal
es la nostalgia de los cuerpos minúsculos

donde caemos como visillos rendidos
como truenos espetados en los zaguanes 

pero solo nosotros de centinela
donde se oyen caballos que no son

***

o que está bajo la piel lo que mastica
  afanosamente los surcos al calor de los insectos

sobre las ramas el misterio sin forma
en el brillo de la torpeza

todo ese rumor oculto golpeando
toda esa plenitud abandonada

a la curva de la piedra a la ruina
que traspasa invisible el ansia de los amantes
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tabú no es lo que late tabú no es la lengua enrojecida

mientras la saliva el rezo
de los que oyen de los que creen de los que cosen

palabras apenas perceptibles 
apenas pellizcadas bajo los pliegues 

mientras tantean las maneras de la boca
ciegos desde el fondo

***

…se los oye como si siguieran cantando
tras el impacto.

(Ernst Jünger)

odo lo que podía ver era la gran falla atravesando 
nuestros pómulos un intersticio invisible donde las uñas la brea
los líquenes desalojados del cuerpo por cuyos cauces 

  la sangre de nuestra sangre la sangre óxido la sangre grumo

[dame 
el roce de tu mandíbula

dame 
lo magro del corazón]

un resuello en nuestras bocas un pequeño latigazo de luz 
azuzándonos recogiéndonos en el beso que da vida

[sopla
sopla fuerte

sobre la cicatriz rosada

je vis 
dans le silence] 

Carmen Crespo



67

Paco Morata

El entierro de los muertos 
en recuerdo de Nacho Santos Yanguas 

l ojo que parece lo más vivo 
es lo primero que la muerte ocupa 
donde la luz se apaga enciende ella

  un bullir discontinuo de moscardas
una futura siembra de gusanos
en la humedad cansada de los párpados 
antes de que la tez haya mudado 
de rosa en azucena al remansarse
la sangre por los vasos ya ha perdido 
su cristal consistencia la mirada 

recuerdo algunas noches sobre el acantilado 
su pupila encendida engañaba a los barcos 

la luz los empujaba a encallar en la estela
de esponja entre los labios

vendrán después callados batallones
a invadir de silencio y movimiento
la apacible quietud de los tejidos 
voraces larvas de dípteros ácaros
de diminutas fauces coleópteros 
acaso se alimenten de recuerdos
de restos de aplacados sentimientos 
descubran en el yo tiempo dormido
inconfesos amores ocultas intenciones
despojos de la vida descuidados 
arrumbados por pliegues de la carne 

la miraba peinarse detrás de los cristales
jugando con el pelo lo llevaba

siempre suelto ’comme une fille en cheveux’
es lo que era éramos casi niños

salíamos al campo me enseñaba
el olor de la tierra el color

sangriento de las amapolas
el olor de su pecho el color

de la areola de sus senos
reposé mi cabeza sobre su vientre plano

nos espiaba un hombre 
tras una tapia en ruinas
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tal vez mudos propaguen por la tierra
renovadas esencias lo que hubiera 
de privada belleza en ese cuerpo
repartido en semillas de potencia 
lázaro dividido al infinito 
brotando de color entre la hierba
al paso de una primavera nueva 

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain 1

estarás tú sobre el silencio entonces 
tú perfumada de remotas tardes
de espera a la salida del trabajo
ocasos compartidos por encima
de los puentes de piedra entre la bruma
de las aguas pasadas donde nunca
llegaron a encontrarse nuestras pieles 

pregunté me recuerdas solo entonces
abrió los párpados no contestó
y vi correr al fondo de sus ojos

los ríos del olvido que arrastraban
un rostro como el mío la cabeza

de un muñeco flotando a duras penas
sobre las aguas bravas de la melancolía 

Ciudad dorada
Al pie de tus sillares…. duerme el recuerdo2

o podría volver a los años dichosos 
que la memoria exhuma desde las arboledas de la ciudad de arena 
aquella que escuchaba insomne nuestros sueños hasta la madrugada

  las noches entreabiertas a golpe de bufanda de semillas calientes y de cafés con leche
música de combate entre la niebla ilustre que daban las campanas del reloj de la plaza

la ciudad de la piedra dorada que ya nunca visito porque temo 
encontrar mi fantasma pidiendo humildemente amor como un mendigo 
bajo los soportales por los atrios de orfebre buscándote en las tascas 
paseando las tardes como un loco a la fuga por la orilla del río 

1.  T. S. Eliot.- The Waste Land, "I. The Burial of the Dead"
2.  Miguel de Unamuno.- Mi Salamanca. 
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vestido como un novio de una elegancia antigua
para ir al encuentro de la única esposa soledad que me aguarda
entonando canciones escarchadas de enero
bajo la luna esclava de los ojos del puente
puede que aún recuerde el rumbo de mis pasos 
la senda repetida para ir a tu boca 
cuando era mi nombre la fruta preferida de tus labios de virgen 
y bajabas a darme la vida entre dos folios preparando un examen

no podría volver solitario a la casa 
compartir los espejos donde duermen las sombras de los días borrados 
no conozco ya el sitio los lugares de moda el nombre de los cines las tapas de los bares
los bancos del corrillo donde siempre te espero 
ignorando a qué hora como hacías entonces 
vendrás sola a la cita 
sin saber que te llamo

Paco Morata
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Emilia Conejo

Seres de ozono

omos pocos los que vamos
buscando el silencio
entre los adoradores de tronadas.

  Los que contenemos el aire que precede
a la tormenta,
los que llovemos por dentro
y olemos siempre a aguacero por venir.

La mujer sonámbula

Dibujar es sacar a pasear una línea
Paul Klee

aca a pasear una línea
por si tropieza con insomnes en su libreta,
con sus huertos en ciernes,

  con el vagido de las yemas gemelas
o tal vez el eco
crepitante
de las quisquillas.
Sale sonámbula a la azotea
y trastabilla
contra la bata de cola naranja
que se ciñe cada noche
bajo las estrellas.
La etiqueta aún en el traje
de novia raído,
los tacones quebrados,
la hebilla rota,
las horquillas en tremolina
y nubes de nudos
en las pestañas.
De esta guisa pasea su esbozo
de romero en flor,
piantada
por la ausencia
de miel.
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Crianza de amantes

orredores de fondo navegan a la deriva.
De sus ojos se sueltan enjambres de ríos que penetran un calor barrica de roble.
Desprenden tonadas sus cuerpos acordeón mientras la escalera de penumbra desciende

  sobre ellos y vierte la marea una llovizna de trinos discretos en las olas de su balsa.
Se escriben cartas con tinta de tarde y susurran al oído de la niebla, albacea de los
secretos de los vagabundos del desaire.
Los líderes de la inercia divina se han apropiado de la desidia.
Se beben los amantes de uva añeja.

Darío

arío guarda desiertos
en sus zapatos.
Quién sabe si

  -en plena inundación-
habrá de recurrir a ellos.

La muerte y la doncella

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Matthias Claudius

a doncella, que es violín, quiere morir en adagio. Morir bailando una mazurca lenta con
la muerte. La llama, pero de su boca salen solo naufragios, mentiras de sirena en las que
encalla, claro, un marinero. Intrusa la lascivia, dice el libreto. La doncella que es violín

  que es sirena a su pesar lo mira de oblicuo. Que se vaya, le indica con pestañas de ave en
celo, me repeles, marinero de cabellos de rayas y mirada engarzada. De-sa-pa-re-ce.
Déjame a solas con la… muerte acude por fin al baile en adagio de la sirena embustera
que es violín y que es doncella. Y con un gesto hacia la orquesta comienza la música. Y al
son de los primeros acordes se desenredan sonrisas translúcidas de los cabellos de ella,
que al soltarse anudan tintas en las pupilas del marino, y el cuerpo del violín se crece en
zancadas con olor a cedro y brillan sus calados bajo los farolillos de su abismo. Esas
pupilas dilatadas reflejan un carrusel que gira más y más rápido hasta perder el centro,
caer y extinguirse bajo una manta. Y el náufrago, mientras se abriga con la lana yerta,
intuye que ha de comenzar a modelar la ausencia, y siente sin más el dolor cromático de
los fuegos artificiales.
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Coro de los iniciados

ailamos la música de otros, nos tatuamos por dentro códigos personales con un
denominador común. Nadie llora fuera de su cabaña, inúndese cada uno en su rito
privado.

  Somos los iniciados.
Ventrílocuos de la vida ajena, abandonamos el puerto de la infalibilidad y flotamos en un
mar de porcelana fina.
Coqueteamos con la posibilidad de ser de goma y acomodar el dolor como un
cromosoma más.
Porque nadie nos avisó de este rito encriptado. De la plena contradicción de la felicidad.
De la madurez.

Emilia Conejo 
Del libro inédito Minuscularidades
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Juan Miguel Domínguez Prieto

Dices:
Pensémonos en el Desierto,

lugar de amor…

(Béni-Abbès,
Sáhara,

…de amores de mis santos.)

l lugar de Mi adoración es el Desierto,
verdadero como Mi Presencia,

  agua como Mi Agua.

En las arenas, tu promesa:
“El sol no te hará daño”.

Tu Cuerpo es el Sol, Tu Amor es el Desierto.

El espacio que pudo ocuparse no se ocupa.
Para que venza, de amores,

Eres de trigo y tan desierto,
pan de lisura de agua.

Cántaro: Sáhara y agua de Ti.
Imposible rosa presente.
Ausencia, menos de Ti; llenas. Balsa.

...

Heme, Amor, huido y pobre;
he, Amor: mi corazón eritreo!

(De Nuevos cantos apropiados. Inédito)
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…vestido “podere” [de “poder”], que era una vestidura de holanda;
tan estrecha, que no tenía arrugas, para significar la perfección…

LA PUENTE: Tratado seglar

Los ojos, en aguas,
lisos como una holanda,

calmos por sí.

*

Traza con agua
el Nombre de la fuente.

Entre la lluvia.

Del libro inédito Nuevos haikus. 
Juan Miguel Domínguez Prieto
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Cristóbal López de la Manzanara

Curso-Vida 

Otoño

e empujan las jornadas unas a otras,
fichas de dominó que escriben con su marfil 
rayones sobre el mármol de la vida,

  mientras sostienen nimbos con su algodón el cielo 
que llevan la frialdad del papel plata
y recuerdan el invierno troceado. 
Los días deseando encabezar 
un manifiesto en contra de la pena de vida
van deprisa y corriendo a estrellarse en el libro 
de todas esas horas donde rezan las noches. 
Un oratorio de paisaje con rotura incendiada
que se repite siempre con el eco del vino 
junto a esa pregunta que aroma el mes de noviembre 
dentro del paladar que el sol forma en la tierra 
cuando se hunde en el halda de la tarde.
Mientras se cortan los días las venas, 
en el cuarto de baño de la vida, 
bailan poemas sobre la hojarasca
en las secretarías generales 
donde van a parar los ventanales del alma. 
Y se maquilla el rostro la tristeza
en las tardes de renta antigua que son de todos aquellos 
que al menos alguna vez se inyectaron 
la sobredosis de amor que precisaban.
Una tristeza que contiene plena la aptitud 
de transitar por el alma a sus anchas.

Invierno

iene frío en las venas el espíritu, 
parte por la mitad con todo el filo 
el adobe rubí del corazón.

  La edad del año en calma se mantiene, 
apenas un ladrido de podenco
atormentado huele los minutos, 
niños vuelcan el aire del pupitre 
y juegan a ser hombres de provecho
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con chismes alojados en un número, 
un seis de enero para ser exactos.
Ellos juegan a guerrear y a beberse la vida,
ellas a tener niñas de amarillo sajón
y a veces se intercambian los regalos
por jugar con los sueños a mayores
y la ilusión de aprender un poco 
para cuando los días les vengan con belenes. 
Hace un frío de muerte chorreada,
se aloja en la taquilla de la tarde 
una noticia que huele a crimen diminuto
cogida por los pelos en el dial de la radio
por estar más al sur que el cerco de un sueño.
La vejez suena sobre la piel del aire
porque se viste el tiempo tan de negro. 

Primavera

l paisaje se cae de boca por los ojos 
y salpica los labios del espíritu.
Todo en el avatar del aire vuela, 

  dan señales de vida los trascachos 
y en el rojo carmín de la amapola
se delatan pleamares cosidas a los trigos. 
La alegría mantiene a raya los majuelos 
los cuida con el único pretexto de ponerlos 
a volar en las puntas gastadas del tiempo.
La tierra sufre la locura dentro,
la vida ve todo color de rosa,
se vende el júbilo a precio de costo
con el único valor añadido de vivir
entre las cuatro paredes del corazón.
Entonces nace todo, por ejemplo,
un poema de amor escrito
a los dictados de la adolescencia 
con todos los errores que el espíritu aguanta.
Es como si la sangre cogiera la palabra
de antemano para ocupar el paisaje
y darnos por escrito la belleza.

Cristóbal López de la Manzanara
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Francisco Cejudo

El ensamblaje frágil del amor

l ensamblaje frágil del amor es engañoso;
dúctil como un pájaro asido a una espiga:
en tanto cae doblegado por su peso 

  como ya libre, inhiesta, se alza vencedora. 

¡Cuánto de ti aún vive!

uánto de ti aún vive!
pues vives pausada en mi memoria
y aunque fría la tierra convenga tu llamada

  no toda ida estás, pues en mí, como digo,
habitas aún no desahabitada.

Pido al tiempo piedad, limosna cada tarde
un poco más de generosa luz, el amor porfía,
prórroga de la vida en la vida.
Pues no tanto me duele la partida mía
como la tuya que conmigo llegaría.
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Janitzio Villamar

Salvaje tentación

XLVI

amos, instala en mi voz la desdicha,
Consume de mi sangre la líquida presencia,
Quita a mis hombros la cordura,

  Vamos, que el silencio compromete,
Rompe de la telaraña el equilibrio.
Dos son los de la rosa los caminos,
El enjambre que todo abarca,
O el hueco de la mano en la acera derramado.

Vamos, inunda el silencio tú de voz tú voz.
Escribe la trinchera que abra del corazón las grietas,
Aferra el rifle que la voz opaca,
Rompe de la paz el gran santuario.

Vamos, ya, termina del agua la transparencia, la transparencia,
Del agua la transparencia.

XLVII

o quiero del cuervo las alas atrapar,
Del mar las olas contener,
Del viento la brisa con la palma absorber,

  Mas es ceniza la que el viento esparce,
La que el mar ondulante esparce,
La que viaja en las del cuervo alas y se esparce,
Es ceniza, la que canta de tu voz la tesitura, es ceniza.

Canto de la ceniza el viento, de la ceniza el mar, de la ceniza el vuelo,
Canto en voz del cuerpo el sitio a Constantinopla,
El largo asedio a Roma la imperial.
Canto de Eros las saetas,
El largo desfile que se acumula, en mis manos se acumula,
Canto la nieve y el sol quemante, sol quemante,
Canto de mis manos la tibia tarde,
El rumor que de mí desprende la ceniza, la ceniza.
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Y es del fuego el resultado, fuego fuego fuego,
La que vuela, la que ondula, la que corre,
Rumor, batalla, de Eros la batalla,
De Eros la saeta, el oscuro nombre.

No quiero del tu nombre el espíritu atrapar,
De tu nombre las olas contener,
De tu nombre la brisa con la palma absorber, no,
De tu nombre no quiero, no quiero no quiero
La ausencia más un día soportar:
Desfilen letras, canten letras, silben letras,
contener el tu nombre no puedo no puedo no puedo ya.

Janitzio Villamar
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Alberto Cubero Mellado

ajo el palio púrpura de los fantasmas arden las expectativas. Van llegando 
cúmulos de mansedumbre hasta los bordes de la esperanza, pero no hay rastro de ti.

*  *  *

Noches como puños ensangrentados. Qué en la ambivalencia del silencio. 
Llanto en los poros, veladuras: valentía. 
¿Tú?

*  *  *

Entre líneas jamás escritas te deslizaste hasta desaparecer.
Sabías que un acantilado ruge en las entrañas de la presencia y, sin embargo, 
renunciaste a él.

*  *  *

Percibes el temblor de lo que viene. 
La musicalidad de los astros que te invaden. La acompasada filtración de golondrinas 
enfermas.

Del libro inédito Tránsitos



1. TORROELLA DE MONTGRÍ (12/VII/2014)

Hoy su amigo Eduard Arbós 
inaugura en la sala Michael 
Dunev Art Projects (con Ser-
gi Aguilar y José Pedro Croft). 
Isabel viene desde Lisboa. Han 
llegado los tres al mediodía a 
bordo del viejo Citroën, tras 
un placentero desayuno en 
Madremanya. Después de dar 
un paseo y compartir mesa en 
la fonda Mitjans, se ha esca-
bullido para visitar a Carmen 
Iglesias, la viuda de Juan Luis Panero, quien le ha mostrado muy amable el estudio del poeta. En mayo volvió a 
ver El Desencanto (1975), de Jaime Chávarri, en la Filmoteca (las dos proyecciones). Quedó impresionado. Después 
siguió la pista de Juan Luis: A través del tiempo, Antes que llegue la noche, Los Viajes sin fin, Sin rumbo cierto... y 
aquí está. La Fundació Vila-Casas le ha programado De la Antàrtida a la Torre: fotopoètiques del silenci en el palau 
Solterra (junio/noviembre de 2016). En marzo vino a tomar medidas in situ para idear la exposición. ¡Cuántas cosas 
lo atraen a Torroella!

2. THOIRAS (3/VIII/2014)

En Thoiras (les Cévennes), junto a la viña de la casa, fotografía a Lídia (sobrina), Muntsa (hermana) y Andrée (sue-
gra de su hermano Jordi), tres mujeres de la familia que encadenan tres generaciones sucesivas. Al poco rato, pasean-
do, visitan el cementerio, donde llama vivamente su atención la sobria belleza de la sepultura de un desconocido, 
Leopold Engels (1940-2011). Después encontrará por internet algunos datos biográficos en la nota obituaria que le 
dedicó Midi Libre. “Belge d’origine, il a découvert les Cévennes en se rendant en Espagne.” “Son rire et ses éclats 
de voix vont manquer dans les 
rues du village.” El epitafio de 
la lápida sugiere las inmensas 
caravanas de generaciones que 
transitan por la historia de la 
humanidad: “Nous, éternels 
nomades de la marche vers 
Dieu.” Parece un eco de Saint-
John Perse. Vers Dieu, ou vers 
le néant ? Chi lo sa ! Cual bote-
llas de vino, cosecha tras cose-
cha; del vino de Dios.

Aragón y Nápoles  
(16 dípticos con apariciones)

Ramon Dachs

1ª parte: ARAGÓN (1/8) - 2ª parte: NÁPOLES (9/16)



3. ARLES (7/VIII/2014)

Esta noche duerme en Arles. Aprove-
chando que pasa unos días en Nîmes 
invitado por Florent, ha redondeado 
el viaje con algunos paseos por esta 
preciosa ciudad provenzal y su nutri-
da oferta de exposiciones (Rencontres 
Arles Photographie, Fondation Vin-
cent Van Gogh, Actes Sud-Chapelle 
du Méjan). Anteayer, Jean-Claude 
y Chantal le hicieron vivir la pasión 
taurina de estas ciudades sureñas. 
Ella le regaló una foto original de El 
Cordobés en compañía de Pierre 
Arnouil al saber que lo recordaba 
como un mito de infancia. ¿Por qué 
prohibir los toros, y la homosexua-
lidad, y tantas cosas más? Si no te interesa algo, ignóralo sin combatirlo. Él, por ejemplo, que no ve la tele desde 
1992, no pretende prohibirla a los demás. Lo piensa mientras espera la cena en una terraza del Forum, paladeando 
el rosado pálido y seco característico del país. Picasso, los toros y el Cordobés. Las actitudes, los gestos y las expre-
siones de un fascinante torero bailarín... 

4. CALDES D’ESTRAC (16/VIII/2014)

Improvisa una visita a la Fundació Palau, en Caldes d’Estrac, en tren. Conoció a Josep Palau i Fabre en 1995. 
Él y Vicent Andrés Estellés son sus clásicos del siglo XX en poesía catalana. Los malogrados Màrius Torres y 
Rosselló-Pòrcel apenas se esbozaron. La conexión francesa de Palau durante la posguerra, en particular con Picasso 
y Artaud, da un suspiro fresco a la consumida atmósfera cultural barcelonesa, mientras Estellés sueña quimérico 
desde Burjassot con viajes por Italia que no puede realizar. Siente muy próximos los dos ejes de la obra de Palau, 
Poemes de l’Alquimista, su poemario total, y Quaderns de l’Alquimista, su álbum de búsqueda sin fin. La vida sigue 
mientras sigue la curiosidad por el mundo, la búsqueda de conocimiento, la capacidad de maravillarse. La vida 
sigue mientras sobrevive el niño, mientras el álbum permanece abierto, en proceso. El álbum; no la poesía, que 
debe abandonarse a tiempo. Una lección magistral de Palau.



5. MATARÓ (23/VIII/2014)

Kafka, Llull, Rulfo, Pessoa, Montaig-
ne, Pla, Benjamin, Azorín, Proust, 
Beckett, Fuster, Petrarca, Stendhal, 
Baudelaire, Stevens, Pasolini. He 
aquí los principales comensales de 
este banquete en prosa. El tren lle-
ga a la estación de Mataró cuando 
cree tener clara la lista de invitados 
oficiales. Son nombres que el tiempo 
va consolidando en la memoria cam-
biante. Ha ido a ver las dos exposicio-
nes dedicadas a Antoni Viladomat, el 
pintor catalán más destacado del siglo 
XVIII, y redondear la escapada con 
una visita a la Nau Gaudí, el primer 
edificio del arquitecto (1883). Llama 
su atención el mural de San Juan Evangelista en la Sala de Juntes dels Dolors. ¿Señala también San Juan los 
precedentes de sus escritos? La primera obra de Gaudí fue un encargo de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mata-
ronense. La Literatura es también una sociedad cooperativa; internacional. Ha recorrido en tren la primera línea 
de ferrocarril que tuvo España: Barcelona-Mataró.

 6. TRAVESSERA DE LES CORTS (31/VIII/2014)

Hoy es su santo y su madre, Natàlia, ha montado una comida de celebración. También estará Muntsa. En enero, 
otro día que comieron los tres en Travessera, se hicieron unas fotos. Travessera de les Corts es la continuación 
de Travessera de Gràcia, pervivencias del trazado de una antigua vía romana periférica de Barcino, ciudad en los 
ramales de la la gran vía Augusta, que partía de Roma. San Gennaro (272-305) “è il patrono principale di Napoli, 
nel cui Duomo sono custodite due ampolle contenenti una sostanza allo stato solido, che la tradizione afferma 
essere sangue del santo, e che 
si liquefà tre volte all’anno.” 
(Da: Wikipedia, l’enciclopedia 
libera.) Espera llegar a Nápo-
les en un tren rápido proce-
dente de Roma el día 18, vigi-
lia de San Gennaro. Este viaje 
hubiera enloquecido de alegría 
a Vicent Andrés Estellés. Está 
acabando de leer con placer 
Un bellíssim cadàver barroc, 
bellísima aventura napolita-
na de otro valenciano, Josep 
Piera.



7. ZARAGOZA (4/IX/2014)

Aragón y sus gentes le gustan. Llegó 
ayer en autobús. Se aloja en el hotel 
Inca, muy bien enclavado en el centro 
histórico. Tras comer en el restauran-
te y una siesta breve, inició un vaga-
bundaje museístico que le satisfizo 
mucho: el Pilar, la Lonja, el museo 
Episcopal, la Seo y su colección de 
tapices, museos Camón Aznar (Iber-
caja) y Pablo Gargallo... Hoy ha visto 
más Goya en el museo de Zaragoza; 
también ha visitado CaixaForum y 
la Aljafería. Aunque parece un pro-
grama demasiado apretado, todo ha 
fluido placenteramente, acompasado 
con algunas tapas sabrosas en los 
bares. Hace un rato, cuando se dirigía de la Republicana con el Heraldo bajo el brazo para comer unas migas, le ha 
parecido ver el fantasma de Jane Birkin, pero era el reflejo de una policía que callejeaba. ¿Quién olvidó el mocho 
frente a la puerta, apoyado el palo en una caja de fruta vacía? Arte casual. Hubiera sido rotundo oír Je t’aime... moi 
non plus de fondo.

8. SAN PABLO APÓSTOL (4/IX/2014)

La puerta de tramontana y la torre mudéjar de San Pablo Apóstol lo interceptan por la calle. También la soledad es 
una alta torre que se alza, embellece y ennoblece con el pasar de los años; o se deteriora y arruina, según los casos. 
Conviene no perder el norte, la inquebrantable voluntad de ser, de ser en sí y de ser en la escritura, sin dejarse 
anular. Atrás quedó una vez más Circe, la hechicera de las mil caras, atrás su espejismo y atrás su poder. Atado 
al mástil, los oídos taponados para no sucumbir a las sirenas, sigue navegando hacia Ítaca, su ruta innegociable. 
Pleno, sediento de aventura, hambriento de ventura; sin rumbo cierto, sabiendo que lo primordial no es llegar, sino 
seguir buscando el puerto, un puerto oculto que nadie sabe dónde está, que no aparece en ningún mapa. Penélope 
-la Poesía- lo ayuda, fiel, sin falla, a tejer y destejer día y noche su libro único, inagotable. La escritura ha sido, es, 
será ya sin remedio la gran conspiración de su vida. 



9. VVVARCELONA (11/IX/2014)

El 11 de septiembre, Diada de Catalunya, 1.800.000 personas se manifiestan en Barcelona, en una exhibición inusi-
tada de cohesión social, civismo festivo y capacidad organizativa, dibujando una V con el emblema cuatribarrado rojo 
sobre amarillo a lo largo de las dos avenidas principales de la ciudad, la Diagonal y la Gran Via, cuyo vértice se ubica 
en la plaça de les Glòries. En total, 9 líneas alternas, 5 amarillas y 4 rojas intercaladas, a razón de inmensas columnas 
de 4 personas de ancho por color. Él está en la número 5, la intermedia, amarilla, en el tramo 67 de la Gran Via, entre 
Nàpols y Sicília. Con Jan, Mireia y Lídia. Previa inscripción, los cuatro, via Internet. Una descomunal performance 
coordinada por la Assemblea Nacional de Catalunya. Sigue latiendo la Corona de Aragón. V de Votar, de Victoria, de 
Voluntad. ¡1.800.000! Erem, som i serem. Tres cientos años después de la derrota, Barcelona es VVVarcelona. 

10. NAPOLI (18/IX/2014)

Nápoles no le defrauda, por más 
expectativas que haya puesto en la 
ciudad. Su primer deambular por el 
núcleo antiguo culmina en el Museo 
Arqueológico, uno de los mejores que 
ha visto, cuya vasta colección, ade-
más de ofrecerle el singular Gabi-
nete Secreto, le sirve de preámbulo 
propiciatorio para visitar Paestum, 
Pompei, Ercolano... Mañana, en el 
Museo Naziolale di Capodimonte, 
reconocerá con alegría el Retrato de 
Luca Pacioli con discípulo, atribui-
do a Jacopo de Barbari, que decidi-
rá incorporar al díptico de Caldes 
d’Estrac (16/VIII). El centro histórico 
le recuerda el de Oaxaca y el barrio de la estación central donde se aloja el zócalo de Ciudad de México. Ecos 
cálidos, excitantes. Sospecha que sus siete viajes previos a México le brindan Nápoles sin barreras. Siempre es así. 
Lo mismo sucede con el amor. ¿Por qué a veces lo aparentemente difícil resulta tan fácil, o al revés? Pues nuestras 
vidas son constructos en progreso, sin rumbo cierto...



11. PAESTUM (20/IX/2014)

El dórico es incontestable. Resuena 
en toda la arquitectura occidental. 
Paestum es dórica. Al menos lo que 
queda en pie: tres templos impo-
nentes. La expresión de un mundo 
que acaba con Esquilo. Aunque otro 
mundo, la tragedia griega, empieza 
a expresarse con él. Estamos en la 
Magna Grecia. ¿Cuál es el destino 
fatal del autor de estos dípticos en 
contexto? ¿Un libro, una mujer... la 
conjunción de un mal libro y una 
mala mujer? La maldad exacerbada 
se convierte en virtud, la exquisitez en 
perversión, el desarraigo en arraigo... 
Prometeo acaba encadenado a su 
libertad tras robar el fuego a los dioses. La austera armonía de estos templos sobrecoge. “Il y aurait trop à dire sur 
l’architecture des temples de Paestum et des choses trop difficiles à comprendre”, apunta Stendhal en la entrada 
del 30 de abril de 1817 de su diario Rome, Naples et Florence. “En réalité il n’y est jamais allé” advierte Bernard 
Urbani*. Pero tenía razón.

* “Naples et le sud de l’Italie dans Rome, Naples et Florence de Stendhal” Le Mezzogiorno des écrivains éuropéens. 
Publicactions de l’Université de Saint-Étienne, 2006. P. 69

12. SALERNO (20/IX/2014)

Salerno se muestra poco a poco, 
andando desde la estación a la cate-
dral y luego callejeando por el labe-
rinto medieval y antiguo, según nos 
adentramos en la malla de calles, 
cada vez más tupida y alambicada. 
Es la primera vez que pisa la ciudad. 
Este adentrarse progresivo lo seduce 
y excita como si fuera el umbral de 
una vita nuova. ¿Qué secreto oculta 
le vieux Salerne ? En la via dei Mer-
canti “on pense à l’époque normande, 
où les marchands s’affairaient dans 
leurs boutiques à proximité du port 
et où les compagnons travaillaient à la 
construction du duomo ou de l’école 
de médecine” (Le Routard Italie du sud 2014). En una placita, las mesitas exteriores bien puestas de l’Antica Pagliera 
lo atraen. Desde una de ellas lo increpan la cocinera y su hija. ¿Cómo resistirse? Será “calamarata con seppioline, 
gamberetti e vongole veraci” de plato y “torta con ricotta di bufala servita con cioccolato caldo e nocciole di giffoni” 
de postre.



13. POMPEI (20/IX/2014)

“Podría envanecerme de no haber 
proferido gemidos ni lamentos, de 
no haber mostrado ningún signo de 
flaqueza en medio de tantos peligros, 
de no ser porqué hallé gran consuelo 
de mi mortalidad en la idea de que 
todos los demás perecerían conmigo. 
Pero aquella oscuridad se desvaneció 
finalmente en humo y niebla. Brilló 
la auténtica luz del día, el sol incluso, 
pálido como en los eclipses. Ante 
nuestros ojos parpadeantes todo pare-
cía distinto, cubierto de espesa ceni-
za, como si hubiera caído una gran 
nevada. Volvimos a Miseno, regenera-
mos nuestros cuerpos como pudimos 
y pasamos una noche angustiosa debatiéndonos entre la esperanza y el miedo. Prevaleció el miedo porque, por un 
lado, la tierra seguía temblando y, por otro, muchos, habiendo perdido la razón, desvariaban añadiendo terribles 
vaticinios a tantas desventuras. A pesar de todo decidimos quedarnos a la espera de noticias de mi tío.” (Plinio el 
Joven Carta a Tácito)

14. SORRENTO (21/IX/2014)

¿Cómo pasar un domingo agradable en la bahía de Nápoles? Ha decidido ir a Sorrento en el viejo ferrocarril trans-
vesubiano y por la tarde visitar Herculano camino de vuelta. En el Museo Correale di Terranova, cuyos jardines 
se escalonan hasta un espléndido mirador sobre el mar y los acantilados, lo seduce un frágil cachorro gatuno de 
mirada tierna. ¿Qué estará haciendo Alba, su gatita, sola en casa? La ciudad brinda buenos paseos (a pesar de los 
desniveles). Descenderá poco a poco hasta la Marina Grande. Comerá en la trattoria Da Emilia, la mesita en una 
tarima sombreada tendida sobre el agua, junto a la barandilla. Antipasti de la casa y sardinas a la brasa. Qué mara-
villa. Lastima de la ligera calima, que desluce la espectacularidad del paisaje. Y brisa fresca. La Punta Campanella, 
extremo de la Península Sorrentina, se halla próxima. Al otro lado se extiende la costa amalfitana, donde Ulises 
resistió a las sirenas, hasta Salerno. 



15. ERCOLANO (21/IX/2014)

“¡En qué términos se puede describir la costa de Campania que ella misma no sugiera, con su dulzura gloriosa y 
celestial, sino es dejando constancia de que existe una región en la que la naturaleza se ha empleado con la más 
afable de sus caras! Ese tonificante clima, saludable y moderado a lo largo de todo el año, las fértiles llanuras, las 
soleadas colinas, los remansos claros de los bosques, las arboledas tan umbrías... las laderas rebosantes de viñedos 
con sus gloriosos vinos y ponches, famosos en todo el mundo.” (Historia naturalis / Plinio el Viejo. Citado en: A 
la sombra del Vesubio: historia cultural de Nápoles / Jordan Lancaster –Granada: Almed, 2011–). Plinio el Viejo 
murió víctima de la erupción del año 79 en Stabia, cerca de Ercolano. “Je supose que l’air épaissi par la cendre 
avait obstrué sa respiration et fermé son larynx, qu’il avait naturellement délicat, étroit et souvent oppressé.” (Pline 
le Jeune. Lettre à Tacite. LBL.)

16. RAVELLO (22/IX/2014)

Su petit Grand Tour se acaba. Mañana vuelve a casa. Ya de noche, mientras picotea unas avellanas con un vaso de 
vino en el balcón de su habitación del B&B Vesuvio Napoli, rememora la jornada. Ha ido a Ravello por Sorrento y 
ha vuelto por Salerno. Ha recorrido toda la costa amalfitana en autobuses y los trayectos de ida y vuelta en trenes. 
Ayer vio, desde el mismo balcón, cómo un motorista en scooter arrebataba algo de las manos de un transeúnte que 
cruzaba por el semáforo de la esquina. La vida nos roba los días, uno a uno, en una cuenta atrás irreversible. ¿O se 
los robamos nosotros, cuando los vivimos intensamente? El de hoy, duro y bellísimo, merece un trofeo. Carpe diem. 
Ha hecho algunos tramos de costa viajando de pie, aferrado a las barras de sujeción de los autobuses, apretujado 
entre los demás pasajeros; otros sentado, gozando de los paisajes escarpados por los que serpentea la vertiginosa 
carretera. El gran viaje de la vida sigue...
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Antonio Gracia

Poemas sobre una imagen

I

Partenón

a armonía bisela en la alta cumbre
un cántico a la piedra. Las columnas
sostienen en el aire el universo

  acendrando el volumen, condensando
el infinito. Trepan simetrías
esculpiendo la luz dórica. Pule
la piel del cielo el arrebol del mármol
y la belleza es tránsito en el tiempo.
Frisos y estatuas, dioses y pericles
se irguieron entre andamios y poleas
para forjar el ara de los dioses.
El rectángulo se hizo partitura
del cosmos pitagórico, himno exacto
a la silueta de la perfección,
zafiro levitando en el crepúsculo,
menhir sobre la cima, dolmen ebrio.
La pólvora, el seísmo y los expolios 
violaron su esplendor. Y sin embargo,
nunca las ruinas fueron tan fulgentes.

II

El beso
Rodin: El beso

os dos cuerpos se acercan lentamente
como dos meteoros destinados 
a arder cuando se encuentren. Las cabezas 

  avanzan, la mirada es una hipnosis
que empuja hombros y pechos al abrazo
que las manos engarfian. Brilla el tacto
en un piafar sin bridas ni corceles
hacia el desbocamiento interminable
del furioso volcán del corazón.
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Una hoguera crepita en las entrañas.
Unidos y fundidos piel con piel,
la suavidad del labio bruñe y signa
de rojo el otro labio humedecido;
y juntos, esplendentes, muerden, sorben
la otra boca igualmente succionante:
hasta que estallan plétoras y luces
al entrar en un cuerpo el otro cuerpo.

III

Galope hacia la búsqueda
Marc: Caballos azules

omo una furia que se derramase
por las colinas hacia el horizonte,
los caballos se encienden y desbocan

  el vendaval azul de su carrera.
En su eterno galope piafan, trizan
esquirlas de infinito y las esparcen 
por un paisaje de índiga teluria
buscando la armonía universal.
Auroras y crepúsculos han dado
su color a su trote, y las estrellas
incrustaron zafiros en su piel.
La desolada forma de la noche
brilla en sus grupas como firmamentos.
Qué mágica estampida hacia la búsqueda
de una meta tal vez inexistente
para hallar la respuesta inencontrable.
Así el hombre transita por su vida
como un corcel buscándole sentido
a su fiera batalla contra el tiempo;
y, pues se sabe derrotado, anhela
que nunca acabe el viaje.

IV

La belleza del cuerpo
Velázquez: Cristo; Goya: La maja desnuda

bserva la belleza del cuerpo, su clamor
de himno a la existencia, la frágil armonía
que exige eternidad y, sin embargo, muere

  cada instante que vive su plenitud. Esboza
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la inmensidad ubicua del firmamento errante
como una catacumba de zafiros y magias.
Sus estrellas son células de un universo alzado
con sangre, hueso, carne y un crepitar de sueños
fundidos en la estancia de la vida y la muerte,
allí donde el crisol de la nada es el todo.
Laberintos y túneles forman su infinitud
de anhelos y fracasos en abrazo constante
de emoción y razón, besos y rosas muertas.
Cascabeles de luz bullen en las entrañas
y abren brocales ebrios hacia la inmensidad.
Y no obstante, las gárgolas 
bridan su manantial a los infiernos 
como amazonas tristes de un destino final.
En ese trance ignoto de la aventura estética
no hay abismo exterior, sino abisal herrumbre
cercenada a los oros 
de la inmortalidad insatisfecha.

V

Lejos de toda furia
Magritte: El espejo engañoso

iempre amé contemplar en el ocaso
la inmensidad final del horizonte,
donde el cielo se funde con la tierra

  y emerge convertido en un océano
de púrpura y ceniza, fuego y agua.
Veo allí un paraíso ya olvidado,
preso entre el atavismo y la conciencia.
Sé entonces que estoy hecho de materia
constelada, de estrellas, minerales,
de pájaros y luz; y siento en mí
la reverberación del Universo. 
Sumido en la abisal contemplación
de las sombras fulgentes, imagino
laberintos y espacios insondables
que me estremecen y a la vez me calman.
Una errante armonía transfigura
mis sentidos y todo es plenitud,
pues me deja su música el instante
y me abraza la intemporalidad.
Lleno de infinitud, el pensamiento
quisiera comprender, pero es feliz
porque siente hondamente el sortilegio
y acepta su prodigio inescrutable.

Antonio Gracia
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José Enrique García Domínguez

Ella

e mí sólo sabed que olvidé su nombre.
No importa.
Se llamaba como se han llamado siempre,

  del modo que un padre
nunca impondría a su descendencia.
Odioso a las buenas costumbres
que se muestran en la plaza a la luz del día.
Uno de esos que ellas toman
en ciertos ambientes propicios, quizá groseros,
para que los hombres las tomen por lo que son
cuando susurran al oído su nombre.
Uno sonoro, prometedor, un mantra amoroso
que se repite para inducir el ardor del deseo
en la carne de quien lo dice y la carne de quien lo oye.

Yo, incauto, desprevenido como un idiota,
lo bebí de su boca mezclado
con el fuerte y amargo sabor del alcohol.
Comprendí que la vida a veces es bondadosa
y dejé que las dudas y el miedo se deshicieran
lentamente entre mis manos, transitando
la curva embriagadora,
la delicada éntasis de columna trazada
desde la base de sus nalgas poderosas
hasta la copa corintia de rizos oscuros
que caían sobre su cuello y sobre su nuca.

Más tarde, triste de soledad en el ánimo, lloré
igual que un niño al que hubieran retirado el pecho
o el colegial que al salir de clase
aprende las áridas reglas, las secuelas que traen
el juego de amar y el juego del abandono.

¿No dicen las canciones que no se lamenta
la ausencia de estas mujeres? ¿Cómo entonces
el goce público, descarado, de sus muslos y sus labios
bastó para entregarme de este modo a una ramera?

¿Por la forma en que acarició mi frente
y atrajo mi cuerpo a su espalda sin importarle
la humedad sofocada de su piel contra la mía?

¿Por cómo me sedujo apenas verme
usando conmigo, como en la guerra,
frases enardecidas y todas las armas posibles?

¿Porque, exaltando una y otra vez mi anatomía,
a cambio sólo pidiera que le calmase la sed,
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que me ciñera con fuerza a su vientre,
la refrescara con risas e hiciese
mi gusto con ella casi por nada?
¿Acaso para rendir el alma son éstas buenas razones?

¿O qué hay de la extraña dulzura, propia de su lengua,
con la que dijo que la llevara a mi lecho y yo
como un canalla la despreciase
regateándole unas pocas monedas de mierda
a su precio, y aún así le placiese aceptarlo
pues había cifrado en mi cama
y aquello que yo le ofreciera
beneficio suficiente para esa noche?
¿No es eso una hembra generosa,
una hembra valiente que se busca la vida,
que se juega la suerte de madrugada,
desnudando a medias una sonrisa?

¿Y qué hay de mí?
¿Seré menos que el Hijo del Hombre
cuando alcéis contra ella vuestras manos?
¿Cuándo os oiga proclamar que sólo la virtud enseña?
¿Que nada hay en la vida licenciosa
que aprecie la divinidad?
¿Que ninguna lección hermosa nos ofrecen
una cualquiera, un viejo batallador,
un holgazán poeta, un renegado de los altares
o cuantos parias habitan la tierra junto a nosotros?

Lo sé, parece demasiado,
pero me dolí como un ciervo herido de flecha.
Y tantas veces como después descubrí
su aroma profundo en otros lugares
he respirado por la brecha de aquel olor
ya nunca recuperado,
de aquella prueba de amor grabada en mis sentidos que,
para ser definitiva, inmortal y verdadera,
pagar y devolverle la libertad era su única condición.

En efecto. Apenas volví a su encuentro
–largando estúpidamente las riendas a la ilusión
entre la música, la media luz y la gente,
esperando cruzar las miradas
como dicen que los novios esperan–
apenas volví a buscarla y ella mordió sin saberlo
la mano tendida de mi corazón.
Frágil, pero inaprensible a las redes del tiempo,
olvidada de mí con la indiferencia
con que se ve un lugar remoto,
terriblemente bella…la vi ceñir su poderoso trasero
e insinuar la ambrosía de sus caderas
y aceptar de otros los besos, las promesas y el licor.
Como a mí, toda envuelta en efímeras palabras,
su femenino animal sometía
otros ardientes ojos extranjeros
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con el brillo de la eternidad contenida en sus ojos.
Y yo, sumido en el pavor y el poder de la nada,
como un niño al borde del agua me quedé paralizado.
Hasta en eso era ella superior.

Ahora hablo
para estar a la altura del bien recibido,
para conjurar la melancolía y sus demonios,
para que, de la multitud de hombres vergonzosos,
haya al menos uno
que incluso en un lupanar no olvida dar las gracias.

Hablo
para que el aroma de aquélla que enderezó,
piadosa, mi dignidad amén de mi sexo,
recordándome lo que era andar alegre
y orgulloso por la vida,
para que el aroma, en fin,
de los que juegan a escondidas a la libertad
permanezca indeleble en mi piel y mi memoria.
Y así – por los días de los días que me resten –
todo en mí se corrompa, de todo me desprenda
salvo del olor intenso de aquella muchacha.

Y hablo, por encima de esas pequeñas cosas,
porque hablando soy como el alquimista:
Capaz de extraer de la gris vulgaridad de los hechos
un vivo destello de sublime heroicidad.
Capaz de hacer los actos del hombre
dignos del canto de los poetas,
salvar al propio hombre de la fatalidad del olvido.
Y creedme si os digo que ella es digna de ser recordada.
Para eso os hablo ahora de ella.

¿Cuál es la vía del amor en los poderosos?
La fuerza contenida.
¿Y en los que honran la lealtad?
La piedad que comprende y que perdona.
Con aceptación aman los tranquilos.
Los viejos con su callada presencia.
Los sabios con su escéptica apatía.
Y en la noble gente de acción
es la vía la desinteresada entrega
que hace lo que debe por amor y luego, sin rencor,
se despide allí donde no los llaman.

Pero ella,
que no fue mansa en modo alguno conmigo,
ni fue fraterna, ni fue amistosa.
Que no supo ser nunca mujer de provecho
ni más ni menos sabia que otras ni, por supuesto,
devota de nada salvo el dinero
y el tiempo presente, aquí y ahora.
Ella, más allá de lo permitido
por las rígidas convenciones de los afectos.
Más allá de lo obsceno,
y del obsceno egoísmo que envuelve a veces
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una promesa o un compromiso entre dos.
Sí, sólo ella supo hacerme el amor
con la despiadada crudeza de las de su clase,
y de ese modo,
sin revelarme su nombre, su edad, su fe ni su estado,
sin aburrirme con un pasado
o porvenir que nada importan,
impregnar para siempre mi cuerpo y mi ánimo
con la pureza descarnada y sincera
de la efímera flor de su vientre.

José Enrique García Domínguez
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Aitor Francos

lgunas noches
me sigue alumbrando

  lo que no escribo.

Justo al llegar
la luz, cerraste el tarro
de las luciérnagas.

Amanecer.
Un erizo asombrado
ante una rosa.

El ruiseñor
no confía en los poetas.
Canta él solo.

Un viento amigo
acerca ramas secas
a mi fogata.

Hoja caída.
El árbol se resigna
a darle voz.

Días de zoo.
Melancólico oficio
reunir jaulas.

¿Cuántas bandadas
de pájaros perdidos
forman la lluvia?

Ay, caracoles.
Qué es eso de acostarse
en mi edredón.

Va de visita
a las tumbas más nuevas.
Ladrón de flores.

Pájaros altos.
Vamos hacia las cumbres
sin disciplina.
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Viejo estanque.
Saltó dentro la luna
y no hizo ruido.

En el caer
de las hojas no hay ley.
El suelo espera.

Árbol y hamaca
vigilan mi crecimiento.
Y me aconsejan.

El ave canta
y palpitan sus órganos, 
dentro, con él.

Aitor Francos



90

Mario Lucarda

Dedico Filial I, II, y III a dos amigos, R.H. y E.G.,  
que perdieron a su madre recientemente. 

Filial I

adre que mueres, 
Ahora que te pierdo, en mí te encuentro.
Ahora que tu cuerpo ya no está,

  Es cuando mis ojos alcanzan
Lo más escondido de mi cuerpo:
El tiempo que la vida exigió a la paciencia
Hasta la entrega en la separación.
Ahora que tu cuerpo sólo es tierra,
Surgen tus palabras
En mis oídos con toda su carne:
Tu primer grito que se unió a mi llanto,
El estupor que me dio a la vida.
Cuando ya no queda rastro
De la forma que tuvo tu cuerpo
Vivo este vivir tuyo ilusionado:
Bruñido está el cielo de tu invierno perfecto,
Brillante es el polen en el aire de tu primavera.
Cuando ya no queda rastro
De tu cuerpo invadido por la tierra
Vivo con más insistencia
La ofrenda de tu mano abierta,
El pliegue que se abre en sonrisa a tus labios.
Del caracol del arrebato yo he salido
Hacia la inmensidad de este mundo. 
Desde la imagen que retengo,
Madre que mueres,
Dame la vida que nunca te pedí,
Vivir me exige la vida. 

Filial II

hora el tiempo se desliza
Por el hueco que ha dejado tu cuerpo.
La ausencia de tu espacio

  Toma forma en los objetos más cercanos,
Viven con su espacio tu recuerdo.
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Sigo por tu laberinto
Hasta perderme en mi propio laberinto.
Desde el tacto de las yemas de mis dedos
Mis manos van a ciegas
Por estos espacios cortados.
Recojo los encuentros de tu biografía,
Rehago el hogar que tus horas levantan.
Madre que mueres,
Con mis brazos estirados lo intento,
Que no dan contigo,
Ni tampoco en el cerco de mi alrededor.
Has abierto una puerta que no puedo cerrar.
Es el lento esperar de los días,
Hasta que la fruta madure. Si no se perdió.
Establecer tu ausencia,
Donde ahora no puedo encontrarte,
Me empuja a descubrir todavía
Lo que en tus días no pudiste alcanzar,
El corazón de un posible que pide presencia.

Filial III

o poder ya remontar a tus brazos,
Incapaz ahora de medir tu altura,
Tan alejado de toda esperanza.

  Para hacer de tu recuerdo otra vida
Junto a la mía más presente,
No sólo tuya, por entero nuestra.
En lo más intrincado de mis sueños
Estabas donde yo nunca podría volver.
En mí has muerto como nadie en vida.
El ruido de los días marca tu muerte,
Madre que mueres.
El quehacer de la vida me tomó desprevenido.
Tú ultimo montón de huesecillos
Apenas es un haz de ramas
Que pueda dar calor a mis inviernos.
En la aridez de la jornada
Mi cuerpo se abre en grietas de ansiedad.
Dormido ya, envuelto en la mortaja,
Sé que todavía palpito junto a ti.
No hay regreso donde no hay partida.
La presencia de ti surge en mi vivir.
Con tu seducción me tocas,
Con tu seducción me llevas,
Madre de la tierra, hilo de la vida.
En lo que a mí concierne, 
De madre vivo, en madre muero.
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Tanteos

l niño agarra una lagartija.
Atraviesa sus oídos con un alfiler.
Observa los ojos del animal y sus contorsiones.

  El niño quiere saber lo que ocurre dentro
De este cuerpo pequeño que palpita.
Coge una hoja de afeitar y abre
En canal el abdomen de este cuerpo pequeño.
La lagartija está sobre una tapa de corcho,
Sus patas fijas clavadas con alfileres.
El límite está en la tensión y el niño observa.
Rocía de alcohol el cuerpo todavía vivo.
La lagartija boquea largo rato.
Tarda en morir.

Mario Lucarda
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Emilia González Fernández

La luna de esta noche

omo una D de luz defectuosa
Pues perdió su columna pequeña
Borrada de azul pálido

  Así yo, mi luna de esta noche
Busco el eje perdido
De la alegría.

Si pudiera

i pudiera vomitar
Tanto absurdo dolor,
No tendría más que

  Ser una tonta burguesita,
La del bolso más caro,
La que no se enamora
Porque ya no se lleva,
La que luce el ultimo smart-phone,
Y cumple con el Centro Comercial.
Me han condenado a vida
Cuando no tengo fuerzas
De aguantar la comedia,
De inventarla adaptada.

El teatro está a oscuras,
Dentro de mi marchita habitación.

Lirios

e pronto, en primavera,
Salen flores complejas.
Nobles y oscuras, que sustituyen,

  ¿Qué presencias?
Complejos como las alas
De los ángeles perversos,
Los lirios son testigos

¿De qué muertes encendidas?
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Cuando nacen las flores moradas

uele ser por Abril: Las lilas, lirios, tulipanes
Morados y las mínimas
Flores de los romeros,

  Y otras casi invisibles
Pero infinitas en sus prados ignotos,
Por el color unidas. ¿Qué nos quieren decir?
Y si aparece la morada mariposa?
¿Y si el dolor en mi alma?

Pequeño jardín zen en el patio

rabajaron las hierbas
Para nacer entre los adoquines
A pesar del gran sol y la sequía.

  Se yerguen victoriosas
Y exhiben delicadas simetrías
Al expandir sus hojas bordadas en cemento
Renacer misterioso
De primavera que nadie reconoce
Ni en su furor ni en su delicadeza

Emilia González Fernández
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Pedro Bernal

Dudas y certezas

enid bajo la sombra del almendro
no juguéis con la tierra
ni con las flores rojas y amarillas

  que atrapan la mirada con su seda
y crecen voluntarias y salvajes
en ese terraplén de la cuneta
mirad que vuestro padre llegará
un día por la siega
o a lo más en las sombras del otoño
cuando la sementera
que me han dicho los pájaros del llano
que ya acabó la guerra
y él no lo sabe pero en estos meses
de paz que han sucedido a la contienda
y seguro en los muchos que vendrán
hasta la primavera
de un año que se antoja muy lejano
que Dios pronto lo quiera
vecinos emboscados en la noche
antes de que amanezca
armados con el odio más odioso
que cualquier munición de cartuchera
conducen a vecinos asustados
medio vestidos sin peinar siquiera
con el terror pintado en el semblante
y el frío del verano por sus venas
a estos angostos lares descampados
en carros y vencidas camionetas
y en la loma más alta
que oculta la roída carretera
despertando a los bichos y a los hombres
habitados de dudas y certezas
los bajan arrastrados
y les pegan un tiro en la cabeza
luego sin detenerse a ver si viven
hay balas que se pierden en las eras
de algunos tiradores
que temen por su vida si se niegan
y disparan al frente
sin apuntar siquiera
y hasta cierran los ojos cuando tiran
poniendo en sus temores su bandera
alineados al borde del asfalto
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van enterrándolos en la cuneta
y temo que en la linde del olivo
alguna noche de esas
de luna nueva o nubes agrisadas
por aires de tormenta
hayan llegado con su cargamento
de miedo y llanto y sangre hasta mi puerta
que no juguéis que sin estar viuda
padre se fue a la guerra
y esas flores trepando la vaguada
tan vivas y tan tristes y tan bellas
quizá fueron regadas
con sangre roja e inocente y fresca
quiero evitar que sin querer se manchen
jugando con la tierra
las manos infantiles de mis hijos
en esa desgraciada sementera…

Mamá, ¡qué cosas dice
tu madre en este amargo duermevela!,
¿vivisteis en el campo en esos años?,
¿delira, o es verdad eso que cuenta…?

Pedro Bernal
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Ezequías Blanco

Galway Irish Bar

A Rafa, Alberto, Javi y a todos los  
colegas que allí son y han sido

ubo aquí un gato que ostentaba
elegancia especial en su pereza…
Atendía por Galway

  y dibujaba su territorio entre las cuestas
altas y las bajas. Lo conocí
cuando Manuel Romero aseguró
que dos vidas tan sólo le quedaban
y que a convalecer había llegado a estos andurriales…
Fumaba en pipa y gastaba gorra de marino.
Tenía un parche para tapar la cuenca
de su ojo vacío (por más señas el izquierdo).
Se acodaba en su barco como quien lo ha vivido todo
y bostezaba y bostezaba…
Tenía un harén de gatas jóvenes
con el pelo brillante con los pechos turgentes…
Alternaba bebiendo pintas de negra Guiness
y copas de ginebra Seagram´s.
Era de origen irlandés.
A menudo leía literatura de su patria:
Joyce Samuel Beckett Butler Yeats…
La compasión fue su trabajo
y a él se acercaban los contemplativos.
Antiguos cachivaches guardaba en sus vitrinas:
alquitaras relojes libros viejos
un violín plumas radios de galena …
Hoy agotó su última vida.
Del suceso dan cuenta los periódicos.
Ya no hay viaje pendiente en el poema.
“Tus amigos no te olvidan. Tus amigos no te olvidan…”
se titula el artículo.

Del libro inédito Bare Nostrum



98

Paco Jiménez Carretero

Historia de una lobotomía 
o la ciudad amurallada

Para David y Mª Ángeles, arquitectos

olver a recrear lo que no existe
hasta hacerlo más cierto y definido
a los ojos escépticos

  del que mira y no ve más que impurezas.

Volver a abrir murallas
con la llave precisa del recuerdo
de una ciudad, Kowloon, que alberga
mil llagas torturantes, casi inéditas,
antes que el viento aviente sus cenizas
y derrita la luz de los ensueños.

Hacer una incisión,
precisa y acotada,
sobre la piel que hospeda
el lóbulo amarillo de los años
en sus muros de patria demolida
para extraer, de aquello que no existe,
secuencias cotidianas que estuvieron
y que ahora reviven
desde la copia exacta de un proyecto,
que hoy reposa encendido,
bajo la cierta luz de la memoria.
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etjades de nena sobre la sorra,
nua d’infància,
vigilen la fugida del mar

  cap a la tardor.
Veus antigues treuen del vent
paraules amoroses
que el vent ja ha oblidat.
Escuma d’or esquitxa
la pell de l’aigua
I el fred de la seva carícia
desvetlla el batec del meu pols

uellas de niña sobre la arena,
desnuda de infancia,
vigilan la huida del mar

  hacia el otoño.
Voces antiguas arrancan al viento
palabras amorosas
que el viento ya ha olvidado.
Espuma de oro salpica
la piel del agua
y el frío de su caricia
despierta el golpear de mi pulso.

Alma Pagès



Enrique Santillán.
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Para que nadie olvide  
el tamaño de su miedo

n un sueño caben todas las palabras
que nunca pronunciaste
y el decoro de haberlas olvidado

  cuando se hizo la luz 

niño crucial
mujer al son de todas
joven almado con estatura suficiente
hombre que nace en su coyunda fértil
dispuestos a vestir la carne que les llama

pues todo empieza ahora

en la axila un trueno
en la boca cien semillas precintadas
en la espalda liviano el peso de su nombre

y abajo
zurcido el pantalón
junto a la pelvis anhelante
alzado en su escote el pregón de las discordias

un fruto escondido
una espina crucial enarbolada
un testimonio accidental definitivo

tú a la espera

atónito de hombros
todavía inguinal superlativo 
en el caldo nutricio que te acoge

pues todo empieza ahora

y siempre será el silencio la única respuesta
cuando proclames exigente 

que el aire que respiras
las manos con que amas y el cielo que te cubre 
son tu manera de estar alzado entre las cosas

Rafael Soler
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que sólo para ti
futuro perdedor de cuanto tienes 
fue trazada la dimensión del agua
y el espanto azul de la estrellas

pues todo empieza ahora

aunque lejos resuene indiferente una carcajada
al comprender que apenas fuiste
un liviano envase desechable
burbuja que por brillar estalla
 
una costura 
en la arpillera universal del frío.

Desprendimiento indoloro  
de un cercano tóxico 

l amarillo es algo más que un indicio hepático
o el jubiloso corazón de un girasol en llamas

  o la camisa de agosto para el trigo

hay tipos amarillos
como hay bancos cargados de intención
y naves vacías de interés
y préstamos a ciento veinte vidas
que no se cobran nunca

tipos de tersa faz sin una greña
hidratados solventes decididos
y amarillos

tipos en suma a su manera dialogantes
uncidos a un reproche como otros a la nieve
tramitadores de afectos calculados
hereditario el beso
parca la saliva

tipos solidariamente amargos
decretando la expulsión de los ausentes
en la boca ortogonal una sintaxis
que nunca dice toma

faltos de lumbre
fingirán el entusiasmo con que nace la sed
aunque luego se desfonden al conocer el agua

y severamente tóxicos
recibirán un día tu saludo en navidad
su lengua de membrillo desconchada
y sus hombros con espalda a tus espaldas.

Rafael Soler



Enrique Santillán.
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Está muy difundida la idea sobre la falta de compro-
miso de Juan Ramón Jiménez, o quizá mejor, que el poeta 
no tuvo en su vida más compromiso que el puramente 
literario, con su afán continuo por escribir y por persistir 
en su obra, el ‘mar en movimiento’ en el que navegó de 
principio a fin. Y siendo cierto que su obra era su vida, 
no lo es que todo lo demás le resultase ajeno. Esas inte-
resadas aseveraciones quizá nazcan de la pretensión de 
presentarlo como un escritor aséptico, sin implicaciones, 
sin compromiso, o hasta demasiado literario para que su 
obra pudiese tener presente la realidad en la que vive y 
que en parte terminará sufriendo en sus propias carnes, 
a resultas del espíritu librepensador, del hombre autodi-
dacta, del excelente observador que se identifica y que 
escudriña el paisaje –en la acepción amplia de la palabra- 
para aprehenderlo y vivirlo con ojos utópicos de soñador o 
impregnados por la desesperanza y la desilusión.

Es verdad que el escritor se empeña, hasta con saña, 
en su obra, como si solo ella fuese su bandera y pudie-
se dar testimonio de su vida, de su quehacer y de sus 
preocupaciones. Él mismo insiste puntual y reiterada-
mente sobre este particular. Sin embargo al acercarnos 
sin ese disfraz reiterado por la doctrina encontraremos 
un personaje diferente, un escritor contestatario, sin 
dejar de ser iluso, formalmente correcto pero irreve-
rente, muy preocupado por las formas pero incisivo e 
interesado por la sustancia, por el fondo, por el corazón 
de la obra, no ya de la suya, sino de la de todos a los 
que se acercaba con la claridad y la sinceridad de sus 
pronunciamientos. Sobre todo estamos ante un creador 
comprometido, honrado, honesto y leal, adjetivos que 

quizá no pueden usarse con tanta firmeza con otros 
autores de nuestra historia literaria casi reciente. Y todo 
ese engranaje vital y de contestación está sin duda en 
una de sus obras fundamentales, Platero y yo, que no 
podía ser otra cosa que una elegía, un llanto por la tierra 
y la sociedad a la que vuelve desilusionado (de Madrid, 
la decepcionante capital de la política y la literatura 
españolas). Así, en un acercamiento sin estereotipos 
ni marcas de lectura a Platero, entenderemos que en 
aquella ‘localista’ obra en la que poco importaba si había 
sido escrita o no para niños, la poesía se había cargado 
de ética, de compromiso y de deseos de progreso. 

Claro está que Juan Ramón era un hombre singular, 
muy singular hasta ser especial. “Normal normal no era”, 
oí comentar sobre él a una moguereña que decía haberlo 
conocido en vida. Él mismo se reconoce en esa reali-
dad: «Aquí en Moguer, como apenas salgo, se me tiene 
por… ‘loco’. Si ser ‘loco’ consiste en ser tan diferente 
de los demás, loco soy y más loco que nadie. A veces la 
obsesión de la muerte se ha agravado en mí en términos 
tales, que he necesitado la presencia constante de un 
médico.»1 El escritor arrastró durante casi toda su vida 
importantes problemas físicos y psíquicos, una realidad 
no excluye la otra y ambas a veces hasta pueden poten-
ciarse. Lo cierto es que el poeta sufrió un continuo de 
enfermedades físicas que le condicionarían su vida y su 
carácter. Padecía de colitis crónicas y éstas le producían 
anemia y que sus niveles bioquímicos estuviesen por 
debajo de lo médicamente recomendable. Situación que 
en 1954 deviene en la necesidad de tener que recibir 
hasta dos transfusiones diarias de sangre.

Platero, el compromiso de 
Juan Ramón

Manuel Bernal Romero

1.  Verano de 1911, carta para Luisa Grimm, Epistolario I (1898-1916), Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
Madrid, 2006, pág. 550.
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Sin embargo esas circunstancias no van a influir en su 
nivel de compromiso. Diferente es que no tuviera dema-
siado interés –o ninguno- por la política de partidos e 
instituciones. Sí estuvo muy implicado desde su juventud 
con los derechos de las personas, la defensa de los más 
débiles y la esperanza de un mundo más justo en el que 
la paz, la educación y la cultura, al modo de los socialistas 
utópicos, dieran alas al progreso y a la libertad, que es 
quizá uno de los temas más recurrentes en Platero. Así, 
en un tiempo en el que estas preocupaciones apenas son 
consideradas, será un defensor acérrimo de la naturaleza, 
de los animales, del medio ambiente, de los desheredados, 
de los marginales, de los sin techo, de los niños, de los 
mayores sin recursos y de los enfermos, a los que aludirá 
continuamente, ya citándolos de manera expresa o implí-
cita, pero siempre reconocibles en la sucesión de estam-
pas y de alegorías que se hilan en los capítulos de Platero. 

Ni siquiera su persistente reclamo del amor de Zeno-
bia será ajeno a esos planteamientos ni a ese talante. El 
enamoradizo Juan Ramón pretendía una mujer culta, 
independiente y con la que fuese sobre todo posible 
hablar y pensar. Exigencias que mantiene siempre, desde 
las cordiales relaciones con su inestimable amiga María 
Lejárraga, a la excitante y platónica Luisa Grimm, e inclu-
so hasta para con la ilusoria Georgina Hübner. «He sabido 
que usted tiene un gran cariño por los versos. Y como es 
tan difícil encontrar una mujer bella que no odie a los 
poetas»2, había escrito a Consuelo Espina. Y obviamente 
con su ya eterna y adorada Zenobia, en la que encontró 
el difícil molde de su compostura. Cuando la conoció ya 
estaba escrito el fascinante libro que nos ocupa. En el 
desesperante Madrid que no termina de encajar con el 
poeta, Zenobia vendrá a representar de nuevo la obsesión, 
pero sobre todo el ideal de mujer que ansía y espera: espi-
ritual, de pensamiento liberal, defensora sin concesiones 
de la igualdad de la mujer, plurilingüe, firme creyente en 
la cultura y la educación, y con la que sería posible com-
partir ideas y pensamientos. Y sobre todo hablar de igual 
a igual, y sin gritar, algo que detesta y abomina de España. 

Contestación y soledad
Pero su gusto continuo por la introspección, su enfer-
medad o sus enfermedades -reales o imaginarias-, su 
talante, la crítica afilada y muchísimas veces certera, con-
tribuyeron a la concepción de un personaje extravagante, 
pero del que no podrá cuestionarse un juicio, una ética y 

una lealtad incuestionables desde aquellos días de 1899 
cuando chocaba con las realidades onubense y andaluza: 

«Un redactor de El Liberal, que a Huelva vino a escri-
bir sobre ella ha dicho que no encontraba literatura ni 
arte de que hablar; y es cierto. Pero, tan muerto está 
el talento, en tan triste atonía se encuentra la cultura 
en la atrasadísima Huelva que, después de sufrir esa 
bofetada, se calla y la aguanta. Sin que en su alma 
vibre una fibra de blanco orgullo, sin que la sangre 
suba a su rostro inerte, indiferente, estúpido…»3 

Ahí están las razones de su deseo de escapar de una 
tierra anclada en la ignorancia: 

«Yo no salgo, amigo mío, yo no salgo de casa, aquí 
no hay quien hable sino de toros o toreros. Esto es 
insufrible. Aliento la esperanza de poder irme lejos de 
aquí, y muy lejos de Sevilla, donde sucede lo mismo, 
en otra escala distinta.»4 

Y es que Juan Ramón desde sus primeros años defien-
de una Andalucía diferente, una Huelva distinta, segu-
ramente influido por los planteamientos y ecos andalu-
cistas, que se vislumbran explícitamente en su obra de 
entonces y de más tarde, y expresamente en Platero. Un 
ideario que pudo conocer de primera mano en las nume-
rosas visitas al Ateneo de Sevilla durante su estancia en la 
ciudad, entidad que en el primer cuarto del siglo XX fue 
el lugar de reunión de los intelectuales, escritores y otros 
personajes que lo impulsan:

 
«El poeta andaluz eres tú y solo tú. Tú no te has deja-
do cegar por colorines y músicas celestiales y tú has 
ido por dentro y has arrancado al alma de Andalucía 
toda la dulce nostalgia, toda la melancolía de su luz, 
la melancolía de su alegría […]»5, dirá a su buen ami-
go José Sánchez Rodríguez, quien algo después, en 
palabras de José María Izquierdo habría de ser «con-
sagrado como el representante, como el poeta ideal de 
la triste Andalucía, […] de la Andalucía recóndita»6.
 
Es necesario recordar que el poeta español por exce-

lencia desde muy joven rechaza también participar de 
eventos públicos y reniega de la vida social, que no 
frecuenta, con la excepción de sus primeros años en 
Madrid, cuando muy joven y de la mano de Rubén Darío 

2.  24 de noviembre de 1903, carta para Concha Espina, Ib., pág. 127.
3.  20 de diciembre de 1899, carta para Tomás Domínguez Ortiz, Ib., pág. 563.
4.  9 de febrero de 1900, carta desde Moguer a Timoteo Orbe, Ib., pág. 36.
5.  8 de octubre de 1900, carta para José Sánchez Rodríguez, Ib., pág. 74. 
6.  Izquierdo, José María: Divagando por la ciudad de la gracia, Sevilla, Imprenta de Joaquín L. Arévalo, 1914, pág. 236.
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y Francisco Villaespesa conoce los sórdidos ambientes de 
la noche. Por eso, excepciones puntuales aparte, serán 
muy pocos los actos a los que acude, entre otras razones 
porque entiende que nada aportan de literatura y mucho 
de espectáculo y banalidad. Puede recordarse la acerada 
crítica que hace a los modernistas, en especial a Darío y a 
Villaespesa, por los insanos e hipócritas ambientes en los 
que sobreviven en el Madrid de comienzos del siglo XX:

«Madrid me desconcertó. Viera usted una corte de 
podredumbre; el círculo intelectual se divide por allá 
en dos secciones; una la de maricas –y dispense usted 
lo gráfico de la palabra- y otra de canallas. Allí no se 
puede vivir, allí se ahogan los espíritus serenos. […] 
En la corte bulle un mar de basura, el círculo de los 
vencidos, seres que no llegaron en su época ni llegarán 
nunca, y que anhelan, en su envidia, ahogar y pudrir a 
todos los espíritus que llegan fuertes y sanos.»7

Y de la misma manera no consiente en recibir home-
najes ni premios. Ni tampoco muestra ningún interés en 
los nombramientos que se suceden o que se le proponen 
a lo largo de su vida. Recuérdese que ni siquiera fue a 
recoger el premio Nobel. Se excusó por la muerte reciente 
de Zenobia; pero la realidad es que el poeta arrastra desde 
antiguo esta animadversión por los actos protocolarios y 
por el agasajo. Quizá la primera vez que manifestó este 
rechazo fue cuando en 1912, viviendo todavía en Moguer, 
sus amigos de Sevilla quisieron homenajearle en el Ateneo 
hispalense, acto que el escritor rehusó, y que interpretó 
como una injustificada ‘romería’ en su honor. 

Y así, mientras no entiende que se cuestione su dedi-
cación y su persistencia en el acto de escribir -su único 
oficio-, y sin concebir que se pueda premiar a quien está 
haciendo lo que le gusta y quiere, aceptará con resigna-
ción que por ello le consideren loco.

Y es que a Juan Ramón si algo no le gusta es la calle, la 
vida social, el peloteo literario al que muchos han sacado 
tantísimo fruto: jamás compartirá que esos asuntos ten-
gan algo que ver con la literatura y mucho menos con su 
pasión por ella. Este asceta literario detesta igualmente 
el mundanal ruido y recela de los abusos del alcohol y 
del tabaco.

Pero Juan Ramón no huye solo de las tertulias en la 
capital y en los casinos, lo hace también de los teatros y 
de las salas en las que la literatura se convierte en recurso 
de vodevil y de variedades. Jamás reconocerá arte en la 
práctica del toreo, ni encuentra gusto en las fiestas de car-

naval y menos en los desfiles procesionales ni en los usos 
religiosos tan asentados en Andalucía. Sin embargo nadie 
que haya leído a este firme defensor de la enseñanza laica 
dudará de su profunda religiosidad natural, tan presente 
en su vida como en su obra, al hilo sin duda de su credo 
Krausista y de su admiración por la Institución Libre de 
Enseñanza. Platero es sin duda su confesión y la síntesis 
de ese proceso continuo de introspección religiosa y de 
acercamiento a la naturaleza.

República, lealtad y compañerismo
Tampoco debe olvidarse su permanente lealtad a la II 
República de España. Una lealtad crítica que mantiene 
durante toda su vida, sin reconocer jamás a la dictadura 
del General Franco como legítimo gobierno de su patria. 
En el veraz y documentado trabajo de Andrés Trapiello, 
Las armas y las letras, Literatura y guerra civil (1936-1939) 
(Editorial Destino, 2010), Juan Ramón y su amigo Anto-
nio Machado, y ambos por su honradez y por su posi-
cionamiento sin fisuras, son de los pocos personajes de 
nuestra historia literaria que salen limpios de los muchos 
y turbios vericuetos que rodean el estallido de la guerra y 
la defenestración del legítimo gobierno republicano.

Juan Ramón, a pesar de su posición crítica por el deve-
nir y los usos de los sucesivos gobiernos de la II República 
española (hecho que le reportará problemas y enemista-
des importantes, Pablo Neruda y algunos de sus ahijados 
del 27 entre otros), se mantendrá siempre fiel al legítimo 
gobierno de España, incluso mientras vive exiliado junto 
a Zenobia, aunque sin participar del bloque “oficialista” 
de exiliados republicanos. 

Pero como casi siempre la sinceridad, la lealtad a 
los valores propios y la insumisión terminan pagándose: 
«Tengo un profundo pesimismo y una gran desilusión 
de este momento de la vida española… La República 
me ha defraudado… Estas vergüenzas del estraperlo no 
tienen nada que envidiarles a las de la Monarquía. Estos 
hombres del nuevo régimen son más o menos como los 
del viejo.»8, había revelado al periodista argentino Pablo 
Suero, haciendo evidente su posición. 

Sin embargo el hombre de perfil aséptico en lo político 
es partidario del compañerismo desde su juventud. En 
ciertos momentos hasta se proclama “comunista”, aunque 
quizá en el sentido más bucólico y utópico de esta ideo-
logía que durante un tiempo fue expresión de progreso y 
esperanza para las clases obreras. La primera vez a finales 
de 1935 al responder a Pablo Suero en unas entrevistas 

7.  14 de junio de 1900, Carta a Timoteo Orbe, Epistolario I (1898-1916), publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
Madrid, 2006, pág. 63.

8.  Suero, Pablo: “España levanta el puño”, citado por Andrés Trapiello en Las armas y las letras, literatura y guerra civil (1936-
1939), Editorial Destino, Madrid, 2010, pág. 98.
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enmarcadas bajo el título España levanta el puño. Suero 
le pregunta «¿Es usted comunista, Juan Ramón? –Sí. Yo 
creo que el comunismo vendrá, como todo. Yo soy comunista 
individualista»9. Un adjetivo que solo puede entenderse 
por la personalidad de un escritor introvertido e idealista 
que antepone el deseo a la realidad y que mientras puede 
obvia lo material y lo mundano. Volverá a reiterarse en 
ese planteamiento en junio de 1936, a pocos días de la 
rebelión militar que desembocará en la Guerra de España 
(como Antonio Gala prefiero esta expresión a la de guerra 
civil). Lo hace en la conferencia Política poética:

«comunismo ideal, el ‘comunismo poético’, […] aquel 
en que todos, iguales en principio, trabajásemos en 
nuestra vida, con nuestra vida y por nuestra vida por 
deber conciente, cada uno en su vocación, ‘en lo que 
le gustara’ […]
Todos hemos nacido del pueblo, de la naturaleza, y 
todos llevamos dentro esa gran poesía orijinal, paradi-
síaca, que es nuestra unión, nuestro comunismo. »10

El último enunciado rememora el perfil antisistema 
del de Moguer y su no aceptación en ortografía de la nor-
ma académica porque la entiende meramente caprichosa 
y ajena a la ortografía natural y a la fonética.

El estallido de la guerra de España supuso, como 
para la inmensa mayoría de los españoles, una ruptura 
importante de la normalidad en la que vivían Juan Ramón 
y Zenobia. En aquellos días, rechazando interesantes 
ofrecimientos que procuraban salvaguardar la integridad 
de la pareja, él y su mujer se ofrecieron sin demora a las 
autoridades para lo que mejor dispusiesen. «Me ofrecía 
a varios ministros amigos para que me emplearan en lo 
más necesario. Ninguno me llamó y alguno ni me recibió 
siquiera»11. El escritor, como Antonio Machado, rechazó 
la presidencia de la Alianza de Intelectuales Antifascistas 
y lo justificó claramente: «La mitad por lo menos de los 
refugiados [en la Alianza] eran fascistas […] Yo no acepté 
vivir en la “Alianza Antifascista” porque allí estaban cono-
cidos fascistas, falangistas, los amigos de José Bergamín, 
Corpus Barga, la redacción de El Sol»12.

Algo después la Junta para la Protección de Menores 
de la República les confió a Zenobia y a Juan Ramón 
una docena de niños que cobijaron en uno de los pisos 
que ella alquilaba a extranjeros en la calle Velázquez de 
Madrid. Durante algún tiempo alimentaron a estos niños 

con sus propios recursos, teniendo para ello en alguna 
ocasión hasta que empeñar parte de sus bienes. Más 
tarde, cuando la realidad se hizo insostenible, es sabido 
que ambos tuvieron que abandonar España para no volver 
hasta después de muertos.

Pero tanto en lo político como en su vida Juan Ramón 
fue más hombre de hechos que de pronunciamientos, 
aunque los problemas psicológicos que arrastra desde su 
juventud, unidos a una sinceridad desbordante y una mal 
entendida afición a la crítica más voraz y despiadada, for-
jaron del poeta el perfil de un personaje raro, introvertido 
y asocial, casi intratable, que además se mantenía en su 
nebulosa y ajeno a modas y a grupúsculos literarios de 
poder, sin ninguna pretensión por destacar, sin interés 
por la riqueza y lo material, y con el único empeño de 
persistir –aunque con lagunas derivadas de su desilu-
sión y abatimiento psicológico- en el sueño permanente 
de escribir. Escribir y que su obra fuese su vida, o que 
su vida fuese su obra, y que ambas tuviesen el halo de 
lo auténtico, de lo puro, sin supercherías y sin falsas y 
aparentes vestiduras. 

La expresión del compromiso en Platero
De todo ese credo, de ese compromiso consigo mismo, 
de la concepción ética krausista, de su rechazo de la vio-
lencia, de sus preocupaciones por los más desfavorecidos, 
por los marginados, por los pobres, de su desvelo por la 
falta de educación y de cultura, por los niños desaten-
didos sin escuelas, por la destrucción del paisaje, de la 
contaminación del río Tinto, por los malos políticos, por 
la hipocresía… nacería en el primer cuarto del siglo XX 
una de sus obras cumbre. Platero es sin duda una muestra 
innegable de su pensamiento. Escrito en uno de sus retor-
nos a Moguer, cuando decepcionado de la vida en Madrid 
y de los malos usos en los que se mueve la literatura y la 
vida, cansado y sintiéndose enfermo, volverá a respirar y 
a recuperar el pulso con esta obra que será el resultado 
innegable de un proceso de introspección, de depurado 
análisis y de crítica de la sociedad de su tiempo ensarta-
dos en la más hermosa poesía, o más exactamente prosa 
poética (si hubiera diferencia entre una y otra) que se ha 
escrito en nuestra lengua con el fin primordial de enseñar 
y de educar, como bien entendió su maestro y admirado 
Giner de los Ríos. 

9.  Ib., pág. 98.
10.  Jiménez, Juan Ramón, Política poética, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Instituto del Libro Español, 

1936, pp. 12 s. y 30 s. Se respeta la ortografía del poeta. Es trascripción de la conferencia que imparte en el Instituto del 
Libro Español en junio de 1936 ante un grupo de estudiantes extranjeros.

11.  Trapiello, Andrés: Las armas y las letras, literatura y guerra civil (1936-1939), Editorial Destino, Madrid, 2010, pág. 99.
12.  Ib. pág. 103.
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Encontrará también quien lea Platero su decidido 
apoyo a favor de una sociedad laica ajena a los prejuicios 
derivados de los usos de la religión católica, que el escri-
tor niño había vivido, conocido y sufrido cuando alumno 
interno en los jesuitas de El Puerto de Santa María, de 
donde guardó en su memoria el recuerdo de los curas 
negros ‘que rezan con los pobres por los muertos de los 
ricos…’ y que retornan al libro, entre otros capítulos, con 
‘Don José, el cura’:

«Nunca oí hablar más a un hombre ni remover con 
sus juramentos más alto el cielo. […] A la oración, se 
trueca todo. El silencio de don José se oye en el silen-
cio del campo. Se pone sotana, manteo y sombrero 
de teja, y casi sin mirada, entra en el pueblo oscuro, 
sobre su burra lenta, como Jesús en la muerte…» 
(Capítulo XXIV)

En el texto además se hace evidente la incomprensión 
del poeta ante las hipócritas procesiones de las que huye 
con Platero al campo; o de ‘fiestas’ como los toros o los 
gallos «Un malestar como el que me dieron siempre las 
barajas de naipes finos con los hierros de los ganaderos en 
los oros. […] ¿A qué iba yo allí o quién me llevaba? […] 
Olía a vino nuevo, a chorizo en regüeldo, a tabaco… Esta-
ba el diputado, con el alcalde y el Litri…» (cap. LVIII, Los 
gallos). Su rechazo del tabaco, al igual que del alcohol y de 
la degeneración a que lleva la insistencia en ellos, están 
vivos y constantes en muchos de los relatos. Lo del tabaco 
arrastra desde «cuando don Joaquín de la Oliva y Lobo fue 
su maestro, (y) le costaba mucho resistir el humo de su 
cigarro y le aburría su clase de latín.»13

Este relato elegiaco es sin duda la plasmación de su 
ideario. La denuncia y la reflexión se reparten por doquier, 
cada línea pone en entredicho una sociedad ajena a la 
armonía que reina en la naturaleza incluso en las noches 
de tormenta cuando siente miedo. No puede obviarse 
su denuncia de la violencia gratuita con las personas y 
los animales, unas acusaciones todavía más importantes 
porque se redactan en un tiempo en el que –desafortuna-
damente- en España esos comportamientos eran casi una 
norma generalmente aceptada. Así es en El perro sarnoso, 
«en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, 
disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, 
con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un 
momento, un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo 
una acacia» (cap. XXVII); en La yegua blanca, «Entonces 
le pinchó con la hoz. Acudió la gente y, entre maldiciones 
y bromas, la yegua salió, calle arriba, cojeando, trope-
zándose. Los chiquillos la seguían con piedras y gritos… 

Al fin, cayó al suelo y allí la remataron.» (cap. CVIII). 
Denuncias hechas siempre con una finura tan inusitada 
como dramática y brutal, tanto que a veces cuesta supo-
ner que tras palabras tan hermosas está la denuncia del 
terror; o por ejemplo de la violencia que ahora decimos 
de género: «graneros, donde un músico solitario ensaya el 
cornetín, o donde el amor violento hace, redondo, ciego y 
cerrado, de las suyas» (cap. XXI, La azotea).

Pero es quizás la preocupación por los niños, por su 
falta de educación, de higiene y por el hambre o las enfer-
medades que arrastran, uno de los hilos más ensartados 
de la obra. Está en muchos capítulos: desde Los húngaros 
a El niño tonto o El pan: «Y los niños pobres llaman, al 
punto, a las campanillas de las cancelas o a los picaportes 
de los portones, y lloran largamente hacia adentro-, ¡Un 
poquito de paaan!...» (cap. XXXVIII).

Los otros hilos importantes del libro tendrán que ver 
con la naturaleza. El desmedido amor del escritor por el 
animal que se ha convertido en el impagable compañero 
de andanzas; su conexión con la madre tierra, con el 
paisaje, su denuncia de los malos usos, ya frente al ya 
entonces contaminado río Tinto, o frente a los muchachos 
que cazan pajarillos con red y reclamo: 

«El triste reclamillo se levantaba hasta su pena llaman-
do, sin querer, a sus hermanos del cielo. […] Monté 
en Platero, y, obligándolo con las piernas, subimos, en 
un agudo trote, al pinar. En llegando bajo la sombría 
cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité. Platero, 
contagiado, rebuznaba una vez y otra, rudamente. Y los 
ecos respondían, hondos y sonoros, como en el fondo 
de un gran pozo. Lo pájaros se fueron a otro pinar, 
cantando.» (cap. XXXII, Libertad). 

Pero es sin duda la conexión y la identificación con 
la Naturaleza, erigida en diosa de su religión natural, la 
que está presente de mil formas hasta desembocar en la 
comunión íntima con el pino de la corona que lo llama a 
descansar en su paz, como el término verdadero y eterno 
de su viaje por la vida (cap. XL), o teniéndolo cerca y 
acariciando su tronco hermano (cap. XLIII).

Pero no todo es bondad en el pensamiento de Juan 
Ramón. El escritor, quizá de la mano del estereotipo 
que ha sostenido durante mucho tiempo que los gitanos 
robaban y recorrían el mundo faltos de higiene, alude en 
varios capítulos (CX, CXIV…) a estos recelos, mostrando 
otras veces su admiración por la raza: «Son gitanas. Mira 
sus trajes pintorescos, de lunares y volantes. ¿Ves? Van a 
cuerpo, no caída, a pesar de la edad, su esbeltez. Rene-
gridas, sudorosas, sucias, perdidas en el polvo con sol del 

13.  Palau de Nemes, Graciela: Vida y obra de Juan Ramón Jiménez, Tomo I, Segunda edición, Editorial Gredos, Madrid, 1974.



110

mediodía, aún una flaca hermosura recia las acompaña» 
(cap. XXXVI). 

En cualquier caso nos costa la decidida defensa del 
escritor de la igualdad de las razas. Contaba su primera 
biógrafa, la profesora norteamericana Graciela Palau 
de Nemes, que lo conoció, compartió con él en vida, y 
después ha sido una de las máximas especialistas en su 
obra, que cuando Zenobia y Juan Ramón vivían en los 
Estados Unidos, él nunca permitió que las personas de 
color que le servían entrasen por la puerta de servicio, 
para revuelo de los vecinos que compartían la acomodada 
zona; y que de la misma manera, ambos, cuando usaban 
el transporte público y no estaba permitido que negros y 
blancos usasen los mismos asientos, para denunciar el 
atropello, se sentaban felices y orgullos entre los negros, 
haciendo pública contestación de su denuncia y de su 
inconformismo.. Una voluntad que ya está presente 
también en Platero cuando alude a Sarito, un negro al 
que «los vendimiantes lo acechaban de reojo, en un mal 
disimulado desprecio; las mujeres, más por los hombres 
que por ellas, lo evitaban. […] Yo le sonreía y le hablaba 
afable. Sarito, no atreviéndose a acariciarme a mí mismo, 
acariciaba a Platero» (cap. LXXIV).

De todos modos, el ideal utópico de Juan Ramón está 
segura y abiertamente confesado en Gorriones:

«¡Benditos pájaros, sin fiesta fija! Con la libre mono-
tonía de lo nativo, de lo verdadero, nada, a no ser una 
dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos, 
sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni esos aver-
nos que extasían o que amedrentan a los pobres hom-
bres esclavos, sin más moral que la suya, ni más Dios 
que lo azul, son mis hermanos, mis dulces hermanos.
Viajan sin dinero y sin maletas; mudan de casa cuan-
do se les antoja; presumen un arroyo, presienten una 
fronda, y sólo tienen que abrir sus alas para conseguir 
la felicidad; no saben de lunes ni de sábados; se bañan 
en todas partes, a cada momento; aman el amor sin 
nombre, la amada universal.» (cap. LXIII). 

Ese era él. Él y sus sueños, un loco o un adelantado a 
su tiempo, un hombre de ‘extraño aspecto’ que cabalga en 
la blandura gris de un burro, que si no hubiéramos sabido 
que existió, podríamos haber pensado que había sido un 
personaje expresamente creado para hacernos saber su 
pensamiento. Un modo de ser que confiesa con claridad 
a su amigo Juan Guerrero Ruiz: «Yo no soy monárquico, ni 
falangista, ni comunista, etc. etc. Soy un hombre libre. »

Octubre de 2014

 Manuel Bernal Romero
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Más allá del cuerpo y de su insoportable cerrazón, 
los rigores de la ascesis, paradójicamente, permiten que 
el ser exceda el límite de la carne antes de su muerte y 
posterior putrefacción. «Apártalos, Amado, / que voy de 
buelo», escribe San Juan de la Cruz en las Canciones de la 
esposa o Cántico espiritual. Y también en otro lugar, antes 
incluso de cualesquiera alusiones a la teología negativa o 
la escatología de lo santo: «Volé tan alto tan alto / que le 
di a la caça alcance.»1 No faltan las referencias a ello en 
la poesía sanjuanista, la rica sobreabundancia: «mil vuelos 
pasé de un buelo»,2 dirá aludiendo a otro espacio de muy 
difícil nominación.

Sí, ciertamente hay un propósito de vuelo en el carme-
lita. La necesidad de vuelo aquí es el deseo de lo imposible: 
tener alas. Juan de la Cruz así lo creía,3 y un símbolo como 
el «pájaro solitario» expresa particularmente ese anhelo de 
grande transcendencia, y por qué no, de libertad.

En este sentido, Juan de la Cruz no es el único, en 
efecto, y antes que él, otro humanista del Renacimiento, 
un Leonardo da Vinci por ejemplo, participa asimismo de 
esa carencia de alas propia en el hombre. De ahí su enor-
me interés por la mecánica del vuelo, y en cuyo Manuscri-
to sobre el vuelo de los pájaros de 1505, se da buena cuenta 
de ello. Sin obviar, por supuesto, la enigmática referencia 
a un pájaro muy extraño, el «camaleón»,4 que es capaz de 
volar hacia espacios donde el aire es tan extraordinaria-
mente sutil, que es imposible que pueda sostener a otros 
pájaros de diferente condición.5 Claramente, ambos están 
asimilando un imaginario simbólico muy de la época.

La constante alusión a esa simbólica animal de tipo 
volador obedece sobre todo a la filosofía platónica impe-
rante.6 El neoplatonismo, desde Dante a Marsilio Ficino, 
filtra, y lo hace a través del concepto de imitatio.7 Cier-
tamente, el símbolo del «pájaro solitario» de San Juan 

Una nota sobre el “pájaro solitario” 
de san juan de la cruz

Joaquín Herrero

Nada te turbe,
Nada te espante

TERESA DE JESÚS
A love supreme,

 a love…
JOHN COLTRANE

1. Otras del mesmo a lo divino.
2. Idem.
3.  Llama poderosamente la atención lo que Teresa de Ávila escribe en relación con su propio cuerpo: «aquí le nacieron las 

alas para bien volar; ya se le ha caído el pelo malo» (Libro de la vida, cap. XX, 22). O bien, a propósito de lo mismo, y en 
una muy clara referencia al salmo 54, 7: «pedir alas de paloma» (op. cit., cap. XL, 22).

4.  Leonardo da Vinci, Escritos literarios (traducción de Giovanna Gabriela Muñiz), Tecnos, 2005. La relación de Leonardo 
con los pájaros encuentra muy intensa evocación en el libro, ya clásico, de Giorgio Vasari, Lives of the artists, Dover 
Publications, New York, 2005. A este respecto, merece la pena revisar nuevamente las líneas que Sigmund Freud le 
dedica al tema del «vuelo» en la vida de Leonardo da Vinci, concretamente en Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da 
Vinci, 1910.

5.  Immanuel Kant, curiosamente, aludirá al «vuelo», siglos más tarde, para criticar al Idealismo: «La ligera paloma —escribe el 
de Königsberg—, que siente la resistencia del aire cuando vuela en libertad, podría imaginar que volaría aún mejor en un 
espacio vacío (Introducción a la Crítica de la razón pura).»

6.  Platón, Ión, 534b: «El poeta es una cosa ligera, alada y sagrada». Véase también, del mismo autor, su Felón, 245. Por otra 
parte, en una todavía reciente edición de un libro de Platón (Phèdre, Flammarion, 2004), es muy curiosa, por su innegable 
ironía, la ilustración de la cubierta de Virginia Berthemet, en la que se observa el torso y espalda de un joven desnudo con 
dos hermosísimas alas de insecto.

7.  Dionisio de Halicarnaso, La imitación.
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de la Cruz y sus propiedades8 se sitúa y arraiga con 
precisión en este contexto ideológico. Sin embargo, 
Juan de la Cruz no estudia a Platón, y, ni mucho menos, 
a un Giordano Bruno o a un Pico de la Mirándola: la 
regla académica se lo impide.9 En realidad, en lo único 
que cabría pensar, quizá, es en una lectura marginal 
del neoplatonismo renacentista, y, sobre todo, en una 
asimilación formal del ideario platónico a través del 
«dolce stil novo» de la lírica de Garcilaso de la Vega. 
No obstante, su «pájaro solitario» no es, en rigor, la 
«Filomena» garcilasiana, ni el «passer mai solitario in 
alcum tetto» de Petrarca, que, en estos casos, sí están 
imitando claramente al ruiseñor de Virgilio.10 

Por cierto, Juan de la Cruz conoce muy bien la 
distinción entre un «ruiseñor» y una «paloma», pájaros 
éstos que responden a sendas alegorías de la contem-
plación, tan particularmente evocada por Bernardino 
de Laredo en su libro Subida al Monte Sión, y que 
nuestro carmelita ha leído, sin duda, para poder escribir 
Subida al Monte Carmelo. Nuevamente aparece aquí su 
conocimiento retórico, su enorme sentido renacentista. 
Cuando Juan de la Cruz quiere nombrar al ruiseñor («la 
dulce filomena»), o la paloma («Buélvete paloma», «la 
blanca palomica»), lo hace directamente en las estrofas 
XXXIX, o XIII y XXXIV respectivamente, del Cántico 
espiritual o las Canciones de la esposa.11

A igual conclusión parece llegar Luce López-Baralt 
en relación con el ruiseñor.12 Sin embargo, la discípula de 
Asín Palacios —a quien la crítica sanjuanista le debe un 
impagable trabajo— ha intentado encontrar, a lo largo de 
los años, la conexión entre Juan de la Cruz y el Islam, que, 
en definitiva, nunca consiguió su maestro.13 El «pájaro 
solitario» de San Juan de la Cruz no es el pájaro místico de 
los persas, el «simu-rg», al que se refiere constantemente 
la ensayista puertorriqueña.14 Si la tradición islámica tiene 
este símbolo alado, el «simu-rg» de La Conferencia de los 
pájaros de Farid Ud-Din Attar, también la tradición cris-
tiana —particularmente la española—, de la que el propio 
San Juan de la Cruz no escapa, tiene el «el bon son» de 
la avecilla intemporal («passarinna») de la Cantiga CIII 
de Alfonso X el Sabio, lo mismo que budismo tibetano 
tiene su propia narración de pájaros de sabiduría.15 Por 
lo tanto, los islamólogos, por una parte, no terminan de 
comprender que pueda haber convergencia entre las dife-
rentes místicas y sus elementos, pero nunca el préstamo, 
en relación con una posible conexión. Por otra parte, lo 
impide el dogma católico del propio Juan de la Cruz, pero 
también la represión del Santo Oficio tras la sublevación 
de los moriscos en el antiguo reino de Granada en 1568, 
porque «la idea de expulsión o destierro se fue cociendo, 
como quien dice, en la conciencia de las autoridades 
eclesiásticas».16 La fuente islámica es poco probable, 

8.  Las propiedades del «pájaro solitario» son cinco: 1ª, «se pone en lo más alto»; 2ª, «tiene vuelto el pico donde viene el aire»; 
3ª, «ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna junto a sí»; 4ª, «canta muy suavemente», y 5ª, «no es de 
algún determinado color» (Cántico, XIV/XV, 24). 

9.  Sobre la formación aristotélica de Juan de la Cruz véase el magnífico trabajo de investigación de Luis Enrique Rodríguez-
San Pedro Bezares, La formación universitaria de Juan de la Cruz, Valladolid, 1992.

10.  Geórgicas, IV. (Sólo de modo indicativo señalaremos que el motivo del ruiseñor llega hasta el «nightingale» romántico 
de John Keets y a la estética modernista de nuestro Ramón María del Valle-Inclán, en su libro La lámpara maravillosa de 
1916). 

11.  Sobre la paloma, además, el místico cita tres «propiedades» —no «condiciones», como las que tiene el «pájaro solitario»— 
«El vuelo alto y ligero; el amor con que arde; la simplicidad con que va» (Cántico, XII, 8). La paloma, como símbolo, 
alcanza cotas tan elevadas, que llega incluso a la exquisita escritura del médico del Renacimiento español por excelencia, 
Huarte de San Juan, en su Examen de ingenios, concretamente en el cap. VII, expurgado en su totalidad por la 
Inquisición (véase, a este respecto, «El libro y la Inquisición», en la magnífica introducción de Guillermo Serés a su edición 
del Examen de ingenios, Madrid, 1989). 

12.  «Para la génesis del “pájaro solitario” de San Juan de la Cruz», en Huellas del Islam en la literatura española, Hiparión, 
1985.

13.  Miguel Asín Palacios, «Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», en Tres estudios sobre pensamiento y 
mística hispanomusulmanes, Hiparión, 1992.

14.  López-Baralt abundará otra vez en el motivo del «simu-rg» en «El “Cántico espiritual” del Simu-rg que descubre que era lo 
mismo que cantaba» (Asedios a lo Indecible, Madrid, 1998).

15.  La preziosa ghirlanda degli insegnamenti degli uccelli (a cura de Erberto Lo Bue), Adelphi,1998.
16.  Julio Caro Baroja, Los moriscos del Reino de Granada, 1976.
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cuando no imposible. Los comparatistas islamólogos 
abren puertas, pero no las cierran, y acaban sembrando la 
ambigüedad por doquier.17 

A propósito del «pájaro solitario» de Juan de la Cruz, 
llama mucho la atención, además, la mucha filología espa-
ñola convertida en ornitología a lo largo de estos últimos 
años. Así, un erudito de nuestras letras hispánicas ve en 
el «pájaro solitario» las características físicas apropiadas 
para afirmar que el pájaro sanjuanista es el mítico «ave 
fénix» con cualidades de la tórtola y el gorrión,18 o que otro 
crítico señale a su vez que responde más bien a la descrip-
ción del «Roquero Solitario».19 Por el contrario, Colin P. 
Thompson, a nuestro juicio nada sospechoso de pervertir 
el rigor científico, no evita señalar muy sucintamente, y en 
relación con las propiedades de este pájaro que nos ocupa, 
que «no se ha encontrado ninguna fuente»,20 y se limita a 
citar sólo la fuente bíblica del Salmo 102. Porque es éste, 
y no otro, el contexto en el que el carmelita español se está 
moviendo, el puramente teológico.

Concretamente, en esa perspectiva teológica tan aleja-
da de la filosofía platónica, en cuanto a su falta de conoci-
miento directo antes citado, sorprende extraordinariamen-
te, en cambio, su ruptura con la opinión de Platón de que 
Dios es inaprensible e inexpresable,21 aproximándose así 
a las tesis de un Plotino, para el que sí es posible la unión 
con él.22 Lógicamente, Juan de la Cruz conoce la teología 
mística del pseudo Dionisio Areopagita, en la que subyace 
radicalmente la matriz mística platónica, y a la que accede 
con mayor facilidad, debido a su acercamiento al mundo 
secreto de las bibliotecas conventuales.

Más cerca siempre de una moral ascética sene-
quiana, de una teología de la praxis concretamente, 
que de una filosofía idealista —neoplatónica—, el 
«pájaro solitario» tiene que provenir, pues, de ese con-
texto teológico y no de otro. Juan de la Cruz no es un 
hombre sin iglesia:23 es un integrado, pero es también, 
como Teresa de Ávila, un reformador del Carmelo. Su 
subversión es, sobre todo, una rebeldía teológica contra 
lo establecido: el dogma en latín. Cuando la Orden 
carmelitana lo envía a Salamanca para que curse estu-
dios de Teología, Juan de la Cruz asiste, entre 1564 y 
1568, a la veritas hebraica de fray Luis de León, quien 
ha traducido y comentado ya El Cantar de los Cantares, 
que estaba circulando por las calles y aulas salmanti-
nas, infringiendo la censura de Biblias de 1554, tras el 
Concilio de Trento.24 Juan de la Cruz lo lee, y el epi-
talamio bíblico se convertirá para él y su poesía en un 
nutriente sempiterno,25 en lo lírico por excelencia. Por 
eso, en el carmelita, antes que la experiencia mística, 
está la poética, por que se expresa.

Ciertamente, el «pájaro solitario» surge de esa cen-
tralidad bíblica. Pero antes que nada, el símbolo del 
«pájaro solitario» y sus cinco propiedades, es, como 
todo excelso símbolo, como el «Aminadab» bíblico 
también, un símbolo de perplejidad y de absoluta 
negación; subraya un sentido enigmático26 de infini-
ta transcendencia, condensa un estado anímico de 
inmensa espiritualidad.27 Hay que tener muy en cuen-
ta, si cabe, que Juan de la Cruz fue, ciertamente, un 
represaliado del poder religioso, y lo fue hasta el final 

17.  También la contradicción: la «lectura directa ¡del persa! —escribe López-Baralt, al referirse a ese «simu-rg» de Farid Ud-Din 
Attar antes citado— sería a todas luces históricamente difícil e imposible en un fraile que ni siquiera manejaba la lengua 
árabe, que había sido dada de baja del curriculum de la Universidad de Salamanca cuando entonces fray Juan de Santo 
Matía cursaba allí sus estudios» (op. cit.). A pesar de esa imposibilidad, en otro lugar, sin embargo, la misma autora 
da a entender que la enseñanza del árabe sí formaba parte esencial del currículum de la Facultad de Teología a través 
de las clases de semíticas del Catedrático Martín Martínez Cantalapiedra (véase «La enseñanza del árabe en Salamanca 
en tiempos de San Juan de la Cruz (o de cómo el maestro Cantalapiedra “leía el arábico por un libro que se llamaba la 
Jurrumía”)», en A zaga de tu huella, Madrid, 2006.

18.  Véase D. Ynduráin, «El pájaro solitario», en Actas del Congreso Sanjuanista, Filología I, Valladolid, 1993. 
19.  J. Sanz Hermida, «El passer solitarius sanjuanista, algunos aspectos», ibídem.
20.  Songs in the night. A Study of San Juan de la Cruz, 2002. Además, es muy llamativo que Thompson sólo utilice la nota al 

pie para hacer referencia al «pájaro solitario» de Juan de la Cruz. 
21.  Rudolf Otto, Das Heilige.
22.  Enéadas VI, 9.
23.  Véase Leszek Kolakowski, Chrétiens sans Église. La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVII Siècle, 

Gallimard, 1987. 
24.  La Contrarreforma es una reforma que no se lleva a cabo a su debido tiempo. La reforma teresiana del Carmelo —de 

la que participa Juan de la Cruz obviamente— obedece a la Sesión XXII de 17 de Septiembre de 1562 del Concilio de 
Trento, en la que se ponen las bases para una reforma de la moral del clero, la administración de fundaciones religiosas y 
los requisitos para asumir cargas eclesiásticas.

25.  Se lleva El Cantar de los Cantares. Su íntima lectura también se aprecia en Santa Teresa de Jesús, que lo comenta en 
sus Meditaciones sobre los cantares.

26.  Precisamente, la falta de desarrollo del símbolo «pájaro solitario» —al que tantos críticos han aludido— es lo que, 
paradójicamente, lo convierte en enigmático.

27.  Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos.
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de sus días.28 Por eso abría esta nota sobre el «pájaro 
solitario» de San Juan de la Cruz con una cita de las 
Canciones de la esposa o Cántico espiritual («Apártalos, 
Amado, / que voy de buelo»). Porque este ir «de buelo» no 
postula sólo una unión con Dios, un «éstasi» o «rabto», 
sino que refiere a un contexto de represión y violencia. La 
detención de Juan de la Cruz, primero, en la noche del 
2 al 3 de Diciembre de 1577 por parte de los Calzados 
con ayuda de las fuerzas de órden público, y el posterior 
secuestro, después, durante nueve meses en una celda 
del Convento de los Carmelitas mitigados en Toledo, así 
lo evidencia sobremanera.

Se alcanza la consumación del amor en una ascesis 
de cárcel, por tanto. Volar, en rigor, es un volar fuera de la 
celda, del retrete, de las heces, más allá de la reja o celosía 
de un inexistente ventanuco. El obsceno aumento de la 
violencia represiva es, aquí, inversamente proporcional 
al incremento del deseo de unión con Dios. Es decir, a 
mayor represión, mayor es ese deseo. Efectivamente, el 
deseo de Dios es el deseo de libertad, y viceversa; porque 
el cuerpo del místico se hace útero deseante, en fin, del 
otro, de lo otro. Ese otro, el amor sin interés, aniquila toda 
limitación al vuelo.

Por eso, Juan de la Cruz vuela, y adquiere, como Dios, 
la perspectiva del pájaro, la metáfora del vuelo:

Buscando mis amores
yré por esos montes y riberas;
[…]
y passaré los fuertes y fronteras.
 De ahí que el místico pueda expresar asimismo el dra-

ma del hijo de Dios —lo terrible de la carne torturada en 

el símbolo de la cruz— en su excepcional dibujo de Cristo 
crucificado, que se conserva intacto en el monasterio de la 
Encarnación de Ávila. Este dibujo es su icono máximo del 
vuelo,29 porque sólo un hombre que ha volado puede tener 
semejante perspectiva aérea de la aniquilación. Pero tam-
bién de la metamorfosis. Como escribe Edmond Jàbes: 
«Los pajaros participan en la metamorfosis del mundo».30

En su noche oscura, la celda de Toledo es cruz y es 
también el centro del terror, de lo numinoso, del «horror 
de la visión nocturna»,31 escribe Juan de la Cruz. Pero 
también pudiera ser -ante una total falta de información 
y proceso-: la tortura, o la «máquina» de la Inquisición. 
Aquí no hay una estética, ni siquiera una moral del ayuno 
espurio. La ascesis es, ciertamente, una realidad ante el 
riesgo del envenenamiento, de muerte próxima.32

Ante esta situación de violencia represiva, a Juan de la 
Cruz no le queda otra vía que la simbiosis: convertirse él 
mismo en hombre-pájaro,33 mirar hacia arriba, pedir alas 
y volar como el «pájaro solitario» («se va a lo más alto»);34 
porque el vuelo es «la misma operación del espíritu huma-
no —escribe Gaston Bachelard—35 que nos lleva hacia la 
luz y hacia la altura». O, lo que es lo mismo: escribir poe-
sía en la oscuridad, en el exilio interior; escribir mental-
mente, como mandalas de consolación («toda ciencia tras-
cendiendo»),36 con un evidente valor terapéutico, las 30 o 
31 estrofas del «protocántico».37 Curiosamente, cuando el 
místico escriba a propósito del «pájaro solitario», lo hará 
en relación con una de esas estrofas germinales, la XIII 
(«Apártalos, Amado / que voy de Buelo»), que responde 
no sólo a un plano exclusivamente teológico, sino también 
a un contexto de violencia insoportable contra el cuerpo.38

28.  Sobre la represión, véase el interesante postfacio de Rosa Rossi en el libro de Jean Baruzi, San Juan de la Cruz y el 
problema de la experiencia mística.

29.  El tema invita a la lectura de la nota y comentarios de Salvador Ros García, «El símbolo originario de Juan de la Cruz: su 
dibujo de Cristo crucificado», en Revista de Espiritualidad n.º 217, 1995. 

30.  Je bâtis ma demeure. Poèmes 1943-1957, Gallimard, 1959.
31.  Cántico, XIV y XV, 17.
32.  Sobre el encarcelamiento de Juan de la Cruz, según mi conocimiento, sólo hay una referencia bibliográfica, una 

«microantología»; pero a todas luces muy interesante (Luis Moreno Nieto, La prisión de San Juan de la Cruz en Toledo, 
Diputación Provincial de Toledo, 1991).

33.  Quizá haya sido María Zambrano la que mejor haya expresado esta simbiosis («San Juan de la Cruz (De la “noche oscura” 
a la más clara mística)», en Los intelectuales en el drama de España, Madrid, 1998). Véase también, de la misma autora, 
«San Juan de la Cruz: figuras de su firma y tres palabras», en Los bienaventurados, Siruela, 2004.

34.  Dichos de luz y amor, 2, 42.
35.  L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Jose Corti, 1987 (Citado por Mª Jesús Mancho Duque en 

Palabras y símbolos en San Juan de la Cruz, Fundación Universitaria Española, 1993).
36.  Todos aludimos a un velado budismo en San Juan de la Cruz, pero lo cierto es que esa “orientalidad” le viene al carmelita 

de la lectura de un Juan Casiano, concretamente de sus textos sobre la oración.
37.  Véase Eulogio Pacho, «Cántico Espiritual», Valladolid, 1991.
38.  La alusión al «pájaro» en un contexto de enorme represión aparece también –curiosamente– en la obra poética de otro 

poeta español, Marcos Ana, que, aun estando en principio muy alejado de la tradición mística, pudiera no estarlo sin 
embargo de la ascética, en las horribles cárceles franquistas de la postguerra española (véase Poemas de la prisión y la 
vida, Umbriel Editores-Tabla Rasa, 2011). 
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Finalmente, Juan de la Cruz no elige un símbolo pri-
mitivo cristiano,39 ni crea uno nuevo de producción pro-
pia, como el «gusano de seda» de Teresa de Jesús,40 para 
expresar una necesidad («el buelo») y poder escapar así 
de la represión; opta por el símbolo más radical de la 
tradición hebrea, «el pájaro solitario» del Salmo 102, 
que, aunque sí tenga una más que evidente transcen-
dencia espiritual,41 también funciona como la alegoría 
de un contexto de enorme violencia, como precisamente 
ocurre con el Salterio.42 De hecho, sólo desde el vuelo 

del pájaro, desde el aire, puede contemplarse el poder 
y la ocultación del mal: los carros voladores de Amina-
dab, y sólo desde el aire se les puede combatir, hacerlos 
descender y aniquilarlos. Juan de la Cruz, a través del 
símbolo del «pájaro solitario», está llevando así, hasta 
sus últimas consecuencias, el mandato bíblico del salmo 
11: «Vuela al monte (como) pájaro», cuya filiación judía 
es, al fin, incontestable.

Joaquín Herrero

39.  Jean Daniélou, Les symboles chrétiens primitifs, Éditions du Seuil, 1961. 
40.  Las Moradas, 5ª, cap. II.
41.  En un bello ensayo recopilatorio (El vuelo mágico, Siruela, 2005), Mircea Eliade alude al simbolismo del «pájaro» como 

símbolo de ascensión, acabando el texto con la palabra «libertad». Además, sorprende mucho que cuando Mircea Eliade 
cita a nuestro carmelita directamente, lo haga en ese contexto explicativo de la ascensión (Traité d’histoire des religions, 
Payot, 2011). Para Roger Duvivier, el «vuelo» es una salida y una negación del peso de la materia, puesto que «el paso 
de un mundo a otro —escribe— se realiza en un solo instante, y esa brusquedad denota la alta cualidad espiritual de 
transporte» (Le dynamisme existentiel dans la poésie de Jean de la Croix. Lecture du «Cántico Espiritual», Didier, 1973. 
Por otra parte, en una referencia bibliográfica más reciente, Katia Cócera le dedica un apunte impresionista al «pájaro 
solitario» de Juan de la Cruz, identificándolo con el ave viajera del Hamsa Upanishad de la tradición yogui hindú, como 
búsqueda de lo eterno, y de la «libertad» (San Juan de la Cruz y el yoga, Editorial de Espiritualidad, 2010). 

42.  Según entiende Elena Di Pede, la violencia en los salmos tiene un carácter catárquico de lilberación («La violence dans 
les Psumes: violence souhaitée, violence racontée», en Psaumes de la Bible, Cerf, 2011). Conviene tener en cuenta que 
el salmo 102 lleva por título “Plegaria de un afligido que desfallece y se lamenta”.



 

Joaquín Sanjuán.
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Octavio Paz: Árbol centenario 
de la poesía

Juana Rosa Pita

Merece lo que sueñas.  
O. P.

Celebrar el natalicio de un poeta como Octavio Paz 
(1914-1998) es siempre festejar el misterio de la vida y su 
belleza, dolorosa y feliz a un tiempo, es festejar la mágica 
irrupción de la eternidad en el tiempo. Aunque el poeta 
ya no esté en el mundo, la luminosa textura de su obra da 
el tono de las celebraciones, porque como dijo Fernando 
Savater en ocasión del primer homenaje que dio al gran 
premio Nobel mexicano el Instituto Cervantes, refirién-
dose a su prosa ensayística: “A pesar de que escribía claro, 
Paz tenía un acento surrealista y contracultural importan-
te”. Y eso, por supuesto, gracias a su profunda compresión 
de la importancia del mito y de la sacralidad esencial de 
la poesía, así como a su apasionado amor por la libertad, 
que siempre defendió con palabras y actos de valentía y 
honestidad que podemos llamar camusianas. Su figura 
“oceánica”, como la definió en el mencionado homenaje 
Juan Villoro, no es fácil de abordar en pocas palabras, pero 
la devoción agradecida me fuerza a ser atrevida e intentar 
encerrar en poco espacio mi humilde pero entusiasta 
aporte a las celebraciones.

Cuatro poemas fundamentales suyos, de distintas 
épocas, me acompañan : “Piedra de sol”, “Viento entero”, 
“Pasado en claro” y “Cantata”. El primero me adentró de 
lleno en ese país maravilloso cuya dimensión divina o de 
ágape me había ya mostrado San Juan de la Cruz en su 
“Cántico espiritual”. El cántico unitivo de Octavio Paz me 
mostró en todo su frágil esplendor la dimensión humana o 
de eros. Ese país es justamente la poesía, que como supe 
por una epifanía llegada a mí años después en un sorbo, 
es el único en que el amor consiente la mediación de la 
palabra. Tenía ya escrito mi primer poemario cuando en 
aquel gran poema descubrí estos versos: “La vida no es 
de nadie: todos somos/ la vida, pan de sol para los otros”. 
En persona le agradecí luego haber dado con el título de 
mi primer libro en ese pan de sol que tan milagrosamente 

nos sustenta. No hay que cansarse de repetir el agradeci-
miento. Para que no se olvide.

Lo vi solo tres veces. La primera fue en su casa de 
Paseo de la Reforma 369, en 1983 y más precisamente 
en su amada biblioteca, que a fines de los noventa se le 
quemó. Siempre he sospechado que el dolor tiene que 
haber contribuido no poco a precipitar su muerte. Ahora 
recuerdo sobre todo la luz, vivaz y serena, de su mirada 
transparente cuando, al despedirme, subió tras de mí los 
escalones que daban al vestíbulo. Recuerdo también la 
tercera vez, en Miami, cuando ya entrada la noche me 
leyó, con Marie José a su lado en un notorio restaurante 
cubano de la ciudad, el poema “Viento entero”, que recrea 
y transforma en arquitectura de sentido el momento, 
fugaz y eterno, en que ambos se encontraron: “El presen-
te es perpetuo/ Llueve sobre mi infancia/ llueve sobre el 
jardín de la fiebre...” El autor de Libertad bajo palabra y de 
ensayos seminales como El arco y la lira, Conjunciones y 
disyunciones, El ogro filantrópico y La llama doble fue un 
hombre de su tiempo no mutilado por prejuicios intelec-
tuales que le impideran solidarizarse con las víctimas de 
la opresión. Ello gracias a su espíritu abierto de genuino 
poeta, como revelan estos versos del magnífico poema 
“Pasado en claro”:

Su casa, edificada sobre el aire
con ladrillos de fuego y muros de agua,
se hace y se deshace y es la misma
desde el principio. Es dios:
habita nombres que lo niegan. 

No queda oculta la presencia divina a quien racio-
nalmente no es creyente: el alma tiene razones que 
la razón desconoce. Y ese es uno de los aportes de su 
poética, fruto de probidad intelectual no menos que de 



118

una profunda sensibilidad. El tiempo se deshace ante el 
sonido de la otra voz que nos habita. Y solo da peras el 
olmo que dentro de nosotros crece bajo el influjo de una 
mirada. En este punto no veo mejor celebración de su 
centenario que dejar constancia de que en alta voz releo 
ahora la hermosa “Carta de creencia/ Cantata” con que 
cierra Árbol adentro (1987): “Tu mirada es sembradora./ 

Plantó un árbol./ Yo hablo/ porque tú meces los follajes”. 
La poesía es dialógica, como la vida humana. Octavio Paz 
vivió esta convicción hasta el final, levantando “alminares 
transparentes”. Su obra, una mano de luz en la oscuridad 
de los tiempos.

Juana Rosa Pita

Justo Jorge Padrón y
los círculos del infierno

Sergio Macías

Justo Jorge Padrón, es uno de los poetas en lengua caste-
llana de mayor trascendencia internacional por la calidad de 
su obra, galardones internacionales de gran prestigio y estar 
traducido a más de cuarenta idiomas. Su abundante lírica 
acumulada en sus veinticinco libros, aparte de antologías 
y libros de ensayos, se caracteriza por la profundización 
del pensamiento poético. Su voz nos representa a todos. 
Su grandeza verbal también se debe a ello, pues al hacerla 
colectiva se convierte en universal. Su rico y sensible sen-
timiento es conmovedor, se revuelca en el fondo del alma 
pero sin brotes románticos, ni surrealistas, sino como juego 
destructivo, aciago y desolado. Se podrá estar en pro o en 
contra de los planteamientos que nos presenta, sin embar-
go, no podemos discutir que “Allí, en su círculo perfecto,/ 
me rodean los animales airados de la historia” con odio y 
sueños depredadores que le acusan de sus perversidades. 
¿Y qué hombre no se encuentra bajo estas vilezas, infamias 
en su contorno? Lejos de escuelas literarias, pero embebido 
en el conocimiento clásico, ayuda con su potente yo lírico, 
con una energía íntima que brota de las raíces del dolor, 
de la pesadumbre, del amor y de la muerte a construir la 
auténtica poesía, trascendental y reveladora.

La fuerza poética radica en su hondura metafísica 
cuando toca los principales temas humanos: el tiempo, 

la vida, el cosmos, la esencia del ser. No se trata del 
poeta que enfrenta los problemas de la sociedad, que ya 
es mucho, sino a la fragilidad existencial. A la angustia 
que no es sartriana, porque en Padrón la vida trasciende 
a la muerte. No se queda en el mundo real sin ninguna 
esperanza. Para él la persona no está vacía ni la existencia 
es un absurdo. Tratando de desentrañar lo fundamental 
de las cuestiones que nos aquejan desde tiempos lejanos, 
como los filósofos griegos, va directamente a la interio-
ridad de lo material sin que se le escape lo etéreo para 
describirlo desgarradoramente. 

La vida conlleva un mundo interior infernal y para-
disíaco y así se lo trasmite al lector, aunque cante a la 
destrucción de sí mismo, que es el de todos, precisamente 
porque en esencia es la materia que derrumba al ser: “Yo 
soy todos los hombres. / Soy la destrucción ciega. / La espe-
ranza imposible. /El eterno enemigo de todo lo existente. 
/ Oigo en toda mi sangre el rumor de aguijones, / garras, 
zarpas, mandíbulas, / en el iris vibrante / en el que para 
siempre estoy ya prisionero.”

Está cautivo en ese círculo humano que lo contiene 
todo, debilita y aniquila. El bardo critica protestando la 
descomposición que nos arruina y el encierro que lleva 
a una falta de liberación. El poema desde este punto de 
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vista se hace dramático, cruel, atrevido, desafiante y estre-
mecedor. La persona es el centro de la culpabilidad en un 
mundo intenso de seres, animales y cosas. Es el sujeto 
lírico acosado que resume la desgracia de ser humano.

Ya en la obra cervantina, cuando Don Quijote se diri-
ge a Sancho por un asunto cotidiano, como es el comer 
para mantener la vida, plantea la desdicha de pensar 
negativamente. En este realismo narrativo está el impulso 
interior para atacar la realidad, dejando en claro la depre-
ciación del individuo en cosas tan simples. La relación 
con el pasaje cervantino es el infortunio, la adversidad 
del ser ante la vida. Y, quizás, humildemente, sin tratar 
de contradecirle a un genio, la peor muerte es por la 
decadencia del pensamiento, de la felicidad. Veamos, 
pues, esta desventura del cuerpo que soportamos y que 
no tiene salida: “-Come, Sancho amigo, dijo Don Quijote; 
sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame 
morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerza de 
mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú 
para morir comiendo; y porque veas que te digo verdad 
en esto, considérame impreso en historias, famoso en las 
armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, 
solicitado de doncellas; al cabo, al cabo, cuando esperaba 
palmas, triunfos y coronas granjeadas y merecidas por mis 
valerosas hazañas, me he visto esta mañana pisado y aco-
ceado y molido de los pies de animales inmundos y soe-
ces. Esta consideración me embota los dientes, entorpece 
las muelas y entumece las manos y quita de todo en todo 
la gana del comer, de manera que pienso dejarme morir 
de hambre, muerte la más cruel de las muertes.” En esta 
simpleza de la vida se constata la degradación del ser que 
invade no sólo su cuerpo sino su pensar. Y este cansancio 
existencial que le rodea, la oscuridad interior, el vacío, la 
prisión que vemos duramente en Los círculos del infierno, 
representa el naufragio de nuestro vivir.

Justo Jorge Padrón, es un poeta vital que aparenta 
destructivo, pero es al revés. Ya lo vemos en Aviso al cami-
nante, donde nos muestra, sea como sea, la gran lucha 
por la vida. Los círculos del infierno son poemas trágicos, 
furibundos, críticos con el hombre y la humanidad. Des-
menuza el entorno, las circunstancias convirtiéndolas 
en irrealidad, por ejemplo: mis manos son murciélagos, 
me buscan con tijeras. / Fiera en cárcel mis pasos. Trepan 
por las paredes / las uñas, van subiendo, crujen dientes de 
vértigo. / Arranco las baldosas: Espesa sangre. Nadie. / Solo 
conmigo. Allí ceguera bajo tierra. / Allí bajo la tierra solo 
conmigo. Nadie. Hay algo, si se me permite, de la primera 
Residencia en la tierra del Nobel Pablo Neruda. Está entre 
lo subjetivo, metafísico y terrestre.

Para poetizar el emisor recurre a una imaginación casi 
onírica. Y, aunque él manifieste en Memoria del fuego, que 
su creación no es reflexiva, lo es, de lo contrario no sería 
meditativa para llegar al fondo del ser, a la esencia de lo 

existente. Me remito a este buen poema Sólo la duda: 
SOLAMENTE la duda de intuir / que pueda continuar en 
otra vida / evita que deshaga / esta neblina fosca / que me 
separa de la muerte. / Oh frenética duda, / conviértete en cer-
teza, / líbrame de la peor iniquidad: / seguir siendo yo mismo.

Son poemas intensos, inconmensurables en el sentido 
de desmedidos. En los anteriores versos que hemos leído 
presenta una identidad con la vida a través de su yo y la 
muerte del yo en lo personal, pero también en lo estético. 
En otros poemas plantea la materia que envuelve a este 
yo: podredumbre, fatalismo del ser humano que se plasma 
en el desamparo de vivir: Siento la maldición y el fuego de 
mi carne. / Este cuerpo que lento se devora / y se corrompe. 
/En cada pálpito, en cada indicio, / en cada estertor vibra 
un grito inamovible.”

Es una creación vigorosa que está escrita pasados los 
treinta años, es decir, en plena juventud, donde demuestra 
que ya es un auténtico poeta meditativo, que se preocupa 
de los argumentos fundamentales del hombre. El temor de 
lo existencial lo tiene prisionero. Pero, el emisor no se queda 
en el drama de esta realidad que no puede rehuir, sino que 
busca la trascendencia en el pensamiento a través de la 
palabra. Se adentra en los laberintos del ser para desentrañar 
el espíritu. El poeta, no obstante de estar bajo esta pesa-
dumbre, compromete su verbo con lo estético y deslumbra 
abriéndose paso entre las ruinas de nuestra existencia.

Soledad, vacío, cansancio, desesperación y desvela-
miento de lo dantesco se enmarca esta poesía de Los cír-
culos del infierno. Título muy apropiado para el territorio 
de la metafísica en que se adentra su autor, con poemas 
penetrantes, atrevidos, donde no se escapa la divinidad 
que podríamos rechazar por llegar a odiarnos de ser como 
somos. No puede expresar mejor evidencia si pensamos 
que el hombre es a imagen de Dios. Pero, aquí el autor 
nos plantea poemas que se debaten entre la temporali-
dad y la intemporalidad. Entre el vacío y una puerta que 
permita huir de la tierra que, en definitiva, es el infierno.

Sin embargo, en su tejido poético hay contradicción 
cuando se apaga la luz del alma y lo envuelve la penumbra 
sin tener ninguna proyección. Versos que son alimentados 
por el desencanto: “Yo soy todos los hombres. / Soy la 
destrucción ciega. / La esperanza imposible.”

Estos poemas intensos, desbocados y delirantes se 
construyen en consonancia con la vida del propio yo del 
autor y de lo que será su yo como imagen de la muerte en 
su planteamiento lírico y metafísico. Digámoslo así, en lo 
artístico, porque no existe comprobación de esa trascen-
dencia mientras nos maneja lo tangible, menos en él que 
está en plena vitalidad lírica. Su pensamiento reflexivo se 
refiere a lo material que lo envuelve y que condiciona a su 
yo en cuanto a la podredumbre, al fatalismo que le impul-
sa a utilizar un lenguaje que hiere su propia conciencia, 
producto de la mortalidad.
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Los círculos del infierno manifiestan que en el ser 
humano se plasma la tragedia de vivir. Como si Dios le 
enviara al poeta un desafío para que dilucide su existen-
cia que es la de los demás. A través de su verdad poética 
trasmite a los lectores ese misterio que es sobrehumano 
para dejar de estar esclavizado, o como él dice, encerrado 
o prisionero de lo existente. Trata de conseguirlo siendo 
desproporcionado, y no puede ser de otra manera al cons-
truir un texto que se adentra en lo esencial del existir. ¿Es 
humanización o deshumanización lo que encontramos en 
su discurso? ¿Temporalidad o intemporalidad? Difícil para 
los mortales totalizar estas invocaciones poéticas desde 
tiempos milenarios. Pero en la forma y contenido en que 
están expuestas, nos hacen reflexionar sobre las imper-
fecciones que nos ahondan en una decadencia propia de 
nuestra realidad. Terminaremos solos y olvidados de la 
historia: “Allí bajo la tierra solo conmigo. Nadie.” Dolorosa 
sentencia en el reino del silencio.

En algunos comentarios críticos se afirma que Jorge 
Padrón es poeta expresionista, pero yo estimo que es 
poeta del interior, no de la intimidad o del intimismo, 
porque con el intimismo sólo se refiere a sí mismo, y 
como interior es lo que aprehende de la realidad para su 
reflexión interna para con los demás. Y es así como se da 

cuenta del derrumbe de lo que estamos formados. Esta 
obra circula más en torno a su materia que en función 
del espíritu, pero sin espíritu no podría darse cuenta del 
derrumbe de la materia. Espíritu y materia constituyen la 
vida: el poema de la sobrevivencia del hombre. Y aquí está 
la clave de su armonía metafísica.

Es la existencia regida por una hondura sentimental. 
El reto, la provocación, el conflicto del ser y el no ser. El 
destino es la muerte irreversible. El poeta nos comunica 
sus sensaciones metafísicas con un lenguaje invadido 
por la desdicha, el misterio y la nostalgia. No puede ser 
menos, lo repito, si lo que canta es Infierno en la tierra: 
“Cansado, muy cansado / de ir envejeciendo, / de ser sólo 
yo mismo, / de ocultar los instantes más amargos, / de 
vivir en la espalda de los sueños, / de ver cómo se mueren 
/ la vida y el amor.” Él expresa su historia que puede ser 
la de los demás. Hace suya la realidad que vive y la de los 
otros. Se basa bella y dramáticamente en el mundo de la 
palabra para enfrentarse a sí mismo, a sus sueños y a su 
filosofía como manera de dar respuesta a la vida o, quizá, 
mejor, dar el significado de lo que se es. 

Madrid, primavera, 2014 
Sergio Macías

La densidad afectiva en la poesía 
de José Antonio Zambrano

Luciano Feria

Si el género lírico, en su esencia, se caracteriza pre-
cisamente por la concentración lingüística a que somete 
el discurso, creo que podríamos afirmar sin excesivo 
temor a las exageraciones que con el poeta extremeño 
José Antonio Zambrano nos encontramos ante uno de los 
líricos más puros (más esenciales) de la poesía española 
de los últimos tiempos. La hondura afectiva, la densidad 
conceptual, la consistencia de cada palabra y del poema 
en su conjunto siempre fueron rasgos sobresalientes de su 

poesía, una manera radical de indagación, que él mismo, 
en su búsqueda afanosa del misterio de la vida, denomina 
la pasión (la necesidad) de la palabra exacta. José Antonio 
Zambrano fue siempre, desde el inicio de su trayectoria, 
un poeta situado en el límite, en esa zona extrema del alma 
imprescindible para establecer contacto con la otredad. 
Su vocación fue siempre verdadera vocación, es decir, 
responsabilidad, respuesta a la vocación, entrega absoluta 
y amorosa a la llamada. Y tal actitud resulta imposible sin 
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una valiente travesía a las mismas fuentes del lenguaje, allí 
donde las palabras, por debajo de su esclerosis rutinaria, 
aún albergan toda la fuerza y todas las posibilidades de 
un centro en ebullición, de un punto donde se concentra, 
en potencia, el universo de los significados. Como un 
big bang del propio discurso. Ese retorno, esa especie de 
investigación de lo que podríamos designar como la radia-
ción de fondo del lenguaje humano, es el sueño de todo 
poeta. La brújula de todo cantor. Solo que tanto el empeño 
como su consecución están al alcance de muy pocos.

Pues bien: creo que el último poemario publicado por 
José Antonio Zambrano, Lo que dejó la lluvia (Calambur, 
Madrid, 2014), supone la culminación (por el momento) de 
tal regreso formidable a los orígenes. Culminación experi-
mentada en el poema necesariamente en un doble sentido: 
por el lado de la emoción, del conocimiento, como plenitud; 
por el lado de la palabra en tanto que instrumento para 
conseguirla, como densidad, un infinito espesor de posi-
bilidades significativas. Culminación, en resumen, porque 
esa característica inherente a la escritura de nuestro poeta, 
tal vez con resultados complejos en el devenir del poema 
durante una buena parte de su itinerario, ahora, desde hace 
ya varias entregas, después de tantos libros, después de una 
aventura tan apasionante, se ha transmutado en diáfana 
densidad, en fluidez de lenguaje transparente. Dicho de 
otro modo: las palabras de José Antonio Zambrano han 
encarnado una multiplicidad tal de resonancias simbólicas, 
que en ocasiones hasta transforman su primitivo significado 
metamorfoseándose de acuerdo a la singularísima persona-
lidad del poeta, y hay tal hondura, una pasión, un amor tan 
grande en esa búsqueda de la verdad (Edinda la ha llamado 
en este y otros poemas), que la palabra surge prístina de 
nuevos sentidos, limpia, clara, luminosa, como otro amane-
cer del lenguaje y por tanto de la propia vida.

No hay espacio en este artículo para una demostración 
exhaustiva de semejante logro alquímico. Sirva solo un 
ejemplo sacado de la primera estrofa del poema con que 
se abre el libro a modo de concreción de lo dicho. El texto 
se titula Memoración, y en él el poeta invoca a la figura 
simbólica de Edinda para apoyarse en ella e iniciar así, 
gracias a su fuerza y a su amparo, el difícil proceso que 
supone toda inmersión en la poesía:

Vuelvo, Edinda, a tu nombre para sentirme de nuevo
[en ti.

Para decir que fue el destino el que me llevó a tu lado,
limpio y enjuto de pudor,
desvelado en las horas por el colmo fugaz
que siempre se movió
por los alrededores de tus manos. 

Examinemos la palabra “alrededores”. No se trata de 
una palabra presuntamente brillante ni desde luego de 

las consideradas en principio como poéticas. Por otro 
lado, esa concepción del lenguaje poético ya pasó a mejor 
vida desde el Romanticismo. Y sin embargo, cuando el 
lector arriba a ese sintagma final de la estrofa y lee “por 
los alrededores de tus manos”, ya la palabra “alrededores”, 
reforzada enseguida por el complemento “de tus manos”, 
provoca en nuestro interior una descarga de luminosidad, 
apertura y plenitud tales que eleva la estrofa hasta la 
belleza. ¿Qué ha ocurrido —nos preguntamos— para que 
este vocablo, en principio más bien neutro, adquiera unas 
connotaciones tan significativas?

La respuesta, claro es, no puede encontrarse sino 
analizando la red de significaciones que el poeta teje 
(texto, tejido) con cada una de las palabras de la estrofa. 
Lo primero que advertimos en el examen es que, desde el 
inicio del texto, el ritmo de la composición se organiza con 
numerosas pausas internas (además de las versales) que 
ralentizan el tempo de la lectura: “Vuelvo// Edinda// a tu 
nombre// para sentirme/ de nuevo en ti// Para decir/ que 
fue el destino// el que me llevó a tu lado// limpio/ y enjuto/ 
de pudor// desvelado en las horas// por el colmo fugaz// 
que siempre/ se movió//…” Es decir, el poeta, gracias a 
este ritmo lento aunque fluido, nos exige toda nuestra 
atención prácticamente para cada palabra, la misma —
pensamos— que ha necesitado él para ir adentrándose en 
un territorio distinto al de la experiencia usual o cotidiana. 
Las pausas no son el único recurso del que se vale el 
poeta. Para reforzar su intención, enseguida percibimos 
que, desde el propio título, las pausas están subrayadas 
por una sobresaliente aliteración de nasales que se adue-
ñan de la música del texto: la propia palabra del título, 
“memoración”; “Edinda”, “nombre”, “sentirme”, “nuevo”, 
“en”, “limpio”, “enjuto”, “siempre”. Al lector no le queda 
otro remedio que sentir con el poeta la inmersión a que se 
somete y obedecer a esa llamada de intimidad y reclusión o 
concentración que el poeta necesita para su viaje. Porque, 
además, enseguida nos percatamos de que también existe 
otro tipo de aliteración que completa el sonido íntimo del 
texto, las úes, las oes, la o del cerramiento, de la circu-
laridad, que se transparenta en palabras como “enjuto”, 
“pudor”, “colmo” o “movió”. Por todo esto, entre el léxico 
utilizado en la primera estrofa, sobresale una voz que me 
parece clave e imprescindible en la arquitectura estética 
de estos primeros versos: “enjuto”. El poeta habría podido 
elegir, por ejemplo, la palabra “desnudo” (“desnudo de 
pudor”) para expresar el mismo sentimiento de verdadera 
entrega a la poesía, pero no hubiera acertado tan plena-
mente como con “enjuto”, pues a todas luces este vocablo 
no solo resulta más radical y extremo que otros posibles, 
sino que en su pronunciación recoge con la nasal, las 
vocales cerradas e incluso con el sonido dental “t” todo el 
esfuerzo de contracción que ha ido desarrollando desde 
el principio. Y lo mismo podría decirse de la magnífica 
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fórmula “colmo fugaz”, cuyo maridaje (por reunir en una 
unidad sensaciones tan dispares como lo pleno y lo efíme-
ro) consigue una fusión explosiva, de tan densa.

Resumamos: ¿adónde nos han conducido estos prime-
ros cinco versos del libro? Sencillamente, a la concentra-
ción, a la intimidad, a la re-flexión, a la vuelta a sí mismo, 
a la memoria. El poeta, volviéndose hacia sí, ha ido recu-
perando otro espacio distinto al cotidiano, otro tiempo 
diferente al habitual, otras emociones más profundas y 
verdaderas. Con la necesaria concentración en el lenguaje 
ha procurado para él y para los lectores un ámbito recón-
dito de autenticidad. Ahora bien: en este ámbito no todo 
es esfuerzo (“desvelado”), no todo es búsqueda (“para 
sentirme de nuevo en ti”), no todo es obligación (“desti-
no”), no todo es inmersión (“vuelvo”). También hay pureza 
(“limpio”) y alegría (“tu nombre”, “Edinda”, “sentirme en 
ti”) y plenitud (“colmo”) y, por supuesto, amor. Y era toda 
esa explosión de júbilo y buenaventura lo que precisamen-
te quedaba por expresar de manera más rotunda acerca 
de la experiencia poética. A tal expresión estaba destinado 
el último verso de la estrofa: “por los alrededores de tus 
manos”. Cuando el poema llega a este verso, la contrac-
ción a la que se han visto sometidos los anteriores explota 
y la materia se expande en un sentimiento emocionado 
de entusiasmo. El verso ya apenas se somete al ritmo de 
las pausas. Fluye sin fin. El plural de los “alrededores” 
prolonga hasta el infinito la plenitud a que antes se alu-
diera de forma efímera (“colmo fugaz”), y los “alrededores” 
(una síntesis paradójica de circularidad y apertura) y “las 
manos”, con el contrapunto de vocales abiertas en medio 
de las nasales y las vibrantes (la unidad de la estrofa no 
se quiebra, sino que continúa), se convierten en símbolos 
de transparencia, felicidad y asombro. Digámoslo de otro 
modo: el lenguaje del poema ha transformado la palabra 
“alrededores” en una proclamación del amor.

Un análisis pormenorizado del libro ofrecería resultados 
semejantes en la mayoría de las palabras que lo componen, 
estoy convencido. Como aproximación a una metamorfo-
sis así, sugiero a los lectores que, cuando se produzca su 
propia inmersión, se detengan unos momentos en palabras 
de índole distinta a la analizada como “verde” en el Poema 
de la culpa, “portón” en Respiración o “desafíos” en De otra 
manera, nuevos ejemplos o epifanías de la alquimia poética 
y de la densidad lingüística de Zambrano.

Decíamos al principio que este poemario, Lo que dejó 
la lluvia, supone la culminación de todo un proceso poé-
tico que se inició allá por la década de los setenta, tantos 
años de esfuerzo, tantos años de veneración de la palabra 

estética, es decir, trascendente, sagrada. Una fidelidad así, 
tal como tan certeramente ha comentado Benito Estrella 
en su artículo “Zambrano: lo que nos va dejando”, una 
espiritualidad así, tenía que materializarse en fruto, y así 
se ha materializado y encarnado. El poeta ha conseguido 
la creación de un código propio, un lenguaje suyo y solo 
suyo, descifrable desde luego por todos los lectores, uni-
versal por supuesto como ocurre en todos los verdaderos 
artistas, pero reconocible y único desde el momento en 
que nos entregamos a sus primeras palabras, al latido de 
su corazón. Si ahora, en un apretado resumen de todo lo 
que llevamos dicho, tuviéramos que decidir el sentido 
profundo de ese nuevo código del poeta, yo no lo dudaría 
un instante. Diría que es el amor a la existencia, la pasión 
por la existencia (“el afán de refrendar la vida”, confiesa 
él mismo en un hermoso verso del poemario) lo que el 
poeta ha buscado rescatar denodadamente por debajo de 
tantas vicisitudes a las que nos enfrentamos en nuestra 
experiencia ordinaria. Y lo ha conseguido por fin. Lo que 
dejó la lluvia es una inmensa y bellísima necesidad de vivir 
el presente, de vivir con plenitud precisamente lo que se 
vive, de extraer de la vida aquello que constituye su llama, 
su fuerza y su sentido, y que no es otra cosa que la sabi-
duría del amor. Por eso, acabado su libro, terminada otra 
nueva aventura en las profundidades de la palabra y de la 
existencia, ahora el poeta ha de regresar a la superficie y 
vivir la cotidianeidad amparado en esa energía creadora 
del universo que ha conquistado por méritos propios y 
que él denomina “el poso más ardiente de la voz”. “Porque 
—como el propio poeta asegura en la última estrofa del 
poemario— también es necesario andar/ lo incierto del 
camino,” aunque pueda entonces surgir la duda de una 
despedida definitiva de ese espacio originario y genesíaco 
que es la palabra poética: “y con la misma fe quiero rendir 
mi verso/ a ese grito o presagio/ que como río inconstante/ 
siempre temo olvidar.” Pero los lectores de José Antonio 
Zambrano sabemos de sobra que una despedida así, un 
olvido así, resulta absolutamente imposible. Lo que dejó 
la lluvia es la culminación de un apasionado proceso poé-
tico de resultados brillantes y fructíferos para el propio 
poeta y, por supuesto, para sus lectores, es verdad. Pero 
se ha producido en él una hermosísima encarnación de la 
necesidad creadora de la vida. “Un grito”, un “amor”, un 
impulso telúrico de los nombres indomables del mundo. 
El proceso, por tanto, y afortunadamente, continúa.

Julio de 2014 
Luciano Feria



123

 

Arruinadas aquellas interesantes colecciones que 
publicaban obras de teatro, el arte escénico, hoy, tiene 
escasas ocasiones de ver editadas las obras de autores 
que siguen teniendo fe en este tipo de literatura. En 
grandes capitales, como en Madrid, la oferta teatral es 
amplia, excepcional diríamos, con excelentes autores 
aunque también, y todo hay que decirlo, acudir a una 
función es algo que no está al alcance de todo el mundo. 
Los precios ciertamente están precedidos de impuestos 
excesivos, de la escasa afluencia de público que sí va de 
una manera obsesiva, y casi gamberril, a espectáculos 
tan fuera de los ámbitos de la cultura como el fútbol de 
millonarios, la llamada fiesta nacional que consiste en 
degollar toros bravos a la vista de señoronas de preciosa 
lencería, u otros deportes como es ver la marcha de una 
pelotita de derecha a izquierda, o viceversa, durante horas 
para que determinados tenistas se hagan millonarios. Oh, 
que manipuladores y demagógicos son los comentaristas 
supuestamente culturales…

Total que cuando aparece una colección de libros 
de teatro nos frotamos las manos. Y ese el caso que nos 
convoca a este apartado donde Ediciones Idea de Santa 
Cruz de Tenerife sigue publicando los textos de un escri-
tor de raza como es el tinerfeño Sabas Martín que en la 
Colección “TSM” (“Teatro Sabas Martín”) y en el volumen 
“Teatro 5” agrupa dos preciosas obras prontas a convertir-
se en dignas funciones, la segunda más que la primera, 
pero ambas repletas de rigor escénico, de poesía útil y de 
literatura preciosista. 

Y es que para llegar a este volumen “Teatro 5” hay que 
precisar que los anteriores han sido otras interesantes 
experiencias teatrales como son Las cartas de los náufragos, 

Así que pasen cincuenta años, Los ciegos, La Barraca de 
las Maravillas Maravillosas, y Teatro de maniobras (Premio 
Ángel Guimerá). Hoy estamos ante dos piezas singulares: 
La extrañeza, corta y suculenta tanto para el lector como 
para el espectador, y El crucero, una maravilla de ingenio, 
con una carpintería teatral bien ordenada y organiza-
da. Ambas son un verdadero prodigio de conocimiento 
escénico y de vitalidad prosística. En ellas estamos ante 
interesantes análisis psicológicos donde los conflictos de 
los personajes se resuelven de una manera casi gloriosa. 
A veces nos vemos al borde la felicidad y otras, cerca la 
locura. Pero vamos por partes, como dicen los cursis, 
políticos de derechas e izquierdas incluidos.

La extrañeza es una pieza corta, lírica, fácil de repre-
sentar, con pocos personajes y muy manejables por un 
buen director. En el prólogo, Sabas Martín dice que “se 
desarrolla una reflexión sobre el desconcierto, sobre la 
incertidumbre y la perplejidad del existir contemporáneos, 
y sobre la no aceptación de las circunstancias que degra-
dan y parecen regir nuestro tiempo más inmediato”. Así 
que ya está. Que no, hombre, que hay más. Sin llegar a los 
aspectos grotescos, tan típicos de su teatro, estamos cerca 
del universo del absurdo de algunas obras de Ionesco, de 
la fatalidad del Gregorio Samsa kafkiano o del universo de 
imposibles de Buero Vallejo. Pero, además, en La extra-
ñeza llegamos a admitir como dicen sus protagonistas, 
Uno y Otro, que “El mundo es una isla” y que ambos se 
encuentran aislados en ella, en esa “isla que es el mundo”. 
Así que aislados de todo, sin embargo, están cerca de 
los oprimidos, de los desheredados, de quienes sufren o 
mueren esperando encontrar la paz o el espacio en que el 
consumismo, el confort y la libertad sean parte de su pro-
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pia biografía. Pero da la casualidad que esos protagonistas 
advenedizos no son más que el Coro de los Vencidos Aho-
gados, esos a los que los gobiernos dicen querer proteger y 
les ponen altas vallas con cuchillas o fosos con cocodrilos 
hambrientos que se llaman policías, almitas de la caridad 
que usan pacíficos métodos como gases-adormidera para 
disuadir a quienes buscan ese confort, desconocido en 
otras latitudes, o cachiporras medievales capaces de hacer 
entrar en razón a los desesperados, muertos de hambre o, 
simplemente, vencidos. Así es como Uno y Otro penetran 
en los espacios de la soledad, allí donde el miedo reina y 
donde, se dice: “Nada espera en la nada”. Un Magistrado, 
convertido en su momento en Escribano y en Relator van 
tejiendo los mimbres necesarios para que esa extrañeza 
sea más completa, más justificable, más real pues ambos 
protagonistas pasan a ser cómplices de tanta desolación, 
dejando a los poderes públicos exentos de toda culpa 
mientras el Magistrado dicta una ejemplar conclusión: 
“…es por ello que, por la autoridad que me inviste, dicto 
sentencia y fallo: que Uno y Otro sean aislados”. Así, por 
fin, se consigue que el Coro de los Vencidos Ahogados y 
los, digamos, ciudadanos decentes, dejan de ser algo y se 
convierten en nada. Reflexionemos ante esa extrañeza, 
ante ese mundo encorsetado donde la soledad acecha y 
la felicidad es incapaz de asentarse en ese “mundo que 
es la isla”.

Para quien se haya enrolado en un crucero la siguiente 
pieza de Sabas Martín le traerá muchos y encontrados 
recuerdos. No en vano la obra se denomina El crucero y 
cuenta con un elenco preciso. Hablamos concretamente 
de Él y de Ella, además de unos eficaces secundarios 
como son los Camareros 1, 2, 3, 4 y 5 y el Camarero-
Pregonero que tratan de hacer negocio con la felicidad 
de los cruceristas. A ellos se unen los adecuados Mani-
quíes que hacen determinados trabajos, apropiados a la 
buena marcha del texto, y luego, como figuras estelares, 
el Pirata-Jefe y los Piratas, un gracioso y despistado Sub-
marinista que anda buscando la isla de El Hierro y los 
portentosos Indígena-Jefe, de muy interesante conversa-
ción, e Indígenas 1 y 2.

Sucede que Él y Ella se ven dentro de un montaje muy 
bien y muy económicamente ideado y, con las controver-
sias propias de un matrimonio casi bien consolidado y 
además de una inesperada sorpresa, andan por la cubierta 

del barco, los comedores y lo que venga después. Los 
camareros les atosigan con su propaganda permanente 
de productos que harán su felicidad: alimentos, bebidas, 
postres, etc. Entre pequeñas discusiones, alegría y cierta 
preocupación por los hijos, ya mayores, que han dejado en 
tierra, va sucediendo una navegación irónicamente llena 
de imprevistos, de circunstancias incómodas y, también, 
de cuestiones maravillosas, entre el amor y la incompren-
sión hasta que sucede algo. Y ahí está otra vez la garra 
dramática, la historia caricaturesca de unos personajes 
al borde de la desgracia. Si es cierto que el humor forma, 
a veces, parte del montaje, en otras ocasiones, como 
sería el propio final, queda una sensación agridulce de 
incomprensión, de falsa solución a los dilemas humanos. 
¡Chist, que hay que leer (o ver) la obra para saber qué 
pasa! Bueno, sí se puede decir, como advierte el autor en 
el prólogo, que estamos ante “diversas formas y grados de 
incomunicación, el consumismo desaforado, el azar que 
da un vuelco imprevisto a la estabilidad de la vida cono-
cida…” y ahí está la clave de todo el desarrollo dramático 
de una función que, seguramente y bien montada, dejará 
un excelso recuerdo, tanto por los diálogos chispeantes, 
corrosivos, llenos de sentimentalidad y de intención, 
como por las variantes humanas del texto. Los personajes 
que aparecen a partir de la entrada de los piratas, efectiva 
repetición de aquel chusco intento del bigotazos Tejero 
que suponemos daría vergüenza después a él mismo, con-
vierten el escenario en un interesante circo, muy propio 
de otras instancias de nuestra sociedad, tan pervertida y 
repleta de tics absurdos e interesados. Preciosos diálogos, 
adecuada inserción de tramoya y suntuosa relación de 
cuestiones actuales hacen de El crucero una pieza teatro 
repleta de armonía y de vitalidad. 

Como podía suponerse, alrededor de esas escenas de 
la mejor literatura teatral, subyace un espectáculo poé-
tico, literario, plástico, en el cual no hay más alternativa 
que la de integrarse y admitir que todo ello forma parte de 
nuestro mundo cotidiano donde siempre hay alguien que 
busca algo o algún escaparate en el que, de una manera 
u otra, poder exhibirse. De ahí a perder la libertad sólo 
hay un paso.

Majadahonda, Madrid, junio de 2014.  
Manuel Quiroga Clérigo
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Para escribir esta novela, el autor no ha perdonado 
esfuerzos y ha bebido en las más variadas fuentes en una 
exhaustiva documentación histórica y musical. El resul-
tado ha sido el rigor con que se contempla la historia, una 
lengua literaria impecable, precisa, como tallada a cincel. 
La exactitud es su tesoro. No solo en este libro sino en 
todos los suyos, rinde homenaje a la palabra, implícita 
y explícitamente: como en Valle -Divinas palabras- las 
palabras latinas, precisamente por ser oscuras para el que 
no conoce la lengua, se tocan de un poder mágico y alcan-
zan un significado superior al que poseen. Un homenaje 
que el lector percibe en el trabajo callado y solitario de 
encontrar para cada momento la palabra justa, para elegir 
el vocablo exquisito, porque José María guarda dentro de 
sí el tesoro de disfrutar de un vocabulario espléndido, de 
la sensibilidad para encontrar la metáfora más pulida, la 
imagen más bella.. 

José María García López, en El corazón de la piedra, a 
través de una voz que es la de su protagonista, Margarita 
de Habsburgo, hija de Maximiliano II de Habsburgo, 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de 
María de Austria y Portugal, nos cuenta la historia de una 
princesa que se recluye en el convento de las Descalzas 
Reales de Madrid, fundado por su hermana Juana de Aus-
tria, en compañía de su madre para rehuir un matrimonio 
con un Felipe II decrépito y repugnante, y la de un músico 
que será organista del convento, amigo y conductor de la 
narradora, y esos serán los ingredientes básicos con los 
que construya un relato que se aliña, como los buenos 
platos, con unas cuantas especias que lo condimentan sin 
esconder la calidad extraordinaria de la materia prima. Un 
libro que deslumbra con su sosiego, su pausada reflexión 
sobre la vida y la muerte, los grandes enigmas que encierra 
la existencia del hombre. 

Aunque lo histórico sea un ingrediente imposible de 
obviar, no es el fin del autor quedarse en una novela de ese 
género y sí trascenderlo, pues la historia solo es el telón 

de fondo sobre el que se bordan las vidas de Tomás Luis 
de Victoria, el músico abulense y de su amiga, Margarita 
de Habsburgo, vidas en las que apenas hay acción, porque 
esta es una novela interior, de vivencias espirituales, de 
deleites místicos, de corazones heridos por el amor a Dios, 
pero a la vez una narración en la que tienen cabida la polí-
tica, las intrigas palaciegas, un mosaico que puede des-
componerse en numerosas teselas. En ella están Lepanto 
y la Invencible, las guerras de religión, el comienzo de 
la decadencia de la corona española con Felipe II y su 
descomposición final en la de los dos reyes siguientes; la 
expulsión de los moriscos, sus pesares y los sufrimientos 
que ello conlleva; las turbias prácticas de la corte praguen-
se, en la que abundan la alquimia, la industria cabalística, 
la magia, la brujería. Y es que, como en el Quijote, libro al 
que su autor homenajea cumplidamente en este libro, al 
que se acerca con la mirada del crítico literario y también 
con la del lector devoto y agradecido, en El corazón de la 
piedra bullen historias que se nos van contando por aquí 
y por allá, y que lo dotan, como en el libro del manchego 
divino, de capas que lo engrosan y lo dotan de espesor. 
En él estará la famosa condesa Sangrienta, que se bañará 
en la sangre de doncellas asesinadas para, de ese modo, 
conservar su juventud; la de Felipe Neri que recibe en su 
boca un globo de fuego que lo inflama y lo hace arder en 
amor de Dios; la de su sobrino Julio César de Austria que, 
poseído por una locura criminal, asesina brutalmente a la 
joven de la que está enamorado, cuyo cadáver profanará 
en un acto de necrofilia. 

Por doquier intrigas diplomáticas y cortesanas, una 
Europa anciana que es un hervidero de maldades, de 
poderes corruptos, de terror, de destrucción y muerte, 
pero también sucesos que la acercan a la novela negra en 
esas monjas muertas en circunstancias misteriosas que 
recuerdan los crímenes monásticos que acaecen en El 
nombre de la rosa de Eco, solo que en nuestra novela se 
quedan solo en un misterio que nunca se va a resolver, y 

El corazón de la piedra
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que lo único que van a conseguir es que el convento se 
coloque en el ojo del huracán, porque el Santo Oficio va 
a volver sus ojos a él y se va a poner en duda la limpieza 
y la legalidad de sus costumbres. Miedo y amenaza que 
turbarán por un momento la paz del convento, un micro-
cosmos en el que no todo sea claro y transparente y latan 
en él las pasiones porque lo habitan ángeles, pero también 
seres humanos.

El corazón de la piedra es una novela que empieza in 
media res, pues la narradora arranca a contar su vida y la 
de su amigo cuando ya es mayor –tiene cerca de 50 años- 
y siente que está empezando a quedarse ciega. Como 
en La Regenta, vuelve a la infancia para presentar a su 
familia, la muy poderosa casa de los Habsburgo, con un 
padre al que apenas conoce, Maximiliano II, una madre 
con la que la unirán fuertes lazos y una serie de hermanos 
y hermanas que transitan por sus páginas, muchas veces 
para morirse, otras para permanecer ocupando tronos y 
levantando tempestades. Toda la historia se nos cuenta 
desde su punto de vista que traduce, en cuanto narra-
dora de acontecimientos que le son ajenos, el de otros 
personajes. En un principio quiso llamarse Aurea Luce, 
pero acaba titulándose El corazón de la piedra, el guijarro 
que una niña le arroja a Tomás de Victoria siendo este un 
adolescente, y que se convierte para él en un amuleto, una 
especie de talismán que potencia sus dotes más excelsas, 
una piedra que cabe en el puño de una mano, que tiene 
en un extremo algo así como la cabeza de un perro y en 
el otro la de una serpiente, y que parece transmitirle una 
fuerza especial. Quizás sea para el personaje un método 
para combatir el pánico o la inseguridad, algo frecuente 
en el ser humano: el torero que se santigua antes de salir 
al ruedo, el tenista que se golpea la pierna con la raqueta 
antes de lanzar la pelota, el premio Nobel estadounidense 
Saul Bellow, que llevaba siempre encima una cajita que 
había pertenecido a su madre.

Dijimos Aurea luce, que son las palabras con las que 
Tomás de Victoria titula la obra más hermosa que le 
dedica a su amiga del alma Margarita, y que pone música 
a unos de los poemas más bellos que se han escrito en 
lengua castellana, el Cantico espiritual de San Juan de la 
Cruz, esa cumbre de la poesía mística que es un canto 
al amor divino, pero que admite la doble lectura, pues 
cabría verterlo al amor humano. En efecto, dos son los 
personajes principales en esta novela, Margarita de Habs-
burgo y Tomás Luis de Victoria, quizá la más importante 
Margarita de Habsburgo, narradora- testigo –si ella no la 
contara, no existiría El corazón de la piedra-, a través de 
cuya mirada nos informa de todo lo que acontece, ya sea 
inmaterial o mundano. Creo, no obstante, que hay otro 
personaje que ocupa un lugar importante en esta historia, 
un personaje inmaterial que es la música, eje sobre el que 
se tejen gran cantidad de momentos del libro. 

Tomás Luis de Victoria podrá ser un hombre refinado 
y espiritual, una mente privilegiada, pero lo que verdade-
ramente importa de él es su música, algo que es capaz de 
elevar al hombre por encima de todas las miserias, sean 
del orden que sean. Una música de cuyo proceso creador 
se nos habla, que brota del intelecto de su inventor, una 
joya trabajada y pulida que amansa los espíritus o despier-
ta envidias hacia el que la alumbra, el maestro abulense 
que transciende la monodia al uso para llevar a su audito-
rio a la complejidad de la polifonía en la que se combinan 
las voces de hombres, de mujeres, voces blancas y voces 
de castrati que trascienden a las de cualquier cantor y no 
se asemejan a ninguna otra modulación humana. Una 
música que ya no transmite un mensaje transparente y 
unívoco, sino que lo multiplica, lo que no es admitido por 
los que están anclados en el pasado y pretenden, incluso, 
ver en ella una transgresión casi demoníaca. Una música 
que se honra también en otros maestros de la época como 
Orlando di Lasso, Palestrina, Espinar, Bernardino de 
Ribera, el organista Antonio de Cabezón, Soto de Langa. Y 
siempre laúdes, vihuelas, órganos poderosos, flautas, pero 
casi siempre las voces humanas, los trémolos, el canto 
arrebatado de un jilguero. Una música que trae a Dios a 
las almas, las funde con el universo, que a veces puede 
servir como portadora de una ideología, como cuando se 
nos cuenta que lenguas difamadoras pretenden ver en las 
obras de Victoria resonancias heterodoxas, individualistas, 
bíblicas, astrológicas y hasta cabalísticas que se apartarían 
de los cánones doctrinarios de la Iglesia Católica.

José María García López analiza los sentimientos 
y los pensamientos de sus personajes en un libro de 
introspección y de disección del yo y del nosotros, de 
exaltación y aniquilación de los deseos y las posibilidades 
del ser humano. De autoflagelación material y emocional, 
de gozo también por los motivos menos aprehensibles 
e inmateriales de la vida humana. Una contradicción 
entre la necesidad de darle al espíritu lo que anhela y 
de castigarlo, de huir de la vanidad para humillarse, de 
la tendencia al pecado y al arrepentimiento. Reflexiones 
profundas sobre la vida y su carencia, lucha del personaje 
entre la carne y el espíritu. Es una novela de conflicto 
que especula sobre los más variados aspectos de la vida, 
hasta el punto de que puede hacer un análisis de algo tan 
habitual en el ser humano como es la risa y en el que la 
muerte está presente continuamente. Se ceba en especial 
en mujeres jóvenes y es implacable con los niños.

Un relato en el que la ambigüedad juega sus cartas en 
escenas que se quedan incompletas, que sugieren más 
que cuentan, una sabia estrategia que implica al lector y 
de alguna manera le hace partícipe de la creación artís-
tica, pues será él quien haya de suplir lo que falta. Pero 
no son solo estos los elementos temáticos que aparecen 
en el libro. La comunión entre razas y creencias es lo 
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que predica Victoria. Libro en el que la religión ocupa un 
papel importante, en alguna ocasión se puede criticar el 
catolicismo por su hipocresía. Los moriscos serán expul-
sados sin piedad, como hoy se expulsa a seres humanos 
porque son de otras etnias o porque pueden amenazar 
nuestro pan de cada día, hombres en la novela “ancianos o 
jóvenes, pobres o ricos, aquellas mujeres y aquellos niños, 
que serían inminentes huérfanos, iban y venían presos de 
un miedo que no habían soñado tener que sentir”…”por 
todas partes iban y venían diezmados y desnudos. Era 
como si ya no tuvieran un lugar en la Tierra y su vida de 
siglos y generaciones no hubiera sido más que una cadena 
de culpas”. Sin caridad no hay posibilidad de redención.

 Y es que este también es un libro de digresiones, en 
el que se habla y se reflexiona sobre pintura, sobre lite-
ratura, sobre música, sobre poesía. En él hay personajes 
retratados por Arcimboldo, a veces obscenamente –una 
mujer desnuda y fabricada con frutas que dibujan senos 
prohibidos-, mujeres que parecen haber sido diseñadas 
por Rubens, momentos y lugares que recuerdan al Bosco 
o a Durero, porque este es un libro en el que la cultura 
con mayúsculas ocupa un lugar importante. En él, y por 
boca de su narradora se nos hace un resumen de La 
Celestina, ahí están Cervantes y el Quijote, al que el 
autor homenajea encarando la obra del ilustre manchego 
con mirada de crítico literario, pero, sobre todo, como 
modelo vital que hay que seguir, un caballero portador de 
verdades inamovibles, modelo de clemencia y de perdón, 
de nobleza de ánimo, de justicia y generosidad, de exal-
tación de la amistad, que son virtudes que se postulan, 
porque ellas deben adornar al hombre; san Juan de la 
Cruz, cuyos versos inspiran una composición musical 
secreta que iluminará muchos momentos de la vida de la 
narradora; un Lope de Vega raptor y seductor enrolado en 
la Armada Invencible. 

Un factor decisivo en la construcción de la novela lo 
constituye la capacidad de la protagonista-narradora de 
soñar e imaginar para, gracias a ello, ser capaz de recons-
truir otras vidas y hacer presente muchos momentos 
históricos. Bullen en sus páginas personajes múltiples, 
acontecimientos, vivencias, que son imaginados o soña-
dos por Margarita, quien, con esa fertilidad imaginativa 
de la que es portadora, se convierte en un instrumento 
que se permite el lujo de mezclar tiempos y vivencias. 
Nada más lejos de un tiempo lineal el que se vive en 
estas páginas, sino un tiempo fragmentado, que combina 
pasado y presente en sus historias incrustadas en las que 
conviven la lujuria, la pasión divina, la muerte. Desde 
edad muy tierna empieza a manifestarse en ella esa cua-
lidad que le permitirá revivir las vidas de otros, resucitar 

sucedidos, lo que la convierte en testigo de lo nunca pre-
senciado como pueden ser los últimos días de Tomás de 
Victoria, una especie de transustanciación que le permite 
ser a la vez ella y los otros. Por eso vivirá el desastre de 
la Invencible con todo detenimiento y detalle, de cerca, 
figuradamente pasajera en uno de los barcos beligerantes, 
y con ello nos contará de cómo pudo superar encierros 
y participar en las empresas más peregrinas la mujer 
de linaje en los siglos de oro. Algo parecido a las gestas 
calladas que tantas mujeres vivieron cuando quisieron 
seguir a sus maridos en el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo. Mujeres atrevidas que no desdeñaron el peligro 
sino que lo abrazaron.

Pero no solo sueña Margarita, también sueña Victoria 
y sus sueños se le transmiten a la narradora en una ósmo-
sis imposible. Sueños disparatados en los que se abrazan 
la vida y la muerte, porque ella va a soñar una segunda 
muerte de su amigo en la que se va a ver como una 
madonna que sostiene en su regazo a un Cristo difunto 
que no es otro que su maestro. Sueños que entroncan con 
un fuerte surrealismo que escapa a la lógica. Como en 
Cristóbal nonato, la novela de Carlos Fuentes, la protago-
nista llegará a soñarse un punto más allá de lo que ocurre 
en la novela del mexicano que se contempla a sí mismo en 
el vientre de su madre: Margarita de Habsburgo se verá en 
el instante exacto de su concepción. Sueños macabros a 
veces, lejos de la paz monacal en cuyo seno tienen lugar. 
Y es que sus personajes son seres vivos, lejos de cualquier 
estereotipo. Por más que se dediquen a la contemplación, 
a cultivar la pureza, la humildad, el desasimiento de todo 
lo mundano, también están compuestos de carne y de ten-
taciones, y por eso en sus vidas falta a veces el sosiego, por 
eso Margarita cae en ocasiones en pesadillas que están a 
punto de enloquecerla y en las que se mezclan visiones 
espantosas, místicas y reales. 

Margarita viaja en la vida real y por el sueño, y ello 
hace que el espacio en el que se desarrolla la novela sea 
múltiple: Praga, Viena, Madrid, Roma, Venecia, la mar 
océana, una geografía variopinta y un mundo refinado y de 
cultura, y unos tiempos que se invierten, pasado y futuro 
alternando y mezclándose con el presente, descoyunta-
dos. Tiempo de la historia que no se ajusta al tiempo de 
la narración, un tiempo interno dilatado y complejo por el 
que deambulan personajes y sucesos desordenadamente.

 Hay páginas memorables en este libro cuya lectura, 
a pesar de su extensión, no fatiga, que engancha y hace 
seguir y seguir para disfrutar de cada página, que sorpren-
de siempre, que revela el buen hacer del escritor de talla.

Amalia Vilches
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Para acercarnos a Dices, el último libro de Eduardo 
Moga, propondría la siguiente escena. Un hombre dormi-
ta. De fondo, la televisión encendida da las noticias, y las 
declaraciones de los políticos y las crónicas de desastres 
entran en su mente. En una especie de sueño lúcido o 
reflexión sonámbula, los sucesos del mundo se mezclan 
con los propios pensamientos. El hombre, sin despertar 
del todo, se examina con acritud, sopesa los actos y las 
palabras de su jornada; a la vez, el mundo –en concreto el 
pobre mundo público de la España actual- es filtrado por 
su conciencia. En ambos casos, la criba no deja lo valioso 
(el diamante, digamos) sino el barro, la suciedad, la duda. 

Así es Dices, un solo largo poema en el que una 
persona llamada Eduardo habla consigo mismo sobre su 
incapacidad de decir lo que debe decir. El diálogo, o más 
bien monólogo (puesto que sólo se oye una voz aunque se 
adivinen dos personajes) fluye torrencialmente pero no en 
desorden. El rasgo más inesperado es que el cuerpo del 
poema es ocasionalmente interrumpido por transcripcio-
nes literales de políticos y personalidades, especialmente 
de la derecha española.

Como se adivina, estas declaraciones recogen lo peor 
de estas bocas, sea por su intolerancia, estupidez, incapa-
cidad comunicativa o tendencia descarada al odio. Y aquí 
reunidas, producen una sensación de asco y desánimo, y 
hasta de sorpresa: todas juntas muestran una miseria de 
pensamiento que, vista de lejos y a bocaditos, no parecía 
tan profunda. Al margen de que sepamos cómo Aznar, 
Aguirre o Rajoy han cambiado el curso de la vida de Espa-
ña, el elemento destructivo de sus palabras es en Dices 
lo que más se destaca, incluso por delante de sus actos. 
Podría ser indiferente lo que digan los políticos, que por 
su oficio están obligados a expresarse por mentiras y exa-
geraciones; pero hay que ser conscientes de que hemos 
estado asimilando esas mentiras y exageraciones toda la 
vida, y que precisamente por eso nos hemos acostumbra-

do a la perversión de la palabra. Las palabras nos llegan 
carcomidas por esas bocas, a través de esas bocas. Como 
al hombre dormido pero de conciencia despierta que 
mencionaba antes, nos han invadido con tergiversaciones 
y aproximaciones, de manera que resulta casi imposible 
saber la verdad, o ya no importa. 

La caída en desgracia de la palabra pública en Dices se 
corresponde con la insatisfacción que produce la palabra 
privada, en realidad el asunto central del texto. La voz 
que habla desde la intimidad del poema suena cansada. 
De entrada, no reconoce su nombre, como si el nombre 
propio (en este caso, Eduardo) fuera un pseudónimo que 
uno debe sobrellevar: 

Cuanto dices es otro quien lo dice: tus labios te des-
amparan, Eduardo; tus labios desconocen tu nombre.

Esta conciencia que reflexiona en voz alta y oculta 
es física, y parece ocupar espacios concretos dentro del 
cuerpo humano; es orgánica, se ensucia, viaja por los 
intestinos y las venas, se mezcla con pelos e insectos: 

Tu boca es tu sexo, Eduardo: puja, inflamada de san-
gre; eyacula saliva. 

O:

Dices, la boca dice, tu descomposición habla como 
si te estuviera moldeando, como si introdujera en tus 
articulaciones flores de metralla, como si arrancara de 
ellas partículas de mundo, asuntos espectrales.

La boca física y la boca interior se mezclan de Dices, 
de manera que la palabra falsa o insuficiente puede mate-
rializarse en yagas o heridas o putrefacción. Por eso, la 
articulación de la conciencia que se oye en el poema está 

La boca de la conciencia 
Dices. Eduardo Moga. Libros en su tinta: Barcelona, 2014.40 páginas.

Rafael Mammos
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también sujeta a los cambios del tiempo, como cualquier 
otro cuerpo, y sufre el proceso de la muerte como un ser 
vivo. De hecho, es recurrente la asimilación de boca y 
tumba, puertas que guardan una gran nada:

De la boca a la muerte solo hay un paso: ambas son 
cavidades; ambas transportan a un lugar sin lenguaje, 
a una humedad abrasadora.

¿Por qué esta incapacidad de decir? ¿Por qué la per-
sona que habla en el poema sólo saber decir lo que no 
quiere decir? En parte es a causa de lo que oye que, en 
el contexto de este poema, son esas voces ridículas de 
políticos y personajes mintiendo, instigando al odio, con 
bocas llenas de podredumbre:

Pero, Eduardo, lo que dices en este instante de silen-
cio, y lo que dice el mundo con estruendo equiparable, 
es idéntico: un caer en el nombre, como un tronco 
que rodase hasta un suelo abstracto, y un emerger 
del nombre, como la llama emerge del cadáver. Todo 
confluye, pues, en este estar atormentado, ...

Se dice nada porque se oye nada. Obviamente, en 
Dices esta identificación entre la pobreza de lo oído y la 
insatisfacción de lo dicho está llevada al extremo. Pero el 
principio de que uno debe escuchar para poder hablar y que 
un mensaje asimilado puede condicionar a un mensaje aún 
por gestarse persiste y es aplicable en todos los ámbitos de 
la vida. No olvidemos la exposición que nuestros cerebros 
sufren; almacenan mucho más que palabras cada vez que 
una idea corrompida los toca. Si uno mira en el abismo, el 
abismo mira en uno, por mucho que sea consciente de que 
no quiere formar parte de él. Por eso, el Eduardo del poema 
llega a decirse: ‘Este poema es un engaño.’ 

De manera que, en Dices, el examen profundo de uno 
mismo revela principalmente la peor parte, dejándolo todo 
a oscuras. ¿Qué nos queda de todas estas ruinas? Opino 
que al menos dos cosas muy importantes. Por un lado, 
Dices es implícitamente una afirmación del poder de las 
palabras. La boca, el supuesto emisario del pensamiento, 
es tratado como un chivo expiatorio de la propia incapaci-
dad de nombrar la verdad y hacer que los actos se ajusten 
a ella. De hecho, la palabra es el primer acto del pensa-
miento, el primer puente hacia la realidad, y en Dices se 
reconoce un fallo inescapable ya en este primer intento 
de conexión. Sin embargo, de ello puede deducirse que si 
la boca y la conciencia ideal supieran reconocerse mutua-
mente, la palabra cambiaría el mundo: si tiene el poder de 
destruir (los ejemplos abundan en el poema), potencial-

mente tiene el poder de crear. Al hablar quizás no se actúa 
físicamente sobre la materia pero claramente sí se altera 
la percepción que tenemos de ella. Eso es una forma de 
dar una nueva vuelta al mundo. Es en este sentido que 
entiendo la necesidad angustiosa que expresa Eduardo 
por otra boca, la escondida, una que pueda corresponder 
los anhelos de la conciencia y que conjure:

el peligro de que la casa se caiga, para administrar la 
alegría de que la casa se caiga, y de que, de los cimien-
tos abruptamente expuestos a la luz, como una vagina 
exhumada con ardor, surja otra luna, otra boca, otro 
Eduardo, otra palabra, Eduardo, que condiga con tu 
inmarcesible disolución, y permita a tu cuerpo rebasar 
los huesos, y los vasos sanguíneos, y la placenta de que 
careces, para alcanzar, más luminosamente, la gloria 
de la destrucción.

La destrucción y la creación suceden a la vez, o así se 
conjetura.

Por otro lado, afirmar que Dices es un camino hacia la 
iluminación puede ser exagerado, pero tampoco es inve-
rosímil pensar que al menos sugiere un tipo de camino. 
Conocerse a sí mismo es sabiduría superior. El autocono-
cimiento puede tomarse como un principio de aceptación: 
si uno es capaz de detectar lo malo, quizás pueda trazar 
una línea y separarse. Como se habrá visto, las repeticio-
nes son constantes en el poema: dices, Eduardo, tu boca, 
Eduardo, oyes. Esta estructura casi mántrica convierte las 
palabras repetidas en una especie de cuentas, de rezos, 
que poco a poco pierden el significado. Consecuentemen-
te, la idea de silencio como conclusión es casi inevitable, 
y así acaba el poema:

Dices, y un cordón de sílabas te ata a lo que se extingue.
Dices, y solo oyes tu nombre.
Dices, y ni siquiera tu nombre sobrevive.
El silencio te sustituye.
El silencio, Eduardo.
El silencio.

Con la respuesta ‘El silencio’, que Eduardo da a su 
conciecia, parece que Dices acabara un poco antes de 
realmente acabar, con la palabra que indica ausencia de 
palabras. No se trata de un silencio que refleje incapaci-
dad, sino abundancia: escoge callar el que tiene cosas que 
decir, quiera o no decirlas. Es un silencio bien entendido, 
el silencio del que, para bien o para mal, sabe.

Rafael Mammos
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Posiblemente, sin Blues y Suburbia, sin ambos ante-
cedentes, no hubiera sido posible Llegar hasta aquí. O sí. 
Pero ya en Blues estaban los mismos desarraigos, la cara 
B del disco (también la A, pero esa me interesa menos), el 
otro lado del espejo, las resacas y las noches desquiciadas, 
las cornisas y el polvo incómodo / en los asientos abatidos. 
También en Suburbia la misma atmósfera de tabaco negro 
y las maldiciones entre dientes a la hora en que los bares 
echan la persiana y la gente decente hace horas que se 
cerró de piernas.

Llegar hasta aquí nos sigue hablando de un poeta que 
juega en las grandes ligas aunque él no lo sepa; aunque 
la mayoría no lo sepa. Ellos se lo pierden. Hasta la cofia 
está uno de los suplementos clonados, de los premiados 
clonados, de los belenes esteban de nuestras letras patrias 
que lucen escaparate y bendiciones y cuando va y se fue-
sen no hubo nada.

No me imagino al poema Antón recogido en las cien 
o las cien mil mejores poesías de la lengua castellana. Ni 
entre las de Sanlúcar de Barrameda. Pues ahí, con dos 
cojones, que está el Antón brindando con anís a la ocho 
de la mañana por la memoria de Durruti y dejando una 
a una las pesetas sobre la barra del proscenio. No sobra 
nada. No falta nada. Todo lo accesorio está ausente. Tam-
poco hacen falta más cortinajes ni hacer palidecer más 
aún la luz de esa secuencia. Domingo López es el poeta 
del no alarde, de los elementos imprescindibles, los que 
aparecen sobre las tablas del vivir en el momento en que 
él los recoge en la retina, no más, porque lo mismo que 
no esconde la herida, y se la lame, tampoco la agranda 
para hacer la sangre más visible. No es, ojo al dato, otro 
imitador de los imitadores de Bukowski, que ya es mucho, 
y que me resistía a que el canso de Bukowski apareciera 
por acá. Domingo pasaba por allí, como el de la canción, 
y nos lo cuenta tal cual es. Al referirse a Horacio, Juan 

Valera defiende que aquello que se expresa debe ser 
verdadero, natural y espontáneo. Domingo expresa lo 
verdadero, natural y espontáneo. Y sigue Valera en que no 
debe ser convencional, rebuscado ni fingido. Domingo no 
es convencional, rebuscado ni fingido.

Sus poemas no pueden evitar recordarme, debilidad 
del mendas (ya saben que cada uno es como es y bastante 
desgracia tiene), al hiperrealismo o al fotorrealismo. Por 
supuesto, con toda la iconografía de lo cotidiano que 
padece. El hiperrealismo de sus cuadros nos permite 
leer la nota en el frigorífico / pegada con un imán del ratón 
Mickey tal y como se escriben esas notas, sin concesiones, 
un ahí te quedas / me llevo los libros y la calderilla / vete al 
infierno si quieres. Sólo si quieres, eso sí. En Llegar hasta 
aquí, en todo Domingo López están presentes las motos 
de Parrish (aunque en éste una Harley y en el López 
pongamos que una mobylette campera, que el modelo es 
lo de menos), los neones de Cottingham o los coches del 
visionario Don Eddy. También la taza de váter y ventana 
de otro López, Antonio. Que lo mismo un López que un 
Andrújayev pueden llegar a algo. En todos también, el 
riesgo, la mala prensa de ser copistas de la realidad. Pero 
nada más lejos de la ídem. En todo Domingo López, la 
penetración visionaria en las ventanillas de los trenes (El 
rendido), el teléfono (Al otro lado), la cadena de montaje 
(Lavorare stanca), el buzón repleto de publicidad (Vol-
ver), el perejil fresco a reponer / al San Pancracio (Malos 
tiempos), en fin, muchos bares, todos los bares y en todos 
el verso con la misma precisión que los retratos o los 
cementerios de coches del inclasificable Jean Olivier 
Hucleux. Pero es que la conciencia del artista, de nuestro 
gran Domingo López, no puede estar con las margaritas 
ni con la rumorosa fontana del país de la piruleta. La vida 
es verdad, la vida es real y la realidad no se idealiza cuando 
es cicatriz, falta de pan y periferias. Si esa vida a nuestros 
ojos no se construye con casitas de chocolate y si antes 

Hasta aquí hemos llegado 
porque hemos venido

Llegar hasta aquí, Domingo López, Premio de Poesía Origami, Jerez de la Frontera, Editorial Origami, 2014.

Alfonso Pascal Ros
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Este libro, Hendidura, es el tercer poemario de Alberto 
Cubero (Madrid, 1972). Su formación como economista 
le dio la perspectiva de lo ético y lo moral en la vida social, 
y trajo como consecuencia que abandonara la economía 
por la poesía. Ha publicado poemas y relatos en revistas 
como La hamaca de lona, Shiboleth o Poeta de Cabra. Fue 
finalista en el “Art Nalón” de relato (Langreo, 2006) con 
¿Qué fue de Ignacio Cimantilla?, pero encontró finalmen-
te su medio de expresión en el verso y publicó en 2008 
Pájaros de granito (Madrid, Legados ed.), pasó a compartir 
espacios y pensamientos en la antología La república de la 
imaginación (2009) y se convirtió en poeta con mayúscu-
las con La textura metálica del dolor (El sastre de Apolli-
naire, 2011). Mientras, fue finalista de “Arte Joven Lati-
na”, tercer premio del “Gabriel Miró” (2007) y también 
finalista en el internacional “Margarita Hierro” (2011), 
y en los intervalos, entre poema y poema, intenta, desde 
entonces, dar coherencia teórica a su poesía publicando 
en revistas como Cuadernos del matemático (“El acto 
poético como expresión límite de lo inefable” o “Poesía 
e inconsciente: relaciones entre poesía y psicoanálisis”).

Las relaciones entre la reflexión poética, el ejercicio de 
la poesía y el valor ético del poeta entran en una dinámica 
de ósmosis creativa en Cubero que afecta, sobre todo, al 

valor profético de la palabra. Pero no es éste un ejercicio 
endógeno simplemente, al contrario, la percepción del 
poeta se renueva en él, alejándose de la imagen insolidaria 
y ensimismada del poeta creador, del demiurgo lingüís-
tico, para abocarse a la participación cooperativa en el 
arte; un esfuerzo de la voluntad artística, territorio en el 
que Cubero se ha ejercitado siempre y que se aleja de la 
práctica virtual y fácil de la cooperación significante para 
convertir su propia producción en activo componente vivo 
en la creación de otros discursos artísticos.

Terapia, recomposición, salida al exterior, al laberinto. 
Hendidura será la continuación de la narración del viaje 
de Cubero al que acompañaron en anteriores etapas Pablo 
Martín Coble (“Pájaros de granito”) y Leandro Alonso 
(“La textura metálica del dolor”) y, esta vez, camino de los 
acantilados, como veremos, camina solo.

El viaje, constituido en bildungroman poética, comien-
za en la caverna, esa caverna donde han quedado los 
hombres de las antorchas apagadas de La textura metálica 
del dolor esperando una luz grisácea mientras el orfebre, la 
muerte, daba pequeñas treguas a los mortales. Pero tras el 
primer poema, de un tono claramente profético que vol-
verá al final del libro de nuevo, la visión épica se apropia 
de los poemas, y es sintomático que el poemario narrativo 

se ponían a tiro de ojo los terribles problemas sociales 
causados por la industrialización (trabajo infantil, jornadas 
de trabajo inacabables), hoy la falta de porvenir (Blues del 
vencido) o la hipoteca hasta el asfixio (Lavorare stanca) pro-
ducen efectos más lesivos que las amenazas de las cajetillas 
de tabaco. Cómo estar de acuerdo entonces, me niego a 
admitirlo, que los poemas de Domingo, como las obras de 
los ya citados, representan a un arte con una propuesta 
fría e impersonal. Esto no es sólo dominio del oficio (quien 
esto escribe domina el mus como nadie) y reproducción 

meticulosa de cortinas perfectas. Esto, lo que Domingo 
hace, es ponernos al rendido del primer poema de Llegar 
hasta aquí delante de los ojos (que ya son ganas de sentar 
posiciones inaugurando un libro con un rendido) y acom-
pañarle o llorar con él cuando pide un billete para el lugar 
más lejano. Es hacernos oler el vino rancio (Guarida) y 
que nos duela la cabeza con una resaca más (Uno de los 
nuestros). Compartir anís y brindis por Durruti.

Alfonso Pascal Ros

Hendidura
José Manuel Querol Sanz
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1.  Escrito está: ´En el principio era la Palabra` [...] Aquí me detengo ya perplejo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No puedo 
en manera alguna dar un valor tan elevado a la palabra; debo traducir esto de otro modo si estoy bien iluminado por 
el Espíritu. Escrito está: ´En el principio era el sentido` [...] Medita bien la primera línea; que tu pluma no se precipite. 
¿Es el pensamiento el que todo lo obra y crea? [...]. El espíritu acude en mi auxilio. De improviso veo la solución, y 
escribo confiado: ´En el principio era la Acción` (Goethe, Wolfgang, Fausto. Trad. de José Roviralta. Madrid: Cátedra 
1999:141-142). Como advierte Luckács, La necesidad completa de una segunda parte para Fausto que le dé culminación 
es formulada por Goethe como “fruición de la acción” (Lukács, Georg, Realistas alemanes del siglo XIX. Trad. de Jacobo 
Muñoz. Méjico: Grijalbo, 1970: 362) Como el propio Goethe sostiene: “Solo por una incesante actividad es como se 
manifiesta el hombre” (Goethe, W.; op. cit. 153).

2.  Hay algún estudio sobre el valor poético de los silencios (algo que tan habitual es en la música es sin embargo extraño 
en los estudios sobre poesía). Puede verse el artículo de Miriam Sánchez Moreiras “Vacío y plenitud: el silencio poético 
entre la ‘lexis’ y el ´logos´”, Voz y Letra, X/2 (1999) pp. 111-131. Nosotros ya defendimos este aspecto de la poesía de 
Cubero en Querol Sanz, J. M.; “Lectura de La textura metálica del dolor. Alberto Cubero” Ferrán nº 31, Diciembre del 2011. 
Págs.15-24.

en prosa que es este libro se encauce con la misma idea 
que lo hace la segunda parte de Fausto1: 

En el comienzo no fue el verbo. En el comienzo fueron 
las manos auscultando la tierra. Un sonido, un estallido. 
Un grito de dolor o algarabía. Un animal desconocido 
merodeando los intersticios de la cordura. La carne 
contra la carne, la espina junto al miedo. Un hueco, el 
hueco. Un sonido, un estallido. Un grito de hallazgo o de 
desesperación. Una huella, la primera huella. 

En el comienzo no fue el verbo. 

Fue la fuerza incontenible de la emoción, la desenfre-
nada espiral de los sentidos, una parábola cargada de 
voluntad.

Es la réplica al Evangelio según San Juan. Fausto, el 
hombre fáustico, es el hombre contemporáneo, el hombre 
que inquiere, que visita el dolor y el infierno, que busca 
indefinidamente en el tiempo y el espacio históricos un 
lugar donde querer quedarse sin hallarlo. Sólo la transfor-
mación, la metamorfosis, dirá Cubero, sacará a este nuevo 
Fausto de la caverna para arrojarlo, en un Dasein onírico, 
al laberinto-rizoma de la existencia; eso parece proponerse 
el poeta en el cuerpo del poemario.

Ser arrojado, finalmente, a la existencia: así comienza la 
narración del viaje, pero la existencia es paisaje, y el paisaje 
al que arriba Cubero es la terre gaste, la tierra yerma, la tie-
rra baldía (como si Goethe se hubiera metamorfoseado en 
Eliot). Es un paisaje desolado en el que se adentrará el poe-
ta, un mundo gris del que ha desaparecido el Santo Grial. 
La referencia a la herida del rey pescador se ha transferido 
a la tierra, envenenándola, mientras abajo permanecen los 
hombres de las antorchas; ahora sabemos que el poeta no 
ha terminado de hablar, no todo acaba con el orfebre loco 
de La Textura metálica del dolor. Emerson, otro de los garan-
tes del pensamiento de Cubero, emerge con su noción de 

Nature, sostenida en este caso, no como ecología natural, 
sino como ecología ética, sostenibilidad social, naturalidad 
frente a deconstrucción existencial a la que nos arroja el 
devenir de un mundo apartado de lo simple, convertido en 
artificio económico, político, y hasta sentimental.

Los silencios son el contrapunto del poema. El silen-
cio es el punto de inflexión de la palabra, el instante 
suspendido en el que el lector, aún impregnado por las 
imágenes que han sido convocadas por el poeta, descubre 
su profundidad y significado. Ese quizás es el mejor modo 
de entender cada texto de Alberto Cubero, como un rit-
mo de silencios y palabras que obligan al diálogo entre el 
lector y el poeta, y que provocan el abismo de la profun-
didad del pensamiento.2 La estructura poemática procede 
igualmente de forma rítmica; tres líneas tejen el texto. 
Una primera dictada en segunda persona, una segunda 
persona indefinida, quizás autorreferencial, quizás con 
valor ontológico, en la que se desarrollan los tópicos de 
la nostalgia, la soledad, la incompletitud del sujeto… La 
segunda línea es la que observa el estilo profético, donde 
aparecen los tópicos de la emoción frente al lenguaje, y 
donde los universales (amor, belleza, verdad) conviven con 
los radicales semánticos humanos (memoria, recuerdo). 
La tercera línea es en la que actúa el componente épico; 
se trata de los elementos referenciales del sistema social 
y económico, donde los poderes fácticos y los grupos de 
presión, travestidos de personajes de circo fantástico, pro-
ceden a la generación de la sociedad del espectáculo, el 
universo de la apariencia de lo sensible, de lo fenoménico. 
Las tres líneas se suceden intercalándose párrafo a párrafo 
en series indeterminadas, como las tiradas épicas, que 
hacen progresar la narración. La materia, la res del discur-
so, sin embargo, discurre por los aledaños del pensamien-
to prelógico, alejándose de la emoción sentimental tanto 
como de la representación mimética, es más espeleología 
del pensamiento, adentrándose en las cavidades huecas 
comunes a todo ser humano más allá de la consciencia. 
Es, en definitiva, arte contemporáneo.
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El camino recorrido hasta la fecha por Cubero se ha 
preñado, sin embargo, de Historia Literaria; junto a las 
citas textuales adivinamos la impronta de Valente y Cirlot, 
de Gonzalo Millán, Alejandra Pizarnik o Gamoneda, espe-
cialmente este último, faro como hemos dicho antes, de 
toda la generación. Hay rastros también de Mestre, pero 
menores, y de la primera Blanca Andreu (la neo-surrealista), 
y en el horizonte lejano de los fantasmas habitan Aleixandre, 
Cernuda o el Lorca de Poeta en Nueva York entre los espa-
ñoles, y un heterodoxo conjunto de espectros de la literatura 
occidental que custodian las imágenes poéticas de Cubero: 
Hölderlin (la comunidad de los hombres libres) Whitman, 
Thoreau, Hofmannsthal, Rimbaud, el Rilke de Duíno y 
especialmente Paul Celan; hay un deje vital en sus versos 
que a nosotros nos trae a la memoria la poesía de César 
Vallejo también. Todos ellos en comunión espiritual con el 
poeta que, sin embargo, tiene voz propia, no habla a través 
de ellos, sólo conversa con ellos.

El laberinto mental que compone la rica experiencia 
lectora de Cubero tiene, además, calles que recorre con 

los atributos de la filosofía de Zambrano y de los inevita-
bles Heidegger y Deleuze. De María Zambrano apren-
de Alberto Cubero la actitud poética concebida por la 
malagueña como la respuesta, la calma que sucede al dar 
sentido al todo, de Heidegger recogerá cierto misticismo 
oscuro y un especialísimo dibujo del Dasein, del ser-ahí 
que hemos intentado explicar en nuestro análisis, y de 
Deleuze quizás la inversión kantiana, la experiencia pura 
de la diferencia que actualiza la idea del mundo y que 
nos permite el avance del pensamiento. Junto a ellos, 
Guy Debord (La sociedad del espectáculo), usado como 
leit motiv en el texto, Maillard y su resistencia actualísima 
(Filosofía en los días críticos), Castoriadis (sus Diálogos 
acerca de la insignificancia) o John Berger (Las páginas de 
la herida). Un poeta se hace de palabras, y el pensamiento 
humano es un continuum largo, como una agonía, en la 
que línea a línea avanzamos hacia alguna parte, aunque 
el horizonte nos está vedado.

José Manuel Querol Sanz.

Metáfora e imagen en Los colores 
del mundo de Fernando de Villena

José Enrique Salcedo Mendoza

Ahora quiero concentrarme en algo sustancial dentro 
de la obra de Fernando de Villena y dentro de su último libro 
de poesía Los colores del mundo, editado por Carena (Barce-
lona, febrero 2014). En la lectura del libro me fijaré en las 
metáforas, en algunas imágenes, pero no en las abundantes 
comparaciones, que harían voluminoso el corpus para este 
estudio. Ni me centraré en la estructura ni en los ocho títu-
los incluidos en el libro.

Someramente, señalo la intención valerosa del autor al 
publicar este libro en un mundo descrito en una estrofa con 
tremendas imágenes: la intención es actuar, estar presen-
te, denunciar, reivindicar ante “el avance del mal, cáncer 
invicto/ sobre un mundo, un océano de hielos/ que perdió 

su memoria de colores”. Los causantes del mal son los pode-
rosos: “cien hombres,/ cien negros bisturíes,/ cien cánceres 
abiertos…”, “cien hienas”.

A la reivindicación cívica se une la reivindicación perso-
nal, vital y estética que utiliza no el discurso, sino la imagen, 
la metáfora: para Fernando de Villena, la estéril prosa es 
“cetrería/ contra este corazón que es ave terca/ y apostó…/ 
por vivir con arreglo a la poesía”. En este sentido, el poema 
titulado ‘No soy poeta urbano’ (p. 249) es una declaración de 
principios, pero no a través del discurso, sino directamente 
con un aluvión de imágenes, de metáforas en los primeros 
versos: las gotas de lluvia en los coches son “un Caribe de 
ajorcas y collares”; el húmedo asfalto es “río casi de lava 



135

detenido/ si no piel esmeralda de serpiente”; los edificios 
son “cárceles, sin embargo, de los sueños”. En consecuen-
cia, en las imágenes se incardina el mensaje, la actitud del 
poeta que ahora leemos. Incluso llega a escribir en cierto 
momento: “yo no encuentro metáforas/ esta noche sublime 
en Marraquech” (p. 279), como si la sensibilidad, la agudeza 
de percepción del poeta en ciertos momentos no tuviera la 
deseada actividad.

Señalo en primer lugar una breve selección de poemas 
que me parecen de lo mejor del libro. Enumero los títulos 
así: “Granada (otoño)”, p. 30; “Granada (crepúsculo prima-
veral)”, p.32; “El misterio de los desfiladeros”, p. 53; “La 
llamada del espíritu”, p.86; “Música”, p. 99; “El ruiseñor”, p. 
100; “El mago”, p. 119; “Noviembre”, p.147; “A un arroyo”, 
p. 152-3; “Último autorretrato”, p.162; “Elegía V”, p. 210; 
“Anhelo”, p. 232; “La vieja plaza”, p. 243; “Árbol”, p.261; 
“Río Sarela”, p. 272; “Dríadas de un bosque eslavo”, p.309.

Una metáfora como “una esfera de fuego resumida” 
para el poeta agudo de percepciones es una naranja e indica 
el color y la forma y acaso la sustancia de la fruta; cuando 
escribe “el viento enhebra anillos”, da una imagen costurera 
del aire en los espacios entre las ramas de un árbol; ve que 
el color amarillo “trueca a la gentil Naturaleza/ en navío de 
alegres gallardetes”; ve el caballo en la imagen “su galopar 
detiene el viento”; imagina que la nieve “en losa sepulcral 
convierte el parque” y que el viento de una tarde determina-
da “acaso la urna sea más sublime/ para guardar el alma y las 
cenizas/ de la persona amada”. Unas muchachas “pasean en 
corimbo”, las aves “exponen al cielo sus demandas”, “el alfil 
ciprés (…) es llama enhiesta”, Granada es “una encallada 
nave”, el mar es “cordillera de pálpito incesante”, el labe-
rinto de las callejas es “ovillo de luna desangrada”, calles y 
avenidas “son valles refulgentes/…/ hacia la eternidad”, las 
callejas son “toril del terco viento”. Reminiscencia oriental 
puede tener: “Árbol de Navidad más verdadero/ me parece 
este caqui con sus bolas/ de anaranjada luz…”.

Metáforas igual de visuales, plásticas, de colores y de 
luz como “el ajedrez de sombras” y “el damero del huerto” 
que indica el juego visual de claroscuros en lugares con 
árboles; “se retira el día,/ benjamín de la luz” para señalar la 
luz menor del atardecer; “pinceladas de lirios/ se engastan 
en el verde oleaje/ de los alegres campos” dan notas pictó-
ricas de color blanco entre el verde, una nota de joyería, y 
una nota de movimiento de mar; la lluvia realza “enjoyando 
el color de las glicinas”; con la imagen “sendas de plata el 
caracol propone” el poeta dignifica las babas del caracol; 
con otra da profundidad y brillo al color al notar “la oscura 
esmeralda del estanque”; con objetos de escritorio, “la 
oscura tinta de la noche/ lentamente se hundía/ en el papel 
secante de la aurora”; de forma delirante “candelabro dora-
do y palpitante”, “telaraña”, “rampante mantis religiosa” se 
asocian a la alhambreña flor de la plata; en el rayo de una 
tormenta, el poeta ve “una zarpa de nostalgia y tristeza”, o 

en negras nubes ve “bestias espantosas”; en una tarde de 
mayo, “galeón cada tarde ya se atrasa/ con sus velas doradas 
sin usura”; al anochecer, “la perla peregrina/ de su primera 
estrella”; “una jauría de silentes sombras/… / …impone 
su fanático dominio”; “mudas panteras si de sombra/ caen 
sobre la ciudad…/ y corren…”; las hojas en invierno cadu-
cas son “broches de diamantes”; el mar pone en las rocas 
“sus collares de plata”; al final del día, “se hace tigre la tarde 
hacia el poniente”; hay instantes menos truculentos, con 
notas de especias: “aquella luz y aquel sol que colmaban 
(…)/ de vida o de azafrán los viejos muros”; con la nota de 
bebida: “urdiendo rojos sueños con el mosto/ sublime de la 
vida”; con la nota festiva: las olas, el instante, la brisa “home-
najes ya son, dulces festejos”. En otro poema, las olas son 
“potros de hielo”, en el mar tiemblan “venablos de cristal, 
espejos rotos”. Un pueblo blanco es “brazalete de perlas/ 
engastado en el mar y las murallas”, una cordillera tiene “el 
gran espinazo/ de un viejo dinosaurio”. Se observa la abun-
dancia de gemas preciosas en las imágenes poéticas, pero 
también la asociación de las horas nocturnas con animales 
fieros, peligrosos.

Otras metáforas muestran una imaginería épica o bélica 
al contemplar la naturaleza: al expresar “lanceros muy vie-
jos, verdinegros,/ valientes centinelas/ de la ciudad murada, 
los cipreses”, el poeta se fija en la forma y la altivez de 
estos árboles; “el triste guerrero derrotado/ que es ahora el 
poniente” y “el sol ya casi es héroe vencido” y “la derrota de 
la luz/ ante las mil espadas de la noche” aluden a la escasa 
luz del atardecer al cabo del día; “alegres vigías” alude a 
unos estorninos; “cruzar, sin más, la calle es una gesta” en el 
sofoco de un día de verano; el mar “se rompe/ con sumisión 
de reino conquistado”; las brumas se convierten en “grises 
heraldos” del nuevo otoño; al atardecer, “es la pira de un 
héroe cuanto miro”; José Ladrón de Guevara, “capitán de 
calleja y de placeta”; al terminar el día, “la luz depone todos 
sus aceros”; el cuerpo del poeta, “hoy torre de almenas ya 
gastadas”; el mar bravío, “alzando las torres de combate/ de 
sus olas”; el reloj, que marca el tiempo, tiene esta imagen: 
“son dagas sus agujas”; entre los árboles, “las hojas caídas,/ 
un derrotado ejército”, metáfora ampliada en otro poema: 
“esas hojas caídas en la niebla/ -ejército deshecho,/ arma-
duras doradas,/ seca sangre de octubre-…”; las olas son 
“falanges” (cuerpos de infantería griega); “un tibio sol de 
invierno, espada fina…”; contra las rocas estalla la “blanca 
artillería” del mar; las “azules tropas” de las aguas; en el 
Sahara, el desierto “envía sus legiones de arena”.

Hay imágenes que humanizan las cosas contempladas, 
como la visual “las barbudas palmeras”, la motriz “el talle 
danzarín de las palmeras” o la que atribuye al mar “precisión 
de ruedas de relojero experto”; se personifica el pájaro: “mirlo 
trapecista”; la lluvia:“con muchas zapatillas de ballet/ danza 
y danza la lluvia”; la tarde: “con el dorado guante/ de su 
postrera luz/ la tarde acariciaba…”; la tormenta y la noche: 
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“efímeras diademas luminosas/ ponía la tormenta/ en el 
desnudo cuello de la noche”; el sol africano: “despliega el 
tapiz de sus tesoros/ en la gran esmeralda del Atlántico”; el 
cielo, como un doctor Frankenstein: “un cielo estremecido y 
ciego inventa/ con nubes monstruos y con sombras miedo”; 
la muerte: “la muerte es una anciana/ que limpia sus tijeras”; 
personifica al observar el café como “sabio humilde”; al esti-
mar que las gaviotas son “danzarinas/ en la pista infinita de 
los cielos” y “vivas flechas del arco/ de vuestras propias alas”; 
al creer que la Alhambra nevada es “doncella bajo sábana 
holandesa”; al percibir que en abril “es el cielo un solemne 
desengaño/ o un anciano barbado de que enoja”; que “con su 
negro zurrón pasa el Invierno”; al sentir que el arroyo camina 
“con sandalias de plata y cristalinas” y que su corriente “es 
la flecha del arco” de las nieves y que es “llave pues abres 
montañas”; al notar que “el patio mudéjar (es) carcelero/ 
de un retazo de cielo sin mancilla”; y que en un cuarto, 
“una humilde bombilla se ahorca desde el techo” (imagen 
afín con la generación de 1927); al atribuir a los objetos 
propiedades verbales del hombre: “las interrogaciones sin 
respuesta/ de los puentes ruinosos”; “esas sendas que son 
anacolutos”; que las cascadas del río “agitaban sus címba-
los”; al atribuir a los objetos notas religiosas: “el holocausto 
del crepúsculo”; “la misa misteriosa/ donde la luna llena/ se 
alza dorada y dispersando estrellas”; al dar notas hogareñas: 
ofrece “el cielo tantos astros incesantes/ que es salero en 
tapete derramado”; al crear una alegoría mercantil y lúdica: 
“esparce sus denarios/ de plata palpitante/ esta NOCHE 
cerrada/ que es un sabio CAMBISTA/ sobre el negro tapete 
de los cielos/ o un JUGADOR de dados/ que asombra con 
sus ases”; y otra: en primavera, “cada mañana su naipe nos 
regala”. El azahar pone “insignias de aroma”

Hay poemas que son una sucesión completa de imáge-
nes: “Pone el viento en los cielos oleaje,/ gatea por tejados y 
persianas,/ convierte a las palmeras en gitanas,/ y opone a los 
cipreses su coraje./ Teme el jardín su galopar salvaje…” En 
otro poema la Luna da lugar a una serie de imágenes en que 
aparece personificada en múltiples actividades: rueda entre 
las cúpulas, juega con los niños, asusta a los ancianos, se 
atreve en las alcobas, se sube en las grupas, reparte sortijas, 
inventa coronas de flores, se ahoga en la quietud del lago.

Otra metáfora: “parques, amigos de la luna”, “refugios…” 
y otra que asocia tierra y espacio en sentido inverso al de la 
metáfora anterior: el poeta ve la noche como “cónclave de 
frutos, que el firmamento es huerto” o “un cielo con ínsulas 
y esteros”. Las margaritas le parecen “mariposas inertes o 
acaso estrellas blancas/ con corazón dorado”; de noche, “el 
mundo es provincia de la luna”; o con reminiscencia de la 
Alhambra, dice el poeta: “la noche empieza a extender su 
fulgurante artesonado”. Las playas son “polvo de oro/ en el 
reloj del universo”.

Hay metáforas que utilizan los cuerpos celestes: “una 
constelación de gorriones” indica que cada gorrión es una 

estrella dentro de un grupo de estrellas; “efímeros planetas” 
son las partículas de polvo vistas suspendidas en la luz; “luna 
de cuchillos” sirve para hablar del toro; “pequeñas estrellas 
que (…) anuncian la lejana primavera” son las flores del 
macasar; “planetas detenidos” son las copas.

Metáforas que transforman en imágenes el mundo 
moral, psíquico, poético, artístico, como “dos simas de negra 
resignación en la mirada”, “el acero candente del deseo”, “los 
remordimientos son mis jueces”; “el puñal de mi cansancio”; 
“la lepra de los días monocordes”; “el tiovivo de los años”; 
“la prisión de la edad”; “el tapiz de nuestra vida” (con “rotos 
hilvanes”); “los pecios de esa edad perdida”; “frágil caracola/ 
de mis viejos sentidos”; “dicha y belleza son dos frágiles 
torres”; el recuerdo “ya es faro”; “este cerco de ortigas… es 
la escondida pena”. Los versos son “banderas inflamadas 
por el viento”; “otro día, otro feliz milagro”; al hablar de una 
amiga dice: “un ángel Lillian guarda en la garganta,/ un jar-
dín…”; al hablar del guitarrista: “dos arañas veloces son sus 
manos”; al hablar del poeta José Heredia Maya: “sonrisa de 
azahares”; al hablar del hombre en general, presupone que 
es una casa y, así, el subconsciente al dormir es el “sótano… 
de sus sueños”; “el alma es una ciudad cercada de temores”; 
también, el alma es un barco en otro poema alegórico. En el 
mar, “esas olas que entierran sus porfías/ son fiel espejo de 
ilusiones rotas”. En el propio poeta, “mis latidos/ son dispa-
ros en son admonitorio”, “el hondo aroma del amor primero”, 
la sed para la que no hay fuente que la apague.

Para hablar de un momento extático, de intensa con-
templación y de compenetración con lo observado, en una 
frase consecutiva, dice el poeta: “que estatuas somos casi/ 
en la proa total de la terraza”, donde “estatuas” alude a la 
quietud física y anímica y “proa” a una situación de mirada 
hacia adelante.

Si de las iglesias se da la imagen de “tenebrosos y trágicos 
teatros”, de Dios: “el tacto marino de tu aliento”, “el río de tu 
respirar”, “veloz lleva el mar tus embajadas”, “la fiesta total 
de tu presencia”

Fernando de Villena se afirma en sus sueños, en su desti-
no y en su rebeldía al poner como un desafío a la inteligencia 
y a la sensibilidad del lector y como uno de los elementos 
esenciales de su obra poética el poder de la imagen y de la 
metáfora frente a la estructura de poder editorial y cultural 
establecida en contra de la creatividad, de la originalidad, de 
la poesía, del encanto, y frente a una masa gregaria a la que 
se espera llegar, aunque, al estar manipulada, se conforma 
alegremente con las imágenes que les vienen dadas por los 
poderes fácticos de la industria audiovisual y de la política 
internacional. Por tanto, no es extraño que Fernando de 
Villena firmara, beligerante en la guerra literaria, el manifies-
to de la ‘Poesía de la Diferencia’ y que afirme que la poesía 
“es un palacio íntimo”, del que muchos creen poseer la llave, 
pero no la tienen, y que la mujer es “el único paisaje/ para 
asentar definitivamente/ mi palacio íntimo”.
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Al hablar de la mujer, esposa y compañera, dice: “la 
cátedra sutil de sus latidos, / el suave teclado de su risa”, 
“la Cólquida dulce de su piel”, a donde el poeta dirige “el 
Argos de mi anhelo”. Con todo esto introduce y atribuye a 
la mujer, con “cátedra”, descanso y enseñanza; con “teclado”, 
música con el referente de los dientes armoniosos; con “la 
Cólquida”, un destino, un país de los mitos griegos; con 
“Argos”, la nave del mito antiguo como vehículo del deseo 
presente. La mujer es así como el destino a que se anhela 
llegar al cabo del fatigoso día. Los hijos son “arcángeles de 
tierra y sangre y alma”.

Esta otra alude al beso, “aliento vital con que renazco”; 
esta otra es gustativa y visual: “fiesta de miel de tu cabello”; 
otra vitalista: “mi corazón/ que vive en permanente prima-
vera/ por estar a tu lado”; otra táctil: “que nuestros dedos/ 
galopen sin descanso/ por la piel de quien…”

Hay numerosos ejemplos de otras metáforas, además de 
las indicadas, con la referencia a los mitos griegos: “donde la 
nieve es vellocino” para aludir con perífrasis a algo localizado 

en lo alto de la sierra, algo inalcanzable, lejano; “cabeza de 
Medusa/ que en piedra gris durante tantas horas/ convierte 
nuestro espíritu“ para hacer referencia a la monotonía del 
trabajo, aunque transformando el mito: el carácter pétreo 
del espíritu será algo temporal, no ya eterno o definitivo; 
“sisífica condena” es el colegio, sus libros, sus tareas, para 
un niño; también atenúa el mito en “es cíclope el farol, sin 
amenaza”; en hacer del faro “cíclope mudo”; otras referen-
cias: la piscina para el niño son los “elíseos de antaño”; “el 
dédalo de las calles solitarias”; “un viento…/ se abalanza con 
furia de gigante”; “la naturaleza/ toda expectante, en Argos 
convertida”. La referencia clásica se mantiene al describir al 
pintor y escritor Francisco Izquierdo como “nuevo Horacio”.

Dejo ya sin desglosar las imágenes y metáforas del últi-
mo título, ‘Una oscura gaviota’, contenido en “Los colores 
del mundo”, para que sea el lector quien se recree con esta 
gratificante lectura.

José Enrique Salcedo Mendoza 

¿Qué hago yo aquí, junto al poeta Ignacio Martínez-
Castignani, en la presentación de su libro Los espejos de 
la ceniza, magníficamente editado en la colección El 
Bardo-Los Libros de la Frontera? Lo explicaré. Estoy 
leyendo estos poemas de Ignacio desde que me los envió 
por primera vez el 6 de octubre de 2008 con una cariñosa 
carta donde me decía que una buena parte de dichos 
textos los había escrito en Bruselas: “en un periodo difícil 
para mí, de verdadera crisis existencial”, según sus pro-
pias palabras, precisándome también que conformaban 
un libro que justamente había acabado un año antes en 

Barcelona, en 2007. Una precisión que luego no resultó 
completamente exacta porque en otra carta suya del 17 de 
abril de 2009, aunque me aseguraba, ante ciertas críticas 
mías a esos poemas, que ya no podía reformarlos en su 
contenido porque, cito sus palabras: “sufriría demasiado 
y ahora ando por otros derroteros poéticos”, más adelante 
en esta misma carta sí reconoció “que había mejorado 
su estructura, su arquitectura (¡La forma! ¡La forma!)”, 
dividiendo el conjunto en cuatro partes con sus corres-
pondientes títulos, una decisión acertada que adoptó, 
según reconocía, por una mezcla de intuición y revelación, 

Elogio y conjetura: Los  
espejos de la ceniza* de  

Ignacio Martínez-Castignani
Jesús Fernández Palacios
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después de superar muchas dudas. Y eso hizo, es decir, 
adoptó esa “transparencia estructural” (sic), precisamente 
para eliminar una de las carencias de su libro que yo le 
había sugerido, es decir, para facilitarle al lector la lectura 
guiándole, decía, “por este laberinto de imágenes, expe-
riencias y revelaciones”.

¿Por qué cuento esto, basándome en la corresponden-
cia entre nosotros? Pues para justificar mi presencia aquí 
y, sobre todo, para verificar, una vez más, la importancia 
que tienen los epistolarios de los escritores, donde se 
vuelcan dudas sobre su propia escritura, la escritura del 
poema, que luego en el texto publicado no se advierten, 
aunque esos poemas –los de todos los poetas- sean el 
resultado de muchas dudas y algunos aciertos, incapa-
citado como se encuentra a veces el creador poético 
para hurgar en las entrañas de sus creaciones con afanes 
perfeccionistas, hasta la extenuación, de modo que como 
han reconocido algunos maestros (Juan Ramón Jiménez y 
otros): el poema nunca se acaba, el poema se abandona. Tal 
vez lo que hizo el poeta Ignacio Martínez-Castignani para 
distanciarse de esos textos suyos que son un compendio 
de vida y sufrimiento, de técnica y llanto, como diría nues-
tro admirado Ory, elaborados en un tiempo que ya no se 
desea volver a vivir ni rememorar siquiera.

¿Cuál fue el resultado después de tantas peripecias 
creativas, reflejos de sus peripecias vitales? Pues me 
complace decir que el resultado, en forma y contenido, 
es un poemario compacto, cuyos poemas (piezas impres-
cindibles de un mismo puzle) están entrelazados, bien 
conectados unos con otros, “con un sentido pleno en sí 
mismo, a veces oculto, como una obra musical con sus 
dinámicas, tempos, ritmos, catarsis y silencios”, según las 
acertadas palabras del propio poeta en aquella estupenda 
carta que me escribió desde Barcelona con fecha del 17 
de abril de 2009, que yo atesoro, porque en ella, en esa 
carta, no sólo me dio una modesta y acertada lección 
sobre su libro, sino también una generosa opinión sobre 
uno mío que yo le había enviado anteriormente.

Pero aquí no termina la historia de ese libro que 
Ignacio me envió en 2008 con el sugestivo título de Geo-
metría del silencio, y que luego en la carta de 2009 me 
confesó que lo había retocado para mejorar su estructura: 
¡La forma! ¡La forma! Porque a ver, ¿qué relación guarda 
Geometría del silencio, un libro de largo y doloroso pro-
ceso creativo (según sus cartas), con este otro libro, Los 
espejos de la ceniza, que hoy presentamos? Pues tiene que 
ver mucho, sino todo, y ahí está el juego, el misterio que 
debemos desvelar en su lectura. A propósito dice el poeta: 
“Los espejos de la ceniza oculta un gran secreto. Nada en 
este poemario, considerado como un todo en sí mismo, 
es gratuito. Sus intensos y desestructurados versos, su 
enigmático prólogo, sus intencionadas citas y una clara y 
contundente arquitectura creativa, persigue, sin duda, un 

fin: que el lector que, curioso, tiene este libro entre sus 
manos, sienta, sueñe y se transforme para poder, tras una 
atenta lectura y búsqueda, desvelarlo.”

¿Cómo es la estructura del libro, tras ese título que a mí 
me gusta mucho por ser enunciado sugerente y misterioso, 
capaz de introducirnos en un ámbito de esa naturaleza crea-
tiva? La obra, dedicada íntegramente a su inteligente y ama-
da Marta, se abre con un interesante prólogo, que mejor 
sería llamarle cuento fantástico o prosa poética o incluso 
poema en prosa, escrito por Ignacio en Belo Horizonte 
(Brasil) y fechado el 27 de abril de 2011. Un bello texto 
lleno de claves para comprender su juego, ese misterio que 
sus lectores deben desvelar. Puesto a especular, de entrada 
me atrevo a decir que en buena parte de esa intriga, del 
suspense que encierra esta introducción, noto la presencia 
de un poeta que Ignacio admira y quiere mucho. Me refie-
ro a Carlos Edmundo de Ory con el que tuvo entrañables 
complicidades personales y poéticas. Para empezar, dicho 
texto está fechado un 27 de abril de 2011, el mismo día en 
que Ory hubiera cumplido 88 años, si no hubiese fallecido 
el 11 de noviembre de 2010. Otro dato de esa complicidad 
también lo veo en el amigo poeta que aparece en el referido 
texto: Karl Laurids Vercheval que, por cierto, escribe y pre-
senta un libro titulado Technik und Weinen, que traducido 
resulta Técnica y llanto, como asimismo se titula uno de los 
libros más emblemáticos de Ory, del que justamente ahora 
se está realizando en Brasil una edición bilingüe (español-
portugués) promovida por Ignacio desde el Instituto Cer-
vantes, donde trabaja como director en dicho país. Insisto 
en este detalle: Karl, el amigo de Ignacio con el que todas 
las tardes se tomaba una pinta de cerveza belga en una 
taberna de Bruselas, escribe Technik und Weinen; y Carlos, 
su amigo gaditano al que le cantaba algún que otro lied de 
Schumann en su casa de Thèzy-Glimont, escribe Técnica y 
llanto. Una curiosa coincidencia. Además, los dos se llaman 
Carlos y ese apellido de Laurids del primero, ¿no suena un 
poco al cariñoso apelativo (Laurichi) que usaba Carlos, e 
Ignacio algunas veces, para llamar a Laura Lacheroy? ¿O es 
que yo estoy viendo sombras donde sólo hay luces? Y eso sin 
olvidar tampoco en este entretenido juego de acertijos otro 
parecido leve con un famoso libro de Rilke (al que tanto 
admiraba Carlos y también Ignacio) titulado Los apuntes 
de Malte Laurids Brigge, que el poeta confía a su amiga 
Clara, que asimismo puede compartir una cierta afinidad 
con Anna María, otro personaje que aparece en el prólogo 
de Ignacio, como amiga suya y de Karl, cuya obra poética 
tradujo al italiano.

En fin ¿no quiere el poeta que busquemos las claves 
del misterio de su libro? Pues que sepa que cuando uno 
busca se puede equivocar varias veces, pero no todas, de 
modo que en estas pistas formuladas, tal vez rebuscadas, 
pueden ver ustedes mi afán de seguirle el juego al poeta, 
por supuesto sin mala intención, sino con el deseo de jugar 
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y jugar, como nos proponía siempre Ory, jugar, jugar que es 
lo que hace Ignacio. Claro está que a estas alturas seguro 
que todavía no han comprendido el alcance de la trama. 
Así pues, lo mejor será que Ignacio nos lea ese prólogo suyo 
que sirve como introducción…., introducción a qué (y aquí, 
queridos amigos, sigue el juego), pues como introducción al 
libro Geometría del silencio. Fíjense: un libro este dentro de 
otro libro que, se supone, es el que hoy presentamos, según 
dice la invitación del acto. De modo que sigue el misterio. 

Y ahora hablemos de Geometría del silencio, un libro que 
al parecer no escribió el propio Ignacio sino algún desco-
nocido o desconocida, según queda sugerido en el prólogo. 
Un manuscrito, eso sí, encontrado por Ignacio al pie de un 
gran castaño en el cementerio de Saint-Josse-ten-Noode de 
Bruselas, muy cerca de la tumba nº 666 de su amiga Anna 
María (que antes nombré), muerta en extrañas circuns-
tancias. No dejemos pasar por alto en nuestras pesquisas 
el número de la tumba de la tal Anna María, símbolo de 
Mefistófeles, ni olvidemos (buenos sabuesos como somos) 
que Ory fue pregonero de carnaval precisamente disfrazado 
de Mefistófeles (¡Esto sí que es hilar fino!).

¿Y cómo era ese manuscrito que Ignacio encontró 
medio enterrado al pie de un castaño en aquel romántico 
cementerio de Bruselas? Pues él mismo, en el prólogo 
de su libro, nos lo cuenta de esta manera: “Treinta y tres 
cuartillas de papel de barba, amarillento y enmohecido, 
con poemas manuscritos en ambas caras, con tinta negra 
y una letra antigua y nerviosa pero caligráfica, con versos 
apretujados, algunos de ellos corregidos compulsivamente 
y vueltos a reescribir en el lateral derecho de cada estrofa.”

Justamente así describe ese manuscrito precisando 
además que no llevaba firma ni fecha, ni lugar de escri-
tura, aunque sí tenía título, según vio él con sus ojos 
fabuladores, escrito “en letra muy pequeña y precisa con 
tinta roja en el borde inferior izquierdo de la cuartilla”, y 
ese título era, y es, Geometría del silencio, un libro pues 
que en realidad escribió otra persona desconocida, pero 
no Ignacio, aunque él se haya atrevido a incluirlo en su 
libro, este sí lo ha escrito Ignacio, Los espejos de la ceniza. 
¿Siguen el embrollo, el laberinto por donde nos lleva el 
poeta y sus ganas de jugar? En fin, ya habréis notado que 
Ignacio utiliza un recurso literario muy prestigiado ya 
desde Cervantes, si no antes, que antes de terminar el 
relato del Vizcaíno (en uno de los primeros capítulos de 
su inmortal novela) encuentra en un mercadillo de Toledo 
el manuscrito de un tal Cide Hamete Benengeli donde se 
cuentan las hazañas de don Quijote, un recurso inteligen-
te, imaginativo y extraordinario, reutilizado por una larga 
tradición de escritores en diversas lenguas, hasta llegar al 
caso del señor Ignacio que nos ocupa hoy.

Termina el prólogo de Ignacio, un relato fantástico 
que tal vez deba leer aquí, y a continuación empieza el 
libro Geometría del silencio, cuyos poemas, en su mayoría, 

empecé a leer en 2008 como ya dije. Una obra dividida 
en cinco apartados que contienen un total de veintinueve 
poemas de variada extensión (tan cortos como un solo 
verso, y tan largos que ocupan varias páginas), que se 
distribuyen por las páginas del libro formando dibujos 
impecables, como si fueran notas musicales en su partitu-
ra, debiendo apreciar el lector, yo lo he hecho, los espacios 
vacíos como silencios inquietantes, sin obviar los versos y 
palabras que se repiten como una letanía o como un eco, 
así como ciertas y deliberadas exhibiciones vanguardistas 
que recuerdan al Vicente Huidobro de Altazor y al César 
Vallejo de Trilce, por poner dos ejemplos emblemáticos.

Pero, queridos amigos, aunque ya estoy medio exhausto 
con tanto suspense, debo deciros que el libro Los espejos 
de la ceniza tampoco termina ahí, porque cuando finaliza 
el último poema, que precisamente se titula “Geometría 
del silencio”, entonces hay otra sorpresa de las grandes, no 
un simple colofón, sino un epílogo titulado “Sobre el canto 
de un llanto” firmado nada menos que por el poeta Carlos 
Edmundo de Ory, ese mismo que en el prólogo, con el 
nombre supuesto de Karl Laurids Vercheval, le recomendó 
a Ignacio que publicara de inmediato el manuscrito desen-
terrado de aquel hermoso castaño que su pluma fabuladora 
había encontrado en el cementerio de Bruselas, como fruto 
de su inteligencia e imaginación creadora. Un epílogo de 
Ory fechado en Thèzy-Glimont en septiembre de 2007, del 
que extraigo para concluir estas luminosas palabras que nos 
ayudarán a desvelar tanto misterio. Dice Ory: “Ignacio no es 
un Narciso que se mira al limpio espejo vertical frente a sus 
ojos. Él no se contempla ahí. Es que está hablando consigo 
mismo, cara a cara, como si se hubiera desdoblado. Ahí 
sentado largo rato sin moverse, monologa dando cuerda a la 
mente. Y la mente canta. Todo lo que escribe, los versos que 
escribe, son copia exacta del camino mental que emprende 
bajo la musical melancolía. Y es que el libro entero es una 
ceremonia de exorcismo. Todo en su espacio abismático es 
geométrico, una matemática de la desazón. Aunque la lírica 
es cosa seria y elimina la vis comica, en sus versos se oye una 
lejana carcajada. Aquí hay un humor trágico. Esta oratoria 
patética rezuma ironía, diabolismo, magia negra, ritual de 
angustia”. Y concluye Ory: “Ignacio no juega a poeta, sino 
que demuestra ser un poeta inicial en solitario, Poeta abso-
luto, se diría, gracias a sus desgarros existenciales. En los 
ahogos aunados de la poesía y la música se toca la llaga. Ha 
estado cantando las Ruinas del Amor”. Ahí queda eso en 
la voz autorizada de nuestro querido e inolvidable Carlos 
Edmundo de Ory, que, impaciente, ya demanda la lectura 
poética de su amigo Ignacio.

*Los espejos de la ceniza de Ignacio Martínez-Castig-
nani. Colección El Bardo / 38, Los Libros de la Frontera, 
Málaga, diciembre de 2013.

Jesús Fernández Palacios



Joaquín Sanjuán.
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Si ya su obra Calendario de sombras (Madrid, Visor, 2005. 
XVIII Premio Tiflos de poesía) suponía un proceso de cono-
cimiento del yo en un tiempo que ha sido habitado, pero no 
vivido en un mundo del que manifiesta todo su materia ele-
gíaca, si en Anaqueles sin dueño (Madrid, Hiperión, Premio 
Alfons El Magnànim “Valencia” de Poesía en Castellano, 
2010) esta materia elegíaca sumergió al poeta en el presen-
te de aquellos poetas derrotados ante el caos del mundo, 
ahora, el poeta, con El ruido de la savia vuelve su mirada al 
origen de todo para hallar el sentido de la concepción de su 
pensamiento: “De un tiempo que fue nuestro, aunque no lo 
vivimos”. Y lo hace con el deseo de la llegada de un tiempo 
nuevo que le revele la auténtica realidad. Por eso, quizá, ini-
cia un nuevo viaje al tiempo en que todo empezó y en el que 
descubrió la realidad con el amparo “de una estirpe que en 
barro y en yeso dejó escrita / su canción sin palabras”. 

El origen no es algo unipersonal sino que viene marca-
do por la herencia y allí en las galerías más profundas de 
la infancia, el poeta va descubriendo el entorno, mientras 
intenta atrapar “aquella prodigiosa sucesión de espejismos 
/ que era entonces el mundo”. Y se fue (y se va) transmi-
tiendo la savia de la vida igual que la savia del árbol va 
alimentando su tronco y sus ramas para alzarse, vertical, 
sobre la tierra hasta proyectar su propia sombra. Una savia 
que iluminó un camino diferente al de su genealogía, un 
camino que se hacía de palabras y “espejismos” como 
forma de comprender la vida.

Y llegó el momento de beber “los sorbos del primer 
poema”, el instante en que el poeta acoge el fruto que la 
savia ha alimentado tras la mirada contemplativa y crítica 
de su entorno. Por eso, descubre la razón inexorable del 
poema y la meta ineludible del poeta, porque el poema 
es el territorio donde palabra y vida confluyen para ser 
aprehendidas y ser proyectadas más allá del terreno del yo. 

El poema adquiere una dimensión plural y exacta de 
la verdadera naturaleza del yo y de todo cuanto rodea su 
existencia: por una parte, el poema es junto al fuego, la 

tierra, el agua y el aire, un “quinto elemento misterioso”, 
un elemento que los acoge en su seno como “síntesis 
perfecta”; por otra, es un viaje del que no es posible el 
retorno; es también “última barricada”, “quizá la última 
forma / posible de cordura”; es un río al que no hay que 
ponerle límites para que su agua “no sepa / de diques, ni 
conozca / su destino de agua, que discurra / indiferente y 
bella”; y es, además “un laberinto de puertas / casi siempre 
cerradas / donde el único huésped es esta voz que grita / 
su canción para nadie.” 

Este planteamiento metapoético conduce ineludible-
mente a la palabra, materia acústica y de significado del 
poema, y también al poeta como ser que a la indagación 
de la búsqueda (“No habrá iluminaciones, sino búsque-
das”) une la depuración de la voz: “Muchos años más 
tarde / pensé que sólo en eso / consistía el oficio de poeta: 
/ en quemar las palabras muy cuidadosamente / hasta que 
ardiera toda su hojarasca / y su corteza impura.” 

Poética de la Metapoética en la que lo concreto y lo 
abstracto se fusionan en una forma sincrética cuyo efecto 
emotivo expele un profundo lirismo:”y en sus ropas toqué 
el escalofrío / de un tranchete de sombras”, “pero aprendí 
de ellos / a agavillar los desengaños”, “vino agrio de arrie-
ros para saciar el desamparo”, “tejía y destejía nombres / 
para vestir el frío de las cosas”, sin duda, con la voluntad 
de querer aprehender lo inaprehensible. Voluntad de 
aprehender también lo concreto con lo concreto a través 
de la imagen (“con su tinta de escarcha”, “negras flores 
de harina”, “ojos de barro”, “hebras de claridad”), de los 
símiles (“a veces me explicó que un casa / era igual que 
la vida) o de la traslación de los campos semánticos (“con 
argollas de trigo”)

Pero el poeta es un hombre y como tal ser imperfecto 
y el poema es un ente y a pesar de su empeño “es inútil 
pretender que brille / la luz en cada sílaba”. Y ve el poema 
como un territorio que nunca termina de completarse y 
se convierte en “una ciega escalera interminable, / que 

El propio camino
GONZÁLEZ MORENO, Pedro Antonio: El ruido de la savia. San Sebastián de los Reyes, Ayuntamiento de 

San Sebastián de los Reyes (XXIV Premio Nacional de Poesía “José Hierro”), 2013.

Juan Pedro Carrasco García
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no sabemos nunca si avanza o retrocede / si se eleva o se 
abisma. / Un peldaño / que lleva / casi siempre / hacia el 
nuevo / peldaño / de otro / nuevo / poema.”

Esta poética limpia e intensa va creciendo, a lo largo 
de sus páginas, con la lentitud “del árbol que construye su 
sombra desde las raíces”, y el poema obliga a una lectura 
lenta para saborear su savia. Una savia que nutrió la trans-

mutación de la vida en palabras como un refugio que sin 
embargo no podrá ocultar “el caos del mundo”, en el que 
todo quedará como una búsqueda continua y propia del 
caminante: “y ese oro turbio con el que soñabas / al final 
del viaje / era el propio camino”.

Juan Pedro Carrasco García

Selena Millares o la 
delicadeza

Sueños del goliardo de Selena Millares (Cuadernos de la Corrala, UAM Ediciones, 2013)

Rafael Morales Barba

Trae Selena Millares a Cuadernos de la Corrala una 
cuidada edición de la Universidad Autónoma de Madrid, 
estos Sueños del goliardo (quizá lo más extraño del libro 
sea el título), o cuanto es lo mismo, una sección casi com-
pleta del sugerente Cuadernos de Sassari (Andrea Lippolis 
Editore, 2013). La poeta canaria para cerrar el círculo y no 
dejar en evidencia los viejos lemas clásicos sobre poesía 
y pintura, añade óleos, acuarelas, gouaches y carbones 
sobre arpilleras de yute, madera y tela de tarlatana, un 
soporte no tan usual y que el libro-catálogo reproduce 
con calidad. De telonero, el buen Jorge Riechmann con 
gracejo serio, como no podía ser menos, pinta unos versos 
de prólogo.

Anita Viola, en el epílogo hecho preliminares a los 
Cuadernos, deja patente la miscelánea de asuntos: desde 
los propios pensativos o amorosos o el ámbito de las Islas 
Canarias, hasta el compromiso humano y político de la 
autora con quienes sufren, amantes, olvidados, muñecas, 
víctimas de la barbarie de una bomba o del rencor huma-
no, bien anónimos de la Guerra Civil en un campo de 
concentración o con nombres y apellidos Juan Millares 
Carló (hermano del célebre Agustín Millares), en sentida 
rememoración y sucinto homenaje. Explícitamente en los 
Sueños son los marginados actuales o quienes llevan el 

enigma de una pena oculta, el motivo de atención. El poe-
ma “El loco” funciona en ese sentido como el envés de ese 
territorio político, para acercarse a lo estrictamente huma-
no desde lo inmediato. Un poema donde se da la medida 
de un elemento fundamental de Millares, la delicadeza. 
En los Cuadernos esa diosa tan poco pródiga le llevaba al 
espléndido “Despedida” o a los inciertos lugares donde 
un niño sueña y la poeta interpreta su paraíso escondi-
do. Podríamos hablar de una sutileza deliciosa desde lo 
común maravilloso, como por ejemplo ocurre en “La carta 
del soldado”. Delicadeza gozosa y nada apesadumbrada 
como patología (tan en boga), pues en Selena Millares 
la ensoñación y la dulzura quitan el hierro obsesivo a la 
poesía desolada eterna, enferma diríamos, humanísima. 
Ciertamente en sus versos habita la melancolía, pero 
solamente he visto un rastro de acritud en “Billar”. Así 
que tendríamos que partir de este primer punto: la poesía 
de Selena Millares posee un tono peculiar grácil o serio, 
según quiera y secciones, pero reconocible siempre desde 
la delicadeza y ensoñación. Así, sin sortear el asunto del 
vivir, ni ser festiva, ni mucho menos u ocasionalmente, 
sabe templar las fuentes heridas. Posee igualmente un 
timbre (sobre todo en la secciones “Isla del silencio” y 
“Ofrendas”, de Cuadernos), donde la gracia y agilidad en 



143

 

el cantar no sortean la gravedad de la invención o asunto 
(“Arena”). Añadámosles una pizca de sal de calidez a este 
saber decir hondo, ni gravoso, ni desolado, y tendremos 
buena parte de la poética en verso libre de la poeta cana-
ria. Y desde ahí un mundo múltiple: atención a los olvi-
dados muy verosímilmente como en ese poema lleno de 
empatía con un loco o un perdido en la ciudad junto a un 
ciego (“Jonás urbano”), y otras a quienes todavía sueñan 
desde la cintura del ser amado como en “Los amantes del 
mar”. Al bueno de Alberto Camus, un mendigo, al que 
solía dar unos francos, le respondió una vez que el de 
Orán recriminó el desdén de una señora tacaña “no son 
tan malos, es que no nos ven”. Selena Millares se ha ins-
talado como el mendigo en una mirada limpia: ve y mira. 
De eso vamos a hablar sucintamente. 

Estos Sueños del goliardo llegan marcados por “La 
nave de los locos”, y desprovistos eso sí del sentido que 
Sebastián Brandt dio por 1494 a la nave como desafuero 
desde la sátira, el ejemplo y la reconvención. Aquí se cita 
la melancolía (ese peligro contra el que avisó Alberto 
Durero en célebre grabado) viene traído bajo máxima 
de Paul Celan…cada uno en su noche/cada uno en su 
enigma. Una polisémica lectura hará el lector de esos 
versos y cita o paso a la llamada (llamarada) del amor 
roto, cuando los ángeles olvidan, aunque donde el do de 
pecho canta es en el espléndido “El pájaro lágrima”. Una 
delicia refinada y elegante como el Pequeño vals triste de 
Sibelius o una mariposa cárdena de Lalique. Un tristear 
hacia el otro cielo en la tierra de quienes se niegan a la 
alegría y son pájaro en la arena, régimen nocturno, catá-
basis. Con esos mimbres y méritos llegan otros poemas 
que también tristean: “El buque” y se atienden frente al 
infinito desde la precariedad de ser. Quizá junto al cita-
do “El loco” sea “Jonás urbano”, desde esa otra pérdida 
existencial en la ciudad donde se encuentre de golpe con 
los olvidados (los mismos de Luis Buñuel, pero también 
desde las correspondencias); por extensión y compromiso 
se extienden hasta “La sagrada familia” dedicado a los 
muertos de Lampedusa o a “La flor de Vernet D´Ariège”, 
un angustioso tratado lírico sobre los muertos en vida en 
un campo de concentración; siempre con el pañuelo de 
María Magdalena y la reivindicación serena hecha el otro, 
no con la ira oportunista del desquiciado o del político 
astuto. Casi choca encontrar el delicioso poema de amor 
“Paso a dos”, la sugerencia con que el tiempo breve de las 
cerezas, amor,/ahora es siempre y también todavía, canta la 
delicadeza mirando al amado frente a los márgenes. Pero 
eso ya lo habíamos dicho.

En efecto, es en la sección primera de Cuadernos de 
Sassari donde encontramos a la poeta de “Paso a dos”, o 
a quien de manera sucinta se conmueve sin acritud. No 
estamos ante el lanzarotismo (no lancelotismo) de Andrés 

Sánchez Robayna, o el discurso extremo y ácimo de la 
desolación de ser como único registro que el tinerfeño 
ha construido con talento ácimo desde la imagen de 
Lanzarote, y algunas buenas propuestas marcadas (pienso 
en Tinta por la originalidad). Hay más cosas en la tierra 
y Selena Millares las atiende desde la versatilidad del 
verso breve, ágil y grácil, grácil y ágil que sabe dolerse y 
sentirse con elegancia no crispada. Desde ahí ese otro 
componente de su poética al que nos referíamos llega. 
La ensoñación blinda el paisaje y se protege del desierto 
contra el exceso de dolor, así los propileos de “El naufra-
gio” marcan el tono de su llanto sereno. El espléndido 
“La playa” , donde los tropos de las arenas como sábanas 
guardan, hacen leve la tragedia de ese sucesivo ser en el 
tiempo que Martín Heidegger explicó de otra manera. 
No, aquí el poema no es cosa, sino alivio, como mantuvo 
el pesimista Pessoa tras Schopenhauer. Se duele, pero 
no entrega puñales para ahondar la herida al lector, lo 
cual en un tiempo de desconsolados se agradece, aun-
que tampoco estemos ante lo hímnico o lo celebratorio. 
Con esa suavidad llega “La memoria”, “la Carta de un 
soldado”, junto a algunos anticipados. Siempre con ese 
uso del ornato comedido, pero ajustado y plástico, sin 
forzamientos, muy visual, que caracteriza su propuesta. 
La carga política del poema “Silencio” sobre el precio 
que se paga por la paz pone el broche. En otra sección, 
final de libro El poema “asfalto” dedicado a una muñeca 
nostálgica de las manos de un niño, semidespanzurrada, 
debería estar en las antologías de la poesía española 
última. Mucha piedad habita en la dulce y seria poesía 
de Selena Millares. Además la canaria tiene la cortesía 
de la legibilidad, frente a tanto pretencioso que ni expe-
rimenta, ni dice. No sé que leí el otro día de un profesor 
de Oxford de cuyo nombre no puedo acordarme sobre 
la necesidad de volver a decir en poesía. Y no era Terry 
Eagleton, ni de esa cuerda. Las Ofrendas con que cierra 
los Cuadernos de Sassari, con su pequeño homenaje pone 
el mejor colofón posible a un libro estupendo con el que 
se ha doctorado en poesía. Carmen Gallardo Mediavilla 
parece haber acertado al darle el primer número de esta 
colección a Selena Millares. Una poeta que por edad y 
publicaciones, decir claro, se sitúa entre las líneas ajenas 
a escuela delimitada tan prolíferas entre los 80 y los 90 
(con límite estricto en el cambio de siglo). Y desde ahí 
mucha infancia y amor (también humor en ocasiones), 
mucha reivindicación atenta al hoy (“Zapatos”) u home-
najes (“Scherzo huidobriano”, “En esta tarde”). Y si no 
me creen, lean los poemas “Evocación” y “Alba”, o la 
memoria y presente de la propuesta de una poeta con 
algo que decir.

Rafael Morales Barba



 

Joaquín Sanjuán.
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El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en el 
metro de Madrid, marcó la historia de España; fue el más 
sangriento cometido en Europa y afectó la distribución del 
poder en el mencionado país; ocurrió justo antes de las 
elecciones presidenciales, y su fin, fue más político que 
religioso o cultural. En torno al mismo se plantea la tesis 
de la venganza:

“Una de las tesis que manejó la policía es que el 11-M 
pudo tratarse de una venganza por la actitud hostil de 
las autoridades españolas hacia los fundamentalis-
tas… La venganza mora tiene, sin duda, base en datos 
reales. El primero de ellos es la gran cantidad de ciu-
dadanos marroquíes implicados, algunos de los cuales 
estaban siendo investigados por los servicios secretos 
de su país cuando tuvo lugar la matanza del 11-M”1 

Otra de las causas fue la presencia de España como 
aliada de Estados Unidos en la invasión a Irak. Hubo 
contacto con redes yihadistas; sin duda, los terroristas se 
apoyaron en la yihad para justificar un acto tan cruel, que 
riñe con los principios humanistas del verdadero Islam.

Ángela Reyes, fina poeta y narradora reelabora el 
atentado de 2004 al Metro de Madrid en su novela “Los 
Trenes de Marzo (11-M)” publicada en 2008, cuatro años 
después del suceso. El título, referido al hecho conoci-
do, atrae al lector; el libro relata, principalmente lo que 
antecede al atentado en sí, el cual ocurre sólo al final de 
la obra.

La trama de la novela se conduce a través de las accio-
nes de Fátima y Marwan, inmigrantes tunecinos pobres 
que se radican en Madrid; alrededor de ellos van apare-
ciendo seres individuales y grupos humanos ricamente 
caracterizados. En nota preliminar la autora nos dice que 
los personajes son ficticios y que insiste “…en las vidas 
oscuras, pero imprescindible de los protagonistas”2. Indi-

ca, además, que los nombres de algunos personajes son 
verdaderos, en especial los islámicos.

Se fabula un suceso real, pero sin pretensión de que la 
obra sea un relato histórico. El interés es crear una novela 
viva con acciones y personajes verosímiles, y con una tra-
ma coherente cuya trayectoria apunta hacia el atentado 
del 11-M como desenlace final. Los juicios valorativos 
sobre la violencia como forma se expresan en los diálo-
gos de los islamitas Marwan y Fátima y en la voz de los 
terroristas; no en forma omnisciente, veamos un ejemplo 
dialogal entre Marwan y Fátima:

Le dice Fátima:

“Ya sé que andas metido en la yihad. Tu madre se moriría 
de pena si lo supiera.
…
¿Por qué quieres arruinar tu vida? ¿A dónde te conduce 
esa absurda lucha? Óyeme, estás en España, has realizado 
el sueño de tu vida, el que buscabas desde joven ¿Ya no 
te acuerdas? –En la cocina un grifo mal cerrado dejaba 
caer una gota sobre algún cacharro y su tic-tac se oía 
en el comedor. Fátima le miraba fijamente a los ojos sin 
ocultar su rabia.

…
¿Vas hacer la guerra al país que te ha acogido? –seguía 
ella.
…
—Jamás renunciaré a mi sangre pero nunca me con-
vertiré en una fundamentalista. Me dais miedo” (p. 
177).
Marwan le replica: 

“…Ahora veo claro que Dios me ha elegido, me ha sali-
do al encuentro y me ha enseñado a tomar conciencia 
de cuanto le está ocurriendo al mundo islámico.

Los Trenes de Marzo. 11-M: Un 
mundo independiente y único

Rosalina García
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…Ha llegado la hora de golpear nosotros. (p. 178).

Los puntos de vista de los dos tunecinos divergen. Ella 
no logra convencerlo del mal que produce la violencia.

La novela consta de 47 capítulos y un epílogo; sólo en 
el capítulo 46 y en el epílogo se trata el atentado como 
hecho en sí, pero casi todo el libro apunta hacia este des-
enlace trágico. Sobre el eje témporo-espacial, las acciones 
se suceden linealmente, salvo los “flash back” referidos al 
pasado de los personajes como recurso caracterizador. El 
propósito de la autora es contar, relatar en forma atracti-
va, interesante, comprensible; de ahí la relación lineal de 
sucesos; Bremond decía que “Donde no hay sucesión, no 
hay relato”, y Ángela Reyes respeta este principio.

La elaboración del discurso incluye textos periodís-
ticos para indicar fechas claves; unos son reales, otros, 
inventados. También se insertan textos del Corán y 
noticias televisivas. La presencia de recursos mediáticos, 
tiene un antecedente en la anterior novela de la autora: 
“Benedicamus Domino”. En estas dos obras la intertex-
tualidad introduce acciones y significados, y confiere 
verosimilitud.

La novela se inicia con el dramático viaje de Fátima, 
tunecina pobre, en una patera que navega de Túnez a 
Tarifa (Cádiz). Lleva consigo un dinero para Marwan 
Bughgaba, otro tunecino, modesto tendero en Madrid. 
Los dos se encuentran en esta ciudad; Marwan se asocia 
con un grupo islamista y terrorista; no así la chica, quien 
se abre camino hacia el ambiente laboral de un circo don-
de trabaja como peluquera. Marwan dona su dinero para 
la causa de los islamistas quienes planifican y perpetran el 
atentado del 11-M. Pero, Marwan, antes del fatal hecho, 
se separa del grupo, y al final de la novela, es asesinado 
por el mismo. Fátima sigue viviendo en Madrid donde 
trabaja y resiste para progresar.

Los personajes de Fátima y Marwan actúan desde el 
comienzo hasta el final, fortaleciendo la cohesión de la 
trama. A partir de Fátima surgen otros personajes y grupos 
actantes como el circo y su gente, y a partir de Marwan, 
la célula islamista. La novela, como dijimos, se inicia con 
el viaje de un grupo de tunecinos, que en una modesta 
embarcación, llegan a España como inmigrantes ilegales.

Personajes modestos de la clase trabajadora y de clase 
media de Madrid, inmigrantes pobres, artistas de circo, 
policías, gerentes y empleados de supermercado, etc., se 
mueven en esta novela que recrea grupos como ocurre 
en otras obras narrativas de Ángela Reyes: en “Morir en 
Troya”, por ejemplo, se describe la carpintería de Epío y 
sus ayudantes y también el ejército griego en las afueras 
de Troya; en “Adiós a las Amazonas” se recrea ampliamen-
te el clan de estas mujeres míticas, sus características y 
funciones; y el grupo de soldados rebeldes liderados por 
el Tirano Aguirre. “Benedicamus Domino” se desarrolla, 

principalmente, en un convento en decadencia; la con-
gregación de religiosas, maravillosamente ficcionada, nos 
muestra un mundo que conjuga lo terrenal y lo divino. 
Pero la novela donde se erigen más grupos humanos es 
“Los Trenes de Marzo (11 M)”. ”La vivificación de estas 
asociaciones humanas es uno de los rasgos distintivos de 
esta novelística. El destino de los personajes principales 
se ata al de otros hombres.

Fátima, por su importancia como personaje, es el hilo 
conductor de la novela; ella pertenece a la clase pobre de 
Túnez donde era maestra de español; arriesga su vida para 
vivir y trabajar en España, y lo logra. Tenaz, estoica, perse-
verante, generosa e inteligente, trata de ayudar a Marwan 
y a don José, equilibrista inválido del circo. Ella es la voz 
inteligente y realista que orienta al hombre, que ejerce 
una especie de maternidad sobre el varón débil. Una figu-
ra nutricia la anticipa en “Morir en Troya”: Zalia, la criada 
y aya del joven Epío, ella resuelve en la casa lo doméstico 
y lo existencial. La mujer en la recién citada novela, en 
“Adiós a las Amazonas” y “Los Trenes de Marzo” logra un 
empoderamiento adelantado y positivo.

Fátima trabaja en un circo como peluquera; esta 
acción nos introduce en el mundo circense, uno de los 
preferidos en la escritura de Ángela Reyes, ya presente 
en “Benedicamus Domino”. “En los Trenes de Marzo” el 
circo es un mundo mágico de arte, belleza, fraternidad, 
pero también de muerte y desolación; el circo constituye 
un mundo alterno, émulo del verdadero, que pasa como 
los sueños o como los ríos. Los caracteres más destaca-
dos del mismo son don José, equilibrista brillante que se 
invalida en un accidente, y Anthony, un encantador de 
serpientes, suicida por amor, y que nos recuerda al doma-
dor de circo de “Benedicamus Domino” por su juventud 
y belleza. Fátima cuida al polémico y amargado don José, 
aspirante frustrado al suicidio, y se atreve a contradecirlo 
y a criticar su egolatría. En la novela, la creación del circo 
es un logro por su dinámica accional, por sus variados 
personajes, por alternar la magia del espectáculo con la 
vida real de sus integrantes. Dentro del sintagma narrativo 
el circo es un mundo abierto y feérico; el grupo terrorista 
es cerrado y violento.

Marta, la novia española de Marwan, es el otro per-
sonaje femenino destacado en la obra. Empleada de un 
supermercado, se desenvuelve en forma inteligente para 
esquivar la seducción del jefe. Marta, queda embarazada 
de Marwan, pero pierde el niño como resultado de la 
explosión del tren que esperaba en el andén. Irónica-
mente, el tunecino había colaborado con el dinero de su 
herencia para la ejecución del atentado del 11-M en el 
metro madrileño.

Las preocupaciones vitales de Marta introducen al 
lector en otro grupo; el de los gays de un bar de Madrid, 
sus leales amigos en la dificultad.
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El personaje masculino, más destacado en la línea 
accional es Marwan, inmigrante tunecino, ex novio de 
Fátima. En Madrid, éste posee una modesta tienda en el 
barrio de Lavapiés, la cual sirve un tiempo como sitio de 
las reuniones ocultas del grupo terrorista. El carácter de 
Marwan es débil y sujeto a emociones; se contrapone a 
la fuerza, raciocinio y entrega de Fátima. Poco instruido 
e influenciable, cae en la red terrorista al creer que sus 
fines son religiosos. Cuando descubre el terrible aten-
tado que perpetrarán, se deslinda de la célula y al final, 
ésta lo asesina. Marwan, busca el Islam, pero critica su 
ortodoxia que le impide casarse con mujer extranjera si 
ésta no se convierte a esa religión. (Marta, su amante, 
es española).

A partir de la línea accional de Marwan penetramos 
en la célula terrorista; este grupo como actante se con-
trapone funcionalmente al “Circo de París”, donde tra-
baja Fátima, el cual crea goce y arte. Pero ambos grupos 
se extinguen, su existencia es fuerte, pero efímera… Y 
con fines tan distintos y distantes, como si se planteara, 
sin intención autorial, una especie de maniqueísmo.

La novela denota la naturaleza, la filosofía, el modo 
de organización y de actuación de la célula islámica. 
Se incluye algunos personajes reales como el tunecino 
y el chino, quienes, en la vida real murieron cercados 
por la policía española. La novela muestra como carac-
terísticas del grupo la movilidad, el uso de la tecnología 
para la comunicación y el ataque, y al mismo tiempo 
evidenciamos costumbres arcaicas como la “hawala”, 
recaudación de dinero (recordemos que Marwan dona 
el producto de su herencia para la causa islamista). Otro 
rasgo es el deseo de provocar el miedo, el mayor daño y 
en forma espectacular para producir el miedo. Se apoya 
en la yihad como excusa de su actuación. Los rasgos 
de esta célula se corresponden con los señalados por 
expertos en el tema.3

Alrededor de Fátima y Marwan se crean grupos 
humanos que enriquecen la trama novelesca; son des-
critos, muchas veces con detalles a través de diálogos y 
de forma omnisciente.

Los escenarios novelescos, cuidadosamente descritos, 
modulan atmósferas llenas de humanidad. La sensoria-
lidad, trasmitida en dimensiones espaciales, olores (en 
especial), colores, sensaciones táctiles, crean espacios 
penetrables, más que cuadros para ser vistos. Se prefe-
rencian los ambientes humanos sobre el paisaje natural; 
de ahí el gusto por la ciudad de Madrid y por recrear las 
casas y apartamentos de los actantes.

Fátima y Marwan se desenvuelven en dos escenarios: 
muy pobre el de Túnez; y modesto, pero no miserable el 
de Madrid.

El ambiente circense donde labora Fátima es encanta-
do, hermoso, lleno de la ilusión de lo bello, pero pasajero. 

Los animales, los payasos, los artistas, componen un espa-
cio dinámico. En el circo coexisten el amor y la muerte, 
celos, traiciones, alegrías y penas. Todo se mueve en un 
mundo nómada que deja un territorio desolado cuando se 
va a otra ciudad. El circo marca positivamente a Fátima y 
ésta, a don José, por su actitud racional y decidida ante el 
autoritarismo y el egoísmo de él. Ella, a la fuerza, logra que 
salga de su habitación, de su pequeño apartamento, y que 
se desplace dentro del circo.

Ahí, en la peluquería Fátima trabaja como ayudante 
con Rosa y Adela. Al irse del circo laboran en una fábrica 
de cajas de zapatos en un ambiente duro y reducido, en 
contraposición al ambiente circense, variado y mágico. Se 
vuelven obreras de ardua labor, pero no pierden la alegría 
de vivir, y la pobreza las hace solidarias, y hasta son felices.

El ambiente del negocio de Marwan en la calle Lava-
piés, es oscuro, estrecho, descuidado. Él vive en la parte de 
atrás, solitario. Sus muebles, pobres, como recolectados de 
otras casas; huele la trastienda a cigarrillos desechados por 
los contertulios islámicos. Un ambiente hermoso, contra-
puesto al anterior, es el estudio de Ramiro, un artista quien 
enseña pintura a jóvenes. En ese espacio luminoso y alegre, 
Rosa, compañera de Fátima, posa desnuda en sus clases, 
algo que la moral de Fátima no acepta.

Aparecen otros espacios como el modesto apartamento 
de Marta, el supermercado donde ésta trabaja y el apar-
tamento de Virginia, la prostituta. Son ambientes pobres, 
muy modestos y circunscritos.

La ciudad de Madrid recibe amoroso tributo en esta 
novela. El recorrido de sus personajes es un pretexto para 
nombrar sus calles, esquinas y plazas. Y, también una excu-
sa para describir su belleza y su pálpito humano. 

Ahora y en el futuro, el lector recorrerá en esta novela a 
un Madrid vivificado con mirada contemporánea. Podría-
mos aplicarle al Madrid de Ángela Reyes la noción de 
Bertrand Whestphal representante de la geocrítica, quien 
considera la ciudad en la literatura de hoy como:

“…una dimensión multifocal… en la que se intersecan 
flujos continuos de informaciones y de imágenes, percep-
ciones sensoriales y sensuales, experiencias vividas, migra-
ciones identitarias”4

Recordamos que el espacio dominó lo postmoderno 
más que la dimensión temporal; contemporáneamente, se 
considera una dimensión “multifocal”, como la califica el 
autor recién citado. En Ángela Reyes, la ciudad no es desa-
rraigo, más bien es como un delta para el desplazamiento de 
los personajes, un mundo polifónico con voces individuales 
y grupales. El barrio de Lavapiés reúne una población de 
diferentes culturas y religiones. Marwan vive ahí; la descrip-
ción del barrio es cuidadosa:

“Lavapiés… parte del casco antiguo de Madrid. Esta 
zona, una maraña de calles muy estrechas y muy comer-
ciales, era un barrio pintoresco formado por casas abalco-
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nadas… A este barrio de locales y alquileres económicos 
vinieron a asentarse marroquíes, chinos e hindúes, for-
mando en pocos años un verdadero zoco, o el barrio chino 
madrileño donde prosperaban tiendas, de ropa, locutorios 
telefónicos, teterias…” (p. 39).

Lavapiés es riqueza cultural, polifonía de idiomas, mez-
cla de olores de cocinas, de fruterías. Otro aspecto aborda-
do por Ángela son las llamadas tribus urbanas y los barrios 
madrileños donde éstas se reúnen; las mismas se descubren 
cuando Marta, el personaje femenino más importante des-
pués de Fátima, acude al bar Gay en el barrio de Chueca 
para hablar con sus amigos; ella pertenecía a los rojillos, 
masa de juventud izquierdista: “su cuartel general era el 
distrito del Tribunal. Allí abundaban los centros de copas y 
de música como “El Mago”, “La vía Láctea” (p. 53), Sigue 
la autora citando grupos y sitios de reunión: los rastas en 
Malasaña, los pijos en la Castellana; los bacalaos. La ciu-
dad, sus “tribus”, los locales y bares integran la trama viva 
de una ciudad que se registra con cierto detalle, como para 
dejar una huella, en el sentido histórico, del Madrid de 
aquel tiempo. Toda una lectura contemporánea del espacio 
citadino realizada como un gesto de amor a una ciudad que 
no merecía el dolor y la muerte del fatal suceso del 11-M. 
Y Ángela Reyes quiso inscribirla como era antes de ese día.

Señalábamos up supra la creación de espacios interio-
res, un logro de la narrativa de Ángela en todas sus novelas; 
observamos por ejemplo, que ella elabora en obras anterio-
res como “Morir en Troya” “…una atmósfera cercana, casi 
doméstica”5

En “Benedicamus Domine” las celdas monjiles, la 
cocina, en fin, el espacio cerrado del convento encanta por 
su intimidad, y en “Los Trenes de Marzo” con detalles se 
describen la tienda de Marwan, la peluquería del circo, el 
apartamento de Marta. Cada uno encierra historias perso-
nales que los marcan significativamente.

La narración se ofrece en forma omnisciente y median-
te descripciones y frecuentes diálogos en “Los Trenes de 
Marzo”; el abordaje de los múltiples personajes encuentra 
en la forma dialogal el recurso idóneo para que el lector 
deduzca rasgos, intenciones, estados emotivos y valoracio-
nes. El desarrollo lineal se interrumpe a veces con “flash 
back” explicativos de las vidas anteriores de los persona-
jes, como mencionábamos antes. Las descripciones son 
muchas veces detallistas; y más que en novelas anteriores, 
la autora narra lo verosímil. Ya no acude al realismo mágico 
de “Adiós” a las “Amazonas” o a lo maravilloso de “Bene-
dicamus Domino”, sino a lo que puede ser verosímil. Este 
es un cambio significativo en su escritura, aún cuando esta 
tendencia ya se asomaba en “Morir en Troya”, donde Epío 
se aleja de interpretaciones mágicas y mitológicas sobre los 

sucesos. Recordamos con los “Trenes de Marzo” aquella 
frase del gran novelista ucraniano Joseph Roth (1894-
1939), quien decía en relación con la novela; “Ya no se trata 
de poetizar. Lo más importante es lo observado”.

La estrategia discursiva de la novela va dirigida al aten-
tado funesto que se consuma al final; el excelente capítulo 
inicial, el viaje dramático de Fátima en la Patera de Túnez 
a España invita al lector a seguir la lectura de toda la obra. 
Esta en su trama privilegia el recorrido; el cual puede darse 
en el mar (Cap. I) o en la ciudad (en varios capítulos).

El lenguaje es claro, asequible, con sintaxis gramatical 
regular sin desviaciones extremas ni en lo sintáctico ni en 
lo semántico; y el léxico rico, agradable, con algunos idio-
lectos madrileños, cuando corresponde a los personajes. 
Se narra, especialmente en tiempos pasado, copretérito y 
pospretérito, como toca con hechos acabados. Las catego-
rías gramaticales más frecuentes en esta novela son el verbo 
(acción) y el sustantivo (agente).

El monólogo, recurso apreciado por la autora en “Morir 
en Troya” y “Benedicamus Domino”, no es usual en “Los 
trenes de Marzo” como forma elocutiva. Más importante en 
esta última novela es el diálogo para expresar valoraciones, 
argumentaciones, estados emocionales.´ 

El rasgo detectivesco de la novela revela gran capacidad 
de observación y de reconstrucción. Esta tendencia posee 
un fuerte antecedente en “Benedicamus Domino” donde 
se investiga la autoría de un homicidio.

Dentro del ciclo novelesco de Ángela Reyes creemos 
que “Los trenes de marzo” es la obra más adaptable al cine 
por la frecuencia de acciones y diálogos, más que de des-
cripciones, y por la vigencia del tema. El libro nos presenta 
cómo podría ser la vida de los personajes y qué captan sus 
sentidos. Nos dice Luis Barrera, respecto a la narrativa de 
ficción en general: 

“Es una cuestión casi paradójica; el texto debe ofrecer 
hechos nuevos que lo hagan narrable, pero al mismo tiem-
po, permanecer muy cerca del mundo físico del receptor”.6

Los “Trenes de Marzo 11-M”, novela asociada a un 
suceso real, alumbra intersticios que ni la crónica periodís-
tica, ni los libros investigativos publicados sobre el tema, 
pueden abordar. La autora, con imaginación visionaria, con 
conocimiento e intuición, vislumbra personajes, ambientes, 
sucesos que albergaban brillos o sombras. De ahí, el mara-
villoso cinetismo y riqueza de caracteres que sobrepasa la 
crónica histórica. Ángela Reyes pudo, con esta obra ficcio-
nal, desplegar un mundo independiente y único.

Rosalina García

Los Teques, Bosque de Carrizalito, 11 de febrero de 
2014.
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La ambición de una indagación poética de corte 
metafísico ha venido gestándose desde sus inicios en la 
obra de Enrique Villagrasa nacido en Burbáguena, Teruel, 
en 1957 y colaborador en revistas literarias y periódicos, 
entre ellos Turia y Qué Leer, incluido en varias antologías, 
ha sido traducido al árabe, francés, italiano e inglés; entre 
sus últimas publicaciones están Lágrima de mar, Mudan-
zas de la voz, Palabra y memoria y Línea de luz, títulos que 
se enumeran en la solapa del libro donde llama la atención 
el hecho de que se destaque antes que su profesión de 
crítico y de poeta, la de periodista y de lector de poesía, 
elevando así la lectura poética, la gran desdeñada, a cate-
goría de oficio. 

Todo poeta auténtico lleva una doble vida de bígamo. 
Por un lado una feliz existencia con su familia y por otro 
mantiene a su musa. Como todo marido juicioso intenta 
dejar sin éxito a una amante exigente declarando que 

el presente es el último libro que escribirá y como todo 
hombre hechizado por los encantos de una amada que no 
corresponde en la medida que él quisiera al no entregarse 
por completo, intenta en vano llegar a su más profunda 
esencia para retenerla y renovar su afecto, prolongando 
así indefinidamente el amancebamiento. Prueba de ello 
es que sólo basta la chispa de una frase, en este caso la 
del poeta Jaime Siles cuando habla de “una cuarta persona 
gramatical”, para que el resorte emocional de Enrique 
Villagrasa se proponga no solo hacer un poema a partir de 
ella sino todo un nuevo libro. 

¿Pero qué es la cuarta persona gramatical? Repase-
mos: la 1ª persona sería el yo, en este caso el poeta. La 
2ª serían las personas gramaticales del poema (yo, tú, 
él, ello, nosotros, etc). La 3ª persona se daría cuando se 
interpela directamente al lector haciéndolo formar parte 
integrante de la lectura. Por fin la 4ª persona gramatical 

Lectura del mundo de  
Enrique Villagrasa 

Rosa Lentini

“Si el poema es metáfora
de qué es metáfora el poeta:
de una cuarta persona gramatical.”

E.V.
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correspondería con la que realmente escribe el poema 
que a veces puede o no coincidir con el autor físico. Esta 
cuarta figura gramatical generaría el poema, que se cons-
truye mediante una conexión y no sólo por la voluntad y el 
talento del poeta, porque es la necesidad del propio poema 
la que genera imágenes o giros verbales inéditos y que 
resulta independiente incluso de la voluntad del poeta. 
Hay un momento mágico en la construcción del poema, 
en que éste se desarrolla a partir de una lógica interna, 
la única capaz de completarlo. Y es el yo que se escribe 
en el poema, el milagro de la cuarta persona gramatical, 
lo que desvela al poema. El poema, pues, en sus mejores 
momentos, llevaría implícita su propia escritura.

Partiendo de tales premisas cabe interpretar Lectura 
del mundo -el libro más personal y arriesgado de Villa-
grasa, espejo de la ansiedad por ser poeta- como una 
metafísica de la escritura poética. Así como los seres 
humanos intentan desvelar su naturaleza con preguntas 
(de dónde venimos, a dónde vamos, qué nos forma o 
quiénes somos... ), así el poeta indaga sobre la naturale-
za de su tarea no dándole la espalda al ser humano que 
hay en él, sino potenciándolo a través de las dudas, los 
interrogantes que ponen bajo microscopio a la poesía y la 

escrutan desde todos los ángulos posibles, a la manera de 
un amante celoso desea desvelar la naturaleza íntima del 
objeto amado. Un símil revelador puesto que toda obra 
lleva en sí el germen de un resentimiento o de una gran 
insatisfacción: “y todo lo que hay es el poema...” se dice 
en estas páginas, constatando al mismo tiempo lo que hay 
en él de verdad y de pérdida.

Así surge el tema de la pérdida, palabra tan connotada 
literiamente y tan asociable a lo perdido o, mejor aún, a la 
expulsión. En Lectura del mundo, que propone que a una 
poesía del silencio corresponde una física de las partículas, 
el campo electropoético produciendo olas “como veloces 
blosones de Higgs.”, el poeta se ha vuelto un extraño en un 
mundo regido por un nuevo Platón que lo expulsa. No teme 
ya las palabras del filósofo, pero se siente desaparecer de 
una patria de la que se aleja cada vez más, por lo que solo le 
cabe legar su poética convertida en un manual de pregun-
tas, sabiendo que son estas, mucho más que las respuestas, 
las que definen su tarea. Porque las explicaciones, como nos 
dice la poeta alemana de origen judío Rose Ausländer, “son 
apenas una minúscula fracción de la verdad”. 

 Rosa Lentini

Luis Ángel Lobato ha publicado recientemente su 
último libro de poesía: Dónde estabas el día del fin del mun-
do (Ediciones Cálamo). El nuevo poemario es coherente 
con la trayectoria poética propia del autor pero, al mismo 
tiempo, supone una cesura, un tajo, en su obra en marcha, 
al anunciar, con fiero dramatismo, la posibilidad del fin 

de ese mundo poético propio, que no es otro para L. Á. 
Lobato, que el fin del amor, o la destrucción de un amor.

Un fantasma recorre Dónde estabas… anunciando la 
muerte del amor y, en consecuencia, el irremediable fin 
del mundo. El mundo del que hablamos no es otro que 

Un lugar en el fin del mundo donde 
se destila el dolor (o el amor).
Comentario y glosa de Dónde estabas el día del fin del mundo de Luis Ángel Lobato

Gonzalo Franco Blanco
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el mundo poético propio que el autor ha edificado en sus 
seis libros de poesía, y el fin del amor no es otro que la 
posibilidad de destrucción de un amor, en singular, al que 
no se quiere renunciar.

Así, el yo poético -el yo íntimo, el yo fantasmáti-
co- del autor se despierta una mañana para contemplar 
calles deshabitadas, estranguladas de frío, donde solo 
permanecen los rescoldos de un amor antiguo y lejano, 
omnipresentemente ausente. Un amor -el amor- que es 
la sangre necesaria para mantener con vida el corazón 
de la supervivencia, y cuya falta repentina, -tal como se 
representa el fin de los tiempos en el apocalipsis de un 
Beato-, supone el derrumbe del mundo, la pérdida del 
equilibrio, la ruina, y… un enorme dolor para quien lo 
sufre. El corazón sin su alimento se vuelve un tumor de 
plomo, una enfermedad cristalizada: “Y mi rostro no tiene 
boca con la que gritar”, en imagen paralela con el óleo de 
Munch y su grito congelado que no oímos. 

A la pérdida o al temor de la pérdida de ese amor que 
ha sido -¡y es!- refugio, raíz de descanso, aliento, frecuen-
tación,… le sucede, a la vez, la conciencia de que no 
hay ni habrá final para la pena, y que esta permanecerá 
en un tiempo después del tiempo, solo inhabitado por el 
silencio, la orfandad y la negación de lo amado. Por eso, 
en un momento, puede vislumbrarse la visión rauda de 
unos potenciales cortes en una muñeca y el autor podrá 
imaginar que muere sin que la amada le escuche.

Luis Ángel Lobato ha definido uno de los imaginados 
territorios de la poesía como “el lugar donde se cumplen 
los sueños de los hombres”. Así pudiera en este libro 
-como una tentación-, escribir sobre la pérdida del amor 
como si ya fuera cosa de ese lugar donde se cumplen los 
sueños -liberados o redimidos para la eternidad-, pero el 
autor sabe que sería un homicidio -y es más, un suicidio-, 
porque entre las vibraciones de esas torretas de alta ten-
sión de nuestra infancia, late la conciencia de que cerrar 
este capítulo que ha sucedido, pero que sigue sucediendo 
hoy, como un ritornelo sin fin, es plantearse dramática-

mente: “¿qué será de nosotros/cuando el amor se haya 
ido?”. Quizá nada, podemos responder. O algo peor que la 
nada: ese paisaje posnuclear donde merodean espectros, 
símbolos de arañas y herrumbrosas armas (en homenaje 
a La carretera de Cormac McCarthy).

En un mundo que expira porque el amor ha sido arro-
jado de él, solo podemos asistir al desfile de las limaduras 
de las osamentas de los dioses camino del desagüe, o al 
acarreo del espíritu de Dios hacia el crematorio. “¿Qué 
quedará de nosotros/ cuando el amor se haya ido? ¿Qué 
será/ de nuestra muerte cuando el amor/ se haya ido?”. 
Son las interrogaciones agónicas casi finales del libro, 
aunque un ruego se infiltra entre los intersticios de la 
desesperación: que el poema, los poemas, no establezcan 
un alcance -una distancia- inaccesible con la amada, pues 
“de la dulzura solo tú”.

La itinerario literario de Luis Ángel Lobato -Galería de 
la fiebre (1992), Pabellones de invierno (1997), Regreso al 
tiempo (2003), Brillante (2005, inédito), Lámparas (2010) 
y el libro ahora recién editado-, se inicia en la corriente 
generacional común del neosurrealismo y el esteticismo 
de principios de los años ochenta del siglo XX (según 
características delineadas por Jaime Siles, Revista de 
Occidente, 1991), en rebeldía estética contra la impostura 
de la falsedad y en busca de lo brillante, según palabras 
de Pere Gimferrer, aunque incorpora casi desde su origen 
un núcleo de memoria intimista y de experiencia personal 
cuyo equilibrio, como una aleación maestra, consigue dar 
a sus últimos libros un extraordinario vigor poético.

Los poemas de Dónde estabas el día del fin del mundo, 
expresan el temor a la pérdida del amor y el temor a la 
consumación de nuestro tiempo, pero no dejan de ser, 
también, una expresión del deseo de renacer desde las 
cenizas del amor y del mundo. 

Esperemos el siguiente libro de Luis Ángel Lobato 
para conocer la respuesta.

Gonzalo Franco Blanco
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Tengo una urraca que lo mira todo.» Este es el pri-
mer verso del Diario de la urraca (cuaderno paulista), obra 
de Rodolfo Häsler (1958), poeta cubano-suizo —nacido 
en Santiago de Cuba, tiene ascendencia suiza y vive desde 
niño en Barcelona— que reúne en su biografía una aver-
sión a las fronteras que se ha convertido en signo de su 
poesía. Infatigable viajero —este libro es un ejemplo—, 
lo es por el espacio, pero también por el tiempo. Su obra 
concierta referentes de las civilizaciones antiguas, de la 
mitología clásica occidental y de la popular de tradiciones 
orientales, culturas del norte y del sur. Ningún símbolo, 
se diría, le es ajeno. Es más, en su forma de pensar, cada 
significado es la acumulación de cuantas referencias cul-
turales han sedimentado en él al paso de las civilizaciones. 
Unos versos de un poema anterior, «Sueño del obelisco», 
se leen como emblema de su poesía: «No dejarás de via-
jar, barrido por el viento, de Delfos / hacia Egipto, Persia, 
hasta el ojo de Varuna, Surya, / el que todo lo ve». Esta 
acumulación de significados en ocasiones, como en estos 
versos, aparece de manera explícita, pero en la mayor 
parte de sus poemas está asimilada a una forma de mirar 
lo concreto, donde prende su escritura. Uno de los Poemas 
de la rue de Zurich (2000) da la clave de esta poética: «El 
espíritu del génesis se eleva a partir de lo tangible / y no 
concibes la vida sin alabanza ni regeneración». 

Dicho de otra manera, la mirada poética renace en 
cada visión. En São Paulo, la gigantesca urbe brasileña, la 
génesis provocada por lo contemplado se encarna en una 
urraca, «quizá un azar /… / sobre un montoncito de hierba 
de Ibirapuera». La urraca es una ave con claras reminis-
cencias medievales. Algunos elementos simbólicos del 
libro la acompañan en este cometido: torre, castillo, hoz. 

Son algunos de los referentes con los que Rodolfo Häsler 
inicia su particular camino de comprensión poética de 
la megaciudad. Que, paradójicamente, empieza «en el 
café Brahma», de espaldas a las imágenes de la realidad, 
escondiéndose de ellas. Acaso por una razón nuevamente 
paradójica: «Todo es revelador». 

La urraca «que todo lo mira» está «ciega». Aquí se 
produce el arranque simbólico de este Diario de São Pau-
lo, que va a marcar el recorrido poético del libro. El ave 
es lo «tangible» de la visión («la urraca levanta el vuelo al 
mínimo aspaviento») y al mismo tiempo el significado de 
lo observado («Al ver a la urraca supiste cuánto se puede 
/ amar»). Es encarnación del poeta («¿Qué luce en su 
cabeza?» empieza preguntándose la anotación sobre «El 
poeta») y también su memoria («Una frase atrevida… / 
convoca la cosmología de la urraca»). Pájaro que sobre-
vuela la ciudad en la primera sección y símbolo del «seco 
tiento de la ceniza» en la segunda. 

Con estas claves, paradójicas y ambivalentes («la 
duplicidad es un aguijón que se hunde en ti»), los poe-
mas desgranan el laberinto de referencias que São Paulo 
convoca en Häsler. A diferencia de los cronistas con-
vencionales de la ciudad, que recurren a la estampa 
descrita como marca y a la colección de postales como 
encadenamientos de la experiencia, el Diario de la urraca 
muestra los entresijos ocultos de la aventura interior, sím-
bolos y memoria entrelazados, del recorrido ciego hacia 
el interior de quien ha salido a ver al exterior, un héroe 
de una épica devastada que solo encuentra vestigios en 
el vuelo huidizo de una azarosa urraca. Al mismo tiempo 
«palabra», «luz» y «cuadro»; es decir, autorretrato, pen-
samiento e imagen.

Autorretrato con vuelo de ave
Diario de la urraca (cuaderno paulista). Rodolfo Häsler. Col. Mangos de Hacha. Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Monterrey. México, 2013 

José Ángel Cilleruelo
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Siete años después de la publicación de Lo que más me 
duele es tu nombre, obra merecedora del premio nacional 
de poesía “Ernestina de Champourcín”, convocado por la 
Diputación Foral de Álava, en su XVII edición, la poeta 
ecuatoriana, Davina Pazos, nos vuelve a vencer con su voz 
original y naturalísima, regresa seduciendo verdades con 
este poemario, Voces, que habla de los muertos que aman. 
El libro, visto sin apresuramientos, es toda una elevación 
poética que interroga y profundiza sobre lo idílico que 
reside tan próximo al Amor. Consta de un extenso poema, 
fraccionado en veintiocho segmentos, encendidos bajo 
otros tantos raptos de la inspiración, reforzamientos de la 
búsqueda del mito metamorfoseado poéticamente.

El amor sensual es el leitmotiv de este libro, el tema 
característico que sustenta y refuerza definitivamente 
el mensaje poético del mismo, es decir aquello de lo 
que habla el poema, pero donde también reconocemos 
la presencia de otros tres grandes temas sobre los que 
ha orbitado, desde sus orígenes, la poesía: el tiempo, la 
soledad y la muerte. 

Estoy tentado de decir que la poesía de Davina Pazos, 
depurada y tan plena de objetividad, cosida de virtud 
desde su adolescente despertar en Ecuador, guardada en 
floraciones de frescura, viene de albas o de fulguraciones 
amanecientes, del grado de una luz centelleante que nos 
acerca lo más luminoso y culminante de la claridad, lo que 
era emoción, sedimento sin nombrar, y se nos presenta 
en imágenes que germinan su fruto en las palabras, ya 
en trance de revelación, todo lo caminado del indagar 
poético como vivencia que trasciende, que va a encontrar 
casa definitiva en el poema. Tal así me parece, efectiva-
mente, que no duda en afirmar que su poesía tiene tanto 
de sensualismo como ella almacena en el silo en ascuas 
de su alma. 

En esta entrega poética, Davina Pazos se vale de un 
Amador imaginado conyugalmente, un solo “yo” hablante 
como sujeto lírico, que aspira a la luminosidad compar-

tible de ser oído en el silencio y el sosiego cerrado de la 
noche, a ganarse otra vez la atención sin daño de la espo-
sa, desde el mismo lecho mortuorio. Así es como empieza 
a florecer el sentimiento amoroso, vivo en su plenitud, la 
producción imaginaria de la metamorfosis poética, como 
alimento único del símil. Y como si se tratara de simbolizar 
la perduración del existir humano, lo pone a deambular, a 
contemplar un mundo sin límites, sobre espacios conven-
cionales, salvados en formantes imaginativos, a ver sobre 
ardimientos destinados a ser fuga permanente: Abandono 
la muerte/para verte dormida,/amanecer contigo… 

La conducta amatoria o postural de este Adorador, el 
fantasma, el que desmuere viene a ser luz en este silencio 
para siempre, al sitio donde tuvo la posesión entera de 
la vida, digno de merecer un Amor que le sobrevive, a 
valerse de un asimiento si no carnal sí de alma. Presenta 
aquí un punto de obligada revelación, una necesidad 
vital que refuerza la idea de unicidad, de acercamiento 
autocompasivo hasta que seas/de la misma materia que 
te adora…; esto es, a los ojos del mundo …nosotros dos 
iguales/idénticos/el uno sobre el otro y enterrados. 

A medida que avanzamos en la lectura del poemario, 
el destino del Amador aliado de las luces de los astros, ilu-
mina el despliegue de la expresión poética, sus esquemas 
retóricos aquilatados de imágenes y metáforas fresquísi-
mas, que dan fulgor y vida y dimensión emotiva al léxico 
de los poemas. Surge la confesada alternativa contra la 
realidad: Por verte así de Amor,/toda deshecha en luces,/
quise morirme… En este punto, la indignación contra la 
realidad queda asumida en la fragilidad, en la metamorfo-
sis de lo real en sí de contemplarse tan solo el cuerpo frío,/
con la Amada en llamas…

En este libro ofrece Davina Pazos un continuismo en 
paralelo con actitudes líricas emparentadas con las de 
Gabriela Mistral o Alfonso Reyes, por citar dos acentos 
americanos que no escaparon de la seducción del regus-
to por lo clásico. Bastará con fijarnos en la porción XIX 

Entretanto una voz
Voces. Davina Pazos. EDICIONES VITRUVIO, Colección Baños del Carmen, nº 418, 2014.

Manuel Cortijo Rodríguez
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para descubrirla recurriendo a las fuentes griegas, como 
recurso formal, en busca de Andrómaca (“Aquella cuyo 
varón está combatiendo”), cuya presencia simboliza el 
Amor conyugal: No me llores, Andrómaca,/soy yo quien 
impotente/de besarte como antes,/llora…/y yo desde mi 
abismo,/retorciendo jirones de mi piel,/por alcanzarte,/sufro. 

A su vez, acota la poeta un bestiario propio, se sirve ele-
mentalmente del reino animal para concebir y representar 
el eje simbólico del Amor, alejada de los antiguos bestiarios 
en que la fábula asentaba su inspiración. Cede su voz al 
Aparecido en versos como los pájaros del alma, abatidos 
leones, una explosión de avispas, te temen mis gusanos, se 
espantan las moscardas, animala feroz, gusana mía, igual que 
un perro triste, ternura de alacrán, escarabaja en luna, que 
vienen a remarcar y fortalecer el componente poético del 
poemario y la ambición e imaginación poética de la autora. 

Davina Pazos, como puede verse en la subdivisión 
XXIII, inserta en la parte posterior de la cubierta del 
libro, engendra una creencia en la eternidad para decir 
el tiempo, la invariabilidad de un tiempo que sólo es de 
dos: Ya nuestro,/el tiempo mío,/las horas tuyas, nuestra 
noche eterna,/el mundo de los dos,/ya los siglos comiendo 
en nuestras manos. 

Hemos ido sabiendo que todo lo resiste el Amor, 
ese que nos invita a la ebriedad desenfrenada del amor 
humano, presente sus atributos en la misteriosa hondura 
de su quehacer imaginativo. No se abandona nunca esta 
temática, esta fecundidad arrolladora presente hasta el 
remate final del libro. En la fracción XXVIII, última de 
la entrega, como si se tratara del retorno esperado de la 
savia, a la vuelta del frío del invierno, de un renuevo de 
vida, el Redivivo logra su anhelado propósito: ser oído por 
la durmiente. Así se reproduce el clamor de sus voces 
como hondas dentelladas de justificación unificadora: Al 
final las escuchas/-las voces- pues era yo gritando/en silencio 
mi voz,/tu sombra,/las cosas que adorabas. Ya sólo puede oír-
se un fondo de alma, el silencio que canta la claridad, las 
formas expresivas de unas lágrimas: Óyelas, sí,/las lágrimas 
del muerto,/que de tanto dolor se hicieron voces… Pero el 
Aparecido percibe, como un rayo terrible en la noche, el 
espanto de quien un día, despidiéndole, le gritara: mío 

tú…, e impotente sublima su extrañeza: …entonces, pues 
entonces,/a qué viene que/te asustes de mi alma/ y miedo de 
la voz del que te adora… 

A partir de ese contagio conjugado de noches alerta 
ante tus ojos, fulguraciones oyentes de una voz poética 
sobria, inconfundible entre las voces todas, estilizada en 
transparencias inequívocas de la presencia de imágenes 
originalísimas que sorprenden, donde el lenguaje, pre-
tendidamente tan claro como eficaz, ha cubierto todas 
las suficiencias del efecto poético perseguido. En él 
participamos nosotros de las resonancias y paralelismos 
de la iluminación reavivadora de las visiones poéticas de 
Davina Pazos, de sus palabras resolutorias que cimentan 
un vuelo ascensional: palabras que, por otro lado, son sólo 
alumbramiento, persuasión interior que podría ponernos, 
de repente, el alma a caminar. Nos dejamos llevar de la 
maestría y la autenticidad poética de esta poeta que es 
hija de sí misma, de esta poesía comprometida, hecha a 
partir de componentes fuertemente sensuales, sin llegar 
a lo erótico, acogida a su tiempo de creación, que siempre 
será palabra en el tiempo, como la definiera D. Antonio 
Machado: perfección sin engaño, pensamiento y compa-
ñía del hombre, cuyo arrojamiento aspira a ir mucho más 
allá del presente.

En consecuencia, demos fe de este libro, Voces, que 
hay que leer a tumba abierta, nunca mejor dicho (valga 
parte de esta frase por hecha que parezca), porque hacer 
una buena lectura de poesía siempre entraña riesgos, 
gozarlo a cuerpo limpio, el pecho descubierto a lo que 
viene, para que entre esta voz nueva de sol que no quiere 
acabarse, que lejos de insistir en los ya tan incoados uni-
versos, con escasa mudanza, de la poesía amorosa, viene 
a enriquecerlos. Nos quedamos con el mito poético de 
Davina Pazos, entretanto una voz purísima a considerar 
por los lectores más exigentes de la poesía castellana; pero 
también con el acento y el tono de un alma desdoblada, 
los estambres de los valores poéticos de este poemario 
rebosante de belleza, que será, en este tiempo y en el 
otro, un fruto ya plenario y maduro de su actitud creativa. 

Manuel Cortijo Rodríguez
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Editorial Academia del Hispanismo acaba de publicar 
un nuevo libro de ensayos del conocido crítico y teórico 
de la literatura Juan Cano Ballesta. Como soy un lector y 
a veces comentarista del escritor murciano, he leído con 
gran interés y provecho este volumen que estudia tiempos 
y creadores que me son dilectos por haberlos conocido a 
lo largo de mi vida ya un tanto longeva. Algunos poetas y 
novelistas que estudia Cano en este libro, fueron compañe-
ros y amigos míos en aquella remota Facultad de Filosofía y 
Letras de la UCM de los últimos años cuarentas y primeros 
cincuentas del pasado milenio. Entre ellos puedo mencio-
nar a Rafael Sánchez Ferlosio, que muchos años después 
recibiría el Premio Cervantes y a Jesús Fernández Santos, 
que con el tiempo ganaría los prestigiosos premios Nadal 
y Planeta y escribiría Extramuros, esa estupenda novela de 
castellano cervantino y monjas lesbianas.

Cano diserta en su libro sobre la influencia que tuvo en 
nuestros narradores el cine neorrealista italiano y se detiene 
especialmente en El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, 
quien, como otros narradores de los años cincuenta, se limi-
ta a enfocar su cámara literaria a la realidad como habían 
hecho en el cine Roberto Rosselini en Roma, città aperta 
(1945) y Vittorio de Sica en Ladri de biciclette (1949). En 
su análisis de El Jarama, Cano Ballesta señala las princi-
pales características del nuevo estilo.  “La narración no 
aparece ordenada en tradicionales capítulos, sino en lo 
que podríamos llamar secuencias fílmicas sueltas”. Además 
“se prescinde del análisis psicológico y de la exaltación del 
héroe individual…para enfocar la atención del lector hacia 
los problemas sociales y hacia el protagonista colectivo”. 
Cano menciona también a Jesús Fernández Santos, quien 
“señala a los italianos, y sobre todo a Pavese y Vittorini, 
como destacadas influencias europeas en su obra”. Esto ya 
puede advertirlo el lector en su novela Los Bravos, que yo 
leí manuscrita en una vieja máquina de escribir de aquella 

época sin ordenadores, cuando ni él ni yo podíamos prever 
que unos años después ganaría el Premio Planeta. Por cier-
to que tanto Ferlosio como Fernández Santos, estudiaron 
cinematografía en Madrid y en el caso de Jesús, hay que 
decir que fue también un profesional de documentales 
cinematográficos entre los que destaca el excelente dedica-
do a El Greco. Juan Cano señala en los novelistas españoles 
de los años cuarentas y  cincuentas la formidable influencia 
de los grandes narradores norteamericanos de la famosa lost 
generation. Todos los que por entonces aspirábamos a ser 
novelistas, leíamos a Hemingway, a Steinbeck y a Faulk-
ner. Aparte de los americanos y de los neorrealistas, Cano 
Ballesta alude también a otra característica de la época: 
“el objetivismo narrativo, el behaviorismo o conductismo, 
la captación precisa del diálogo y la casi supresión de toda 
subjetividad o de la interioridad psíquica de los personajes”. 
Como ilustre ejemplo de esta narrativa, Cano brinda al 
lector un excelente ensayo dedicado a la novela de J. García 
Hortelano titulada Nuevas amistades.

El gran obstáculo de los escritores de la posguerra fue 
la censura. Los manuscritos eran sometidos a un riguroso 
control que a veces resultaba ridículo. Contaba un autor de 
la época que le devolvieron una novela porque en un pasaje 
se decía que el personaje se había metido en la cama sin 
rezar sus oraciones. Nuestros narradores querían hablar 
del sórdido mundo que veían,  pero había que burlar a la 
censura. Cano presenta algunos casos en su libro. Uno de 
los más interesantes lo encontramos en su análisis de Cinco 
horas con Mario de Miguel Delibes en que la protagonista 
monologa junto al cadáver de su marido y le reprocha todo 
lo que en él encontraba de inadmisible. En su discurso, ella 
formula su visión del mundo siguiendo las ideas y valores 
pacatos y clericaloides que aceptaba la “gente bien” de la 
época. La  censura no se percató del tono irónico del texto 
y aprobó la publicación. 

Novela, cine y poesía. Ensayos 
críticos de Juan Cano Ballesta   

José López Rueda
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Otra forma de contrarrestar las falsas afirmaciones de 
los medios de comunicación era sencillamente limitarse 
a describir la vida miserable de ciertos pueblos de España 
o de los suburbios de las ciudades sin decir quiénes eran 
los culpables de la terrible situación. Es lo que hacen los 
autores de la novela social  y los narradores de libros de 
viajes como Armando López Salinas y Antonio Ferres, 
cuyo libro Caminando por las Hurdes (1960) puede consi-
derarse como el iniciador de esta narrativa que imprime a 
sus textos “el sello de un humanismo solidario, testimonial 
y ético” en la línea de los neorrealistas italianos. En este 
mismo ensayo, Cano recuerda el libro de Juan Goytisolo 
Campos de Níjar (1960) donde “el viaje no es un recorrido 
de placer, ni tiene connotaciones estéticas,….sino que 
pinta y divulga una realidad callada por el régimen que es 
de por sí una severa denuncia del mismo”.

 La primera parte de la obra que estamos comentando, 
termina con un ensayo dedicado a Juan Gil-Albert y sus 
reflexiones sobre el cine. Al lector que no conozca este 
aspecto de la obra del gran ensayista valenciano, le sor-
prenden sus ideas sobre el séptimo arte, que discrepan, 
al menos en sus artículos juveniles, con el entusiasmo de 
otros ilustres miembros de su generación, como Lorca y 
Alberti. Es interesante cómo Cano en su ensayo nos pre-
senta las impresiones de Gil-Albert a medida que el cine 
va evolucionando. Durante muchos años, el valenciano 
considera que el cine es un arte menor movido por el 
dinero y que encandila a las masas. Es curioso que a medi-
da que el cine va incorporando adelantos, el escritor no 
los valora, sino que los considera impropios de su esencia. 
Eso le ocurre primero con el sonido y luego con el color.  
Veamos, como un divertido ejemplo, sus propias palabras 
sobre el sonido: “la pantalla habló, o seamos justos, emitió 
unos  sonidos descompasados, brutales, hirientes, que 
deshicieron, con la brusquedad de un cataclismo, la mis-
teriosa vida de humo de la pantalla”. “Sin embargo –nos 
dice Cano- en su “Homenaje a Luchino Visconti”, fasci-
nado por los logros de la película Il Gatopardo, Gil-Albert 
parece llegar a una conclusión favorable al cine”.

La segunda mitad del libro de Cano está dedicado a 
estudios sobre poesía española contemporánea, en la que 
el crítico murciano es una autoridad. El primer ensayo 
está dedicado al impacto de Jorge Guillén en la poesía 
de entreguerras y cubre dos campos: el primero analiza 
la influencia del vallisolitano  sobre sus coetáneos y el 
segundo, sobre los poetas más jóvenes. A mí me ha inte-

resado particularmente el estudio que dedica Juan Cano 
al influjo de Guillén sobre Luis Cernuda, que sin duda es 
evidente en Perfil del aire, su primer poemario. Malignos 
lectores del poeta sevillano exageraron la dependencia 
y Cernuda se defendió, pero nunca dejó de aceptar esa 
inicial influencia en la forma. En cuanto al fondo, Cano 
observa con razón que en Perfil del aire, Cernuda logra 
impregnar sus versos “de una tonalidad melancólica y un 
sentimiento muy alejados del fervor jubiloso y el embeleso 
ante el cosmos del maestro”. Y añadimos nosotros que si 
comparamos ambas obras en su totalidad, Guillén y Cer-
nuda son poetas muy diferentes.

Otros poetas que estudia en su libro Cano son Car-
men Conde, neorromántica, rebelde y unamunianamente 
atormentada, el murciano Francisco Sánchez Bautista, 
lírico de protesta social y raíces telúricas y el madrileño 
Diego Jesús Jiménez. De este último nos dice Cano que 
en su obra “nos da una perfecta síntesis de lo que es gusto 
estético y compromiso”. Del ensayo sobre Carmen Conde, 
nos han interesado especialmente las noticias que nos da 
Cano Ballesta sobre la estrecha amistad que hubo entre 
ella y Miguel Hernández.

En los últimos capítulos del libro, Cano estudia la poe-
sía de la experiencia en un texto esclarecedor sobre Luis 
García Montero, y los mitos helénicos en los poetas de los 
años ochenta y noventa. Como filólogo clásico que soy, he 
leído con sumo interés las páginas que el crítico murciano 
dedica a la pervivencia de los viejos mitos griegos en nues-
tros últimos poetas. Es asombroso pensar cómo ese her-
moso mundo mitológico de la Hélade ha estado presente 
en la poesía occidental durante más de dos milenios. Los 
llamados poetas novísimos (cf. Castellet, Nueve novísimos, 
1970) que cultivaron una poesía estrictamente esteticista, 
utilizaron el mundo clásico recreando la belleza de sus 
mitos. Pero nuestros poetas jóvenes buscan en ellos seme-
janzas con “problemas psicológicos, existenciales, sexuales 
y filosóficos propios de su entorno vital y de su tiempo”.  
Juan Cano Ballesta, navegante de largas travesías por ese 
vasto mar que es la poesía última española, nos brinda 
ejemplos concretos del variado uso de los mitos clásicos 
por los jóvenes bardos (y bardas) ibéricos. Creo que esta 
última parte del libro es la más novedosa porque trata de 
un bosque muy complejo todavía poco explorado  y en él 
se interna Cano como uno de los principales pioneros.

José López Rueda
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Canto poético a capella de las escritoras peruanas (1900 a 
1960) es el trabajo monumental que nos ofrece la catedrática 
peruano-canadiense Lady Rojas Benavente. En principio, 
llama la atención la elección del término a capella para 
titular dicha obra. Según el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, en su avance de la vigésima tercera edición, 
en donde se recoge como nueva entrada, a capela (Del it. 
a cappella) alude a una composición musical cantada sin 
acompañamiento de instrumentos. No obstante, apunta 
la propia autora, esta obra se inscribe bajo los auspicios de 
Euterpe —musa de la música y de la poesía lírica—, de Hera 
—diosa de las mujeres— y de Afrodita —diosa del amor, la 
atracción, la belleza—, pues ayudadas por ellas pretende res-
taurar la audición, la visibilidad y el reconocimiento cultural 
de diversas mujeres artistas que utilizaron la escritura como 
forma de expresión. Además, destaca Rojas Benavente, la 
expresión a capella proviene del Renacimiento y manifiesta 
una nueva categoría artística para dos o seis voces, sin la 
ayuda de objetos musicales, por lo cual, esta polifonía hace 
verdadero hincapié en la voz, las palabras y la armonía. Así, 
pues, desde el inicio se insiste en que el objetivo de este 
volumen es que escuchemos a diversas escritoras peruanas 
que mayoritariamente han cantado sin los “acordes” del 
financiamiento estatal y critico, propios del contexto litera-
rio y cultural en el que se gestaron; ausencia de música de 
fondo que nos permitirá valorar mejor sus tonos y apreciar 
sus verdaderas melodías. 

El estudio parte de una constatación evidente, la falta 
de material que sobre las escritoras de principios del siglo 
XX existe en los manuales de literatura hispánica y, por 
consiguiente, la ignorancia que pesa sobre esta producción 
estético-cultural. Lo que demuestra el poco interés que, por 
lo general, ha tenido para la historiografía y la crítica literaria 
de otras épocas la presencia de las mujeres en los campos 
laborales y artísticos, y ello ha imposibilitado que se les de el 

justo papel que merecen como agentes sociales de cambios 
fundamentales en la historia. Sin embargo, la investigadora 
recuerda, en este sentido, que José Carlos Mariátegui, en 
7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), 
advertía que respecto a la poesía de mujer su “existencia es 
evidente e interesante a partir del momento en que ha empe-
zado a ser distinta”. En la misma línea se expresa Roland 
Forgues, quien en el prólogo de este volumen —“Hermanos 
y hermanas queda mucho por hacer”— subraya que estas 
artistas, a pesar de sus intensas actividades culturales, socia-
les o políticas y de la práctica de la escritura, algunas de las 
cuales no tenían nada que envidarles a sus colegas varones, 
fueron ignoradas, olvidadas o silenciadas por la crítica oficial 
de su tiempo. 

En total Rojas Benavente reúne a un grupo de más de 
sesenta autoras peruanas que desde 1900 a 1960 publicaron 
sus creaciones en revistas y en periódicos, así como en poe-
marios. Pero, como advertíamos anteriormente, estas publi-
caciones no fueron suficientes para proveerles un lugar en el 
Parnaso. Si bien es cierto que, como refiere dicha estudiosa, 
existe una serie de antologías sobre la poesía peruana que se 
preocuparon de recoger algunas escritoras, como sucede en 
Índice de la poesía peruana contemporánea (1900-1937) 
(1938) de Luis Alberto Sánchez o en La poeta peruana y el 
erotismo (2000) de José Beltrán Peña, por citar dos de las 
más alejadas en el tiempo, e incluso también lo han hecho 
compilaciones o estudios panorámicos editados fuera de 
Perú, se constata que la crítica ha prestado poca atención a 
la producción femenina en la primera mitad del siglo XX, a lo 
que se suma otros inconvenientes: ausencia de información 
bio-bibliográfica, falta de circulación y dificultad para acce-
der a las obras, muchas de las cuales se dieron a conocer tan 
solo una vez en pequeñas tiradas. 

Este trabajo se alinea en la posición teórica de la crítica 
Susana Reisz, quien en Voces sexuadas. Género y poesía en 

Lady Rojas Benavente
Canto poético a capella de las Escritoras Peruanas de 1900 a 1960. Editatú Editores, Lima.

Ángeles Mateo del Pino 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Hispanoamérica (1996) retoma el concepto esbozado por 
Gilles Deleuze y Félix Guattari en Kafka. Pour une litté-
rature mineure (1975). La “literatura menor” en este caso 
alude a las autoras —minoría— que quedan al margen del 
canon masculino —literatura mayor—, así lo genérico-
sexual constituye el núcleo de la identidad minoritaria, 
que es marginada, silenciada, borrada. Una escritura 
que, como afirma Luisa Valenzuela en Escritura y Secreto 
(2003), es sabiduría, es juego y es “política”, al adquirir 
una función de enunciación colectiva. A partir de los 
años setenta, gracias a los movimientos feministas y a los 
estudios de género, será cuando se comience a investigar 
sobre el aporte artístico de las escritoras, lo que unido al 
cambio de actitud de antologadores y críticos, a la hora de 
abordar la contribución cultural realizada por las mujeres, 
ha permitido conocer el alcance de éstas. Es innegable que 
las mujeres han trazado gracias a la poesía su contribución 
a la literatura peruana, lo que explica, como advierte Rojas 
Benavente, que en el siglo XX hayan publicado cerca de 
200 libros.

El objetivo de este volumen es, por tanto, dar cuenta 
de quiénes fueron estas poco más de sesenta escritoras, 
qué perspectivas adoptaron frente a los hechos históricos, 
con qué formas poéticas e imaginarias se identificaron y 
cuestionaron identidades prestadas, cuáles han sido sus 
contribuciones al medio artístico y cultural de su país y 
su época. No pocas preguntas a las que Rojas Benavente 
irá dando merecidas respuestas. Para ello divide la obra en 
tres secciones:

1.- En la primera traza el contexto histórico del Perú desde 
1900 a 1960, a partir de los planteamientos culturales 
y postcolonialistas de Michel Foucault, Celia Amorós, 
Pierre Bourdieu, Walter Mignolo, además del dialogismo 
y la polifonía del discurso de Mijail Bajtin, las teorías femi-
nistas de Julia Kristeva, Diamela Eltit, Susana Reisz, entre 
otros. Todo ello de cara al análisis textual de las autoras 
seleccionadas. Primer apartado que tiene como objetivo 
conocer cuál fue la labor, los pronunciamientos y la toma de 
posición de las escritoras, tanto si fueron feministas, progre-
sistas y comprometidas como tradicionales y conservadoras. 
Todo ello con la finalidad de profundizar en cuatro esferas: 

A) La genealogía patriarcal peruana que propugnaba la 
marginación de las mujeres y cómo se realizó el tránsito del 
siglo XIX al XX, desde el punto de vista ideológico-cultural. 

B) La educación de la población femenina en Perú, el 
problema de la prostitución y la demografía. 

C) La situación de la economía nacional, la pauperi-
zación femenina, la modernidad y el desarrollo capitalista. 

D) La movilización histórica de las mujeres, los grupos 
feministas, su incursión en los partidos políticos para defen-
der sus derechos cívicos y jurídicos.

2.- En la segunda sección se ofrece la bibliografía de fuentes 
primarias de cada una de las escritoras abordadas, organizada 
por décadas, y se hace un análisis crítico de los discursos 
literarios, aplicando las metodologías artísticas que mejor 
corresponden a cada obra estudiada. Lo que interesa sondear 
es la conciencia escritural, las conexiones con los escrito-
res canónicos y cómo se insertan sus propuestas literarias 
en movimientos artísticos de la época, los que abarcan el 
romanticismo, modernismo, postmodernismo, vanguardias, 
postvanguardias, indigenismo, populismo, humorismo y/o 
anticolonialismo. En esta parte se emprende, pues, una lec-
tura crítica y un análisis interpretativo de los discursos líricos 
con la ayuda metodológica de teorías literarias, poéticas y 
feministas, estudios culturales…, para configurar las diversas 
concepciones sobre el arte poético, la cuestión de los géneros 
artísticos y las posiciones de estas autoras en la sociedad. 
Todo ello dará las claves pertinentes para comprender que, 
aun cuando la obra es individual, se encuentra inmersa en 
un sistema literario —nacional o internacional— cargado 
de ideologías, expectativas, referencias críticas, criterios de 
edición, publicación y distribución…, con el cual las poetas 
se identifican, dialogan, discuten o rebaten.

3.- La sección final incluye una serie de entrevistas que 
realizó Lady Rojas Benavente a un total de siete escritoras, 
a partir de las cuales sondeó en su quehacer y evolución 
poéticos. Las seleccionadas fueron: Blanca Varela, Raquel 
Jodorowsky, Gladys María Pratz, Elvira Ordóñez, Rosa Cerna 
Guardia, Lucía —Ungaro Zevallos— Fox y Graciela Briceño. 
Como aporte último se da detallada cuenta de la bibliografía 
utilizada, no sólo la teórica sino la bio-bibliográfica de cada 
una de las más de sesenta poetas que publicaron de 1900 a 
1960, incluyendo el lugar y la fecha de nacimiento y muerte, 
siempre y cuando los datos estaban disponibles. De igual 
manera, para cerrar el volumen, se ofrecen sendos listados 
de las poetas tanto en orden alfabético como cronológico, y 
en ambos casos se señala aquellas de las que faltan datos, 
como fecha y lugar de nacimiento, así como de defunción.

Con todo, podemos afirmar que si la intención del libro 
era que conociéramos mediante la crítica, la lectura y la 
interpretación literaria una selección de textos y poemas de 
escritoras peruanas que publicaron en las seis primeras déca-
das del siglo XX, única manera de valorar el aporte de éstas 
al panorama poético, literario y estético, podemos afirmar 
que, sin lugar a dudas, este volumen lo ha logrado con cre-
ses. Pero más allá de este reto el verdadero valor intelectual 
de esta investigación ha consistido en recuperar la voz y la 
memoria de las artistas, porque esto permite ubicarlas en el 
lugar que les corresponde, no sólo en la literatura peruana 
sino también en la latinoamericana. 

Ángeles Mateo del Pino
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