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Hace más de 100 años, Thorstein Veblen describió con asombrosa minuciosidad, exactitud y rigor los hábitos 
y las características de lo que él llamó la clase ociosa. Lo hizo re�exionando satíricamente sobre la sociedad nortea-
mericana de su época, pero desde la más remota antigüedad hallamos huellas de su existencia en cualquier parte: 
no ha habido un solo momento en la historia del hombre en el que trabajo, poder y libertad individual fuesen indi-
ferenciados y afectasen a todos por igual. Y mientras la propiedad privada exista y se transmita por herencia, siempre 
habrá una clase ociosa —¿odiosa?—, independientemente de qué rasgos y privilegios la distingan de los demás. (A 
lo mejor, con el calentamiento global hay suerte y se cuece; aunque no es cuestión de apostar.)

Pero fue en esas comunidades privilegiadas donde, a la vez que el despilfarro, nació la cultura, es decir, el uso 
no inmediatamente productivo del tiempo y del esfuerzo del hombre, en el que éste emplea su ilusión, su imagina-
ción, su capacidad creativa. Y el placer de desarrollar las cualidades menos estrictamente depredadoras de su alma: 
su capacidad de observar y comprender, de admirar y reproducir, de aprender y recordar, de conocer y transmitir 
lo conocido. Y para seguir aquella senda a la que se acabó llamando historia —aunque no para matar el hambre 
del cuerpo sino la del alma en todo caso—, el hombre inventó las artes, prodigio de expansividad y supervivencia. 

Veamos: el dibujo no mató al bisonte, la pintura no mató al dibujo; la fotografía no mató a la pintura, el cine no 
mató a la fotografía; la televisión no mató al cine ni a la radio, ni internet ni las redes ni los videojuegos han matado 
a la televisión… y, sin embargo, el bisonte ha muerto. 

Y es que el dinosaurio no existe más que en el cuento de Monterroso. Porque en esta sociedad nuestra, a la que 
el pensamiento único se empeña en llamar sociedad de la imagen o sociedad de la información, lo que en realidad 
perdura es la palabra. 

 Cosa curiosa y curioso caso este de la palabra. Sin sombra, sin masa, sin peso, sin área, sin volumen…, algo 
tan frágil, tan etéreo, tan sutil, apenas vibración del aire, pisadas de mosca en un papel y, sin embargo, sustancia 
genésica, coordenada del origen, principio y �n del ser y la conciencia. Porque no habría hombre si no hubiera len-
guaje. Pero la lengua, esa humilde herramienta que a todos sirve con impúdica promiscuidad, precisamente por ser 
de todos, no es de nadie. La lengua es libertad. No condena a quien la utiliza sin conciencia ni sutileza, pero salva 
más a quien más la sirve. Y quien debe vivir para servirla es el poeta: La memoria del alma es la palabra (y viceversa, 
que es como realmente lo dijo Luis Rosales), por eso la palabra es tiempo y es historia, razón y corazón, describe o 
narra, analiza o canta. Y no mató al bisonte, lo inmortalizó al nombrarlo.

Yo creo que cuando estos ya casi ociosos —por cuestión de edad— pero siempre lúcidos y chi�ados creadores 
de Cuadernos del Matemático concibieron la primera de esas tres palabras, estaban creando una pradera gigantesca 
donde pudieran pastar a sus anchas —con absoluta y regalada libertad— todos los bisontes de la manada poética.

 Dentro de poco hará treinta años que tenemos hierba fresca en la pradera, a pesar de las cíclicas sequías y los 
�eros arados que la amenazan. Habrá que hacer por tanto un esfuerzo para llegar a esa nueva �esta. Porque defen-
der Cuadernos es defender la libertad de la palabra y no están los tiempos y los ánimos como para que también este 
último derecho nos lo recorten. Algunos bisontes creemos que hay que decirlo claro: ¡antes rotos que afeitados, 
(los cuernos)! ¡Viva Altamira!

Editorial
LA CLASE OCIOSA
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e lloraré tan solo capitán 
mientras escuche la campana triste.

El �rmamento de�nitivo como un mármol 
me hará sentir tu ausencia algunas tardes…

Recordaré entonces tu ternura bondadosa 
al doblar las esquinas con el viento 
y al ver cómo se elevan las cometas…

¿Es verde la mirada de la muerte…? 
¿Ya estás libre del sol y de la luna…? 
¿Ya eres sonido puro…? 
¿Ya estás callado como el árbol 
y en el lugar donde la piel se acaba…? 
¿Ya eres bronce fundido con tus héroes 
de novelas de cómic de películas…? 

Espío tu sonrisa jocosa noble y franca 
entre los pechos de la estanquera de Amarcord 
(hedonismo de niños sin confín) 
y la paz seductora que te alcanza los ojos…

¿Con quién vamos a jugar a los vaqueros…? 
¿Y a la peonza y las canicas…?

Déjanos una vez más —tan solo dos— 
destripar contigo alguna fábula 
o si no algún sapillo-renacuajo 
cuando Platón nos deje su caverna…

Déjanos dinamitar contigo aquel delirio 
del eterno retorno del que fuiste 
amo y señor de silencioso espejo.

Ezequías Blanco 

Amo y señor de silencioso espejo 
A Enrique Salgado*  in memoriam

*  Enrique Salgado, Catedrático de Filosofía en el IES Matemático Puig Adam de Getafe desde 1985, colabo-
rador y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Cuadernos del matemático durante muchos años, 
falleció en diciembre de 2015. Fue un hombre sabio que deja un vacío insustituible entre sus alumnos y 
compañeros. Quienes lo conocimos  lo echaremos mucho de menos. Un abrazo sin olvido, querido Enrique.



5

ENERO 1930

11. ¿Para mí? ¿Para ti? Para nadie. Quiero arrojar aquí, negligentemente, sin pretensiones de estilo, sin análisis �-
losó�cos, lo que los oídos de los otros no recogen: re�exiones, impresiones, ideas, maneras de ver, de sentir: todo 
mi espíritu paradójico, tal vez frívolo, tal vez profundo.

Se fueron, hace mucho, los veinte años, la época de los análisis, de las complicadas disecciones interiores. Por 
�n, comprendí que nada comprendí, que nada podría haber comprendido de mí. Me quedan los otros… quizá por 
ellos pueda llegar a las in�nitas posibilidades de mi ser misterioso, intangible, secreto.

En las horas que se disgregan, que deshilo entre mis dedos �jos, soy la que sabe siempre qué horas son, qué día 
es, lo que va a hacer hoy, mañana o después. No siento deslizar el tiempo a través de mí, soy yo quien se desliza a 
su través y me siento pasar con la conciencia nítida de los minutos que pasan y de los que seguirán. ¿Cómo com-
prender la amargura de esta amargura? ¿Dónde te encuentras tú, oh Imprevisto, que vistes de color de rosa tantas 
vidas? ¿Dios malicioso y frívolo que tejes tan lindos mantos sobre los hombros de las mujeres que viven? Para mí eres 
un fantoche, a veces amable y a veces gruñón, de quien conozco todos los hilos, de quien sé de memoria todas sus 
contorsiones. “Attendre sans espérer”1 podría ser mi divisa, la divisa de mi tedio que todavía se entrega al placer de 
construir frases. No tengo ningún objetivo especial al escribir estas líneas, no pretendo meta alguna, no tengo en vista 
ningún �n. Cuando me muera, es posible que alguien, cuando lea estos descosidos monólogos, lea lo que él mismo 
siente sin saberlo decir, que esa cosa tan rara en este mundo —un alma— se incline con un poco de piedad, un poco 
de comprensión, en silencio, sobre lo que yo fui o lo que juzgué ser. Y realice lo que yo no pude realizar: conocerme.

12. Vivir no es parar: es continuamente renacer. Las cenizas no calientan; las aguas estancadas huelen mal. ¡Bela! 
¡Bela! ¡No vale recordar el pasado! Lo que tú fuiste, sólo tú lo sabes: una muchacha valiente, siempre sincera con-
sigo misma.

Y te consuela que ese poco ya sea algo. Recuerda que detestas los trucos y a los prestidigitadores. No hay en tu 
vida ni un solo acto cobarde, ¿verdad? ¿Entonces qué más quieres, en un mundo en que toda la gente lo es… más 
o menos? Honesta sin prejuicios, amorosa sin lujuria, casta sin formalidades, recta sin principios y siempre viva, 
milagrosamente viva, ¡palpitando de caliente savia como las �ores salvajes de tu bárbara charneca!

13. Los ojos de mi perro me enternecen. ¿En qué rostro humano, en otro mundo, vi antes estos ojos de dorado 
terciopelo, de bordes ligeramente macerados, con esta misma mirada pueril y grave, entre interrogativa y ansiosa?

14. Mi modesta chaise2 me hace recordar —“excussez du peu…”3— Estoril en julio: el azul del mar, pájaros muy 
extraños todo alas, geranios rojos en grandes umbelas �oridas. Paso en ella la mejor parte de mi tiempo. Enciendo 
un cigarrillo… y el humo, de un gris azulado, se eleva, casi recto, hasta el techo, todo salteado de un extraño follaje 
violeta, y de exóticas rosas en dos tonos de anaranjado, �ores de papel inventadas por niñas para divertir a las mu-
ñecas. Y mi réverie4 se eleva con el humo, adelgaza, se esparce, se espiritualiza. Y mi mirada acaricia, de pasada, el 
cuerpo de mi hermano: mi amigo muerto; se demora, encantada, en las �ores de mis jarrones, ahora: golondrinas 
todas blancas, lirios violetas hechos con �nas telas georgette5, camelias vestidas con duras sedas pálidas. La lluvia, 
afuera, tararea bajito su clara y dulce cantiga de Invierno, su eterna melodía simple que mece y apacigua. Me siento 
sola. ¡Cuántas cosas lindas y tristes le diría ahora a Alguien que no existe!

Diario del último año
Florbela Espanca

(Traducción de Miguel Ángel Manzanas)
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15. ¡Cuánto me acuerdo hoy del jardín de la Facultad! ¡Mi recuerdo lo viste del morado de todas sus violetas, en 
esta evocación de un pasado perdido hace tanto tiempo! ¡Maria Albertina, Tarroso, Regado, Camélier, Fontes, tan-
tas y tantas sombras! ¡Tantos muertos ya! ¡Jardín en el que resonaron tantos gritos, tantas risas, tantas blagues6, todo 
el vigor y el estremecimiento de nuestras inquietas mocedades, por el que navegaron, con�ados y exaltados, todos 
los sueños de nuestras almas que todavía creían en la gloria, en la riqueza, en la vida y en maravillosos destinos de 
leyenda! No me gustaría volver a verlo; ya no es mi jardín, ya no es nuestro jardín; las violetas ya no son las mismas 
violetas, y aquel árbol grande que parecía inclinarse para escucharnos, mis amigos vivos, mis amigos muertos, a 
buen seguro que ya no nos reconocería…

21. Es un encanto, renovado casi a diario, mi paseo por la Avenida Boavista. ¡Cómo se adornan los árboles, ace-
chando la primavera! Se espolvorean con oro las mimosas; al crepúsculo ríen, con una sonrisa diabólica, las peonías; 
visten las magnolias sus vestidos de baile: blancos, rosados, color lila… faldas largas que rozan casi el suelo. Para 
aquella, pequeñita, toda erguida, de puntillas, en su alfombra de terciopelo, sea quizá este Invierno su vestido de 
baile. ¡Tan joven todavía! Una muchachita de quince años. ¿Y cómo se llamará aquella señora tan alta, que siempre 
me dice adiós, cuando paso, con lindos gestos conmovidos? ¿Y la otra, más adelante, la del pañuelo rosa atado a la 
cabeza airosa, como una alentejana? Yo, que he agotado todas las sensaciones artísticas, sentimentales, intelectua-
les, todas las emociones que mi poderosa imaginación de criaturita fantástica y extraña ha sabido bordar en el te-
jido incoloro de mi vida mediocre, no agoté aún, gracias a los dioses, el escalofrío de placer, el estremecimiento de 
entusiasmo, este élan7 casi divino hacia todo lo que es bello, grande y puro: �or abriéndose o tinta de crepúsculo, 
ramita de árbol o gota de lluvia, colores, líneas, perfumes, alas, todas las cosas bellas que me consuelan del resto. 
¿Acaso seré yo una panteísta?

22. Imito a veces el gesto de quien sostiene a un hijo en su regazo. Un hijo, un hijo de carne y hueso, tal vez no me 
interesaría ahora… pero le sonrío a este, que es apenas amor entre mis brazos.

23. ¡Endiablada Bela! ¡Extraña abeja que, del más dulce cáliz, sólo sabe extraer hiel! “¿Para qué quiere esta cria-
tura la inteligencia, si no hay manera de ser feliz?”, decía hace tiempo mi padre, indignado. ¿Oh ingenuo padre de 
60 años, cuándo viste tú que le sirviera a alguien la inteligencia para ser feliz? ¿Cuándo, oh ingenuo padre de 60 
años…? Sólo se puede ser feliz simpli�cando, simpli�cando siempre, arrancando, disminuyendo, aplastando, re-
duciendo; y la inteligencia crea alrededor de nosotros un inmenso mar de olas, de espumas, de destrozos, en medio 
del que después somos el náufrago que se subleva, que se debate en vano, que no quiere desaparecer sin estrechar 
en su pecho cualquier cosa lejana: rayo de sol en re�ejo de estrellas. ¡Y todos los astros viven allí en lo alto, oh in-
genuo padre de 60 años!

24. El Diario de Maria Bashkisteff es profundamente triste, trágicamente humano. Pero no acabo de entender, en 
aquella gran alma, el miedo a la muerte. El espectro de la muerte, la idea de la muerte, le aterroriza, le espanta, le 
indigna. Es su única �aqueza. “Il faudra donc mourir, misérable”. “Mourir? J´en ai três peur… Et je ne veux pas.” “Je 
veux vivre, moi, quand même et malgré tout…” “Mon corps pleure et crie mais quelque chose qui est au-dessus de 
moi, se rejouit de vivre, quand même…”8 ¡Qué inmensa alma! Quería el amor, quería la gloria, el poder, la riqueza, 
quería la felicidad, lo quería todo. Y murió con poco más de veinte años gritando hasta el �nal que no quería morir. 
¿Cómo es posible que no comprendiese que el único remate posible a la cúpula de su maravilloso palacio de quime-
ras, de ambición, de amor, de gloria, apenas podría ser realizado por esas líneas serenas, purísimas, indescifrables, 
que sólo la muerte sabe esculpir? Sus veinte años no llegaron a comprender el alto y supremo símbolo de las manos 
que se estrechan, vacías de esa marea de sueños, que la vida, en amargo �ujo y re�ujo, lleva y trae constantemente. 
Princesita exiliada, ¿por qué no supiste murmurar, encogiendo los hombros, tu dulce y sereno nitchevo9 de eslava…?

FEBRERO

3. Lluvia, viento, dolores, tristeza… ¡y siempre Florbela, Florbela, Florbela! Me gustaría enloquecer: Carlomagno o 
Semíramis, perseguidora o perseguida, llorando o riendo, ¡Yo sería otra, otra, otra! Ni siquiera sabría que mis sueños 
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son sueños: el mundo estaría completamente poblado de verdades. Mis ejércitos serían míos, mis piedras preciosas 
serían mías; cóleras, pavores, lágrimas, carcajadas, todo eso sería realmente mío. Y una gota de agua sería un astro, 
una espiguita de hierba, una cosecha y un ramo de árbol, un bosque. Estar loco es la única forma de poseer, la ma-
nera de ser alguna cosa �rme en este mundo.

4. Oh Bela imbécil, estúpida como tú decías, hermano querido. Estúpida… estúpida de harapos, miserablemente 
desharrapados. Dentro, tal vez haya oro y joyas, el vestido de Cenicienta, la corona de rosas de Titania, la esmeralda 
de Nerón, la lámpara de Aladino, la taza del rey de Thule… ¿Quién sabe si todavía nadie la liberó?

6. ¡Mi vida! ¡Qué gâchis10! ¡Si ni siquiera yo sé lo que quiero!

16. ¡Qué irritante personaje el de esta novela idiota, La Ville du Sourire! “Je me demande vingt fois, un soir, si je me 
coucherai à neuf heures ou si je courrai au dancing et je balance encore, à onze heures, entre un pyjama posé sur le 
lit et un smoking posé sur la chaise…”11 ¡Y se jacta este pastel de que las mujeres lo perseguían…! Un hombre sin 
voluntad, sin energía, sin coraje, nunca puede ser verdaderamente amado. ¡Ah, ser hombre, y un bonito imposible 
agarrarme a un camino por donde yo quisiera pasar!

19. ¿Qué me importa la estima de los otros si yo tengo la mía? ¿Qué me importa la mediocridad del mundo si Yo 
soy Yo? ¿Qué importa el desaliento de la vida si existe la muerte? ¿Con tantas riquezas, por qué sentirme pobre? 
Y mis versos y mi alma, y mis sueños, y los montes y las rosas y la canción de los sapos en las hierbas húmedas y 
mi charneca alentejana y los olivares vestidos de Cenicienta y el asombro de los crepúsculos y el murmullo de las 
noches… ¿es que acaso esto no es nada? Napoleón con faldas, ¿qué imperios anhelas? ¿Qué mundos quieres con-
quistar? ¡Estás, decididamente, atacada por delirios de grandeza…!

22. La mirada de un animal me conmueve más profundamente que una mirada humana. Hay allí dentro un alma 
que quiere hablar y no puede, princesa encantada por alguna hada mala. En un grande esfuerzo de comprensión, 
me inclino, sumerjo mis ojos en los ojos de mi perro: ¿qué es lo que quieres? Y los ojos me responden y yo no lo 
comprendo… ¡Ah, tener cuatro patas y entender la súplica humilde, la angustiosa ansiedad de aquella mirada! Al 
�nal, ¿de qué os enorgullecéis, oh gentes…?

23. La vida tiene la incoherencia de un sueño. ¿Y quién sabe si realmente estaremos durmiendo y soñando y aca-
baremos por despertar un día? ¿Será ese despertar lo que los católicos llaman Dios?

28. ¡Estoy tan delgadita! La lámina va corroyendo la vaina, poco a poco, pero implacablemente, con seguridad. Debo 
de tener por alma un diamante o una llamarada y siento en ella la belleza inquietante y misteriosa de las obras in-
completas o mutiladas.

MARZO

13. Luis tiene en lo más íntimo de sí, aunque no lo quiera confesar, un gran orgullo por no ser capaz de amar lo-
camente a una mujer. ¿Cómo es posible que, siendo él tan inteligente, no comprenda esta verdad tan simple: que 
aquel que no tiene nada para dar es el auténtico pobre? Así, en sus aventuras sentimentales, da, a cambio de piedras 
preciosas, dinero falso y… como cada uno da lo que tiene, ellas siempre le dan piedras preciosas y él sigue dando 
dinero falso. Y, cuando llegue la muerte, habrá ignorado dos de los mayores placeres de la vida: el placer de poseer 
piedras preciosas y el placer de darlas.

16. Me imagino, en ciertos momentos, una princesita, en una terraza, sentada en una alfombra. Alrededor… ¡tantas 
cosas! Animales, �ores, muñecos… juguetes. A veces la princesita se aburre de jugar y se queda ausente durante 
horas, pensando en otro mundo en el que hubiese juguetes más grandes, más bonitos y más sólidos.
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ABRIL

20. Me dedico, en ocasiones, a mirarme en el espejo y a examinarme, rasgo por rasgo: los ojos, la boca, el modelado 
de la frente, la curva de los párpados, la línea de la cara… ¿Y esta amalgama grosera y fea, grotesca y miserable, va a 
ser capaz de componer versos? ¡Ah, claro que no! Existe otra cosa… ¿pero cuál? Al �nal, ¿de qué sirve pensar? Vivir 
es no saber que se vive. Buscar el sentido de la vida, sin saber siquiera si tiene algún sentido, es tarea para poetas 
y neurasténicos. Sólo una visión de conjunto puede aproximarse a la verdad. Examinar en detalle es crear nuevos 
detalles. Por debajo del color está el dibujo �rme y apenas se encuentra lo que no se busca. ¿Por qué no puedo ol-
vidarme yo de vivir… para poder vivir?

28. No tengo fuerzas, no tengo energía, no tengo coraje para nada. Me siento hundirme. Soy la rama de sauce que 
se inclina y le dice que sí a todos los vientos.

MAYO

2. La Monnaie de Singe12, de Delarme-Mardrus13, me encantó; sin ser en absoluto una obra maestra es un libro ado-
rable. Aparte de su estructura un poco frágil, sus exageraciones, su tono un poco forzado de demostración, se trata 
realmente de un buen libro. Su “petite �lle toute en or”14, lejana como un ídolo, es un magní�co pretexto para unas 
magní�cas páginas llenas de corazón y de gracia. “La jalousie et la haine sont des formes de l´hommagge. C´est un 
encens amer, mais le plus précieux des encens, celui que les medíocres ne connaitront jamais”15. ¡Qué gran verdad! 
Este libro tiene para mí el valor de haber conseguido que me arroje sobre él como si me hubiese arrojado sobre mi 
alma de muchacha. Me acuerdo de que ella era, antes, un poco, el alma valiente y bravía, tierna e inquieta de una 
“petite �lle toute en or”. Y a mí, también, me fue siempre dada la limosna de la ternura como “monnaie de singe…”

JULIO

16. Hasta hoy, todas mis cartas de amor no han sido sino la realización de mi necesidad de construir frases. Si el 
Príncipe Azul apareciera, ¿qué cosas nuevas le diré, sinceras, verdaderamente sentidas? ¿O es que somos tan pobres 
que las mismas palabras nos sirven para expresar la mentira y la verdad?

AGOSTO

2. Está escrito que he de ser siempre la misma eterna aislada… ¿Por qué?

SEPTIEMBRE

1. Un águila, ¿será un águila de verdad o será simplemente un milano?

6. Siento por la mentira un horror casi físico. La percibo a distancia y ahora… en este mismo momento… la siento 
vagar, asquerosa y sucia, alrededor de mi alma que vibra en el orgullo de ser pura. ¡Si los otros no me conocen, yo 
me conozco, y tengo orgullo, un inconmensurable orgullo de mí misma!

OCTUBRE

8. Era simplemente un milano… Guardarme intacta, como un cristal transparente, ¿para qué? Pero no imitemos a 
Jeremías… únicamente en el alma el barro no se quita; aquel con que nos salpican, sale con agua limpia. 
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NOVIEMBRE

15. ¡No, no y no!

20. ¿La muerte de�nitiva o la muerte trans�guradora?
Pero ¿qué importa lo que está más allá?
¡Sea lo que sea, será mejor que el mundo!
¡Todo será mejor que esta vida!

24. Hay una serenidad consciente de su fuerza en la línea �rme de aquel per�l. Las manos tienen raza y nobleza; 
la sonrisa, ironía y bondad; los ojos… no se examinan: deslumbran. Debe de haber vivido diez vidas en una. Hay 
sueños muertos, como violetas aplastadas, en la piel �na y macerada de los párpados. ¿Qué rastros dejarán en mi 
vida aquellos pasos, silenciosos y seguros, que saben el camino, todos los caminos de la tierra?

29. “La tendresse humaine ne peut s´exprimer que par un seul geste: celui d´ouvrir et de refermer les bras.”16

DICIEMBRE

2. ¡Y que no haya gestos nuevos ni palabras nuevas!

* * * * * *
NOTAS

1. “Esperar sin esperanza”. En francés en el original.
2. Silla. En francés en el original.
3. Nada más y nada menos. En francés en el original.
4. Ensueño. En francés en el original.
5. Tela semitransparente, liviana, llamada así en honor a la modista francesa del siglo XX Georgette de la Plante.
6. Broma. En francés en el original.
7. Impulso. En francés en el original.
8. “Habrá que morir, miserable.” “¿Morir? Tengo mucho miedo… Y no quiero.” “Quiero vivir, de todas formas…” 

“Mi cuerpo llora y grita pero algo que está por encima de mí se alegra de vivir, a pesar de todo…”. En francés 
en el original.

9. Nada. En ruso en el original. 
10. Desastre. En francés en el original.
11. “Me pregunto veinte veces, una tarde cualquiera, si me acostaré a las nueve de la noche o si correré al baile 

y todavía sigo dudando, a las once, entre un pijama apoyado sobre la cama y un smoking apoyado sobre la si-
lla…”. En francés en el original.

12. No traducida al castellano, vendría a signi�car “Papel mojado”. En francés en el original.
13. Florbela Espanca comete un error al referirse a la autora de La Monnaie de Singe como Delarme-Mardrus; su 

verdadero nombre es (Lucie) Delarue-Mardrus.
14. “pequeña chica toda de oro”. En francés en el original.
15. “Los celos y el odio son formas de homenaje. Es un incienso amargo, pero es el más preciado de los inciensos, 

aquel que los mediocres no conocerán jamás”. En francés en el original.
16. “La ternura humana sólo se puede expresar con un gesto: el de abrir y cerrar los brazos”. En francés en el original.

(El 8 de diciembre de 1930, menos de una semana después de la última entrada, Florbela Espanca se suicidó con 
una sobredosis de barbitúricos, justo el día en el que cumplía 36 años; quede este legado presentado ahora en cas-
tellano por vez primera como su postrera y humilde despedida. )

© de la traducción: Miguel Ángel Manzanas 
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Cacería
Fernando Pessoa

(Traducción: Manuel Moya)

Para quien viniese del alto, de un alto absurdo, de 
una eminencia que allí no había o de un aparato volador 
que no volara, la escena era de un pintoresco colorido 
que ponía movimiento y color al atardecer. Extendían-
se los campos anchos y divididos hasta el muro ni muy 
alto ni muy bajo que de�nía la Quinta da Cruz. En los 
campos, irregulares en altura, se esparcían irregularmen-
te también, las �guras móviles del episodio venatorio. 
Aquí, en un pequeño alto, una especie de montículo, el 
cabo Soares, el guarda, y tres o cuatro curiosos, vigila-
ban los inciertos alrededores y hacían conjeturas entre 
sí acerca del paradero del fugitivo. En las siluetas de las 
cosas contra el cielo destacaban el hombro de Soares y 
el cañón duro de la carabina. Soares y uno de los otros 
fumaban; los demás permanecían junto a ellos.

—Está por aquí —dijo el guarda—. Está en alguna 
parte de por aquí. Lo malo es que casi no se ve nada 
por estos campos. Con estas retamas y todas esas co-
sas, esos árboles de allí, por ejemplo —y apuntaba hacia 
una hilera de árboles donde no había nadie—, la caza 
va a ser difícil.

El entusiasmo de la caza animaba a todos. El placer 
de tomar la presa, el animal, hacía brillar en un fulgor 
sin egoísmo, un fulgor deportivo como se diría hoy en 
día, los ojos de los guardas y se re�ejaba ingenuamente 
en las perspectivas de los chicos, en la sorpresa acom-
pañadora de los críos. Toda aquella asamblea dispersa 
era una concentrada partida de caza. Y en todos se veía 
tal alegría por la búsqueda, y tal ansia por el animal, 
que los trans�guraba. Todos parecían niños jugando a 
encontrar algo. El día maravilloso, el sol claro, ya casi 
en el ocaso, el azul absoluto del cielo, encuadraban todo 
aquel movimiento. La escena visible, si pudiese contem-
plarse por entero, parecía hecha para el objetivo de un 
notable pintor. Tenía, frescura, juventud, ansia, belleza. 
Si un aspecto del paisaje, si la conjunción del paisaje 
con el hombre, pudiera presentar una forma ideal y �c-
ticia, ésta se nos �guraría como una chica sana, joven 

tanto en el cuerpo como en su vestido, regresando por 
la tarde a casa bajo la bendición del sol y de la brisa.

Los cazadores dudaban. Nada se movía directa o in-
directamente por ninguna parte. Pero el hombre debía 
andar por allí… Así lo a�rmaba el cabo Soares, encen-
diendo un nuevo cigarro. Y ni en el encender el cigarro 
�jaba mucho la vista. Sus ojos no se apartaban de la ex-
tensión de los campos y brillaban a través del humo aún 
más cuando el cigarro acababa de ser encendido. Pero 
desde el pequeño alto donde estaban no se veía nada…

—¿El tipo no irá armado, Señor Soares? -preguntó 
el sacristán.

—No debe estarlo, ¿por qué?
—Es que, si no lo está, los críos podrían buscarlo 

aquí y allá.
Se giró hacia los críos.
—Id con cuidado. Si veis al hombre, gritad, dais un 

grito. No os acerquéis.
Soares meditó un momento. Habló lentamente y 

con sicología.
—No creo que se atreva a tirar sobre los niños… 

Es un cobarde.
Los niños dudaron un momento. Pero, de seguida, 

bajo el in�ujo audaz del hijo del herrador, un chico ru-
bio y alegre, ya no tuvieron miedo. Y fue todo aquello 
—un poco más junto de lo que debiera— una manera 
de jugar por los campos, al pie del camino, haciéndose 
schiu schiu unos a los otros, de tal modo que se oían 
desde lejos. 

El fugitivo, oculto entre el cerrado monte que lo guar-
daba en el campo extremo, no conocía ni podía conocer 
los humanos senderos del destino. Un gran cansancio 
llenaba toda su vida consciente, una amargura total, 
como si el universo fuera a acabarse.

La pequeñita gritó de repente: ¡está ahí, está ahí!
Y se vio pasar un relámpago. Como un gato gran-

de y no muy veloz, en cuclillas, entre dos retamas en 
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la hondonada de un campo lejano. Se agachó de prisa 
porque las retamas le eran propicias.

—No hay duda, anda por ahí -gritó el guarda.
Y una enorme animación.
—Mendonça —dijo el cabo Soares—, vaya con los 

críos y les dice que jueguen con las retamas de allí abajo. 
Si el tipo anda por allí, tiene que salir a campo abier-
to hacia allá o escalar el muro de la Quinta da Cruz. 
Espere un poco. Vaya a decirle esto a los pequeños, 
pero tranquilo. Deje que alcance ese altillo de ahí en 
frente. Ya sabemos dónde está el menda. Y desde allí, 
si al �n se decide por tomar por campo abierto, me lo 
cargo. Y si escala el muro me lo cargo lo mismo. Debe 
estar yendo hacia el muro. El campo abierto mete más 
miedo y lo que yo quisiera es que vaya hacia el muro. 
Si me colocara allí —y en ese momento se sacó lenta-
mente el cigarrillo de la boca—, si yo me colocara allí 
—y apuntó con el cigarrillo hacia otro montículo— les 
puedo asegurar que escalará el muro, pero será el últi-
mo muro que escale en su vida. Y sonrió… Los demás 
sonrieron con admiración.

El sacristán corrió tras los niños campo a través. 
Soares descendió la pequeña cuesta y seguido por los 
otros, siguió a grandes zancadas en dirección al cerrillo 
que se veía más adelante.

Su manera de escalar el muro era muy práctica a 
pesar de la prisa y no parecía darse cuenta de que se 
estaba conviertiendo en un blanco. En un salto ful-
gurante, apareció en lo alto del muro, ofreciendo sus 
anchas espaldas a los campos. Sonó un disparo y cayó 
al otro lado con una manera de caer que no tenía nada 
que ver con la de subir.

Más tarde todos comentaron que parecía imposible 
que en tan poco tiempo pudiera llevarse el arma a la 

cara, apuntar y disparar. La impresión de todos, incluidos 
los más cercanos, fue el sobresalto súbito del disparo. 
Pero el bulto que subía por el muro, cambió al pasar al 
otro lado. Todos entendieron que quien caía sobre el 
otro lado lo hacía de forma extraña. El cabo Soares los 
miró sonriente.

Era una cacería corriente y moliente, la caza de 
cualquier persona, un ejemplar típico de la humani-
dad, después de que hubiera venido por aquel camino.

El grupo formaba un conjunto colorido en aquel se-
reno atardecer, digno de un (hipotético) notable pintor 
que pretendiera lucirse.

Los novios, de manos entrelazadas, estaban un poco 
apartados, a causa de su posición social. Más adelante 
�otaban (este es el término) aunque estuvieran quietos, 
un par de los chicos que jugaban al fútbol y dos trabaja-
dores que vinieron a la cacería. Junto al animal cazado 
se hallaban quienes habían llegado desde el montículo: 
el cabo Soares, fumando con indiferencia, el guarda, 
mirando al muerto, y, un poco distraídos, los niños que 
dieron la alerta. El sol oblicuo de la tarde lenta daba de 
lleno sobre los ojos guiñados y en el rostro morenito de 
la niña de la tendera, mientras junto a ella, ponía oro 
en los rizos dorados del hijo del herrador.

En la sombra, tras el níspero, �sgando alrededor del 
tronco, tímido y umbrío, el chucho miraba todo aquello 
con un sincero aire de quien nada comprendía.

Con gran agudeza dicen los entendidos que el hom-
bre se siente normalmente más próximo del animal que 
lo ama que del criminal que se aparta de la comunidad. 
Pero no era eso, ni era todo eso lo que conjugaba en un 
abrazo voluntario deportivo, aquella pequeña multitud 
unánime. Era la lujuria de la persecución, el amor an-
cestral a la caza…

Fernando Pessoa

(Trad.: Manuel Moya)
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Calle cortada
José Luis Muñoz

La empresa municipal de obras públicas había 
puesto un cartelito en el vestíbulo de la vivienda anun-
ciando que cortarían la calle por unas obras. Nadie sa-
bía el motivo. Quizá una nueva canalización del gas. O 
soterrar los obsoletos cables de la luz, que colgaban de 
fachada a fachada como la cuerda de una comba, bajo el 
asfalto. O incorporar alguna nueva función al cableado 
telefónico, más rapidez en Internet. Lo único que decía 
el cartel, clavado en la puerta, era que la calle quedaría 
cerrada. Lo leí y me declaro culpable de haberle pres-
tado escasa atención. Lo leí y no fui muy consciente de 
lo que eso signi�caba.

Había puesto el despertador a las nueve de la ma-
ñana, como cada día, pero a las ocho, una hora antes, 
ya me despertó un ruido ensordecedor, como si la casa 
se viniera abajo. La ciudad sufría una ola de calor: los 
termómetros subían al mediodía hasta los 42 grados y 
se mantenían por la noche en torno a los 30. Si querías 
dormir, debías dejar la puerta del balcón abierta. Y eso 
hice por la noche, olvidando el aviso de obras. Lo que 
me había despertado era el ruido que producía maqui-
naria pesada y que se colaba directamente en mi casa 
por la puerta del balcón abierta para que por la noche 
tuviera corriente y pudiera dormir mejor. Somnoliento, 
con el sudor pegado al cuerpo, avancé tambaleándome 
y me asomé al exterior.

La calle había desaparecido bajo un ejército de 
máquinas que taladraba el asfalto como enormes bui-
tres escarbando en las tripas de un animal muerto. Un 
enorme buldócer oruga, con pala mecánica, arrancaba 
trozos del asfalto resquebrajado por los piquetes de ta-
ladradores pertrechados con cascos amarillos y monos 
de campaña de un gris fosforescente. Junto a las aceras 
habían dispuesto rejillas que más parecían alambradas 
para impedir el paso a cualquier viandante. La calle 
parecía zona de guerra, el resultado de la caída de un 
obús aéreo, y eso que acababan de empezar. 

Cerré la puerta del balcón, cerré las contraventa-
nas, cerré las puertas del medio, las de la cocina, y me 
refugié al otro extremo de la casa, en el dormitorio de 
donde acababa de salir. Aun así continuaba llegándome 
el espantoso ruido de la obra. 

Por la mañana la programación televisiva era más 
interesante que al mediodía o a la tarde. Una cadena 
hablaba de casos reales de asesinatos en Estados Uni-
dos que me interesaban bastante por mi condición de 
novelista policíaco. Se llamaba Crímenes imperfectos, 
asesinatos chapuceros que la policía cientí�ca desen-
trañaba sin problemas porque el autor actuaba de una 
forma torpe e iba dejando pistas y rastros por todas 
partes. Resultaba un programa sumamente instructi-
vo sobre los procedimientos empleados por la policía y 
las argucias de los delincuentes para sacarse el muerto 
de encima. Lo estuve viendo hasta que la imagen del 
televisor se desvaneció de forma repentina. Probé con 
otras cadenas. El mismo vacío de la pantalla, en negro. 
Lo achaqué a las obras. 

Creí que al mediodía pararían para almorzar y me 
darían un respiro, pero me equivoqué. El ejército de 
obreros actuaba por turnos y a las catorce horas apa-
reció una briosa brigada dispuesta a hacer más ruido 
y a levantar más polvo. Los miré desde el balcón. Se 
notaba que eran jóvenes, que el retén estaba fresco y 
bien bebido. Cuatro de ellos iban armados con poten-
tes taladros, el resto con picos y palas. Atacaron el es-
caso asfalto indemne mientras el buldócer oruga rugía 
presto a intervenir cuando el destrozo fuera su�ciente 
para llenar su pala.

Desde mi balcón, cerrado por una reja andaluza —
nunca, hasta ese momento, la vi como reja de prisión—, 
sopesé la posibilidad de salir por la puerta y huir de la 
obra. La operación era complicada. El buldócer había 
destrozado las dos aceras y en vez de calle había un 
socavón de medio metro de profundidad en el que se 
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mezclaban conducciones de gas, luz, teléfono y agua con 
sus correspondientes colores. Quise preguntar a alguien 
cuándo pararían, pero el ruido ambiente hizo que mis 
palabras no llegaran a oídos de nadie. Me di cuenta, 
además, de que los operarios, para salvaguardarse del 
ruido que ellos mismos producían, llevaban tapones de 
goma en los oídos y casquetes los de los taladros. Era 
un diálogo de sordos.

Me lo tomé con humor el primer día. Me consideré 
un preso sitiado por obras municipales. Una situación 
kafkiana muy propia de mi amigo Julio Cortázar. Fanta-
seando podría ser un libanés de Hezboláh sufriendo la 
embestida del ejército israelí. Pero mi casa no la iban a 
derribar, ni me iban a meter cuatro tiros en la cabeza. 
Podía darme por satisfecho. 

Abrí la nevera. Tenía víveres para resistir un asedio 
de varios días si me administraba. Podía sobrevivir per-
fectamente encerrado en el dormitorio del fondo, que 
daba a un patio interior y no sufría la devastadora incle-
mencia del sol, y adonde el ruido llegaba atemperado. 
Aprovecharía las excepcionales circunstancias para dar 
cuenta del último libro de Cortázar que me había com-
prado hacía apenas una semana, sus Papeles inesperados 
que poco enriquecían el nivel artístico de su obra pero 
sí la completaban. Y ver mucha televisión tumbado en 
la cama. Más crímenes imperfectos que tenían lugar en 
Estados Unidos, en Australia y Canadá, de los que me 
sobraban sus dramatizaciones excesivas. 

Aquel día transcurrió con cierta holganza y a ritmo 
lento. Me lo tomé como estar de vacaciones. Tenía 
una excusa perfecta para no trabajar y remolonear por 
la cama. La nevera me proveyó de un par de huevos 
fritos con patatas para la cena. Me tomé una copa de 
vino blanco para conciliar el sueño, un Gewürztrami-
ner extraordinariamente afrutado que me supo a gloria. 
Los asedios no resultaban tan duros. Y me tendí sobre 
la cama. Las obras seguían aunque ya no había sol y 
caía la noche. La empresa debía tener turnos de ocho 
horas que no respetaban el descanso de los vecinos. 
Aunque, ¿de qué vecinos hablaba? El silencio que salía 
de la puerta de enfrente, de la que siempre solía ema-
nar un rumor de chillidos infantiles, me indicó que sus 
inquilinos habían hecho las maletas y se habían larga-
do ante las molestias de las obras: una buena idea que 
yo no había tenido. Tampoco parecía que la vecina de 
arriba, una mujer medio sorda que se pasaba las noches 
arrastrando muebles, estuviera en casa. Me di cuenta, 
progresivamente, de que yo era el único inquilino que 
había optado por quedarse y resistir.

Creí que el ruido cesaría a las doce de la noche, hora 
en que la ciudad dormía después de andar callejeando 

a la fresca, pero me equivoqué. Los de los taladros se 
abstuvieron de hacerlos funcionar, pero los de los pi-
cos y las palas seguían levantando el asfalto y nubes de 
polvo. Volví a llamarlos desde la ventana de mi balcón 
y ellos volvieron a no oírme.

Llamé a la policía municipal. El agente que estaba 
de guardia me escuchó con indiferencia y, cuando acabé 
mi alegato, me contestó que la empresa tenía licencia 
para efectuar trabajos nocturnos.

—¿Con ese ruido? Agente, escuche, por favor.
Saqué el auricular y lo expuse a los decibelios de 

la calle. 
—¿Qué? —casi grité, inquiriendo una respuesta.
—Avisaron que la calle iba a ser cortada.
—¿Y?
—Pues que todos los vecinos optaron por irse. No 

sé, a sus casas de campo, de la playa. Lo que hace la 
gente normal.

—Pero yo no tengo más casa que ésta.
—No es mi problema, señor.
—¿No es su problema? ¡Ya verá adónde irá mi voto 

en las próximas elecciones! — y colgué, indignado.
El día siguiente fue más de lo mismo. Ya ni abrí la 

puerta del balcón enrejado. Me preparé el desayuno y 
comprobé que acababa la leche. Seguí con Cortázar y 
lo alterné con ese programa de Crímenes Imperfectos. 
Comí huevos, al mediodía, porque me di cuenta de que 
no tenía otra cosa que echarme al estómago. Y acabé la 
última rebanada de un pan que estaba bastante duro. 
La obra siguió, a su ritmo incesante, mañana, tarde y 
noche. Decidí, por prudencia, moverme poco, no cansar-
me en exceso, no ir más que de la cama a la ducha, del 
baño a la cama, de la nevera al dormitorio. Y dormir más 
de lo habitual, cuatro horas más de las ocho que solía. 
Bueno, el estar sitiado, me dije, me iba a servir como 
cura de sueño. Todo tiene su lado bueno, hasta morirse.

Al tercer día la nevera presentaba un estado de emer-
gencia: bastante vacía, poca comida en los anaqueles. 
El café lo hube de tomar solo, y no encontré ninguna 
galleta para aliviar el hambre. Me moría por comer un 
sabroso bistec. Un bistec del grosor de un dedo acom-
pañado por patatas fritas. Y una copa de vino tinto, no 
de vino blanco que ya había terminado. No tenía más 
remedio que seguir con los huevos. Tortilla, revueltos, 
hervidos, escalfados, pasados por agua, a la plancha, fri-
tos, al horno, rellenos… ¿de qué? Me asomé al balcón y 
sopesé bajar y salir a la zanja. Quizá, al verme, habilitaran 
una pasarela sobre el hueco que me pasara a la acera 
de enfrente y por ella, con la espalda pegada a la pared, 
podría acercarme al supermercado de los chinos, que 
nunca cerraba, en donde madame Fu me buscaría un 
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aguacate para comer ese mismo día. Fabriqué, mientras 
me vestía, la estrategia. Le diría al capataz de la obra que 
me había quedado sin comida y debía salir a comprar 
víveres. Seguro que lo entendería y pondría de su parte 
toda la logística necesaria para ayudarme. Detendría el 
buldócer, pediría a sus picapedreros que pararan sus 
taladros y hasta formarían en �la de dos para rendirme 
armas. Me pareció divertido. 

Me vestí, me calé las gafas de sol, cogí la cartera y 
bajé a la calle. La puerta estaba cerrada. O no estaba 
cerrada, porque realmente no lo estaba, yo tenía la llave 
en la mano y podía dar fe de ello, pero no se abría por 
mucho que la empujara. Lo habitual es que las puertas 
se abran hacia dentro, ya lo sé, pero ésta se abría hacia 
fuera, era una de las originalidades de la �nca, como la 
fuente que había en el patio que funcionaba cuando le 
daba la gana, últimamente nunca. Había como un escollo 
en cuanto empujaba la puerta, con el que tropezaba y 
no me permitía abrirla. Los de las obras debían de ha-
ber puesto algún tipo de obstáculo que impedía que se 
abriera hacia afuera. Quizá un madero, o un pedazo de 
la acera arrancado que el buldócer aún no había trans-
portado. Me estuve peleando durante un cuarto de hora 
con la puerta que se negaba a franquearme la salida, di 
unas cuantas voces, inútiles —no había vecinos y los 
que trabajaban afuera no me oían por el ruido de las 
máquinas— y �nalmente regresé a mi piso, derrotado. 

Calculé el día en que estaba. ¿Jueves? Si era jueves, 
tenía una cita con mi chica. Bueno, no era exactamen-
te mi chica, era una amiga íntima, con derecho a roce. 
Una relación volátil que debía cuidar si no quería perder. 
Había quedado, ahora mi cerebro se iluminaba, a las 
ocho de la tarde en una terraza de la plaza Bibrambla. 
Y no iba a poder ir por mi situación de sitiado. Decidí 
llamarla. Cuando le dije lo que me ocurría fue peor. 
No me creyó.

—¿Sitiado? ¿No puedes salir de tu casa? Invéntate 
una excusa mejor. Si no vienes hoy a las ocho no hace 
falta que te molestes en llamarme más. ¿Me has oído? 
Di. ¿Me has oído?

—Te juro que es cierto. Hay un buldócer, docenas 
de obreros…

—¡Que te den!
Y colgó. Me di cuenta de que esa amistad con derecho 

a roce acababa de terminar, y todo por esos bastardos 
de las obras. Rugí furioso y, como un gorila del parque 
zoológico, me agarré a las rejas del balcón, tiré de ellas 
con fuerza, pero nada, no se movieron. En el siglo XVI 
hacían las cosas en serio, no como ahora. Maldije haber 
alquilado un apartamento del siglo XVI en el barrio más 
céntrico de Granada.

La situación comenzaba a agravarse. Al ruido ya 
me había acostumbrado, lo había hecho mío, incluso 
me parecía, en cierta medida, armonioso. Era capaz de 
distinguir la brutalidad del taladro, que era parecido al 
torno del dentista levantando esquirlas en tu mandíbula, 
el ronroneo militar del buldócer en sus continuas idas y 
venidas o el ritmo marcial de los picos y las palas silban-
do en el aire para caer con ruido seco sobre el asfalto. 
Aquella noche consumí el último huevo y no pude freír-
lo por falta de aceite, por lo que opté por escalfarlo. Si 
no tenía alimentos en la casa debía gastar el mínimo de 
energía. Volví muy despacio a la cama y me emplacé a 
dormir doce horas seguidas. Cortázar me ayudó en ello. 
Se me cayó el libro sobre los ojos a las dos páginas. Y el 
estruendo de la calle lo incorporé a mis sueños.

No dormí esas doce horas que me habrían venido 
muy bien porque las punzadas del hambre me desper-
taron a las siete de la mañana. Nada. No había nada en 
la despensa y la nevera rugía aterida de frío sin alimen-
tos que congelar. Sólo un saquito de arroz que herví y 
devoré, a falta de otra cosa, como desayuno. El mismo 
arroz me sirvió como comida puesto que, por mucho que 
lo intenté, no conseguí abrir una lata de espárragos. Y 
ajos, sí, multitud de ajos que iba comiendo para matar 
el hambre y con absoluta impunidad: no tenía ninguna 
chica a la que besar. 

Decidí pedir ayuda. Quizá madame Fu, la del su-
permercado chino, podría traerme algo de comida, atar 
la bolsa en una cuerda que le lanzara desde el balcón y 
salvarme la vida. Descolgué el teléfono mientras bus-
caba en mi agenda el número del teléfono. Pero no ha-
bía línea. Seguro que el maldito buldócer, removiendo 
el asfalto de la calle, había seccionado alguna parte del 
cable. De nuevo me asomé al balcón y grité. Nadie me 
oyó, ni me prestó atención, como si no existiera. Em-
butidos en sus cascos amarillos, armados con sus picos, 
palas y martillos mecánicos, el ejército de trabajadores 
seguía levantando la calle, profundizando en ella, ajena 
a mis quejas. 

Tenía un tiesto con unas plantas mustias que no re-
gaba. Lo llamaban la planta del dinero. Quizá por eso 
estaba arruinado desde que había arribado a la ciudad. 
Quizá si lo tirara abajo conseguiría que alguno de los 
operarios alzara la vista, me viera y sacara el obstáculo 
que impedía abrir la puerta de la calle. Pero el tiesto era 
demasiado ancho para pasar por entre los barrotes de 
la ventana. Y no tenía botellas vacías. Opté por lanzar 
los vasos, pero caían todos al foso enorme que habían 
abierto y ni siquiera se hacían añicos porque quedaban 
clavados en la arena. 
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Aquella noche la situación se hizo insostenible. Ter-
miné los últimos cien gramos de arroz que me supieron 
a gloria. Y devoré una cabeza entera de ajos hasta que un 
eructo maloliente me estalló en la boca y provocó una 
corriente violenta en mis fosas nasales. Un simple arroz 
hervido con sal me pareció un manjar exquisito. Y los 
ajos, la mejor de las frutas si no se repitieran tanto, los 
condenados. Y me retiré, derrotado, a la cama. A media 
noche me desperté. Recordé, entonces, que la empresa 
de obras públicas había situado un cartel informativo 
dentro del edi�cio, en una de las columnas del patio, y 
quizá podría obtener información de cuándo termina-
rían las malditas obras. Me vestí despacio, acusando la 
debilidad que ya sentía, y bajé con ascensor aunque sólo 
se trataba de un piso. El cartel estaba sujeto con celo a 
una columna y daba la vuelta a ella. Me costó leerlo. Al 
�n conseguí averiguar el inicio de la obra. Busqué con 
angustia la fecha de �nalización mientras al otro lado 

de esa puerta trabada, que no se podía abrir, seguía el 
insoportable ruido de los taladros y el buldócer. La obra 
duraba un mes, leí. Un mes, me repetí mientras intenté 
abrir de nuevo la puerta y, al no conseguirlo, la aporreé 
con furia. Y si la quemara. Pero no tenía cerillas. La co-
cina era eléctrica, de vitrocerámica, y yo no fumaba, para 
mi desgracia. Además, necesitaba rociarla de gasolina y 
mi coche estaba aparcado muy lejos.

Subí despacio al piso. No saldría de la cama en 
esas tres semanas que todavía debería resistir. Había 
leído que el hombre puede aguantar ingiriendo sólo 
agua quince días. Yo podría aguantar más, si me lo pro-
ponía. Además Cortázar me iba a ayudar a superar el 
asedio, porque cada vez más tenía el convencimiento 
de estar viviendo uno de sus relatos más absurdos y 
fantasmagóricos. 

José Luis Muñoz

* Cuando José Luis Muñoz envió el relato Calle cortada a Cuadernos del matemático era inédito, ahora forma parte 
del libro de relatos Marero (Ediciones Contrabando, 2015)

Mirada ancestral
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Teseo
Manuel Moya

Lo primero que hice nada más bajarme del bus 
fue leer todos los cartelitos que ofrecían trabajo y correr 
de aquí para allá, pero en todas partes donde pregunté 
me dijeron que no me lo podían dar porque no me había 
empadronado y las cosas estaban delicadas con la poli-
cía, de modo que en cuanto pude conseguir un cuartito 
de mala muerte junto a otros ocho compatriotas, corrí 
a empadronarme pero no había hecho más que sentar-
me ante aquella señorita que olía a lavanda, cuando sin 
mirarme me pidió el contrato de trabajo, de modo que 
volví sobre mis pasos y fui a buscar un trabajo, pero 
cuando ya tenía a tiro el puesto, la chica de la empresa 
que no hacía más que mascar chicle y mirarme con un 
in�nito cansancio, alargó la mano y me preguntó que a 
ver dónde estaba el certi�cado de empadronamiento, 
que no lo veía, a lo que aduje que venía del ayuntamien-
to donde me dijeron que no me lo darían si antes no 
podía probar que tenía un puesto de trabajo de verdad, 
pero la chica que no olía a nada y mascaba chicle sin 
parar, me sonrió y entregándome todo me aconsejó que 
fuera de inmediato al ayuntamiento para conseguir la 
�cha de empadronamiento, lo cual hice sin chistar, pero 
luego que me senté frente a otra señorita que olía como 
a rosas muertas, ésta me informó que lo sentía muchí-
simo pero que era completamente imposible que sin un 
mísero certi�cado de trabajo pudiera empadronarme, 
con lo que me levanté, me lavé la cara en una fuente y 
me fui en busca de trabajo, y ahí sí que tuve suerte por-
que al preguntar en una obra, un tipo que olía a repollo, 
me soltó un mono y una pala y me dijo que no quería 
verme dejar de palear arena hasta que reventara, así que 
me puse a palear arena como un loco durante días hasta 
que, ya con más con�anza, creyendo que me había ga-
nado el derecho a comentar, le comenté al encargado 
que olía a repollo que para empadronarme y tener todas 
las cosas en regla necesitaba un contrato y que a ver si 
me podía hacer ese favor, pero su reacción fue rascarse 
la cabeza, mirarme con in�nito asco, preguntarme si le 

parecía un imbécil o una hermanita de la caridad, fíjese 
usted, pedirme la pala y, volviendo en sí, pedirme, que 
por favor dejase el mono y pidiera la cuenta que gente 
desagradecida como yo las había a miles y que siempre 
era igual cuando le cogía cariño a las personas y éstas 
se lo devolvían con exigencias y malas maneras, por lo 
que tuve que patear otra vez media ciudad para tratar 
de encontrar un trabajo con contrato y todo, y lo hubiera 
conseguido en quince días, lo juro, de no ser porque al 
entregar mis papeles todos echaban en falta el certi�-
cado de empadronamiento y se encogían de hombros y 
me señalaban la puerta, así que mientras arreglaba unas 
cosas y otras terminé por aceptar el primer trabajo que 
me ofrecieron, que fue como repartidor en una pizzería, 
y allí estuve dando vueltas, jugándome la vida por esos 
barrios de dios donde no llegaba ni la policía, pero cuan-
do a las dos semanas pedí un permiso de dos horas, corrí 
a suplicarle a la señorita que olía a lavanda que me ex-
pidiera el maldito certi�cado municipal porque tenía 
un trabajo irregular y quería regularizarlo, y la chica, 
cada vez más cordial, muchísimo más comprensiva, me 
escribió un papel de su puño y letra y me sugirió que 
fuese a hablar con el patrón para poner las cosas en or-
den y, con muchas vacilaciones eso fue lo que hice, pero 
el patrón, un chico joven y cordial que olía a caja de 
zapatos muertos, me dijo que por él no había ningún 
problema en �rmar nada, que él se había hecho a sí 
mismo, que había estado en la India de mochilero y que 
entendía las cosas del mundo, así que me preguntó si 
ya había solucionado lo del empadronamiento, pero al 
contestarle que con eso estaba, me dijo que en cuanto 
hubiera conseguido el dichoso papelito del ayuntamien-
to, �rmábamos un contrato de puta madre y que mien-
tras, qué se le iba a hacer, tendríamos que seguir tal 
cual, así lo dijo, tal cual, tal cual, de manera que en 
cuanto tuve un día libre volví a las colas del ayuntamien-
to y esperé durante dos horas hasta que me volvieron a 
decir que sin trabajo no habría carta de empadro namiento 
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que me valiera y ya, lo juro, no me quedaba aliento, de 
modo que regresé adonde el patrón y con lágrimas en 
los ojos le supliqué que me �rmara el contrato y él son-
riente me ofreció una Coca-cola y cuando todavía no le 
había dado el primer trago me dijo que las cosas estaban 
difíciles y que debía escoger si seguir trabajando como 
hasta entonces o dejarme de pamplinas, así lo dijo, pam-
plinas y obtener de una vez y por mi cuenta el papel del 
ayuntamiento, de modo que ahí me tenía otra vez, du-
dando una vez más qué paso dar, de modo que no me 
quedó otra que plantarme de nuevo en la cola del dichoso 
certi�cado de empadronamiento y la chica que olía a 
lavanda, nada más verme, se encoge de hombros, me lo 
explica todo todito de nuevo, me lleva a una especie de 
despacho y allí me pregunta si cuento al menos con un 
contrato de alquiler, a lo que le pregunté que de qué 
contrato me hablaba y me explica que con un contrato 
de alquiler ella podría facilitarme el certi�cado de em-
padronamiento por lo bajini, de modo que, pletórico, 
intuyendo al �n la salida, corrí a mi casero a pedirle el 
contrato de alquiler pero mi casero, que yo creo que no 
olía a nada nada, me miró como si se las viera con un 
extraterrestre, y me preguntó que de qué contrato le es-
taba hablando, muchacho, que no me conocía de nada, 
y yo le dije que de cuál iba a ser, pues el del de alquiler 
y él me examinó como se hace con un perro sarnoso, se 
echó a reír y me preguntó si es que ya tenía contrato la-
boral y yo le tuve que contestar que no, que todavía no 
y entonces él me soltó que a ver para qué quería un con-
trato de alquiler y le expliqué que para qué iba a ser, para 
empadronarme y él soltó la carcajada, pero muchacho, 
es que ni siquiera estás empadronado, preguntó, y yo le 
dije que no, pero entonces, muchacho, cómo quieres 
que �rmemos el contrato, tú lo que quieres es meterme 
en un lío con hacienda y su puta madre, me soltó y me 
fui como perro apaleado al ayuntamiento a decir lo que 
me había dicho mi casero y la chica que se llama Ariadna 
y cada vez era más amable y olía más y más a lavanda, 
me pregunta si ya traigo el contrato de alquiler y enton-
ces le dije que primero necesitaba el certi�cado de em-
padronamiento y entonces ella me mira comprensiva-
mente y me sugiere que trate de conseguir un contrato 
laboral aunque sea por unos días, y me fui a mi jefe y le 
pido que por dios, que estoy desesperado y él, ponién-
dose muy serio y oliendo cada vez más a una caja de 
zapatos muertos, va y me dice que ni loco, que quién 
coño creo que es él, que si es que había pensado que 

era el imbécil de Papá Noel, que si no estaba conforme, 
tío listo, que me volviera a mi país, que en el negocio las 
cosas iban regular y que no estaba dispuesto a contra-
venir la ley por hacerle un favor a un desconocido porque 
ahí afuera, dijo señalando la calle, había otros cien mil 
candidatos para hacer mi trabajo, conque lo dejara en 
paz de una vez, de modo que me metí en un locutorio y 
llamé a mi mujer que tampoco olía a nada porque por 
teléfono la gente no huele a nada, y porque, se lo juro, 
necesitaba escuchar a alguien que me levantara el áni-
mo, pero nada más escuchar mi voz, mi mujer va y me 
pregunta si le había conseguido ya el billete, así que tuve 
que hacerle entender que para sacarle el billete antes 
me tenía que hacer con una cuenta bancaria y ella me 
preguntó que qué hacía que no la tenía ya y le expliqué 
que para abrir una cuenta me hacía falta un domicilio y 
el certi�cado de empadronamiento y me preguntó que 
qué era eso y le dije que un documento que te dan cuan-
do obtienes un trabajo y ella, muy susceptible, me pre-
guntó si entonces no estaba trabajando y yo le dije que 
sí, que trabajaba doce horas en una pizzería, que estaba 
ahorrando para su billete pero que no tenía papeles y 
ella me dijo que por favor le hiciera el favor de no ma-
rearla más y que le dijese con claridad para cuándo pen-
saba sacarle el billete y yo le contesté que para muy 
pronto, en cuanto solucionase lo del empadronamiento 
y ella, medio llorando, me preguntó si todavía la quería 
o no y le dije que qué pregunta era esa, que sí que la 
quería pero que antes debía solucionar un par de cosas 
legales y ella me preguntó a bocajarro si es que estaba 
liado con alguna y desesperado le dije que no, que cómo 
iba a estarlo y me espetó entonces que si la seguía que-
riendo, que corriera ya a empadronarme o lo que fuera 
y yo le objeté que no era tan fácil, cholita, pues necesi-
taba el contrato laboral y entonces me dijo, oye Teseo, 
mi amor, hacemos una cosa, me vuelves a llamar cuando 
tengas �rmadito el certi�cado ese de empadronamiento 
y me hayas sacado el billete, ¿me oyes?, y mientras ya 
veremos si podemos seguir o no porque yo no voy a a 
estar esperando eternamente aquí a que a ti te dé por 
conseguir esos papeles, y yo le iba a decir que las cosas 
no eran fáciles pero ella ya me había colgado, de modo 
que a eso estoy aquí, a ver qué es lo que tengo que hacer 
para que usted me haga el favor o lo que sea de darme 
lo que me tenga que dar, no sé si me explico.

Manuel Moya
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El violonchelista
Ana Remedios Fructuoso

Algunas tardes cuando acabo mis clases en el con-
servatorio donde soy profesora de piano, suelo acercarme 
a visitar a mi madre. Desde que mi padre murió, hace 
ya algunos años, vive sola en nuestra casa de siempre, 
la misma en la que yo viví y crecí hasta que volé del 
nido. En el día a día, me acompaña la constante preo-
cupación de su soledad, de su capacidad para valerse 
por sí misma, y de la mía para percibir cuándo llega el 
momento en el que la pierde. Para poder atenderla me-
jor, hubiera sido deseable que viniera a vivir conmigo, 
pero esta opción no es, en absoluto, de su agrado. Su 
más ferviente anhelo, a estas alturas de su vida, es que 
la parca la sorprenda en su vieja casa, acompañada de 
sus recuerdos y sus ajadas posesiones, con Clere, la 
gata, rumiando entre sus pies, mientras, con las gafas 
en la punta de la nariz, intenta tejer cada día labores 
más complejas o leyendo la última novela de amor que 
me hace comprarle de vez en cuando. 

La casa de mi madre está en la parte antigua de la 
ciudad, y como suele ocurrir en todas las ciudades me-
dianamente grandes, en esas zonas, es difícil encontrar 
aparcamiento. Por lo tanto, suelo dejar el coche relati-
vamente lejos y caminar parte del trayecto. Aprovecho 
esa circunstancia para dar un pequeño paseo, relaján-
dome, disfrutando del camino y olvidando todo lo que 
me queda por hacer antes de que termine el día.

Sea invierno, verano, bajo la lluvia o bajo el sol, tran-
sito entre esas calles estrechas de casas viejas, corona-
das por tejas mohosas; atravieso plazas con fuentes o 
iglesias, donde la gente suele arremolinarse alrededor de 
los bancos que los niños ensucian con los desechos de 
sus meriendas. Rincones pintorescos que antes de que 
llegara la crisis económica habían sido redecorados con 
mobiliario urbano de última moda, objetos seudoartís-
ticos, seguramente carísimos, diseñados por los artistas 
del nuevo régimen. Pero, al margen de estas remode-
laciones super�ciales, nuestro barrio apenas ha notado 
el paso del tiempo. Mis recuerdos revolotean por los 

rincones, se esconden tras los árboles de una plaza, sobre 
las azoteas de barandillas oxidadas, en la evocación que 
provoca la visión de un azulejo caído, un desconchado 
en una fachada, o unas palabras grabadas en el hierro 
de una farola que han perdurado a lo largo de los años 
en los que yo sigo siendo testigo. Es entonces cuando 
surge la sensación de la fugacidad del tiempo que deja 
su aplastante huella, más en nosotros que en el propio 
paisaje que nos sobrevivirá.

Otras veces no me dejo arrastrar por cuestiones me-
tafísicas como esta y, simplemente, me sumerjo en pen-
samientos más triviales como plani�car lo que cocinaré 
al llegar a casa para cenar, o aprovecho para repasar la 
última partitura estudiada intentando memorizar las 
notas y la melodía: fa la sol fa do si do re la fa…

Seguramente no estaba tocando en el momento 
en el que crucé la calle, por eso no me �jé, pero unos 
minutos después, sentada en el salón de mi madre, 
mientras me contaba como andaba el dolor de su ro-
dilla operada recientemente, el hermoso sonido de las 
cuerdas acariciadas por el arco traspasó los cristales del 
balcón evocando viejas vivencias de mi infancia, dolo-
rosos recuerdos que producían una extraña alteración 
en mi interior. El músico interpretaba una melodía no 
desconocida para mí, pero que no lograba identi�car, 
tal vez Bach, o no, si lo fuera, la habría reconocido. Me 
alejé tras las dulces notas y la voz quejumbrosa de mi 
madre quedó en segundo plano.

—¿Quién toca el chelo? -le dije interrumpiendo su 
charla mientras me acercaba al balcón.

—Es un músico callejero, lleva ahí varios días -me 
dijo sin darle ninguna importancia.

Y desde luego no hubiera tenido ninguna importancia 
si hubiera sido cualquier otro instrumento el que sona-
ba, un acordeón, una guitarra, incluso un violín, pero 
el sonido de un chelo no era habitual y me extrañó que 
para mi madre, aquella música, fuera indiferente. La 
miré entretenida con su labor de ganchillo, canturreando 
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para ella sola, como si detrás de su afable postura no 
corrieran los e�uvios de una triste historia a la que ha-
bía logrado sobrevivir de milagro.

Desde el balcón, en aquel momento, por la posición 
en la que estaba situado, no conseguía ver al músico, 
quedaba oculto detrás de la hojarasca marchita de los 
árboles otoñales que entonaban otras melodías. Entreabrí 
la puerta para permitir que la música llegara con mayor 
nitidez, pero mi madre, temerosa de las corrientes, me 
hizo cerrar al instante. Tras desistir en mi intento, la 
acompañé a la cocina para que me envolviera un bizco-
cho que había hecho para su nieta y la música se alejó 
de nuestros pensamientos. 

Cuando bajé a la calle, el violonchelista se había mar-
chado y tan sólo encontré una plaza vacía acariciada por 
el viento. Respiré hondo antes de emprender de nuevo 
el camino de vuelta, distanciándome de los recuerdos 
que aquella música me había provocado.

Las notas de la Suite nº1 de Bach llegaron desde lejos, 
esta vez sí reconocí la obra. Seguí andando dejándome 
guiar por la melodía hasta que encontré la fuente del 
sonido. Estaba en el mismo lugar que la vez anterior, 
en la misma esquina frente a la casa de mi madre. Fue 
unos días después del primer encuentro pero a pesar 
de la fuerte impresión que me causó aquella vez, me 
había olvidado casi por completo de la existencia del 
músico, como si, sin proponérmelo, hubiera alejado de 
mí lo que no quería recordar. 

Me detuve a escuchar unos minutos. Un señor mayor 
con cara de aburrido y yo, éramos los únicos especta-
dores. Admiré su ejecución. Era metódica a la vez que 
apasionada, una combinación perfecta para cualquier 
intérprete que se precie. Esperé a que concluyera, re-
creándome en cada nota, a la vez que observaba su ropa 
vieja y mugrienta, su pelo y su barba descuidados, su 
delgadez enfermiza, sus ojos huidizos, su piel cenicien-
ta, preguntándome si sólo la crisis económica sería la 
causa de que, un artista de su talla, acabara en la calle. 
Cuando terminó de tocar, saqué de mi bolso una mo-
neda de dos euros y la dejé caer sobre un sombrero de 
�eltro negro que yacía en el suelo, a sus pies. El músico 
hizo un gesto de agradecimiento inclinando levemente 
la cabeza hacia delante sin llegar a mirarme siquiera, 
algo que me provocó cierta extrañeza. A continuación, 
me di la vuelta y me dirigí hacía el portal de casa de mi 
madre, a no más de veinte metros. Antes de entrar, sin 
embargo, incitada por un resorte inconsciente, o como 
si una voz casi imperceptible hubiera pronunciado mi 
nombre, me volví a mirarlo una vez más, pero él seguía 
tocando con la mirada �ja en el suelo, aparentemente 

ajeno a mis inconcretas sensaciones: curiosidad, intran-
quilidad, admiración, tristeza, miedo… 

Poco después, sentada de nuevo junto a mi madre, 
intenté recordar cómo era él, Lucas, mi hermano mayor, 
pero al margen de alguna fotografía olvidada en alguna 
caja o un retrato suyo de cuando tendría unos tres años 
que mi madre había conservado en su habitación, no 
tenía más referencias de su �sonomía. Cerré los ojos y 
las imágenes dormidas, estimuladas por la música, co-
menzaron a despertar. Primero llegaron las gratas sensa-
ciones: El sonido de su chelo que llegaba desde detrás 
del tabique que separaba nuestras habitaciones, cuan-
do él estudiaba, mientras yo hacía las tareas escolares 
o coloreaba cualquier dibujo que decorara mi libreta. 
Evoqué la sensación de compañía y seguridad que me 
procuraba la cercanía de mi hermano mayor.

Cuando también inicié mis estudios de piano, algunos 
años después, Lucas solía estar atento a mis progresos, 
me corregía desde lejos o se sentaba a mi lado durante 
un rato para escucharme, y acostumbraba a expresar sus 
deseos de interpretar juntos cuando yo avanzara un poco 
más. Su interés me agradaba y me estimulaba a seguir 
adelante para lograr convertirme, también, algún día, 
en una promesa como él, como solía cali�car mi padre 
su talento para la música. Aquel deseo, de ambos, de 
tocar juntos nunca llegó a cumplirse porque, poco des-
pués, nuestras vidas experimentarían un brusco revés. 

No soy capaz de recrear qué fue exactamente lo que 
de verdad ocurrió, ni cuál fue el proceso de su trans-
formación. “Fueron las drogas” oí decir en alguna con-
versación de mis padres con alguien que vino de visita, 
pero lo que sí quedó grabado con total nitidez fue su 
violenta metamorfosis. No fue de pronto, pero sí en un 
transcurso breve de tiempo. Casi de un día para otro, 
dejo de interesarse por mí y por mi música. Salía cons-
tantemente, casi nunca estaba en casa, a veces incluso, 
pasaban días sin que apareciera. Cuando volvía, tampo-
co se dejaba ver mucho, se encerraba en su habitación 
y sólo dormía y dormía, o quien sabe que más hacía, y 
cuando salía, apenas hablaba con nosotros. Dejé de oír 
su chelo para siempre.

Recordé también aquellos sonidos que en mitad 
de la noche cuando volvía de madrugada y mis padres 
lo esperaban despiertos y preocupados, y de cómo me 
sobrecogían los murmullos agitados, las voces desen-
cajadas, los gritos ahogados que me despertaban o se 
mezclaban con mis pesadillas. Yo me tapaba los oídos 
para que mi corazón no se desbocara por el miedo, por 
el dolor, y rezaba, rezaba, para que todo volviera a la 
calma, para que se marchara y no volviera nunca más, 
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para que así, mi madre dejara de llorar, de suspirar de 
aquella manera que rasgaba mi alma con un cuchillo, 
para que volviera a cantar mientras cocinaba o plan-
chaba la ropa; deseaba que estuviera muerto, o mejor, 
que nunca hubiera existido, así no tendría que morir, 
para que la expresión de abatimiento de mi padre se 
borrara de su rostro para siempre, y su sonrisa se tor-
nara hacia mí, y me hablara desenfadadamente como 
un hombre que carece de preocupaciones, y me llevara 
de la mano al parque como hacía antes, y para que no 
tuviera que volver a salir en medio de la noche oscura 
y bajar a buscarlo a los in�ernos, y regresar derrotado, 
con olor a azufre en su ropa y en su pelo. Era capaz de 
revivir cómo mi adoración por Lucas se transformó en 
odio por todos esos motivos, por el dolor que nos esta-
ba causando.

La última vez que oí la puerta cerrarse detrás de él 
para no volver nunca más, él tenía dieciséis años, yo 
nueve. Han pasado más de veinte años desde que mi 
deseo se hizo realidad, porque ahora, tras el paso del 
tiempo, de alguna manera, es como si Lucas nunca 
hubiera existido, o como si hubiera muerto aunque no-
sotros no lo supiéramos. 

Cuando mis padres consideraron que había pasado 
el tiempo su�ciente sin saber de él, y que su ausencia 
era excesiva o sobrepasaba los periodos habituales a los 
que los tenía acostumbrados, denunciaron su desapa-
rición a la policía. 

Aunque parezca cruel reconocerlo, con su marcha, 
la calma regresó a nuestras vidas. Con el paso de los 
días, los meses, dejamos de hablar de él, ocultamos todo 
aquello de él que pudiera evocarlo. Su habitación per-
manecía cerrada a cal y canto, su rastro se fue borrado 
para así evitar las pesadillas. El vacío que dejó se fue 
cubriendo de polvo, fuimos arrinconando su recuerdo y 
otras cosas fueron ocupando su lugar. Nos fuimos acos-
tumbrando a su falta aunque cada uno de nosotros, en 
su interior, lo viviera a su manera. Vivir sin él, resultaba 
mucho más fácil para mí que para mis padres. La pérdi-
da de un hijo, sea cual sea su causa, es lo más doloroso 
que les puede ocurrir a unos padres, puede conside-
rarse el mayor de sus fracasos, la mayor desilusión, el 
peor sufrimiento, y a mi hermano, de alguna manera, 
lo habíamos perdido, si no para siempre, con bastantes 
probabilidades de que así fuera.

Mi padre fue el que más lucho, el que más tarde se 
rindió, y estoy convencida de que su afán por recupe-
rarlo y todo el dolor que le provocó aquel esfuerzo, tuvo 
alguna relación con su enfermedad y con su muerte unos 
años después. Mi madre, por el contrario, sumida en una 
especie de demencia, al cabo de un tiempo, comenzó 

a aparentar algo parecido a la normalidad, como si la 
desaparición de su hijo nunca hubiera ocurrido. Ape-
nas hablaba de él, en contadas ocasiones pronunciara 
su nombre y cuando lo hacía, era como si fuera a apa-
recer de un momento a otro, en cuanto terminara sus 
clases o volviera de un viaje. Pero, al menos, dejó de 
llorar y suspirar, y eso ya era un alivio para mí, la niña 
que tocaba el piano.

Con la ausencia de Lucas, ellos, mis padres, después 
de un tiempo, volvieron a ocuparse de mí, de la niña que 
todavía era y que los necesitaba. Mi existencia fue, de 
nuevo, percibida y volví a ser el centro de las atenciones 
que habían dejado de prestarme, pues, desde que los 
problemas con mi hermano habían comenzado, tenía la 
sensación de que me había convertido en un fantasma 
que nadie veía.

Fue al cabo de un tiempo, bastante, cuando tuvi-
mos alguna noticia de su paradero. La policía, a través 
de un tipo, un camello que cambiaba información por 
impunidad de sus delitos y que lo conocía, nos informó 
de que se había marchado a Sudamérica, posiblemen-
te a hacer de mula, pero no tenían ninguna constancia 
de que hubiera regresado a España con la mercancía. 
Habían hecho indagaciones en algunos países, los más 
habituales en el trá�co de droga, Colombia, Ecuador…, 
por si había sido detenido en alguna misión, pero no lo 
encontraron en ninguna de sus cárceles. Con aquella 
difusa información tuvimos que conformarnos para el 
resto de nuestras vidas, con la esperanza o, mejor, con 
la inquietud, de que algún día apareciera.

Una nueva melodía hizo más evidente mi desasosie-
go sobre la identidad de aquel músico callejero. No, no 
podía ser casualidad que, en aquel momento, estuviera 
interpretando “Feliz Navidad Mr. Lawrens” de Sakamoto, 
una composición que mi hermano solía tocar, y que yo 
también aprendí a tocar al piano muchos años después, 
tras encontrar la partitura entre algunas pertenencias 
que había dejado olvidadas en una carpeta cuando se 
marchó. Pero de pronto, la melodía se interrumpió brus-
camente, lo que añadió, si cabe, mucha más extrañeza. 
Disimulando ante mi madre la excitación en la que me 
encontraba, me acerqué al balcón y entonces, lo vi con 
absoluta claridad, estaba allí parado, justo en medio de 
la plaza, mirándome �jamente. El chelo sostenido en 
su mano izquierda, el arco en la derecha. Su expresión 
era la del que vuelve de la guerra, vencido, herido, más 
espíritu que cuerpo. Tenía que ser él, aunque no fue-
ra capaz de reconocerlo, no había otra explicación. Le 
hice una seña con la mano para que esperara y corrí 
escaleras abajo. Lo abrazaría, lo acogería, no lo dejaría 
marchar otra vez, no le pediría cuentas por el pasado, 
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no importaba lo que hubiera hecho de su vida, el dolor 
que nos hubiera causado, lo olvidaríamos, todos nos 
merecemos una segunda oportunidad. Con su vuelta, 
redimiría mi culpa por haber deseado su desaparición, 
su muerte, su desintegración; pero cuando llegué a la 
calle ya no estaba, como si sólo hubiera sido un sueño, 
un delirio de mi mente perturbada. Roté sobre mi eje 
buscándolo en todas las direcciones, corrí de un lado a 
otro de la plaza, miré en todas las calles adyacentes pero 
no había rastro de él. La fatiga me hizo detenerme, la 
desilusión no me dejaba respirar, y lloré, lloré de rabia, 
y volví a maldecir a aquel ser al que alguna vez amé y 
que, de nuevo, volvía a abandonarme.

Retorné sobre mis pasos junto a mi madre, venci-
da, frustrada, consternada, y no dije nada. La miré allí 
sentada, ajena a mis movimientos, a mi agitación, y 
sentí que, seguramente, era ya tarde para ella, que no 
debería remover sus viejos recuerdos. Tal vez él sintió 
lo mismo, que el tiempo de regresar había pasado; que 
el sufrimiento que había generado era imperdonable y 
no tenía vuelta atrás. Tal vez, vio a mi madre, la suya, 
salir y entrar de la casa, la vio mayor, cansada, con la 
expresión abstraída de la mujer que hace mucho que 
perdió la esperanza por encontrar una vida feliz, y si 
alguna vez contempló la posibilidad de acercarse a no-
sotras, de colarse en nuestras vidas rehechas ya sin él, 
en el último instante, cuando estaba a un paso de ha-
cerlo, se echó atrás.

—¿Dónde has ido tan deprisa? –preguntó mi madre 
con una sonrisa cuando me vio regresar.

—De echar monedas a la hora del choche- dije sin 
pensar demasiado en la excusa y ella pareció conformarse.

Por supuesto, después de aquel día, el violonchelista 
no volvió a aparecer. Su ausencia no signi�caba nada 
en nuestras vidas que seguirían como siempre, como 
si aquel hombre que tocaba el chelo como los ángeles 
nunca hubiera aparecido enfrente de nuestra casa. Pero 
su aparición, tuvo un efecto en mí, no lograba olvidarme 
de él, su imagen mirándome en medio de la plaza con 
el chelo en sus manos, su �gura escuálida, el color ce-
niciento de su piel, su mirada derrotada y triste seguían 
acudiendo a mi mente sin descanso. Cuando caminaba 
por la calle, no podía evitar estar alerta, el oído atento 
hacia cualquier melodía que llegara desde lejos. Nació 
en mí la obsesión de encontrarlo, como debió ocurrirle a 
mi padre años atrás. Mis paseos por las calles de la ciu-
dad se alargaban siempre que podía. Si me encontraba 
con algún músico callejero, esperaba a que terminara 
lo que estuviera tocando y le preguntaba si conocían a 
algún violonchelista. Algunos recordaban haberlo visto, 

pero ninguno recientemente. De�nitivamente, se lo ha-
bía vuelto a tragar la tierra. 

Clere se restriega en mis piernas y mi madre teje un 
jersey para mi hija. En la televisión hablan de la vida 
sentimental de algún famoso del que no se sabe exacta-
mente porqué se le ha asignado tal cualidad. El teléfo-
no, situado en medio del pasillo, suena de pronto y me 
sobresalto. Mi madre ha conservado el mismo número 
�jo desde que yo tengo uso de razón. Me apresuro a 
contestar y una voz masculina pregunta por ella. Me 
identi�co como su hija y pregunto por la identidad del 
que llama. Es la policía. Temiéndome lo peor y con el 
�n de evitar inquietar a mi madre, le pido al policía que 
me explique el motivo de su llamada ya que mi madre 
está muy mayor y algo delicada. El agente me informa 
de que un hombre, que han ingresado en el hospital, 
podría ser su hijo. Dijo su nombre completo, no había 
ninguna duda. Me explica que su estado de salud es 
crítico y los médicos necesitan hablar con algún fami-
liar para tomar algunas decisiones. 

Cuando cuelgo el teléfono, mi madre no hace ningún 
amago de curiosidad por saber con quien he hablado, 
ella sigue en su mundo, interesada por las desgracias 
ajenas que la televisión le ofrece y dejando las suyas en 
suspenso. Sé que ella no quiere saber nada, todo lo que 
en otro tiempo ocurrió ya ha dejado de tener sentido 
para ella, es como si nunca hubiera pasado. Cuando le 
doy el beso de despedida, antes de marcharme, ella me 
sonríe como siempre.

—¿Te pasarás mañana? —pregunta de forma inocente.
—Claro —contestó con ternura.

Sus débiles latidos son recogidos por el monitor que 
habita junto a su cama en la penumbra de su habita-
ción. Lo mantienen sedado. Su rostro, parcialmente 
visible bajo una mascarilla, apenas puede darme algu-
na noción del que han identi�cado como mi hermano 
Lucas. Toco su mano llena de tendones y venas muy 
marcadas sin obtener ninguna respuesta. Un llanto 
convulsionado me invalida durante unos segundos. No 
lloro por la impotencia de no poder hacer nada ya por 
él, sino porque al mirar su cuerpo yacente, su �gura 
enjuta sobre la cama, sus ojos cerrados, ajeno a mi pre-
sencia, intento imaginar su vida lejos de nosotros, y su 
soledad me conmueve. Me pregunto si habrá pensa-
do en nosotros alguna vez, y si habrá añorado nuestro 
amor. Intento hacerme una idea de su desdicha, que 
también es la nuestra, y siento profundamente que ya 
no sea posible hablar con él, que mis padres nunca sa-
brán de su regreso para morir a nuestro lado. Consigo 
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contenerme cuando veo aparecer a un médico que entra 
a informarme de su estado.

Lo encontraron acurrucado en un portal al amane-
cer y la policía no consiguió despertarlo. Durante los 
dos días que llevaba ingresado en el hospital, le habían 
efectuado las pruebas su�cientes para diagnosticarle 
una vieja hepatitis que había deteriorado su hígado 
hasta provocarle una cirrosis. La enfermedad no tenía 
recuperación posible y estaba en estado terminal. Lu-
cas estuvo ingresado dos días más, y después falleció 
sin ni siquiera darse cuenta de mi presencia a su lado.

Es domingo y la primavera inunda la calle con aromas a 
�ores. Las begonias y los alhelíes colorean los macizos 

que adornan el centro de la plaza, y los pájaros reto-
zan desde las ramas de las plataneras que han vuelto 
a llenarse hojas. Sentados a la mesa de mi madre, mi 
hija, mi marido y yo, degustamos su exquisito asado. 
Ella, quizá, contagiada por el ambiente vital y el aire 
cálido que entra desde el exterior, parece alegre, más 
jovial que en días anteriores. Yo correspondo a su 
buen estado de ánimo con la certeza de que ningún 
violonchelista callejero vendrá a amenizar nuestra pe-
queña reunión familiar. Tal vez algún día encuentre 
las palabras para explicarle a mamá qué fue de aquel 
músico callejero.

Ana Remedios Fructuoso

Sonidos nocturnos
Alberto Infante

—Zumbón, gordo y peludo —dije nada más oírlo. 
—Zumbón, gordo y peludo —repitió Adela. 
Me miró. La miré. Me levanté de la cama y apagué 

la luz del dormitorio. Fui hasta el salón y encendí una 
lámpara. Regresé al dormitorio, esperé unos segundos, 
cerré la puerta y encendí la luz. 

—! Ya está ! —exclamé satisfecho. 
—Eso parece —respondió Adela. 
Seguimos leyendo. A los pocos segundos el moscar-

dón zumbaba otra vez en torno nuestro. 
—Esa maldita puerta no ajusta bien —comenté 

resignado. 
—¿Cuánto hace que quedaste en arreglarla? —re-

plicó ella con �ngida paciencia.
Suspiré, me levanté de nuevo, apagué la luz, abrí la 

puerta, crucé el salón y apagué la lámpara. Luego re-
trocedí hasta el cuarto de baño, oprimí el interruptor y 
abrí la puerta. Esperé. Cuando lo vi revoloteando frente 
al espejo, cerré rápidamente la puerta, apagué la luz y 
volví al dormitorio. 

—Ahora ya podemos dormir tranquilos —a�rmé. Y 
me metí triunfante en la cama. 

—Sí —dijo Adela— Pero mañana no te olvides de 
ajustar esa puerta. 

Capitulé sin discutir, apagamos las luces, nos 
dormimos. 

A eso de las tres me desperté sobresaltado. Abrí los 
ojos, agucé el oído. 

Leve, imperceptible casi, pero no lejano, se escu-
chaba un sonido. Me levanté sigiloso y comprobé que 
Adela dormía. 

Después avancé a tientas, salí del dormitorio, me 
detuve y volví a escucharlo. 

Fui hasta el cuarto de baño, me acerqué a la puerta, 
pegué la oreja, y lo oí con claridad. Justo al otro lado. 
Algo así como unas uñas rascando la madera y, de cuan-
do en cuando, un gemido lastimero y triste.
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En el día rojo
Ada Salas Macías

Hace un año, ella le esperaba ansiosa, en la en-
trada de aquel segundo piso sin ascensor. Retocándose 
su larga melena rubia frente al espejo. Nerviosa porque 
no conocía el lugar en el que, como en una película, 
él había reservado una mesa junto a la chimenea. Se 
dedicaba a jugar con el lazo que adornaba el bolso de 
mano. Uno pequeño y rojo, como el día.

Nunca había llevado reloj, pero esa noche se ha-
bía puesto uno de plata que encontró en el cajón de la 
mesita de noche y no dudó en ponérselo. Para que esa 
noche todo fuera perfecto. Nunca antes había celebra-
do tal ocasión.

Agarró el abrigo y escuchó el sonido de un mensaje 
entrando en la memoria de su teléfono móvil, “Ya estoy 
llegando, te espero abajo”. Se apresuró y corrió escale-
ras abajo en busca del Ford Fiesta negro que cabalga-
ba majestuoso ante su puerta. Entró en su carruaje y 
el príncipe, que nunca fue azul, le dedicó la mejor de 
sus sonrisas.

Hoy se ha vestido de rojo de nuevo, con un pijama 
que le queda demasiado grande. Se ha paseado como 
un zombi por esa maldita entrada y ha evitado la mirada 
que le devolvía el espejo. Ha entrado en su habitación y 
ha divisado el lazo que con el tiempo, se desprendió de 
su minúsculo bolso. Y desde la ventana, cree ver que el 
auto negro hace entrada en la calle, fría y sola, como su 
sombra. Pero, no. Hoy no hay príncipe ni princesa. Hoy 
el recuerdo de aquella mesa, esa chimenea, su sonrisa y 
los besos han pasado al baúl de unos recuerdos dolorosos.

Hoy, le gustaría pensar a ella, le estará preparando 
unas cuantas �echas desde el cielo, para que el reloj 
de plata no se quede encerrado en el cajón ni un año 
más, para que abunden los príncipes callejeros y pueda 
olvidarse de aquel amor. Para que su sonrisa no marque 
más cada rincón de cada lugar.

Visionaria La Asun
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Después de las cartas
Ada Soriano

A mi madre y a mis hermanas

“Mi querida y dulce amiga: es aterrorizador pensar que hay tantas cosas que se hacen y se deshacen con 
palabras… Le beso las manos”

Rainer Maria Rilke

Y por �n llegó el día 7, después de haber mantenido 
a diario, durante dos meses, una correspondencia muy 
intensa sobre sus vidas: elaborados análisis sobre poe-
sía y literatura, palabras de amor y amistad no exentas 
de anécdotas, comentarios jocosos y algunas pinceladas 
sobre sus quehaceres cotidianos. El viernes 7 de marzo 
la llamó por teléfono hacia las cuatro y media de la tar-
de para quedar con ella y, sobre las siete, se vieron. Él 
estaba sentado en un banco próximo a una de las puer-
tas de la Catedral. Vestía pantalón tejano y abrigo azul 
marino. Ella fue hacia él y, al aproximarse, él se levantó 
—tenía color rojo en la cara— y fue hacia ella deprisa, 
y la estrechó entre sus brazos con tal fuerza que apenas 
podía moverse. Comenzó a besarle en los párpados y en 
la frente al tiempo que le acariciaba el pelo y la nombra-
ba: —Eva, Eva—. Y ella le dijo: —¿qué te ocurre?— Y 
él contestó que estaba muy emocionado. —Qué bonita 
eres—, dijo. Le brillaban los ojos.

Se dirigieron a un bar situado a espaldas de la Ca-
tedral. Él pidió una cerveza y ella un licor de manzana. 
No cesaba de mirarla mientras sonreía y le acariciaba las 
manos. Le ofreció una bolsa que contenía unos regalos 
y le insistió en que los abriese. Había un perfume caro, 
un pasador y un brazalete con bellos motivos árabes, 
un pequeño azulejo con imán para ponerlo en el frigo, 
—dijo— y un libro de ensayo que le publicaron hacía 
unos años. Le costó encontrar ese libro. Tuvo que bus-
carlo en una de esas librerías donde los venden de se-
gunda mano. Había páginas subrayadas, probablemente 
por un estudiante. —Eva, lee la dedicatoria—, dijo con 
entusiasmo. Y leyó: —“Para Eva, sol del atardecer de 
mi vida.” 7 de marzo del 2014—. Y su elegante �rma de 
buen amanuense. También había un bote de pastillas 
de calcio. Le recomendó tomarlas ya que, según él, los 
capricornio tienen los huesos frágiles.

Al cabo de un rato salieron del bar. Él quería conocer 
el palacio que la vio nacer. Eva le indicó, señalando con 
el dedo índice, la ventana de su antigua habitación, ubi-
cada en el segundo piso y orientada hacia el Seminario. 
Él permaneció un tiempo contemplando la sobria arqui-
tectura. De hecho, estuvieron allí tres veces. Después 
entraron a la iglesia donde fue bautizada. Y fue él quien 
encontró la pila de bautismo. Eva, muy amablemente, 
le presentó al párroco y, ambos, entablaron una intere-
sante conversación. La iglesia estaba a rebosar. Todavía 
quedaba un mes para el inicio de la Semana Santa, pero 
esa tarde, los �eles, esperaban al Patrón de su ciudad. 
Al no sentirse partícipes de aquel acontecimiento, él 
le susurró al oído: —Eva, vamos a cenar, que nuestro 
padre no llega—. Eva rio por el chiste.

Cenaron en una pizzería. Ella apenas comió, ya que 
no digería bien cada vez que salía a comer fuera de casa. 
—Él le dijo: —qué poquito comes. Pídete un postre, lo 
que quieras—. Pero Eva no tenía hambre. Él le propuso 
que tomaría un postre si lo compartían. No lo pidieron. 
Y salieron caminando despacio en 
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dirección a casa de Eva. Él iba cogido a su brazo. Al lle-
gar a la entrada del edi�cio, Eva comentó que acostum-
braba a subir por la escalera, con lo cual él subió tras 
de ella y, en uno de los tramos, la agarró por la cintura 
llamándola duendecillo.

—Enséñame la casa—, dijo. Y le mostró su apar-
tamento. Y le dio a leer su nuevo poemario; entretan-
to ella salió a la terraza para deleitarse con los latidos 
de luz que emitían las casas de los pueblos cercanos. 
Cuando entró al salón, lo encontró tumbado en el sofá, 
con la cabeza apoyada en el cojín granate, inmerso en 
la lectura de los poemas. Después se sentaron juntos y 
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él comenzó a acariciarle el pelo. Y le besó la cabeza, la 
frente, los párpados, el rostro y, tímidamente, los labios. Y 
ella también le besó. Y hubo un estallido de besos, como 
una lluvia. Y, mientras se besaban, le decía: —uy Eva, 
uy Eva. Te quiero—. Y ella preguntó: —¿me quieres? 
—Sí te quiero—, respondió. —¿Y a la otra, también la 
quieres? —.Es que a ti te quiero de una forma distinta 
porque lo que siento por ti es diferente. Lo que siento 
por ti es una atracción muy fuerte; es una pasión, como 
de vértigo—. —Me has hechizado—, añadió.

Y repetía: —uy Eva, Eva, Evita, te quiero—. Y le aca-
riciaba y le pedía sin decirlo que también lo acariciase. 
Él le quitó un calcetín y le besó el pie de forma com-
pulsiva. Eva reía ante el desconcierto y le decía: —¿pero 
qué haces?— Y él, sin contestar, le puso el calcetín y, 
acto seguido, le quitó el calcetín del otro pie. Y Eva, un 
tanto colapsada por aquella situación tan sumamente 
surrealista, le preguntó de nuevo: —¿qué haces?— Sin 
mediar palabra, le besó el pie a toda prisa. Luego la miró 
y sonrió. Y lo hacía con los labios y con los ojos, porque 
sus ojos también sonreían.

Voy a cantarte una canción, pero no me mires ahora, 
—dijo ella riendo—. Y entonó para él La vie en rose: 
“Quand il me prend dans ses bras / il me parle tout bas 
/ je vois la vie en rose, / il me dit des mots d’amour / des 
mots de tous les jours / et Ça me fait quelque chose…”. 
Mientras le cantaba, él mantuvo un gesto complacien-
te. ¿Pensaría en ese momento que el espíritu de Eva 
se aferraba a los últimos rescoldos de la adolescencia? 

Se hizo tarde. Él estaba cansado por el viaje. Ella 
decidió acompañarlo hasta la puerta para indicarle por 
dónde debía ir para llegar al hostal. Se despidieron. 
Quedaron en verse al día siguiente.

Eva lo llamó por la mañana. Le apetecía pasear con 
él por una calle tranquila y pintoresca, con sus casitas 
de colores y el río que se desliza bajo el puente. Pero él 
pre�rió tomar otra dirección. Ella accedió. Él le había 
comprado un objeto de decoración en el mercado arte-
sanal que suelen poner los sábados en la Calle Mayor. 
Eva retiró el papel y halló un armario diminuto con sus 
puertas acristaladas. Él le dijo que abriese el armario. 
Había dos estantes y un 
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cajoncito. —Mira Eva, aquí puedes meter cosas, cosas 
pequeñas. Puedes meter lo que quieras, cualquier cosa, 
algo pequeño—. Ella sonrió y le dio las gracias.

Se volvieron a ver a las siete de la tarde. Él insistió 
en acercarse de nuevo al palacio donde nació Eva para 
observar detenidamente la ventana de la habitación. Y 
fueron. Se quedó un rato mirando y, a continuación, 

anduvieron por calles estrechas hasta llegar al andén. 
Él le pidió entrar en un bar, a cualquier bar, ya que le 
apetecía beber un vino de Jerez. Allí era difícil encontrar 
ese vino, pero le sirvieron uno semejante. Un vino blan-
co, sin más. —En mi tierra siempre ponen tapa—, dijo.

Cenaron en casa de Eva, en la cocina, a base de em-
panadas, hojaldres y pastel de manzana. Al cabo de un 
rato salieron con la intención de dar un paseo, pero a él le 
apetecía tomar primero una copa. Entraron en una cafe-
tería y pidió que le sirviesen un whisky con agua. Ella es-
taba un poco enfadada por el hecho de que se tomase otra 
copa, y a él le molestó verla así, enojada. Estuvo serio y su 
comportamiento fue un tanto grosero. Durante un breve 
intervalo se estableció un silencio que agobiaba. Después 
se miraron a los ojos, y él la besó y le dijo: —tú llevas razón 
en un sesenta por ciento y yo en un cuarenta por ciento—.

Salieron del bar fumando un cigarrillo a medias, y 
él le preguntó si podía darle la mano. —Sí—, dijo Eva. 
Y sus manos se fundieron de tal manera que cada uno 
sintió tan sólo el calor que desprendía la mano del otro. 
Y es que las manos, al enlazarse, ofrecen una sensación 
de seguridad y ligereza. Es como si �otases, como si 
retornases a la infancia. Y así, agarrados, se dirigieron 
hacia el hostal, donde mantuvieron una relación. Se be-
saron y acariciaron al tiempo que él la nombraba: —Eva, 
Eva—. Y le decía—: me has hechizado. —Y le preguntó: 
—¿Cuánto me quieres del uno al diez?—. —Veinte—, 
dijo ella. Y él a�rmó con una sonrisa: —yo creo que un 
seis y medio—. Eva también sonrió y sus cuerpos se 
unieron, y de sus bocas surgió un despliegue de ecos, 
una pulsión de alientos; la innecesaria vocalización. 

Después de amarse, le dijo que se vistiera, que la 
acompañaría a casa. A la salida del hostal iniciaron un 
diálogo sosegado, pero apenas avanzados unos metros, la 
conversación dio un giro y se volvió áspera. Eva hizo un 
comentario torpe y él, con toda lógica, se sintió ofendi-
do. No supieron aclarar el malentendido, a pesar de que 
no hubo mala intención en ella ni tampoco en él. Hay 
ocasiones en que no se eligen las palabras. Simplemen-
te �uyen debido a un exceso de �abilidad, e impide, a 
quienes las pronuncian, utilizar un lenguaje adecuado. 
No siempre es posible dominar las debilidades.

Le devolvió a Eva la bufanda; la que le pidió para 
protegerse del frío de la noche. Le dijo que, si no la co-
gía, la dejaría tirada en el suelo. Así que Eva
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regresó a casa sola, con la bufanda entre las manos, con 
la única compañía de la escasa luz de las farolas que 
se re�ejaba en el asfalto. Ya eran las tres de la maña-
na. Mientras caminaba sintió que la luna, trastornada, 
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manejaba los hilos desde arriba. Y pensó en lo que él le 
había dicho acerca de las mujeres a quienes había cono-
cido: mujeres excepcionales. Y que le había preguntado 
si también ella le parecía excepcional, y si aquello era 
debido a su condición de poeta. Él asintió sin dudar. 

A Eva le costó conciliar el sueño. Hacia el mediodía 
lo llamó para aclarar lo ocurrido, pero él no cogió el te-
léfono. Volvió a intentarlo y logró hablar con él apenas 
unos segundos. Le informó sobre el paradero de un 
restaurante chino por si le apetecía ir a comer allí, ya 
que ella debía atender a sus hijos. Él le dio las gracias 
y ella se despidió diciendo adiós. Al parecer, ese adiós, 
—una expresión muy habitual en el argot de Eva— él 
lo interpretó, o quiso interpretarlo, como un rechazo 
fulminante. De hecho, cuando ella lo llamó por la tarde 
para quedar, notó algo extraño en el timbre de su voz. 
Le preguntó: —¿dónde estás?— Y él respondió: —estoy 
llegando a mi ciudad—. Ella, entristecida, le dijo: —no 
te imaginas cómo me siento—. —Pues imagínate cómo 
me siento yo—, dijo él. Eva colgó el teléfono y comen-
zó a sentir la amargura que provoca el desconcierto, el 
terrible abrazo de la desolación, su escalofrío. El sol, en 
su declive, derramó su llanto mientras Eva se desvestía 
ante la luz encarnada del crepúsculo. Fue difícil asimi-
lar aquella reacción después de las cartas.

Al día siguiente lo llamó por teléfono esperando que 
le diese una explicación medianamente razonable, pero 
él comenzó a hablar muy de seguido, monologando, exi-
giéndole que hiciese autocrítica, reprochándole que no 
lo hubiese atendido debidamente. Le dijo que él nunca 
había mantenido con una mujer una correspondencia 
tan prolongada, pero su orgullo no le permitió confe-
sarle si se había sentido reconfortado con aquellas car-
tas. En cambio, sí tuvo el descaro de decirle que nunca 
había escuchado de su boca decir lo siento. Hablaba 
con un tono serio y un tanto engreído, por lo cual ella 
se molestó y acabó por decirle que era él quien debía 
hacer autocrítica. Aquella desagradable conversación 
la mantuvieron durante unos minutos justo el lunes 10 
de marzo; aquel lunes que le había prometido pasarlo 
junto a ella, ya que en sus cartas le había asegurado que 
tenía intención de quedarse hasta el martes.

El martes, a media mañana, fue él quien la llamó. —
Hola Eva. Quiero hablar contigo. Es que necesito verte, 
acariciarte el pelo, besarte. Es que te quiero mucho—. 
Le propuso hacer las paces, ya que no estaba dispuesto a 
perder su amistad. —Mejor olvidar lo ocurrido—, dijo. Le 
comentó asimismo que iría a verla para el mes de julio y se 
despidió enviándole besos, emitiendo sonidos con los labios.

Eva escribió un poema donde dejó constancia de su 
breve relación junto a él a
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través de un ritmo vertiginoso e imágenes intensas. Se 
lo envió junto a un mensaje que decía: —guarda este 
poema. Es para ti—. A raíz de ello, él la llamó para de-
cirle que le había gustado bastante. Eva fue haciendo 
reformas en los versos y llegó a enviarle ese poema unas 
cuatro veces. Él le escribió una carta donde le habla-
ba de un poema de Juan Ramón Jiménez sobre la rosa, 
donde el poeta escribió: “No la toques ya más, que así es 
la rosa”. Eva re�exionó y llegó a la conclusión de que la 
rosa tiene muchas espinas y, de que algunas, es nece-
sario extirparlas, otras, limarlas y, las restantes, dejarlas 
aunque resulten dolorosas. 

Eva deseaba hacer un viaje y optó por ir a una ciudad 
próxima al lugar donde él residía. Ella padecía una mo-
derada agorafobia. Llevaba demasiados años sin viajar 
y hacía mucho tiempo que se había planteado superar 
sus miedos. Iría con su hijo, a quien le hacía ilusión 
compartir ese proyecto. De hecho, cuando Eva volvió 
a hablar con él por teléfono, recuerda que él comentó 
que, con ese viaje, le iba a hacer un regalo inolvidable al 
niño. Sin duda alguna, había elegido una de las ciudades 
más bellas del mundo. —Eso dijo—. Y quiso saber qué 
día tenían previsto llegar, ya que deseaba acompañarlos 
e invitarlos a cenar. 

Al aproximarse la fecha de la partida, lo llamó para 
con�rmarle el día de llegada y el tiempo que pensaban 
permanecer allí. Él preguntó a qué hora llegarían y en 
qué hotel se alojarían. Ella respondió a sus preguntas 
con desparpajo y le demostró las ganas que tenía de 
hacer ese viaje. Le habló de los preparativos, de toda la 
información que había recogido de la agencia de viajes 
y de sus búsquedas por internet. No comprendió qué 
demonios se le pasó a él por la cabeza cuando, de pron-
to, le dijo con severidad: —ya veo que estás bien ase-
sorada—. Ella pensó que quizá le molestaba que fuese 
acompañada o, sencillamente, que ya no deseaba verla. 

Eva comenzó a sentir cierta inseguridad, una sensa-
ción de extravío. Ella, que había depositado su franqueza 
y su afecto en aquel hombre tan singular, dada su extrema 
sensibilidad y su pasión por la vida, por su modo de ver 
el mundo, por sus atenciones y por su inmensa cultura. 
Y se encontró con la otra cara de la moneda: un hombre 
que, en cuestión de pocas horas, pasaba del diálogo al 
soliloquio, de la cordialidad a la susceptibilidad, y así, 
a la solemne seriedad, al silencio. 

Después hubo dos cartas muy breves. En una de ellas 
le con�rmó que ya no quedaría con ella. Eva le escribió 
para decirle que le había comprado un regalo y, dado el 
caso, se lo enviaría por correo. Y eso hizo. Y no recibió 
a cambio ni una sola palabra de agradecimiento. Eva 
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contestó a sus cartas con cierto sarcasmo y le recordó 
algunas de las dulces y amables palabras que él le 
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había dirigido, y también los requiebros, a lo cual, como 
quien se quita el polvo, él respondió: —No me retrac-
to de lo que he escrito. Todos necesitamos palabras de 
amor y calor humano—.

La última carta, bajo el título Adiós, hablaba del ca-
riño, el aprecio y la admiración que sentía hacia ella, y 
de la ilusión que él también había puesto. Decía que 
era él quien había fracasado con ella, y que se alegraba 
de que el encuentro del sábado no hubiese resultado 
insatisfactorio. Y a�rmó que ni él la conocía a ella, ni 
ella a él. —Vamos a dejarlo aquí—, escribió.

Eva estuvo tentada a escribirle una carta para aclarar-
le lo de aquel encuentro, ya que a ella el que realmente 
le agradó fue el del viernes. Aquel viernes 7 de marzo, 
cuando se vieron después de tantos años; después de 
las cartas. Y él la abrazó y la besó. Aquella noche del 
7 de marzo, cuando se sentaron juntos y se besaron y 
acariciaron. Y él le habló despacio y en voz baja, decla-
rándole su incontenible deseo hacia ella. Y Eva, tam-
bién en voz baja y entre risas, le cantó aquella canción 
de amor sous le titre La vie en rose.

Eva analizó cada detalle y pensó que, en cierto modo, 
sí se habían conocido. Aunque quizá no fue una buena 
idea que se hubiesen vuelto a ver. Quién sabe. Ahora 
conserva las cartas por orden cronológico. Las tiene 
guardadas en una bonita carpeta blanca decorada con 
dibujos de frambuesas. Y, tanto el recuerdo de su cor-
ta estancia junto a él, como los regalos, permanecen 
ocultos en una caja de latón junto a viejas fotografías y 
otras cosas de su interés. Los regalos todavía preservan 
el aroma de aquel hombre. Toda una experiencia embu-
tida en una caja que, anteriormente, contenía galletas 
navideñas. Ese tipo de galletas espolvoreadas con azúcar 
glasé y adornadas con guindas rojas. Galletas que han 
sido sustituidas por sentimientos, independientemente 
de las verdades y las mentiras que haya en ellos. Aujourd’ 
hui sont une mélange de la joie et de la tristesse.

Aquel encuentro quedó sometido al ímpetu, a un 
cruce de miradas, a unos ojos sonriendo desde dentro. 
Fue una cita inusual, una conquista no apta para prin-
cipiantes, porque cada uno portaba una máscara con su 
condición ambivalente. 

Por ese motivo, Eva escribió versos como estos: Pero 
si estás atento sabrás / de lo que quise decirte. / No se ama 
cuando se venera / sino al compartir venturas y miserias. / 
No se ama cuando se hurga / en los contenedores de la fama/ 
para sentir el roce del halago / y el sabor de la popularidad. 

Y Eva hizo su viaje en compañía de su hijo tal y como te-
nía previsto. Se alojaron en la habitación 209 de un viejo 
hostal. Recorrieron la ciudad, unas veces a pie y, otras, en 
autobuses interurbanos. Visitaron todo lo que deseaban.
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Una mañana, cuando Eva salió a dar un paseo por la 
Gran Vía, notó que alguien la cogió del brazo. Debe de 
ser paisano mío, pensó. Y, al girar la cabeza, se encon-
tró frente a una amiga que había ido allí a pasar unos 
días. Ambas se alegraron por la coincidencia. Tomaron 
un café e intercambiaron impresiones.

Eva aprehendió todo lo que aquella ciudad le iba 
sugiriendo: Piedras blancas como ovejas dormían / so-
bre la aspereza de las montañas / ¿A qué distancia está? 
/ ¿Cuánto falta? / Llegué a la ciudad acompañada de mi 
hijo / y nos recibió una cortina de lluvia. / Estaba fría la 
ciudad. Fría y húmeda. / Y cada hombre que pasaba era 
un rostro / sin identidad, una imagen camu�ada.

No llegó a llamarlo por teléfono, ni él tampoco a 
ella. Ni siquiera para preguntarle: —¿qué tal ha ido el 
viaje?— Pero Eva había conseguido su reto: llegar. Y des-
pués, en el autobús, ya de vuelta, conversó con su hijo 
sobre todo lo que habían descubierto. En los asientos de 
al lado viajaba una pareja de novios. Se les veía felices. 
El trayecto no se hizo pesado y, al llegar a la estación, 
Eva encendió un cigarrillo. Llegó pronto su hermana 
a recogerlos y se metieron en el coche. Les preguntó: 
—¿qué tal el viaje?— Lo hemos pasado muy bien, -dijo 
Eva. Y no mintió. Cenaron y se acostaron pronto. Al día 
siguiente debían subir al tren que les llevaría a su lugar 
de origen: una seductora ciudad levítica situada en un 
valle, cruzada por un río de aguas tranquilas. Una ciu-
dad cuyo emblema es un pájaro de fuego.

El trece de mayo, Eva le envió por correo electrónico 
su obra inédita, ya que él poseía el borrador de dicha obra. 
Había hecho algunas correcciones y acababa de incluir los 
poemas que había escrito recientemente. Ese mismo día, 
por la tarde, él le escribió una breve reseña: —deseo a este 
libro, de insólita belleza heterodoxa, la mejor fortuna—.

Al �n y al cabo, nadie puede renunciar a lo que esen-
cialmente es y, en este caso, al motivo por el cual comen-
zaron a escribirse. Y eso es lo que son: escritores. Por tanto, 
aquella reseña la guardó junto a las cartas en su bonita 
carpeta blanca decorada con dibujos de frambuesas.

Y Eva, dando por �nalizada aquella actuación en este 
teatro ambulante que es la vida, circo de títeres, paya-
sos y funámbulos, escribió un poema que �naliza con 
estos versos: La suerte estaba echada. / Lo inevitable fue 
algo recíproco. / La fascinación quedó reducida / a cartas 
vacías, palabras de humo.

Ada Soriano



28

Juanita Banana
Ezequías Blanco

Yo fui quien mató al gafe en el primer relato de este 
libro. Supongo que te acordarás. Bueno, te diré que yo 
tenía razón, a pesar de que sigo en la cárcel, porque desde 
que lo maté no me han vuelto a ocurrir cosas extrañas. 

Para mí hay dos tipos de personas: las que buscan 
la concordia y las que pretenden la discordia. Dentro 
del primero hay muy diferentes subtipos pero dentro 
del segundo sólo hay tres: los gafes, los terroristas y las 
brujas. Con muchos matices, eso sí.

No puedo entender cómo los demás no se dan cuenta 
cuando los ven… Si tienen un aura inconfundible que se 
ve y se huele a kilómetros… Y un color de piel cerúleo de 
azul-verdoso mezclado con el amarillento de la muerte.

La primera vez que vi a Juanita lo noté enseguida. 
Recuerdo que una de las primeras preguntas que le 
lancé fue:

—¿Tú has tenido alguna enfermedad grave?
Y ella me contestó:
—Dos veces me han dado por muerta. Pero yo re-

sucité. ¡Carajo!
Todo esto lo dijo con las vocales muy abiertas porque 

Juanita es portorriqueña o puertorriqueña. No sé cómo 
reproducir la entonación. Bueno, da igual. El caso es 
que yo la calé enseguida. Enseguida me di cuenta de 
que era mala, mala, como ella sola. ¿Qué digo, mala…? 
Mala, no. Malíiiiiiiiiiiiiisima… Pero con la tilde mante-
nida durante tres segundos. 

Vino a España para casarse con mi amigo Audaz 
Meneses. Una mente lúcida, brillante, inteligente, con 
un talento fuera de lo común, libertaria en lo tocante a 
materia sexual,… Una persona noble y generosa donde 
las haya. Mira que se lo dije: 

—Audaz, esa tía es una bruja. Tiene el per�l psi-
cológico y el esquema mental de las brujas… ¡Que te 
lo digo yo! 

No quiso hacerme caso y así le fue. 
Juanita y Audaz se habían conocido en San Juan, 

capital de Puerto Rico, cuando mi amigo se desplazó 

desde Madrid para dar una conferencia en el Centro 
Asturiano del lugar sobre D. Ramón de Campoamor y 
otros poetas del realismo. Juanita se había criado hasta 
la adolescencia con sus abuelos emigrantes asturianos 
y acudía con frecuencia a las actividades organizadas 
por el Centro de la capital del archipiélago caribeño.

Audaz que empezaba a dejar de ser el muchacho 
gacela que cruzaba la noche madrileña entre suspiros, 
silencios y conquistas vacuas, en busca desesperada del 
amor puro, se deslumbró con Juanita y empezó a olvi-
dar a poetas y búhos nocturnos, a actrices lesbianas y 
tristes, a apetecibles efebos que le sonreían a cambio 
de unas monedas y a camioneros rudos e insensibles. 

Poco después de casarse y de llegar a España hicie-
ron un viaje a Cangas de Onís en busca de las raíces de 
Juanita. Ella se enamoró de Asturias y, sobre todo, del 
bable y empezó a soltar frases en asturiano, vinieran a 
cuento o no, en cualquier foro y a cualquier hora.

La mezcla del puertorriqueño o portorriqueño con 
el astur quedaba graciosísima en ella.

La muchacha despampanante y melosa que había 
enamorado a Audaz en San Juan de Puerto Rico, había 
desaparecido en menos de dos años como por ensalmo. 
En menos de dos años había pasado de Juanita a Jua-
nita Banana. Se había puesto oronda y descomunal. Se 
había descuidado tanto en lo físico como en lo metafí-
sico. Pesaría unos noventa y siete kilos corridos y había 
perdido todos los demás atractivos… La simpatía que 
a los otros embaucaba, se había desplazado hacia lo 
grotesco, lo borde y lo desagradable. Llegaba a extre-
mos en que rayaba con la mala educación. Pero, yo ya 
lo había visto desde el principio. Y mira que se lo dije: 
¡Esa tía es una bruja!

Al cabo de ese tiempo, día más día menos, de llegar 
Juanita a España, Audaz me llamó por teléfono con voz 
entrecortada y de pena muy honda para contarme que 
su mujer, la portorriqueña, había matado a Misha, su 
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gata. Fue a arrellanarse en el sofá en el mismo momen-
to en que Misha quedaba a sus espaldas y la aplastó. 

—Una gata a la que, como sabes, yo quería por el 
vivir… Y Juanita también. Ha sido sin querer… Un ac-
cidente… Misha se vació por la boca y por el ano… No 
murió en el acto… Tres o cuatro días tardó en morir. 
Daba una penita…

Pero, qué ingenuo. “Sí, sí… Sin querer…” Ella mis-
ma me contó a mí otra versión. (En honor a la verdad 
tengo que decir que conmigo no se portó nunca mal. 
Me admiraba, me respetaba y guardaba las distancias.)

—Esa gata me miraba atravesau, �u. ¡Cagun mi mantu! 
Me cuestionaba todo lo que hacía, hooo. Me juzgaba… Es-
taba celosa de mí, ho… ¡Cagon les pites de Grao! Tú ya no 
haces más xilipolleces… (En puertorriqueño-astur, claro).

Audaz empezó a caer del guindo unos años después. 
Lo sé porque yo era su con�dente:

—A Juanita le ha debido de picar algún bicho. Ella 
antes no era así. De ser la personi�cación de la ternura 
y la sonrisa ha pasado a ser la imagen del terror. Se ha 
vuelto adusta y despótica… Y parece estar enfadada 
siempre. Me empieza a dar miedo sobre todo por los 
niños… Dice que hay que educarlos como lo hacían los 
espartanos o los guerrilleros de las FARC, con quienes 
estuvo un par de meses para apoyar sus causas, antes 
de conocerme: los despierta en mitad de la noche sin 
ton ni son; les pega con una varita muy �na en los pies 
si interpreta que se portan mal; les hace comer sus 
propios vómitos si vomitan; les da duchas de agua fría 
como castigo o les pone lazos de niña en la cabeza… Y, 
cuando intento convencerla de que esos no son métodos 
apropiados, se pone como un basilisco conmigo. Me da 
patadas y arañazos, empujones, mordiscos, tirones de 
pelo, empellones… Y todo ello lo salpica con insultos y 
palabrotas a voz en grito y siempre remata que si no hago 
lo que me dice, se va con las monjas “pelayas”. ¡Métume 
a pelaya! Y como percibe que, tanto a los niños como a 
mí, se nos pone cara de felicidad solo de pensarlo, añade 
siempre: Cagon mi mantu… Pos no me metu.

—Ya te lo dije Audaz. Las musas cuando dejan de 
serlo se convierten en brujas. Dale el pasaporte cuanto 
antes. Y que se la lleve pateta…

Patético resultaba ver a Audaz dando conferencias, 
después de que le atizara un ictus leve. Juanita lo traía 
de cerandejo de Ateneo en Ateneo, de Centro Regional 
en Centro Autonómico para que sacara una perrillas 
sin que les fueran necesarias porque me consta que 
Audaz tenía el riñón bien forrado… Pero la avaricia de 
la tía no conocía límites. Además les fue cerrando el 
camino a todas las amistades. Ella ordenaba y manda-
ba en todo lo tocante a la vida de mi amigo a quien le 

prohibió con amenazas seguir manteniendo cualquier 
tipo de relación con los que lo queríamos de verdad. Y 
él fue perdiendo poco a poco, y casi por completo, la 
alegría que lo caracterizaba.

Los dos hijos del matrimonio (los chiquillos, les lla-
maba Audaz) quisieron cargarse a su madre por separado 
y en varias ocasiones durante su adolescencia. Ambos 
terminaron enrolados en los marines como castigo. A 
West Point los mandó su madre. Ojalá lo hubieran hecho. 
Lo de cargársela. Otros males se hubieran remediado.

Tengo aquí mismo delante de mis ojos el periódico 
con las declaraciones que Juanita Banana hizo en el 
juicio por el asesinato de Audaz. 

La tía empieza diciendo: “Intentó tener sexo con-
migo pero yo no quería y cuando intentó de tirarme a 
la cama yo me defendí… ¿Quies quitate, hoooo? ¡Ca-
gun mi mantu! Llevaba mucho tiempo maltratándome 
psicológicamente. Y esa noche durante el forcejeo le 
hice varios cortes con el cuchillo pero sin intención de 
matarlo. Yo solo quería asustarlo para que se calmara.” 
¡Pero qué bruja…!

Y continúa: “Audaz, mi marido, se había vuelto rarito 
en lo tocante al sexo. Bueno, siempre lo fue pero al �nal 
más. Sólo se excitaba en las cercanías de las granjas de 
pollos… No sé. Sería el olor. Sería la agitación de los po-
llos. Sería la visión de las plumas… Yo que sé. ¡Cagon les 
pites de Grao! El caso es que, contra mi voluntad, había 
comprado una de estas granjas que mantenía un encarga-
do y a ella íbamos muchas veces. Ah guajeeee, ¿esti cosu 
como ye, ho? Aquella tarde yo fui a sacar agua del pozo y, 
cuando subí a la habitación, él, que estaba en calzoncillos, 
se los quitó y empezó a empujarme hacia la cama para 
forzarme a pesar de que yo ya le había advertido en varias 
ocasiones de que no me iba a tocar nunca más. Comenzó 
el forcejeo y, ante el miedo de que Audaz pudiera ir más 
lejos, cogí un cuchillo de cocina que había en un mueble 
y le hice un corte en un brazo del que recuerdo que salía 
un hilillo de sangre pero él no me soltaba. Entonces le 
pegué un rodillazo en los testículos y me escabullí. Mien-
tras se dolía, comencé a hacerle cortes super�ciales por 
todo el cuerpo (solo para meterle miedo) mirando bien 
de no cogerle ninguna vena ni nada.” 

Será bruja… “¡Oh, Sócrates! ¡Mirando bien de no 
cogerle ninguna vena ni nada…!”

Y añade: “Después de la violenta discusión que tu-
vimos, mi marido se echó a dormir en una cama y yo le 
di un beso, le di cariño y me acosté junto a él porque 
me entró sueño. Me dijo que le molestaba y cogí un 
colchón para echarme a dormir en el pasillo… ¡Rediós, 
ya metimos la pata en el tiestu! Hacia las siete de la ma-
ñana, que me desperté, fui a verlo y me asusté porque 
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no me respondía. Enseguida llamé al 112… No lo hice 
antes porque mi marido siempre estuvo consciente y 
no se había quejado nada. ¿Cómo iba yo a querer ma-
tar a mi marido?”

De las declaraciones de Juanita, nada más pone el pe-
riódico. Para mí es su�ciente. Será malísima… Y puta… 
Y bruja… ¡Miserable! ¡Oh Jove! ¡Oh Júpiter! Haciéndose 
la buena, la simpática con las cuatro expresiones que 
sabe de bable, la mosquita muerta intentando ganarse 
al tribunal. Si Sócrates levantara la cabeza… “…porque 
mi marido siempre estuvo consciente.” Y tú ¿cómo lo 
sabes, bruja, si estabas durmiendo…

Resumo aquí lo que a mi juicio fue el meollo de este 
litigio (al que me dejaron asistir, a causa de mi insisten-
cia, como práctica de la rehabilitación ya que he deci-
dido sacarme la carrera de Derecho en la cárcel como 
El Lute), para que quien quiera pueda hacerse mejor a 
la idea de que con los gafes, las brujas y los terroristas 
hay que adelantarse siempre a la justicia. 

La representante del Ministerio Público sostuvo 
que, aunque la víctima (o sea, mi amigo Audaz) logró 
sobrevivir al ataque inicial, falleció tres semanas des-
pués como consecuencia directa de las heridas que la 
acusada (o sea, Juanita) le in�igió en diversas partes del 
cuerpo con un cuchillo de catorce centímetros de hoja 
en la granja de pollos.

Además insistió en que los informes psiquiátricos 
coincidían en que la acusada era perfectamente cono-
cedora de su actuación el día de los hechos. También 
aseguró que la víctima (o sea, mi amigo Audaz) dijo a los 
cuatro facultativos sanitarios que acudieron a la granja 
para atenderle que su mujer le había causado las heridas 
y que la acusada también lo confesó espontáneamente.

Modesto Martín, el letrado de la acusación particular, 
ejercida por los dos hijos del matrimonio, señaló en su 
exposición que a pesar de que la mujer ya había atacado 

al marido y a sus hijos en anteriores ocasiones, no se 
quería divorciar porque aún lo quería y le daba pena. 
Y en cuanto a los hechos, sostuvo que aquella tarde la 
acusada atacó a la víctima por la espalda diciéndole: Te 
voy a matar y voy a arruinar a mis hijos. Además, destacó 
que la mujer torturó a su marido porque le hirió en los 
órganos vitales más dolorosos. (Así que a esto se refería 
cuando a�rmaba: Mirando bien de no cogerle ninguna 
vena ni nada…).

Por su parte, el letrado de la defensa pidió la abso-
lución de su cliente o alternativamente una condena 
de dos años por un delito de lesiones agravadas, una 
de cinco años por una tentativa de homicidio o una 
de siete años por homicidio aunque con las eximentes 
de legítima defensa y miedo insuperable para eludir 
la cárcel.

El abogado de la acusada reiteró que a día de hoy, 
aún no se sabe cuál fue la causa real de la muerte de la 
víctima y, por tanto, no se puede atribuir a las cuchilladas”. 
Además, defendió que una persona que quiere matar a 
otra no llama al servicio de emergencias para que atien-
dan a su marido ni se presta para hacer de guía, incluso 
a la ambulancia, que se había perdido por los caminos de 
Villatempujo.

Juzguen ustedes mismos. Yo en estos casos siem-
pre estoy con la frase de mi abuela que me martillea 
el cerebro sin descanso ni tregua: Sólo hay una clase de 
monos que estornudan. Sólo hay una clase de monos que 
estornudan… 

Y, para terminar este cuento, que tanto se parece a 
los de la realidad, digo únicamente: “¡La madre que la 
parió…! ¡Pero qué bruuuuuuuja!”

Ezequías Blanco

(Del libro inédito Monos que estornudan)
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Mariquilla Gomá no tenía dientes. Se le había 
caído el primero, un colmillo, en pleno invierno, bien 
entrado el último enero, sin razón aparente. 

Se sobresaltó al notarlo suelto, rodando por su boca, 
chocando contra los otros dientes �jos, sin encontrar 
acomodo, escondido en el bocado de “cazón” y pan 
blanco que comía sin prisa ese domingo. No pudo evi-
tar que acabara entre sus muelas, —¡crak!—, a punto 
de masticarlo, sin querer. 

Menos mal que paró a tiempo. El colmillo acabó a 
escupitajos en el plato, junto con el “cazón” y el pan a 
medio masticar.  Un objeto extraño, en un lugar impro-
pio, que convertía aquel plato rico de domingo en no 
deseable y dejaba un hueco absurdo, por sorpresa, en 
la boca de Mariquilla.

Resignación. No quedaba otro remedio. Las cosas 
no estaban como para ir a la dentista. La pensión de 
viuda, prematura, a sus 32 años, daba para lo normal: 
la comida, —con pocas alegrías, como la del “cazón” 
de los domingos, que mira tú…—, el tabaco de liar, 
un par de zapatillas en verano y algún par de zapatos 
para el invierno, si se rompían los viejos, y poco más. 
Mallas y sudaderas del mercadillo, y a con�ar en que 
no llegara de golpe cualquier necesidad… —Cruzo los 
dedos. Y menos mal que de hijos nada, que su Juan no 
fue capaz de preñarla antes de que le diera el síncope 
que la dejó sin él…

Fue la primera vez, y por sorpresa. Pero a los pocos 
días, un trozo de molar. El de más atrás, de la parte de 
arriba, a la derecha. Media muela que se rompió sin 
previo aviso. Esta vez, sin masticar, ni nada. Con el 
cepillo de dientes eléctrico, un rápido masajito, y ¡zas!, 
un trozo suelto.

La mirada �ja en su boca abierta, ante el espejo, 
Mariquilla no daba crédito. —Esto no me puede pasar 
a mí. El agujero del colmillo maldito, y ahora la muela 
asquerosa que se rompe… No tiene sentido. ¡Qué mala 
pata! Esto no puede ir a más. Claro que, a partir de ahora, 

con la boquita cerrada, Mariquilla, que no vas a ir por ahí 
enseñando huecos, y, ¡venga!, a masticar por el otro lado.— 

Con la mano en los labios, tapando agujeros, fue 
sufriendo a lo largo de febrero —mucho más frío que 
enero—, sobresalto tras sobresalto. Como si se hubiera 
desencadenado un terremoto sostenido, continuaron 
cayendo otros dientes de su boca. Ahora otro molar, un 
incisivo y otro más… Una batalla perdida, y otra más, 
y otra, y otra, sin tregua. Los huecos negros multipli-
cados, cada vez más evidentes que las piezas blancas 
que iban sobreviviendo, tan sin razón aparente como 
las que se caían.

La mujer iba perdiendo el sosiego a la vez que los 
huecos eran más en su boca. No le era su�ciente tapar-
se de las miradas curiosas con una mano, y empezaba a 
sentir que iba a necesitar también la otra para ocultarse. 
Con las dos manos ocupadas, no podría salir a la calle 
agarrando su bolso, imprescindible… Tendría que salir 
poco, cada vez menos y si no quedaba más remedio… 
El pan, la leche, purés, galletas y algún congelado, y una 
vez por semana, o menos. Lo justito.

Mariquilla Gomá se iba enredando poco a poco 
consigo misma. Su boca, abierta a todos los aires del 
invierno inclemente, cada vez que, sin querer, la abría; 
la evidencia de las encías rosáceas sin contenido, inú-
tilmente carnosas; todo ayudaba a apartarla poco a poco 
de la vida social. 

A ella, que hasta hace dos días había sido la voz so-
lista del Coro de la Iglesia del barrio, que era la “voz 
cantante” también entre el grupo de amigas, viudas 
como ella… que si —vamos a ir esta tarde a… o a ver 
mañana cómo hacen no sé qué en un pueblo de por aquí 
cerca…— A ella, la que mejor sonreía de todo el grupo 
de pizpiretas y habladoras incansables, cada vez que al-
guna pareja de conocidos pasaba por delante de la terraza 
en la que —bla, bla, bla— consumían cada miércoles 
por la tarde el chocolate con churros… —Hola, buenas 
tardes, adiós…—.

Decisión vertical 
Francisco A. Poveda del Álamo
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Dos semanas ya, apartada de la vida, encerradita en 
casa, sin querer pensar en nada más allá de la puerta 
que daba a la calle. Sin dejar de mirar (y eso que no 
quería hacerlo) a ese espejo que le devolvía la mueca 
de una boca blanda, casi vacía, inmisericorde imagen 
de ella misma.

Se iba enredando en redondo, como una rosca de 
churros fría, —recuerdo de infancia—: una cabeza (la 
suya) y unas manos agarrotadas, en el intento de tapar 
para siempre la boca blanda. Cabeza, manos y boca que 
se iban alargando, lo sentía, en un cuerpo informe —que 
a ella le importaba ya un pimiento que tuviera forma o 
no—, cerrándola y protegiéndola del mundo exterior en 
aros y aros, repetidos y creciendo. Una especie de nido, 
casi uterino, protector.

No quería mostrarse ante nadie; no quería verse, no 
se quería ni pensar, con su boca hueca, oscura, llena de 
aire frío, —shuphalph, plaf, plaf, plaf, plaf,… —silbante, 
cada vez que se le escapaba, inconsciente, una palabra.

Asustada, insegura y encerrada. En aquella boca 
sin destapar, no quedaba ya ni un solo diente, constató 
despavorida una mañana ventosa de su último invierno.

El invierno 32 de su vida la había pillado por sorpresa, 
inerme. Sola y desorientada. Encerrada en su casa, —iba 
para un mes—, agotadas ya casi las bolsas de purés, sin 
noticias de vecinos y sin malditas las ganas de tenerlas, 
Sola, con la boca blanda, oscura, vacía.

El invierno 32… Un número instalado, y persisten-
te, machacón,  desde hace días en su cabeza. Tantos 
años como las piezas dentarias de la especie humana. 
Las que se le habían ido desprendiendo a la carrera, 
sin avisar casi.

Nunca había sido una persona inclinada a la fatali-
dad, ni al pensamiento mágico, pero aquello empezaba a 
traspasar los límites de lo racional. Tantos años gastados 
como dientes perdidos. —Es tu �nal, mariquilla, que ha 
llegado sin avisar…— . El cuerpo en rosca, pegado al 
suelo del rincón menos ajeno de su salón se agitaba en 
busca de aire, en plena aceptación de esa exacta certeza 
mágica. Ya todo iba a dar igual.

La cola de la rosca de su cuerpo comenzó a desli-
zarse por el suelo, camino de la puerta de la terraza, 
que se había abierto sola, con un chirrido de aviso. La 
puntita de su cola tanteó el suelo, se levantó levemen-
te como si oteara en la noche fría y ventosa, en busca 
de una dirección ya pensada. Los barrotes del balcón 
se ofrecieron como puerta de salida. Pronto el cuerpo 
largo se fue deslizando, viscoso y frío, en vertical, desde 
aquel octavo piso.

La cabeza, boca y manos fundidas, dudó en dejarse 
ir más allá de los barrotes, un par de segundos tan sólo. 
Enseguida traspasó el límite de la horizontalidad y se 
dejó caer, consciente y triste, hasta la acera de granito. 
¡Plaf! ¡Chof! 

Y en el suelo frío de la noche, unas manos pegadas 
al suelo, con las uñas incrustadas en la piedra, envuel-
tas en un líquido viscoso, sin color, que el viento iba a 
dejar como una costra seca en poco tiempo.

____
Getafe, noviembre de 2015. (A punto de 63, superado ya el límite 

de las piezas dentarias y los años, en mi caso).

Francisco A. Poveda del Álamo
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Antonio Ferres 

La mirada incipiente de un niño
 

veces el alma 
o la mirada incipiente 

                   de un niño 
asoma sobre el horizonte 

cruza sobre las cabezas 
             de la multitud 
sobre las escuelas abiertas 
en la ciudad iluminada  
                          por el sol. 
La mirada incipiente 
                            del niño 
busca entre toda la gente 
entre las casas y los árboles

nada más descubre el alba 
los atardeceres rojos 
el esplendor quieto de la luna 
las urracas que alzan el vuelo 
                               en libertad.
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Lola de la Serna

Ella
 

a boda era en Abril y diluviaba 
sobre un velo de novia y sus zapatos.  
Quizá era presagio... Llovía y no hubo �esta; 
el campo silencioso y huérfano de �ores 

esperaba el milagro que nunca sucedió.

La novia era tan niña... 
Llovía, 
y sus manos temblaron 
en el pequeño ramo entrelazadas.

Quién pintaba aquel luto 
sobre la piel de Abril.  
Quién confundió al día con la noche 
que ya todo fue miedo en la garganta 
           y grito sin respuesta. 
La madre ¿dónde estaba? 
en qué puerta sin padre y sin anuncio 
entregó a la novia y fue regalo... 
Quién le negó el carmín a la novicia;  
buscando abundancia de sangre. Temerario. 
Sin caricias. 
Todo fue susto y llanto 
temblor en soledad sin estar sola. 
Ella, dejó en la piel de aquel espejo 
su última mirada 
y el gesto esperanzado de su boca.  
Poco después no estaban... 
No volverían nunca a repetirse. 
Era Abril y llovía 
sobre un velo de novia y sus zapatos; 
y aún más hondo. 
Iba toda de blanco. Entre rosas y lirios.

 Del libro El parpadeo del tiempo
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Sueño
 

i pasos ni caminos 
ni la sombra del agua ¡Nada!  
Nadie que estuviese esperando...

Sin nadie que llegase sin camino ni puerta 
donde un silencio azul caía sobre mí 
igual que túnica de luz y se hacía labio 
en la esquina del tiempo. Esperaba 
descifrar si tal vez era un sueño. 
Si era mío o de otro.

Inesperadamente 
naciendo de un relámpago 
me llegaron paisajes nunca vistos  
y una antigua añoranza fue lumbre sobre el pecho. 
En ellos cabalgo a no sé qué in�nito. 
Sé que voy hacia un surco tan hondo como el cielo 
huérfanos mis sentidos de otros pasos. 
Que busco 
                    desesperadamente.

Bajo mis pies un río. 
Rasga la soledad su agua sonora 
y el rumor de una Barca 
acerca lo lejano a mi latido 
y 
¡Despierto!

Lola de la Serna
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Fermín Herrero

 
rrebujarse así, tan solo, frente 
al mar, la tarde anubarrada, 
todo grisáceo, plomizo todo. 
Una tristeza inapelable, como 

de Onetti, hacia la penumbra 
va, con los barcos que se oxidan. 
Quedarse quieto, por si acaso, 
las manos blandas donde duermen 
los peces. Asomarse un poco 
al agua, en retirada la marea. 
He envejecido tanto y, al ser 
feliz, sin darme cuenta en absoluto… 
Los puntos suspensivos, que son 
la vida (ese paréntesis que abre 
el dolor, por lo oscuro). Arrebujarse 
así, donde los peces duermen.

 
l amanecer huele el campo, 
a punto de segarse, a paja 
mojada. Quién diría que ha bajado 
el rocío. Canta y canta la codorniz 

su alegría, parece. Recuerdo 
cuando quemábamos la vida, 
apurándola a cada trago, a gollete. 
No se puede volver a lo sentido, 
ni siquiera pararse a recobrarlo, 
es mejor aguardar con calma 
la queja del violín otoñal 
que toca el corazón y lo desprende.
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e pierdo algunos días por los bares 
de barrio donde siempre hay hombres solos, 
bebiendo, con el miedo metido, me imagino, 
en el cuerpo. Aunque muchos son viejos suelen 

arrastrar zapatillas de deporte y llevan sin coger 
el dobladillo de los pantalones. Antes había 
más parroquianos con su media faria 
apagada, de mala catadura. Debe de ser  
que las familias, al olerlos, los atan corto; o la publicidad, 
la prejubilación, o qué sé yo, los tiempos. A algunos, 
no muchos, se les nota malencarados. El camarero 
los conoce tan bien que ni se molestan en pedir. 
Les pone, en cuanto entran, su chato 
de barril cosechero, clarete o tinto, que apuran 
de un sorbo excepto cuando se quedan apamplados 
mirando la pantalla muda de la tele. Aquí 
no vamos a quedar ninguno, sentencia de improviso  
éste, en voz alta, antes de pasarse la mano por la frente 
y cambiar de garito. Van a lo suyo, estirar 
la pierna que barrunta tiempo revuelto, 
envejecer sin dar guerra, echar barriga 
hasta el lugar del cáncer y sanseacabó. 
Necesita descanso la tierra que se siembra, 
sus hijos, allegados y demás parientes. 
Para los hombres solos, dos palabras sin miedo, 
éstas, como si tal cosa. Que no nos oigan.

Fermín Herrero
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Manuel López Azorín

La vida es un vestido que no quieres ponerte
 

ustomiza la vida 
(el vestido que no quieres ponerte  
porque ya no te gusta), 
no la dejes perdida en el armario, 

disfrútala de nuevo.

El desgarrón que te hizo arrinconarla,  
aquel que tanta herida te produjo, 
podrías arreglarlo con puntillas de olvido 
(no merece la pena recordar 
cuando el dolor ataca los sentidos).

Súbete el dobladillo si es muy largo 
para mostrarte tú, como tú quieras. 
Si el cuello no te agrada  
porque, entonces tapaba tu alegría  
oprimiéndote sueños y tu voz … 
Sugiero que lo dejes  
con escote apropiado a tus deseos 
para que ya no sientas presiones, ataduras…

Customiza la vida  
y ponte la esperanza de sombrero, 
que no hay mejor manera de lucir 
la hermosura que llevas escondida 
que personalizarla.
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José Luis Reina Palazón

Tat im Wort
Zu kalt wird jede heisse Tat im Wort. 

(Demasiado frío se vuelve cada acto ardiente en la palabra).
Macbeth

 
o sabes. Y ella te in�ama como si tú no vieras 
el mundo desde entonces. La palabra que recorre 
tu seno y abandona tu piel. La fugitiva, 
que arrasa tu locura y te traiciona siempre. 

¿Para qué sueñas? Por doquier ves los hechos 
contundentes. El agobio sin pena, la destrucción  
cansada, la rebeldía insomne, el cuerpo que se rompe. 
Ves el presentido ayer. La distancia de entonces. 
El alma que se acaba. Sin palabras, sin gestos.  
Delirio ensimismado. Desvencijada acción. 
Hechos, hechos, hechos. Ya ves. Ya Macbeth.

Oh nichts, reich an zierrat
Oh Nichts, Taufbecken der Weisheit

(Oh nada, rica en ornamento. 
Oh nada, pilar bautismal de la sabiduría).

Das Sein ist so wenig wie das Nichts
(El ser es tan poco como la nada)

 
odo lo que ocurre es incierto y siniestro. 
Ser o no ser no es la cuestión. Sino el silencio. 
Necesario para que se oiga el paso de la luna  
durante el madurar del albaricoque.

¿Para qué mientes? Para qué miento. ¿Lo sabes? 
¿Lo sabemos? Todos mueren, todos cantan, 
todos están, nadie llora, nadie hace feliz.     
A qué más silencio. Ver y no ver es el mismo misterio.
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Mind Time
 
 

iempo entre sentir y hacer. Abismos 
recorren tu alegría como rotas fronteras.

La sola garantía  
para el alma  
es lo blanco que salta  
entre piedras candentes, ruinosas, 
brújula del abismo,  
espina o �or.

Entre hacer y sentir 
se va tu tiempo, 
los límites, 
la profunda pasión, 

y el resto  
de ese sueño, 
ése estallado 
instante, 
piensa 
tu  
muerte.

José Luis Reina Palazón
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Juana Rosa Pita
 

n parte reales, en parte imaginarios 
somos cada uno de nosotros. 
De ello no estar conscientes  
sería vivir exiliados del reino 

en que la geometría divina 
se desnuda de apariencias mecánicas, 
sobrepasa la luz y, renacidos, 
nos libera en la forja de la encarnación: 
 �lón de la vida entera.

Fisiología del milagro
 

unque era la física mi fuerte, 
a la hora de escoger camino 
sorpresivamente abracé letras. 
En la palabra era el enigma 

de volver la expresión un manantial: 
entrelazar sentir y pensamiento  
desa�ando la soledad profunda. 
Creo que de muchacho diste 
una vuelta al contrario: ya poeta, 
más te atraía el misterio de la física, 
por amor de lo abstracto 
zambullirte en la realidad en busca 
de la lengua para expresar  
una apremiante teología nueva.

Cada uno en su mundo, 
queríamos despertar corazones durmientes. 

Y entretanto Dios sonreía 
ante la suma improbabilidad 
de nuestro encuentro para unir las fuerzas 
sobre el puente colgante entre poesía y ciencia, 
sabiendo que lo lograríamos (con el tiempo) 
en lo invisible: a la par forjados 
con idéntico amor a la belleza.
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ú viajas sin reposo 
con el intento de lograr romper 
las sofocantes rejas del planeta. 
Mientras yo me desplazo 

por la querencia de arribar a tiempo 
a vivir en la celda de tu abrazo. 
Itinerantes ambos, nos aprieta 
todo lo que sea menos de universo.

He ahí el impulso legendario 
que apunta a una progenie humanoangélica 
juntando lo que estaba separato.

Juana Rosa Pita

Nosotras
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José María Antolín

El secreto o�cio de las puertas
 

l secreto o�cio de las puertas  
Es raíz de esta melancolía. (Y los umbrales acaso únicos  
Lugares sagrados de este mundo, dioses en sí mismos desde antiguo, con el don hoy 
De curar cáncer mediante 

La práctica del golf, y luego mediante la pintura— las artes solas 
Que propagan ondas de comunicación al Sobrevivir). 
Manuscrito galapagario, de avanzar en isla—anterior a la valencia 
Psíquica del poeta.

Mi tío es un cripto-Ninja; ciertamente, yace varado de forma incomprensible en la bañera de                                                             
       agua caliente, como un senador romano, pací�co con las venas abiertas, negro, grosero, 
Descansando de las acrobacias y desmanes ajenos, bello 
Como una roca semi-hundida por �n necesaria; roca tal enrojecida tras la noche de depósitos  
Y de barbitúricos casi incapaces de apagar su incomprensible furia 
Bélica, auto-señalante cruel, torcida en películas B de trama mercenaria, y mudas hacia cielos 
       de azul óptico corrupto que su ser tímido miraba. 
El encontró su propio camino espiritual, aún  
Internamente dependiente de las opiniones de su Jefe— 
Para él su Gran Jefe, gran espíritu con quien 
En ese mismo instante—su mutua, tiránica relación cesó. 
Esta es la canción de los ineptos niños rezando. Todos nosotros. 
El álbum de imágenes, graves placas; y el peso de colección tal sobre nuestras canalizaciones. 
Esta es la consabida segunda lección de zoología, el yo 
Turbio, en heredado ecosistema; su leyenda y su digestión y la meseta misma ansiando recibir 
Tiendas nómadas para nuestra vida. 
                                                                  Las tiendas de gran brisa desclavándose 
Del lecho y transitando ciclo tras ciclo, voladoras como plagas benévolas 
Y elitradas en masa hacia el poniente. Éste es el poniente colosal y de tinta 
En descenso hacia nuestras caras que hoy evoco. 
                                                                                        Pero otra fuerza existe 
Y la marisma desea ser drenada para ofrecer (México o Roma)  
Su palma abierta a un distrito de templos.
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Última Cena
 

todos somos elegidos 
En nuestra esclavitud emocional—

Y los nidos construidos del mundo 
Son pensados como sólo uno.

Protocolos; adversarios de la danza

Y de éste un joven mundo 
Después de todo—atado a nuestra capacidad somática de respiración;

Como un lagarto sobre escombros del Detroit del nuevo milenio, �nancieramente hundido  
   desde lejos,

En Iglesia de un solo miembro/ 
                                                        él, maestre cinegético de cultura emergente, con la primera 
Hinchazón de su garganta de ladrillo rojo irritada en el centro de barrios demolidos, 
Emite la más profunda marca inmobiliaria, gran habitación, para este nuevo mundo 
Todavía sin progenie.

Un correo de alguien con menos fuerza…no habría sido atendido 
Alguien de camu�aje mayor  
Alguien de menos �ebre— no habría vencido el suelo 

Y en el nombre del Ahora digo:

Oh hasta tú sexy muñeca inuit, eres incompetente compañera — (para tareas de felicidad)  
Cómo puedo salir de tu madriguera

De hielo e idolatría, la piel de caribú falsa, y hueso tintado como ojo— 
Evadir mis confesivas frases a esa marioneta de la tribu— inquebrantable profesión de fe 
Ofrecida al fuego transformador de la obra de arte, fuego blanco o turbio.

Los segundos del día goteando en el pensar 
                                            Son semillas 
Que ayudan a distinguir 
Cómo pierden el velo los ríos— 

Cómo a nuestra empatía se desnudan 
Buscando 
Acceso estructural 
A nuestra raíz—allí el origen de mercancía, allí el microscópico molino triturador  
Del trigo de Dios,

ÉL con su Noviazgo en lo Oscuro — 
Allí donde sólo los juguetes sencillos sobreviven.
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Las cosas no piensan—pero son an�trionas 
                                                                              y cáscaras del grano divino 
Son los únicos visibles, �otantes navíos 
Sobre el líquido del devenir, reconocidos en mil aguas y desangramientos 
Y en monstruos de resina, plásticos, o vigas maestras 
                                                                                                en apariencia quietos.

(¿quién manager de esta Zona Oscura?)— (un año magro 
de vetas paralelas,  
                                   higienizado por santa linfa, quién)—(el correo 
de alguien con menos fuerza sería inaudible)—(aunque orquesta iluminada 
permanece calva en sus metales y maderas)—(sólo inquilinos roedores roen cables, islas, 
el director sustituto es el más bello hombre jamás nacido, isla de escucha, 
su hermoso cabello intacto mantendrá al principal en cama; cuando la radio ya transmite 
y otras ondas de música entran hasta los tálamos—nada vuelve hacia atrás o será corregido, 
sólo inversamente paz de vino anciano entrando a odres nuevos) –

Las cosas no piensan—pero son an�trionas poderosas, como espacio, 
Las situaciones la dolorosa traición del amigo, suave u honda; 
ellas convierten en �cción 
Nuestro pensar y el lugar de la silla humana,

Sus cordones umbilicales sólo a posteriori 
Hermanan nuestro vientre; no antes.  
                                                                   La contemplación del óleo, o la obra maestra de 
porcelana  
     anti-motriz 
Inician el proceso de injerto imparable; las cosas, los nombres, no piensan—pero huéspedes  
     tenazes 
Son, abrevándose de nuestra corriente, vivos o muertos, conscientes, ebrios, orando.

Como el sueño de poseer 
Un centímetro cuadrado de pintura del altar taumaturgo de Mathias Grunnewalt  
Oculto en el bolsillo cercano al pecho, cuando luces apagadas 
Lo convertirían en una brasa 
Dentro de mi sien despierta— 
Y mi cuerpo montón de barro en el llano sobre la reliquia.

El dinero lo cambia casi todo—  
Aunque es sabido que, a la hora de esfuerzos físicos extremos  
De transformación, los actores no son como el resto de vivientes—

También montón de barro 
El paréntesis de voz bendiciendo el más ancho ecosistema.

Tantas invisibilidades a la mesa de la Última Cena, 
En la casa el segundo piso iluminado,

Primer piso inundado por un río.

José María Antolín
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Pablo Neruda
Farewell 

(Traducción de María Arreaza-Coyle) 

1
 

rom the depths of your being 
Kneeling down, a child, sad as I am 
Is looking at us. Over that blazing  
Life within his veins our lives would 

Have to join.

Over those hands, descendants of your hands, 
 My hands may have to kill 
Over his eyes once open on this earth, I will 
See tears in yours (one day).

2

I do not want him love 
So that nothing will anchor us 
Let nothing bind us.

Neither the words that did perfume your lips 
Nor that, which words never came to express.

Nor the love-feast that we were not to have 
Nor your sobs by the window.

3

(I love the love of sailors 
Who kiss and part.

Leaving behind a promise  
And never to return.

In every port 
A woman is awaiting 
And sailors kiss and part 
One night they 
Sleep with death 
In the berth of the sea

4

I love the love that is reduced  
To kisses, bed and bread.
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A love that can become eternal  
And be ever so brief.

A love that wants to free itself 
So it can love again.

That divine love which beacons us 
That divine love which leaves.)

5

No longer will my eyes be charmed by yours. 
No longer will my pain diminish at your side.

But wherever I go your glance will follow. 
And wherever you walk to ,my pain will go along.

I was yours, you were mine. What else? Together 
We both made a quick turn on the road where love passed.

I was your, you were mine. You’ll be of one who loves  
You; he who cuts from your orchard what I have dared  
To plant.

I’m leaving, I am sad, but then I’m always sad. 
I come from your embrace and don’t know where I’ll go.

From the depths of your heart, a child says farewell to me 
And I say farewell back!…

Pablo Neruda
Traducción al inglés de María Arreaza-Coyle

Farewell de Pablo Neruda: 1. Desde el fondo de ti, y arrodillado,/ un niño triste, como 
yo, nos mira./Por esa vida que arderá en sus venas/ tendrían que amarrarse nuestras 
vidas.//Por esas manos, hijas de tus manos,/tendrían que matar las manos mías. //
Por sus ojos abiertos en la tierra/ veré en los tuyos lágrimas un día. 2. Yo no lo quiero, 
Amada.// Para que nada nos amarre/ que no nos una nada.// Ni la palabra que aromó 
tu boca,// ni lo que no dijeron las palabras.// Ni la �esta de amor que no tuvimos,/ 
ni tus sollozos junto a la ventana. 3. (Amo el amor de los marineros/ que besan y 
se van./ Dejan una promesa./ No vuelven nunca más.// En cada puerto una mujer 
espera:/ los marineros besan y se van.// Una noche se acuestan con la muerte /en 
el lecho del mar. 4. Amor el amor que se reparte/ en besos, lecho y pan.// Amor que 
puede ser eterno/ y puede ser fugaz.// Amor que quiere libertarse/para volver a amar.// 
Amor divinizado que se acerca/ Amor divinizado que se va.) 5. Ya no se encantarán 
mis ojos en tus ojos,/ ya no se endulzará junto a ti mi dolor.// Pero hacia donde vaya 
llevaré tu mirada/ y hacia donde camines llevarás mi dolor.// Fui tuyo, fuiste mía. Qué 
más? Juntos hicimos/ un recodo en la ruta donde el amor pasó.// Fui tuyo, fuiste mía. 
Tú serás del que te ame,/ del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.// Yo 
me voy. Estoy triste: pero siempre estoy triste./Vengo desde tus brazos. No sé hacia 
dónde voy.// ...Desde tu corazón me dice adiós un niño./ Y yo le digo adiós.
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Joaquín Araujo

Producción industrial de cadáveres
He visitado Auschwitz, el sábado pasado. Nadie, nunca, podrá expresar con 
su�ciente emoción y cordura lo que allí sucedió. Menos aún repararlo. Lo único 
que podemos hacer, además de no olvidar, de ahí estos versos por los que 
pido disculpas, es tener presente que no sólo no ha concluido, sino que los 
huevos envenenados de otros holocaustos, acaso el de la totalidad de lo vivaz, 
están siendo incubados en estos momentos.

La barbarie devoradora forma parte del alma humana, sus tácticas y sus 
sistemas. De la misma forma que la compasión, la libertad y el respeto forman 
parte de la CULTURA. De ahí que debamos incrementar todo lo posible nuestro 
cuidado, a todo y a todos, para que siga sin eclosionar otra solución �nal. 
Para que respetemos a lo que, sin merecerlo, nos respeta, como he querido 
recordar en este poema dedicado a la vida donde no pudo haber más muerte.

Joaquín Araujo
Campo de concentración de Auschwitz, Polonia. | El Mundo.25 de junio de 2009.

Auschwitz
 

or qué la vemos si no está? 
La invisible mancha que 
humilla todas las miradas.

¿Por qué queda luz? 
Cinco mil gafas «Gandhi» (tan mías) 
sin cristales, en una vitrina iluminada.

¿A qué fotogra�ar? 
Instantáneas en las que el uniforme 
niega la cara de quien lo soporta.

¿Un naturalista? 
La leve lavandera blanca 
agita su cola, como siempre, 
sobre el tejado del horno 
crematorio, como nunca.
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¿Cómo es posible? 
La tristeza de que 
las risas no estén prohibidas

¿Sentimos? 
Quieres llorar y te da vergüenza, 
de la que te avergüenzas.

¿Y el panorama? 
Como un incierto oleaje 
de banderas de paz 
�otan mil gaviotas –también reidoras- 
que, como gomas de borrar, hacen 
de su blancura un olvidar.

Por primera vez rechazas un paisaje 
jugoso y palpitante. 
No aceptas que todo esto 
no sea un socavón inerte 
o un agujero negro que 
engulla toda la historia.

¡Crece la hierba, �uye el Vístula, canta el zorzal! 
Es más, no ha faltado un solo año la lluvia 
ni el aroma de los colores. 
Todo proclama que la vida no desprecia, 
ni siquiera a nuestra, ya siempre, 
desconsolada especie.

Joaquín Araujo
Auschwitz (22.06.09)
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Ana Cubas

 
e haces 
mirando 
�no velo verde 
estrellas alineadas 

ígnea eterna 
ruedas cintilando 
mar 
en un bolsillo 
me haces 
mirando 
�no velo verde 
ónfalo bramando 
cristales invisibles 
sueño magma 
pariéndonos lamidos
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Paco Morata

Aventurero
 

e sepultó en la arena caliente del desierto 
por encima del pecho 
al azar de las dunas el viento los reptiles

se sumergió en las aguas  
de un río sin orillas que anegaba una selva 
soñaba con caimanes de dientes a�lados 
con pirañas hambrientas desgarrando sus vísceras

se dio bajo un manzano  
con los ojos vendados 
al pulso de un arquero que disparaba ciego 
a un medallón de bronce colgado de su cuello

a la puerta de un bar 
de madrugada 
ella le dijo adiós en una noche hermosa 
y le quitó la vida.
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Miloslav Ulicny*

Mariposa
 

na mariposa yerta de octubre 
agitándose lánguida 
en una telaraña. 
He matado a la araña de cruz, 

he liberado al ojo de pavo real. 
A la vuelta de la esquina 
está al acecho 
noviembre.

Sobre los principios morales 
(de madres e hijas)

 
rataba de criar 
a su hija única 
inculcándole 
el amor por la verdad, 

el orden, 
la modestia, 
la �delidad, 
sin sospechar 
que la moral 
es categoría 
históricamente condicionada 
(sobre todo en este “siglo nuestro”).

No es de extrañar, 
por lo tanto, 
que, veinte años después, 
la madre-abuela vaya tambaleándose 
de yerno en yerno, 
de nieto en nieto.



55

No codicio aplauso de damas
 

o es mi anhelo 
que mis versos los declamen 
niños inocentes 
en tertulias escolares.

Ni codicio un aplauso 
de decentes damas 
en tabernas llamadas poéticas...

Lo que sí me gustaría 
es que recitaran mi poesía 
esas viejas, pero imparciales, rotativas, 
al menos un par de veces en mi vida.

Concierto
(Para Annie Barber)

 
a violinista 
barre 
el umbral 
de un poema sinfónico.

La arpista 
se lava las manos 
en las ondas 
del Vltava.

La violonchelista 
con piernas abiertas 
y una sonrisa reconcentrada 
da a luz, 
uno tras otro, 
a dos hijos varones: 
Bedrich 
y Antonín.
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Desarrollo de una enfermedad
 

pareciste 
en la circulación de mi sangre 
con un otoño húmedo y fatal.

Por tu culpa 
fui adelgazando 
y dormía mal.

Por �n y de hecho 
te enquistaste 
en mi corazón 
cual 
una triquina parasitaria: 
en acecho...

Numerus clausus
(Para José María Álvarez)

 
ra 
bella, 
inteligente 
y sensual.

De esas chicas 
que le excitaban más.

Pero tenía algunos fallos: 
Tomaba exclusivamente el alcohol más caro. 
Exigía un mar de regalos. 
A ella, él no le gustaba nada. 
Además estaba felizmente casada. 
Y, para colmo, 
se adhería a un principio tonto 
y hasta un poco supersticioso: 
nunca ha cometido el pecado 
de tener más de tres amantes 
al mismo tiempo.
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Era joven
 

ra joven, 
terriblemente jovencita. 
Me tapiaba el corazón 
con besos 

como un jardinero 
un tronco podrido 
con hormigón...

Un jarro de agua
(Para Manolo Bouza)

 
l visitar la última vez a mi padre 
casi moribundo 
(lo sospechaba yo; pero ¿y él...?) 
en un hospital municipal 

(desaparecido ya, 
por lo menos verbalmente, 
el comunismo), 
le hice recordar los días de mi niñez 
y de su plena madurez, 
allá por los comienzos 
de los años cincuenta: 
poco antes de estallar el furor 
de la colectivización. 
Le hablé de cómo me gustaba el canto 
de la alondra taladrando el cielo, 
trinos que escuchaba caminando 
con una binadera en las manos, 
en medio de tierras sembradas 
de trigo y mijo 
o detrás de un arado 
oliendo el sudor de Libor y Ofka, 
nuestro bellos caballos...

Luego te hicieron inválido, padre, 
    te robaron tus tierras, 
    vacas, caballos y herramientas, 
luego detuvieron a uno que otro vecino 
    por explotador y enemigo de clase...

Por un milagro, 
has cumplido los ochenta años 
y sobrevivido a los que envidiaban 
tu independencia y tu sudor. 
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Desde hace mucho tiempo, 
tanto tus colectivizadores 
como tus vecinos en la desdicha 
con todos sus caballos y vacas y carros 
descansan en paz...

En medio de recuerdos, 
mi padre apartó de un empujón 
un jarro lleno de té frío con vitaminas 
y me dijo en voz baja, 
con una tremenda sed de vivir: 
“Oye, hijo, 
¿puedes traerme la próxima vez 
un jarro de agua de la fuente 
que brota en nuestro prado 
allá por debajo del sauce 
partido por un rayo?”

Mestizaje
 

l ya difunto don Julio, 
checo venido a mi aldea morava 
desde Bohemia, 
decía de ese pueblecito 

famoso por sus locos, 
sordomudos, 
cojos, 
jorobados 
y suicidas: 
“Estas son las consecuencias 
de una reproducción entre parientes.”

Para escapar de tal maldición, 
me fui de Moravia a Praga 
y allí hice frente 
a mi deber internacional: 
Engendré dos hijos varones 
con una checa.

Los dos de estatura sólida, 
hablan y andan bien 
y me parecen hasta demasiado cuerdos.

El mayor, teniendo tres años, 
me explicó por qué vivimos: 
“Comemos pollos, 
comemos cerdos, 
comemos patos y conejos; 
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pero no comemos gente: 
¡por eso vivimos!”

Y el menor, a los cuatro años, 
escuchándome leer en voz baja 
un soneto de Petrarca, 
me preguntó: 
“¿Papá, dónde hay aquí, 
en las cercanías, 
una casa de locos?”

Miloslav Ulicny

……………………………………

* Miloslav Ulicny, doctor y profesor titular de español de la Universidad de 
Carolina (Chequia), ha vertido al checo obras y autores tan representativos de 
la literatura española como, por ejemplo, El cantar de Mio Cid, Jorge Manrique, 
Calderón, Góngora, Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Neruda, Vargas 
Llosa,Cortázar…

Tiene en su haber la traducción al checo de los textos de más de 300 películas 
españolas (Buñuel, Bardem, Saura, Almodóvar…) e italianas (Visconti, Fellini, 
De Sica, Hermanos Taviani…). En la década de los 90 versionó al checo libretos 
italianos de doce óperas (Verdi, Mozart, Rossini, Puccini, Gluck…). También ha 
traducido obras del inglés tan célebres como Los sonetos de Shakespeare y ha 
publicado ocho libros de poesía propios.

En el verano de 2015 la editorial Jalna ha editado su versión checa de 
Memorias del abuelo de un punk de Ezequías Blanco, director de Cuadernos del 
matemático, bajo el título de Pameti pankácova dedecka.
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Persona
 

elgada de salud animal 
mi delgada persona, temblorosa 
en las populosas mascaradas, 
asomada apenas a los labios.

La temprana niñez, sin duda, 
la estremecedora lactancia 
con apetito de cachorro en celo, 
aferrado con furia a las mamas 
camino del herido arrapiezo, 
en los fríos arrecifes, desnudo.

A veces un eco de aquel ruido, 
la impronta de un traspié en la selva 
cuando las crudas escaramuzas, 
entonces un silencioso alarido, 
y mi persona en desbandada 
por los distritos de la lluvia, 
o de las hojas pudriéndose en mí.

Puro acontecer, verdad, pura enjundia 
de varón impúber en despoblado, 
a campo traviesa con hambres 
de expósito en la sequedad, 
expósito en lo puramente humano, 
desnudo de todo amparo animal.

Delgada, delgada mi persona, 
temblorosa en la gran mascarada, 
apenas de salud urbana 
premunida, apenas de leche 
involuntaria socorrida, 
asomada apenas a la luz.

Ulises Varsovia
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Rebelión
 

esplómese de pronto el �rmamento 
con la rutilante metalurgia 
de su sideral orfebrería, 
derrúmbense de una sola vez 

los mudos custodios orbitales, 
rompan su rígida disciplina 
de inconmovibles cuerpos celestes 
girando en torno al �amígero sol.

Hágase el caos en ti, universo, 
sacudan su esclavitud las esferas 
�jas en tu orden desde el principio, 
desobedezcan, descarrillen, vuelquen, 
sálganse de madre los torrentes 
de millones de ín�mas estrellas 
cogidas en la centelleante cauda, 
in�ámese tu inmarcesible imperio 
de una total rebelión planetaria,

agítense tus constelaciones, 
salte en pedazos la Vía Láctea, 
diasporícese Andrómeda en briznas , 
en luciérnagas de indócil vuelo, 
desunza el Auriga su carro, 
rujan las Osas su emancipación, 
estalle en su servil totalidad 
la relojería del orden celeste,

y todo vuelva, Padre, a comenzar, 
un nuevo orden nazca del caos, 
un orden que nunca más transgreda 
tu inverosímil siervo terrestre, 
tu pequeñísimo automonarca, 
el ín�mo dios irreverente.
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Male�cio
 

n aquella edad la ardiente fe, 
la ardiente cólera terrestre 
prorrumpida en graníticas espigas, 
pletórico y semental en la avidez 

del macho cabrío en ayunas.

De impronta materna, sin duda, 
el per�l tebano esculpido 
en la dura materia nocturna, 
y precipitado en ese licor,

musas, ¡cuán doliente el estro 
de la ritual maternidad conmigo!

Con vosotras el varón en celo, 
el joven varón de largas saetas, 
de largas horas en el reloj 
lentísimo de la buhardilla, 
casi pasmado en las �oraciones.

Ritual, Yocasta, tu male�cio 
de inextinguible sed en las uvas 
de secos pezones repetidos, 
ritual tu hipnótico brebaje 
de láctea ansiedad irreductible, 
subluminal y hambriento y dormido.

A la lira con todas las manos 
desesperadamente trémulas, 
a la lira el púber cachorro 
a la zaga en la voraz manada, 
viudo en las leyes de la jungla.

En vosotras, musas, las llaves 
del varón inhóspito turbado 
en su vital iniciación, ávido 
de cualquier licor hipnótico, 
de cualquier brebaje ór�co 
en la malé�ca, inextinguible sed.

Ulises Varsovia
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Ouka Leele

Rompesuelas
 

oro negro, 
toro manso 
toro bravo,  
toro bello, 

quiero para ti un sortilegio. 
Rompo pues mi lanza gemela de toda lanza  
destinada a partirnos el alma y a destrozar tu vida.

Que seas tú el primero, 
hermoso toro, el símbolo 
de esa otra España que se vislumbra. 
Una España que, al todos a una, erradique la crueldad 
de cuajo sean las dehesas recuerdos de la dejación de la brutalidad, 
vuestra mansa potencia icono de compasión. 
Que los que nos despierten seáis vosotros, los que fuerais sacri�cados. 
Que esa silueta negra vuestra 
que convertía nuestras carreteras en rotunda imagen de España 
sea ya, por �n, nuestra verdadera cara 
la fuerza, la total potencia, mansa servidora de la bondad. 
Toro, eres el símbolo que nuestra piel de toro necesita 
La fuerza, la bravura, dedicada a la compasión. 
Toro que tú te conviertas en símbolo de este país 
de forma verdadera. 
Que no ya la paloma,  
que tú, toro, seas símbolo de la paz que llega.
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Luzbel
 

e besado el suelo 
de la materia 
hacia la que caigo 
la espiral de la vida 

me aterra 
sentir el peso 
atarme al tiempo 
el dolor del aire que entra y sale de mí. 
Sentir, sentir... 
Yo, que era un ángel 
bello hasta deslumbrar a la propia luz… 
La piedra preciosa que adornaba mi frente 
se ha desprendido 
y serpenteante la vida, 
con su polvo diamantino de rubíes engarzado, 
mis huesos ha construido 
y mi sangre avivado. 
Beso el polvo pues 
elegí, rebelde, esta estrepitosa caída, 
el miedo, el miedo... 
Atroz destino  
el de mi olvido 
sé que fui  
ya no recuerdo. 
La materia, ¡ay!, ya me envuelve. 
Beso el suelo, descubro mis pies que lo van a pisar 
y lo acaricio con mis labios. 
Serpiente 
la madre 
su sabiduría me presta 
miro aterrorizado 
y descubro, 
me consuela,  
que he caído dentro de la belleza 
una �or... la hierba 
una nube... el lince 
el bosque... la madreselva 
¿el amor?... ¡el amor! 
Respiro, 
acepto.
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Aparición
 

ramos dos 
y ante nuestros ojos,  
(el bosque tenebroso, la tormenta...) 
blanco como la luna, apareció. 

Nos quedamos mudos, 
El unicornio, 
ya éramos uno.

Que nadie lo espante, por favor.

Minutos
 

fue un instante, 
de amor,  
pero fue. 

Noche de verano, sin proteínas
 

rdía la soledad  
como arden las gacelas cuando corren 
o como cuando tú me mirabas bajo el agua 
y todo era azul y no me importaba estar ahogándome 

porque era el color mucho más interesante, 
y tú no estabas, lo sabes.

Herían las �ores con su olor intenso 
y no como un león con la leona en su cueva 
sino exacta y precisamente como el sol 
que hiere como el amor y sus saetas, 
de tanta luz que expele.

Los animales, servido holocausto, 
aliñados, disimulados, 
bebés y bebés tragados.

Y sus madres... “nuestros hijos no son proteínas”

Un vómito dador de vida: 
Yo me arrepiento.
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Nuestra sangre
 

or favor, ¿no veis ya la luz que nos arrasa? 
No veis que el tiempo es hoy, que no hay mañana, 
hacedlo ya, dad el salto de la mano, porque donde caeréis 
es un jardín lleno de estrellas,  

ni convenciones,  
ni cárceles de barrotes labrados por las mentiras. 
Nada de sistemas de creencias agotadores, ni enfermedades, 
ni siquiera la muerte, tan sólo brillo en las miradas  
y caricias intangibles. 
Y verdad y verdad y verdad… 
La sangre que late al corazón ya no será más derramada 
pues sólo puede latir sin más. 
Ni hipnotizadores, ni rastreros embaucadores… 
Y el mar en calma, nuestro mar, la sangre de nuestras venas  
nos es por �n devuelta, 
¡Vomitadla! Vampiros degolladores. 
Porque aunque os hayáis alimentado de ella, 
sigue viviendo, sigue. Y os abandona porque ha olido la vida  
y sale ya de vuestros putrefactos cadáveres. 
Pero aún así, os doy la mano, sí, os la daré para que también viváis, 
cuando os acerquéis leucémicos,  
a pesar de vuestros intentos de destruir, os daré la mano.

Cuando se enciende la luz se apagan todas la sombras.

Dejo crecer en mi pecho un faro incandescente, 
luz de todas las lumbres 
yo, que he visto sus colores.

Pero aún podemos sentir la vida
 

oy, la luna se está escondiendo, 
se nota.  
Negro. 
Desde el principio todo es nombrado  

y, hasta el �nal, donde el principio se esconde, lo es. 
¡Luz! 
¿Qué decir de la noche en la que todo se apaga?, 
¡si aún podemos sentir la vida! 
Escucho cauta,  
y anonadada encuentro dónde late. 
En lo más pútrido está  
la miel que envuelve la perla.

Ouka Leele
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Tres poemas de Villafontana

I
 

n mis oídos suena: 
es una tibia brisa 
que escucharse no puede 
si va el alma con prisa.

¡Un alma apresurada 
en afanes del mundo…! 
Y entre ansias y entre duelos 
se escurrió otro segundo

en que se abrió el narciso, 
en que ¿miró el muchacho? 
en que cayó la estrella, 
y ofendí yo a un borracho!

¡Y un borracho ofendido…! 
Otro incumplido anhelo, 
un príncipe de incógnito 
—un bucle de su pelo…—

En mis oídos suena 
el chirriar de unos loros 
que han estragado el barrio 
con insufribles coros.

Mientras, suenan las máquinas 
de la suerte en el bar, 
y el vecino ludópata 
pone cerco al azar.

Y el azar se le escapa 
igual que a mí la vida: 
no chorrea el tesoro, 
tropiezo con la esquina.

Abatida mi alma 
y mi cuerpo hecho trizas, 
rebusco en mis bolsillos 
y no hallo más que tizas.

Luis Martínez de Merlo
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Al oído me vuelven 
una cadencia vieja 
y un jovial tintineo: 
Tizas contra las rejas.

II
 

vezado en regresos de incumplidos 
non plus ultras, cada vez 
más remotos, dejo hundidas las ruedas 
de mi coche en el barro 

del descampado de las madrugadas.

Y en la noche me llega 
una fragancia de abrileñas lilas, 
y un fresco olor a hierba 
que siegan en los prados de la luna.

III
 

u primavera te traerá, rosal, 
que nombro aquí amarillo y perfumado, 
y tú, racimo, en un otoño, 

     en otro,

pesarás cual carámbano de fuego 
entre zarcillos y entre 
harpados pámpanos, 
que teje un Dios que pintará un maestro 
experto en dioses, pámpanos y llamas.

En el futuro estás, corcel piafante, 
mas no sé yo si estoy en tu futuro; 
si un pícaro espolique, 
si un jinete 
que te hará galopar, tascar el freno 
a un paso ya del límite del mundo.

En el futuro tú (ya harto de versos 
de un poeta amargado, 
que en tus años en �or su acíbar vierte) 
descubrirás mis versos, 
no menos amargados pero escritos 
con más clara sintáxis, que serán  
tu presente, 
y serán el futuro de mi ausencia 
y la eclosión eterna 
del Jacinto plantado en mi pretérito.

Luis Martínez de Merlo
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Román Falquet
Quinta da Regaleira

 
Qué alcanzó nuestra búsqueda cercada de espectros 

o qué despertó que valiera la pena?" 
Ted Hugues

 
rrojé una moneda 
Desde lo alto del pozo iniciático 
Pero el oro de los muchos hombres no me alumbró

Se hacía urgente descender 
Contra el hombro y los codos de la noche 
Como un prisionero

Tejerse a la trama oscura 
Vestir las prendas de un sueño 
Temblar de frío

Así regresé al laberinto 
Donde la bestia olía a incienso barato 
De lupanar chino

Llegado al fondo encendí un cigarrillo 
Me froté las manos y esperé 
La moneda dejó de danzar en el suelo.

Camino de Selene
 

scendí el Mondúber a buen paso 
Paso guiado por dos vinos 
Vertidos en el tabernáculo

En el cruce de caminos 
Aletargué una piedra con la mirada 
E inocentamos juntos a otras criaturas 
De piel y pluma 
Lenguas bí�das y pujantes 
Frutos de ala impalpable

La cumbre se peinó las canas para recibirnos 
Aplicóse rocío en la arboladura 
Y atusó sus musgos

Besé el camino y besé a los presentes 
Estreché una mano con mi rayo de luna.
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Laberinto
 

n mi ceguera tiento a veces palabras invisibles 
Y mis manos buscan en la piedra 
Hechuras y giros de engranaje

Entonces cierro los ojos a la oscuridad 
Y un viento súbito en la calle 
Señala el carácter batiente de los muros

Entre furiosas sacudidas 
Alcanzo a ver salones donde se celebran muertes exquisitas 
Fondos de armario visiblemente perfumados 
Intimidades de Caperucita con su lobo hinchable 
Bisontes y tipos barbudos 
Pelotones de fusilamiento

Abro los ojos 
Y leo la última frase de Dickens 
Por encima de su hombro cansado 
Tomo café con un francés estrábico 
Atiendo a un hippy que me ofrece sonriente su marihuana

De pronto 
Surca el espacio in�nito 
El coche blindado de Carrero Blanco 
Y mi madre despierta con un sobresalto

Regreso a tientas a mi laberinto.

Román Falquet
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Matías Muñoz
El ciego, el mudo, el nudo, el fuego. 

Soneto enamorado
 

os ojos que te buscan soy: el ciego. 
La voz que te reclama soy: el mudo. 
El preso que te libra soy: el nudo. 
El frío que te hiela soy: el fuego.

Peón y rey en jaque en este juego, 
vivo de una certeza: sé que dudo. 
Tú dices que me voy y yo que acudo; 
recuerda: nunca adiós, siempre hasta luego.

Soy muro y torreón: soy vulnerable; 
una palabra soy: no soy la historia; 
amor provisional: indispensable.

Soy materia de olvido: soy memoria; 
inocente dolor: amor culpable; 
lugar de la derrota y la victoria.

A mi amigo Manolo Romero, al que abrieron 
la cabeza y le brotaron versos

 
Manolo le abrieron la cabeza 
un cirujano manco y un barbero 
y salieron en tropel, por el venero, 
versos de su magín de gran belleza:

aquellos que a su loro le adereza  
en ditirambo esdrújulo y sincero 
o fringílidas loas que, a un jilguero, 
dedica con amor y con nobleza.

¿Qué esperaban sacar los matarifes  
del seso colosal de un gran poeta? 
¿piedras con que calzar los arrecifes?,

¿la locura y su fórmula secreta? 
Rompieron la pared los alarifes 
y los versos brotaron por la grieta.

Del libro de próxima aparición Sonetos esparcidos
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Todos hemos sentido alguna vez algo sublime que 
quisiéramos salvar del naufragio del tiempo. El hombre 
cavernícola observó una mañana que los objetos de su 
alrededor desaparecían. Contempló un cadáver y no en-
tendió la muerte. Tras muchos milenios, y tras buscar 
por todas partes, concluyó que ese cadáver, y los de las 
cosas que había amado, continuaban existiendo en su 
cabeza. Y comprendió que si dibujaba lo que pervivía 
en su mente lo salvaría de la muerte absoluta. De modo 
que aprendió a tallar sus sentimientos y a pintar su voz. 
Y sintió que algo mágico renacía al robarle a la muerte 
lo que esta le había robado. Había nacido el Arte, la 
Historia, la Filosofía…

¿Qué es un artista sino un ser que vislumbra más 
cosas de las que ven los otros? Sabe que existe algo en 
su mente que aún no existe en la creación y que él pue-
de añadir, y legar, para ensanchar un poco el proceso 
de perfección o progresión del universo. Le basta con 
llevar su imaginación hasta su deseo, y darle forma, para 
conseguir el �at lux.

Todo artista auténtico es un ser interrogativo que 
vive ensimismado en su introspección y sueña con la 
perfección del mundo, lo que le empuja a crear, como 
un humilde dios, sus propios mundos. Un cuadro —
una música, un libro, una estatua…— es, por lo tanto, 
la más honrosa herencia que puede recibirse: el chip 
en el que se compendia todo el saber acumulado por 
los siglos. Y aquel que lo desprecia está despreciando, 
junto a su pasado más honorable, la forja de su futuro.

El progreso ha ido añadiendo nuevas búsquedas y 
hallazgos al arte y a las ciencias, y también abandonán-
dolos cuando el tiempo, como un buen �ltro, ha des-
ahuciado aquellos que no aportaban nada al hombre, 
o cuando el homo ludens necesitaba otros juegos. Pero 
el homo sapiens siempre se queda con lo que es esencial 
para su existencia y pervivencia. Por eso, de las van-
guardias y experimentalismos perdura lo que aportan a 
la tradición, que es la columna vertebral del hombre y 
del arte. Cualquier obra, por muy transgresora o exitosa 

que sea en su contexto, que no aporta un fragmento de 
identidad del ser humano está condenada al olvido, así 
como la que añade alguna sabia perspectiva sobre la 
esencialidad del hombre pasa a integrar el retrato de 
la humanidad. Ser artista es de�nir al hombre interior 
que vive en muchedumbre. El arte es la gran respues-
ta al sinsentido del vivir: una intuición inducida por la 
pasión y troquelada por la razón.

En cuanto a la necesidad social del arte: si alguien 
duda sobre el poder del arte, no tiene más que hacerse 
estas preguntas: ¿Por qué aconsejaba Platón echar de la 
República a los poetas sino para evitar sus interferencias 
en la sociedad establecida y autosatisfecha? ¿Quiénes 
sino los visionarios poetas y pensadores —como Rous-
seau— predispusieron para la Revolución francesa y, por 
ella, para todas las siguientes, creadoras del mapa del 
mundo moderno? ¿Qué proclama sobre la libertad ha 
concienciado más que La libertad guiando al pueblo, de 
Delacroix, Los fusilamientos, de Goya, el Guernica, de 
Picasso, la Escalinata de Odessa, de Eisenstein? ¿Qué 
campaña contra el hambre ha sensibilizado más que 
Los comedores de patatas, de Van Gogh? ¿Algún mani-
�esto feminista ha in�uido más que Casa de muñecas, 
de Ibsen? ¿Hay algún manual en el que aprendamos 
más sobre el amor que en Dante, Petrarca o el Wagner 
del Tristán? ¿Alguno que enseñe más sicología que las 
obras de Shakespeare o Dostoiesvki? ¿Qué enciclope-
dias sobre el cielo y la tierra son mejores que La divina 
comedia, El paraíso perdido o De la naturaleza? (Dante, 
Milton, Lucrecio). ¿Alguno muestra mejor la ilusión 
y el desengaño que El Quijote? ¿Quién no aprenderá 
sociología en Balzac, Dickens y la picaresca? ¿Alguna 
voluntad de poder alcanza tanto vigor como El anillo del 
nibelungo wagneriano? ¿Quién ha conseguido una soli-
daridad fraterna como la que exige el clamor universal 
de La Novena de Beethoven? ¿Dónde podremos ver el 
rostro sereno de la muerte mejor que en el Réquiem de 
Mozart?… Sin duda, cada hombre ha sido distinto tras 
esas obras, y ellas han in�uido tanto o más que el estallido 

Palabras sobre el Arte
Antonio Gracia
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de Hiroshima. Porque se han descubierto tierras, mares, 
planetas: pero nadie como el artista ha colonizado un 
continente tan imprescindible como el espíritu, sus lu-
ces, sombras y penumbras. Y es que el creador observa 

y re�eja lo más perdurable e inherente del hombre: los 
sentimientos, única sustancia que nos uni�ca.

Antonio Gracia

La sirena con harpa
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Algunos aspectos de la 
narrativa de  

Armando López Salinas
Luis Arrillaga

La literatura, en general, se mueve alrededor de 
tres estadios, aunque una obra concreta no siempre los 
recorre todos: literatura como vía de conocimiento (de 
uno mismo y del entorno), literatura como medio de co-
municación con los demás y, �nalmente, literatura como 
instrumento de transformación social. Este último caso 
se cumple con creces en la obra narrativa de López Sa-
linas, cali�cada de realismo social por unos y de realismo 
socialista por otros, lo cual no excluye en modo alguno el 
cumplimiento de los otros estadios y, en cualquier caso, 
acentúa especialmente la función social de la literatura.

En este sentido, nuestro autor se sumerge en los 
intersticios de la historia para contarnos, como protago-
nista—pues gran parte de su obra es autobiográ�ca—, 
la versión de los perdedores, de aquellos “humillados y 
ofendidos” de que hablara Dostoyevsky y, sobre todo, 
de los vencidos de la Guerra Civil española, aquellos 
cuyos derechos inalienables fueron pisoteados por la 
dictadura durante la cruel y larga posguerra, literatura-
testimonio que da a conocer muchas terribles verdades 
sobre el franquismo.

Cuando hablamos de la narrativa de López Salinas, 
nos ceñimos exclusivamente a sus dos novelas, pues no 
disponemos de espacio ni tiempo para un análisis más 
global que alcanzaría a sus cuentos, relatos y libros de 
viajes. Así pues, estudiaremos algunos aspectos de La 
mina (Akal, 2013) y de Año tras año (Alcayuela, 2000); 
desechamos las diversas ediciones de La mina que realizó 
Ed. Destino (1960, 1977, 1980) por presentar 24 frag-
mentos censurados, cuestión resuelta satisfactoriamente 
por la cuidada edición de David Becerra Mayor en Akal.

La acción de La mina transcurre en 1958 en Los 
Llanos (Puertollano), localidad minera de la provincia 

de Ciudad Real, y en muchas de sus páginas advertimos 
cierto suspense expectante —a la manera de una novela 
policíaca— acerca de los sucesos siguientes del argu-
mento, creando así el interés en los lectores, factor que, 
unido a su realismo trágico y su ritmo cinematográ�co, 
hace de la obra una �rme candidata a ser llevada a la 
pantalla, según la estructura clásica de “planteamiento-
nudo-desenlace”. El contexto histórico, por tanto, se 
centra en la inmediata posguerra, sin olvidar diversas 
alusiones a la República y la Guerra Civil (incluso la 
huelga minera asturiana de octubre de 1934), con per-
sonajes y circunstancias basados en hechos reales de 
una explotación minera, aunque no de forma mimética.

En cuanto a Año tras año, se trata de un documen-
to histórico, en gran medida autobiográ�co —plagado 
de recuerdos de la infancia y la juventud—, elaborado 
con numerosas historias y anécdotas entremezcladas en 
distintos planos temporales, testimonio antifranquista 
en medio de la dura posguerra, “cajón de sastre” en el 
que cabe casi todo y que, en parte, nos recuerda a la 
técnica de La colmena, de C. J. Cela, o a la de Historia 
de una escalera, de A. Buero Vallejo, cuando Armando 
acomete algunas descripciones vecinales alrededor de 
un patio común, cuyas escenas colectivas y domésticas 
transcurren en el Madrid de la posguerra y, en parte, 
durante el asedio a la ciudad por parte de las tropas fran-
quistas. Comparte con La mina la atmósfera trágica y 
el ritmo cinematográ�co, así como una gran amenidad 
por la profusión de personajes, diálogos y descripciones.

En ambas obras se repiten, en general, los mismos 
temas y registros, destacando especialmente la repre-
sión y la corrupción en el franquismo, los análisis y la 
pedagogía del marxismo, la división social y la lucha de 
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clases, la migración del campo a la ciudad y la necesidad 
de una reforma agraria, la enumeración de un sinfín de 
verdades revolucionarias, el pluralismo de la izquierda 
democrática, algunos recuerdos y aventuras juveniles 
(en gran medida autobiográ�cos), la explotación del 
obrero, la carencia de seguridad e higiene en el trabajo, 
las situaciones de “presindicalismo” y la lucha obrera, la 
solidaridad obrera, la mentalidad capitalista, la Segunda 
República y la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, 
el nacionalcatolicismo de una Iglesia represora, las re-
laciones de pareja, el papel de la mujer y el feminismo, 
la sabiduría humanista, algunas anécdotas pintorescas 
o las descripciones ecologistas, por citar solo los aspec-
tos más frecuentes. Pasemos a describir someramente 
algunos de ellos, pero haciendo prevalecer las voces de 
los propios protagonistas sobre las re�exiones del autor 
del presente trabajo.

Represión y corrupción en el franquismo
En La mina aparecen interesantes testimonios: cuan-

do el tío Emilico tiene que “untar” a algunos cargos para 
retrasar el juicio de su padre (p. 124). El chantaje de 
los patronos que amenazan con “suprimir los destajos 
y… quitar las primas de producción” para impedir las 
protestas obreras (p. 253). Los pensamientos de Ruiz de 
que “Si el pueblo de los trabajadores permanece mudo, 
es porque le han quitado la palabra”, con lo que ello 
supone de aplastar los derechos de expresión, reunión 
y asociación (p. 254). En las páginas �nales de la no-
vela, tras el hundimiento de la mina, la represión física 
de las fuerzas del orden contra las protestas del pueblo 
por las negligencias asesinas de la Empresa que ha es-
camoteado constantemente unas mínimas medidas de 
seguridad en el trabajo: “…barreras defendidas por un 
cordón de guardias…/…que empujan con los fusiles” 
(p. 299). “La indignación aumentó cuando los guardias 
hicieron retroceder a la multitud a culetazos…” (p. 300).

En Año tras año, además de la represión, aparecen 
otras lacras del franquismo, como, por ejemplo, las de-
laciones, las detenciones, las represalias o la miseria 
entre los vencidos. El “enchu�smo”, la coacción y la 
depuración (p. 30), y “Se aprovechan de nuestro miedo 
para tenernos en un puño” (p. 337). Comer “sentados en 
torno a un cajón de madera” (p. 36 y 51). “…los había 
denunciado por “rojos” (p. 39). Las represalias por haber 
pertenecido a un sindicato obrero (p. 40). La represión 
por la ideología (p. 61, 134 y 328). Las represalias contra 
los docentes y el mundo de la cultura (p. 100). Delacio-
nes que desembocan en penas de muerte (p. 119). La 
cárcel, la tortura o el asesinato para los vencidos o los 
obreros luchadores (p. 184, 274, 284, 347 y 374). Los 

pensamientos de Luis: “El grito de Antonia es como la 
voz de la España triste, la España de las cárceles y los 
fusilados, de los campesinos sin tierra, de los obreros 
sin trabajo y con hambre” (p. 233). La crítica al clero 
y al ejército como sostenes del franquismo: “…son la 
plaga. No hay más que curas y militares en este país” 
(p. 264). Y otras lindezas por el estilo que adornaban la 
dictadura fascista y que Armando reseña con exactitud 
encomiable.

La división social y la lucha de clases
Esta división en clases está patente en numerosos 

momentos de La mina, cuando de nuevo el tío Emilico 
a�rma: “Los que van montaos no se cansan y tienen la 
tripa llena, otros sufrimos de sol a sol y llevamos el ham-
bre en la cara” (p. 121). O cuando la abuela de Angustias 
dice: “No trabajan y pa ellos es el comer pan bueno, el 
aceite, el vino y la carne; pa los demás el comer migas 
y gazpachos” (P. 139). La falta de agua en las casuchas 
de los mineros (p. 162). La vida regalada y lujosa de 
los ricos e ingenieros en contraste con “los pulmones 
llenos de sílice” y otras enfermedades de los mineros 
(p. 205-206, 230-231). La alegría de los pobres y los 
obreros cuando pueden obtener las mínimas posesio-
nes humildes para cubrir sus necesidades (p. 248). Las 
diferencias de atención médica para ricos y para pobres 
(p. 266). Y, respecto al hundimiento �nal de la mina, 
constatamos de nuevo las exclamaciones indignadas 
de protesta entre la población obrera: “Van a gastarse 
un millón de pesetas en la iluminación del campo de 
fútbol y ni siquiera hay un equipo de rescate” (p. 301).

En Año tras año también podemos reseñar algunos 
ejemplos: La miseria y el hambre que nos cuenta María 
en contraste con los vecinos que comen bien (p. 89). Una 
clase dominante en la que “el que tiene un negocio saca 
el zumo a los obreros como sea (p. 125). Las diferencias 
de clase se muestran también en la vestimenta (p. 129). 
El hecho de que “se gastan en una tarde lo que yo gano 
en un año”, dice Antonia (p. 147). La constatación de 
Luci de que “así son las cosas en este país. Pocos ricos, 
muchas putas y muchos pobres” (p.251). O de cómo 
en los pueblos pequeños “es sospechoso todo aquel que 
no está bien mirao por los ricos” (p. 352).

La migración del campo a la ciudad y la 
reforma agraria

En este aspecto destacan, sobre todo, numerosas 
referencias en La mina, en la que se hace patente la 
injusta tragedia de la migración del campo a la ciudad. 
Como dice Joaquín: “Es bien amargo abandonar lo que 
uno quiere”, porque “esta tierra la hemos hecho con 
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nuestro trabajo… porque es de todos la tierra” (p. 123), 
objetivo esencial de la reforma agraria: colectivizar la 
tierra. “Me duele el dejar esto no sabéis cuánto”, a�rma 
más tarde (p. 139), y también “…el hombre no encuen-
tra un pedazo de pan en la tierra que le vio nacer… me 
han echao de la tierra” (p. 290/291). Y la nostalgia del 
exiliado que añora el campo desde el fondo de la mina 
(p. 176), como también ciertos elogios ecologistas ha-
cia el campo y las zonas rurales (p. 183) y “El aire del 
campo tiene olor a vida” (p. 291).

En cuanto a la reivindicación de la reforma agraria, 
López Salinas realiza crudas descripciones de la miseria 
ancestral del campo español en los tiempos previos al 
desarrollismo: “En las palabras del tío Emilico clamaba 
el pueblo, la protesta antigua de los hombres sin pan y 
sin tierra” (p. 124). Y “El “Mellao”… había oído hablar 
de un reparto de tierras entre los campesinos pobres” 
(en tiempos de la República), pero “Después, todo se 
lo llevó el demonio”, es decir, el franquismo (p. 135). 
La tierra pobre y necesitada: “… sólo tierra cuarteada, 
tierra amarilla, parda. Tierra dura… campos sin sombras 
que se estiran leguas y leguas sin una sola ondulación” 
(p. 142). El sueño del campesino es contrario al del 
terrateniente: “…tierra para hincarme en ella como las 
raíces del olivo. En Tero había muchas tierras, el amo 
no sabía qué hacer con ellas… yo sí… sembrar y co-
sechar, y hacer pan y comerlo” (p.252). O la moderni-
zación del campo con la mecanización y la instrucción 
del campesino (p. 278).

En Año tras año hallamos menos indicios, pero que 
son igualmente signi�cativos. Los latifundistas que ex-
plotan a los campesinos: “…lo que te quieran mandar 
los señoritos cuando van a cazar… Antes, las marismas 
no eran de nadie. Ahora, son de cuatro terratenientes” 
(p. 222). Es la gran injusticia del campo español: “Toda 
la tierra está cuadriculada desde siempre, en manos 
de quien no la cultiva”. Y de nuevo los terratenientes: 
“Todo el pueblo… es de tres ricachos. La guardia civil 
cuida de mantener el orden” (p. 311). O la miseria y el 
hambre del campo andaluz en toda la primera mitad de 
la p. 212: “Ese tipo se ha hecho el amo con el consenti-
miento de los tres propietarios… Tiene implantado tal 
terror que ríete tú de la Gestapo…”

Es decir, miseria, hambre, represión y necesidad de 
reforma agraria.

El “presindicalismo” y la lucha obrera
Cuando hablamos de “presindicalismo”, nos referi-

mos a momentos importantes de ambas novelas en los 
que se producen conatos de organización obrera. Se 
trata de cómo algunos protagonistas intentan coordinar 

acciones y protestas en defensa de los derechos de los 
trabajadores, planteando reivindicaciones y tácticas de 
lucha obrera, y todo ello antes de que se crearan los pri-
meros grupos o células sindicales en la posguerra tardía.

Los ejemplos son mayoritarios en La mina: “Ruiz “el 
Asturiano” y López “el Viejo” hablaban de asuntos de 
trabajo” en la taberna, que sustituye a los inexistentes 
locales sindicales (p.187); y la necesidad de la “unión” 
de los obreros como germen de un futuro sindicato (p. 
188). El debate sobre las reivindicaciones obreras antes 
de pasar a la acción, cuando Ruiz a�rma que “la culpa 
es de la forma de funcionar” (p. 205). Nuevamente, 
Ruiz expresa los inicios de un sindicalismo obrero: “En 
Asturias… formábamos inmediatamente una comi-
sión para ir a la Dirección” (p. 207, antecedente de las 
“Comisiones Obreras”); y plantea las reivindicaciones 
sindicales del derecho a la vivienda: “La Empresa ya se 
podía ocupar de hacer casas para los obreros con los 
cuartos que gana de más” (p. 223), del cumplimiento 
de las leyes de seguridad: “En toda la Minera del Sur 
no hay ni un equipo de salvamento” (p.224), y de la 
necesidad de que surjan dirigentes sindicales y de la 
unidad obrera: “Es malo el signi�carse en el trabajo, ya 
lo sé. Pero alguien tiene que ser el primero” (p. 225) 
y “Tendríamos que protestar todos” (p. 253) y hay que 
“organizar la protesta” (p. 254). El autor usa por primera 
vez la expresión “esquirol” aplicada a Felipe, el capataz, 
que, como sabemos, de�ne al trabajador que, en contra 
de sus compañeros, apoya a la dirección de la Empre-
sa (pág. 268). Situaciones diversas que son un germen 
sindical revolucionario que se repite: la “agitación co-
lectiva sacudía la cuenca minera” y “un sentimiento de 
solidaridad se extendió” (p. 299), y “Todas las voces de 
protesta fundidas en una sola terrible voz. La revuelta 
se extendió como una mancha de aceite” (p. 301), y 
fragmentos de la p. 304.

En Año tras año hay varios casos, como un diálogo 
entre algunos trabajadores que supone un germen de 
sindicalismo (p. 141). La pedagogía obrera de Enrique: 
“si estamos unidos, más cerca estaremos de conseguir las 
cosas” (p. 142). Ciertos conatos de organización obrera: 
“Los obreros se reunían en grupos pequeños para mur-
murar, pero casi nunca se ponían de acuerdo en cómo 
hacer las reclamaciones” (p. 176), y algunos diálogos de 
la p. 177. Los frutos de la lucha obrera: “Antonio… no 
echaba paso atrás en ninguna de las reivindicaciones. 
En las horas extraordinarias, se habían conseguido algu-
nas mejoras” (p. 214). Otro germen de acción sindical 
aparece a propósito de las horas extraordinarias, cuan-
do Augusto a�rma que “No hay que acostumbrarse a lo 
malo. Hay que luchar contra ello” (p. 241). La fase previa 
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de analizar la realidad y la solidaridad entre obreros (p. 
275-276). La acción sindical a propósito del boicot al 
transporte público en Madrid (p. 334-335). Las tareas 
de agitación y propaganda (p. 337). La adquisición de 
una conciencia obrera (p. 350-351). La necesidad de 
lograr la unión y de politizar las huelgas: “Si lo hacemos 
todos el ingeniero no podrá tomar medidas contra nadie” 
y “…también se protesta por las demás cosas” (p.353). Y, 
especialmente, la diferencia entre un sindicato vertical 
o “amarillo”-impuesto por la dictadura-y un sindicato 
obrero libre: “Ya verán cuando tengamos un sindicato 
nuestro…” (p. 360).

Las cuestiones de estilo
Queremos ofrecer, �nalmente, una breve re�exión 

sobre el estilo de la narrativa de López Salinas y rom-
per, con ello, los estereotipos creados por ciertos críticos 
que, dejándose llevar de prejuicios miopes, opinan que 
el realismo social produce una escritura “plana” o “lla-
na” carente de calidad literaria. Nosotros intentaremos 
demostrar aquí lo contrario con unos pocos ejemplos 
que nos parecen de gran altura.

En ambas obras hay algunas descripciones que pre-
sentan un bello lirismo y una elaboración lingüística 
desde el punto de vista poético, sobre todo a base de 
metáforas, sinestesias y prosopopeyas, amén de otros 
recursos literarios.

En La mina, basta leer el primer párrafo de la obra, 
que empieza con “De pronto llegó el viento caliente” 
(p.117), para percibir la belleza. Los gallos que seguían 
“�agelando el viento con su agudo canto” o la mujer 
morena con “la piel cálida como el trigo candeal” (p. 
125), frase esta última de fecundos ecos nerudianos. 
“Los árboles…, llenos de pájaros dormidos, empezaron 
a susurrar” (p. 140). “La mujer olía a… rocío de agosto, 
a viento de montaña” (p. 255). “Las hojas de los árboles 
de la carretera se cubrieron de oro” (p. 309).

En Año tras año, “La luna… apareció de improviso 
como colgada de un techo” (p. 81). “El arroz, cuando 
lo mueve el viento, parece el mar” (p. 222). Todo el 
extenso primer párrafo de la p. 297 es una muestra de 
belleza poética con descripciones bucólicas que nada 
tienen que envidiar a la prosa de maestros como Deli-
bes o Cela. O “esa hora mágica del anochecer en la cual 
las sombras se hacen cómplices de los enamorados”… 
y “Los novios… se fueron tristeando su amor” (p. 367), 

frase esta última que incluye un vocablo inventado, 
como suele hacer el creacionismo poético.

Podríamos indicar otros muchos ejemplos de belleza 
literaria en ciertas imágenes que expresan, entre otras 
virtudes, una gran plasticidad cinematográ�ca, pero solo 
citaremos, para terminar, algunos casos de interesantes 
prosopopeyas que contribuyen a aumentar esta belle-
za. En La mina: “Cantaba el vino en las gargantas con 
alegre gorgoteo” (p. 149). “La locomotora… relinchaba 
lanzando bolas de humo” (p.154). “Roncaban los barre-
nos al romper las entrañas de la mina” (p. 201), frase 
en la que percibimos la unión de dos versos, el primero 
heptasílabo y el segundo endecasílabo. “El vientre de la 
galería llora torrentes de agua negra” (p. 202). “El aire 
jugaba al escondite entre los rosales” (p. 233). En Año 
tras año: “Los disparos de la artillería y las bombas… 
habían arado el barrio” (p. 24). “El regato lamía la pared 
trasera de la casa…” (p. 107). “El humo trenzaba en el 
aire sacacorchos blancos” (p. 148). “Por el cielo cabal-
gaban algunas nubes blancas” (p. 340), frase en la que 
también se percibe la unión de dos versos, el primero 
octosílabo y el segundo heptasílabo.

Si alguien creyese que esta riqueza de registros, ca-
racterísticas, recursos y cualidades no expresan belleza 
y calidad literaria, indicaría una pobreza estética y un 
parcialismo fruto de la ignorancia y de unos prejuicios 
injustos en todos los aspectos. Con razón La mina fue 
premiada por Ediciones Destino en Barcelona y Año tras 
año por la Editorial Ruedo Ibérico en París.

Conclusión
Está todavía por realizar el amplio estudio crítico que 

la narrativa de Armando López Salinas se merece, sobre 
todo en lo que respecta a sus valiosas aportaciones a la 
historia del Movimiento Obrero español, a sus interpre-
taciones y a la literatura social en general, y todo ello 
por voces más autorizadas que la nuestra e incluyendo 
también los cuentos, relatos y textos diversos de viajes 
que el autor nos dejó. Por ello, emplazo desde estas 
páginas a los especialistas —aquéllos no mediatizados 
por la propaganda elitista— a ponerse manos a la obra 
y cumplir así con un deber de justicia: colocar la obra 
de López Salinas en el alto lugar que le corresponde en 
la literatura española contemporánea.

Luis Arrillaga
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Giovanni Vignale 
El Arte de lo Abstracto

La física teórica y el arte de lo abstracto (New Scientist 01 March 2011 by Giovanni Vignale) 
Traducción de Juana Rosa Pita 

Juana Rosa Pita

Las grandes teorías recurren a las mismas raíces creativas que la gran poesía y la �cción,  
pero las restricciones de los hechos añaden algo único

Hay un cuento llamado El principito, del escritor 
francés Antoine de Saint-Exupéry, que considero hon-
damente inspirador. Un piloto se estrella en un desierto 
y se encuentra a sí mismo, ligeramente disfrazado de 
niño (el epónimo principito) de otro planeta. El piloto 
había sido un talentoso niño artista pero había perdido 
la fe cuando pintó una forma alargada con una joro-
ba en el centro. Los adultos la habían visto como un 
sombrero, sin jamás permitir que pudiera ser lo que el 
niño intentó: una serpiente pitón que se había tragado 
un elefante. Siguiendo al principito a través de varios 
encuentros extraños, eventualmente aprendemos que 
“sea una casa, o las estrellas, o el desierto, lo que los 
hace bellos es invisible”.

Esta cita me impresionó como una buena introduc-
ción a mi ciencia favorita, la física teorética —y como 
una explicación del título, que suena bastante obscuro, 
de mi libro The Beautiful Invisible, en que se basa este 
ensayo. Por largo tiempo he querido escribir un libro 
sobre la naturaleza única de la física teorética. 

Muchas personas ven la ciencia como un árido 
echar números que se las arregla para perder la belle-
za escondida del mundo en lo que, hace casi un siglo, 
el escritor Robert Musil llamó “una orgía de factuali-
dades después de siglos de teología”. La física teórica, 
no obstante, emerge al centro de la física como la ciencia 
moderna de lo invisible, una forma moderna de teología.

A diferencia de muchas ciencias prácticas, la físi-
ca teórica nos aporta una descripción de la realidad a 
un nivel matemático muy abstracto. Fue precisamen-
te el amor por lo abstracto lo que me atrajo a la física 
cuando también yo era niño. Pero entonces, ¿por qué 

no hacer matemáticas, �losofía, o hasta incluso teolo-
gía? A menudo me lo he preguntado. La conclusión es 
que escogí física teórica por su sensualidad, y porque 
era el compromiso mejor entre escapar de la realidad y 
sumergirse en ella. 

En matemáticas sabes exactamente de lo que estás 
hablando porque tú has creado los objetos de tu estu-
dio. La no-existencia del círculo platónico perfecto es la 
mejor garantía de su existencia como objeto de estudio.

Sin embargo, en la física teórica nunca sabes exacta-
mente de lo que estás hablando: estás creando un mundo 
�cticio como modelo del mundo real que no comprendes.

Pero es una �cción restringida por los hechos, �cción 
que debe alzarse por el aire junto con los hechos concretos 
en los que se basa.

Es una �cción como el castillo en la famosa pintura 
de René Magritte —una enorme roca revoloteando so-
bre el mar que debería desplomarse pero que de hecho 
está suspendida por el misterioso poder de su consisten-
cia interna.

A través del libro, hago énfasis en la arti�cialidad de 
los conceptos de la física teórica. No se trata de la arti�cia-
lidad de las ideas platónicas, que se supone representan 
la “verdadera” realidad en oposición a las ilusiones que 
vienen de los sentidos. No obstante, los conceptos de 
la física teórica puede que sean ilusiones, en la medida 
en que son productos de la imaginación: brillan sobre 
el polvo de los hechos como arcoíris en gotitas de agua. 

Mirar la realidad a través de los lentes de la imagi-
nación creadora es, creo, la esencia de la física teórica. 
Es ciertamente no dar la espalda a la realidad como el 
ensimismado Newton del cuadro de William Blake. Es 
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a la vez un esfuerzo por ver adelante y más claramente, 
de conectar con una obscura realidad “detrás del cris-
tal”, como el retrato novelado de John Nash en el �lm 
‘A Beautiful Mind’, que escribe su fórmula matemática 
sobre el cristal de una ventana.

Quizá el instrumento creador más importante a dispo-
sición del teórico es la noción de empujar hasta sus límites 
una idea familiar por así generar conceptos nuevos, que a 
su vez se conviertan en bloques para fundar nuevas teorías. 
Considérese un concepto supuestamente “elemental” 
como el de celeridad, o velocidad. Apenas existe en la 
naturaleza. Podemos ver que un objeto se mueve cierta 
distancia en cierto tiempo, y de ahí concluimos que lle-
va una velocidad promedio de la distancia dividida por 
el tiempo. Pero preguntémonos cuál es la velocidad en 
un instante dado y enseguida descubrimos que lo que 
estamos promediando cuando calculamos la velocidad 
promedio no es tan sencillo.

El desafío es de�nir la velocidad cuando aún no hay 
distancia. Esta di�cultad llevó al �lósofo griego Zenon a 
concluir que una �echa en vuelo está, en cada instan-
te particular de tiempo, en reposo —y que por tanto el 
movimiento ha de ser una ilusión. En física teórica la 

paradoja se resuelve yendo hasta el límite, donde el intervalo 
de tiempo tiende a cero. Este fue el principio del cálculo 
diferencial y una de las más importantes contribuciones 
de Newton a las matemáticas y a la física.

Los límites son restricciones, impuestas para redu-
cir un problema y hacerlo más resoluble. En la prác-
tica, subyacen en todas las teorías físicas y de�nen su 
alcance. Considérese la clásica mecánica newtoniana, 
que está basada en la aserción de que una partícula 
avanzará por siempre con movimiento uniforme, sin 
cambiar de dirección, a menos que fuerzas externas la 
obliguen a hacerlo.

Esto vale para las partículas en el espacio vacío, 
pero supongamos que se quiera describir el movimien-
to de una partícula inmersa en un líquido viscoso. No 
queremos estar pendientes de los complicados y poco 
interesantes movimientos de una miríada de moléculas 
en el líquido: queremos mantenernos enfocados en esa 
de particular interés. La manera de hacerlo es introducir 
una “fuerza de arrastre” que solo actúa sobre la partícula 
en que estamos interesados, y así posibilita ignorar las 
complicadas interacciones entre partículas. Eso nos da 
una teoría efectiva para uso diario. De modo que con-
cebir teorías efectivas es otro instrumento creativo del teó-
rico. Una teoría efectiva, como la mecánica aristotélica, 
puede ser generada por otra teoría más fundamental, la 
mecánica newtoniana, descartando sistemáticamente in-
formación. Uno no intenta exactamente describir todo 
lo que hay que describir: uno enfoca solo el aspecto del 
fenómeno que le interesa y pasa por alto todo el resto. 
¿No es similar al arte del novelista que oculta los de-
talles insoportablemente aburridos de la vida diaria de 
sus protagonistas?

Una llamativa demostración del poder de los lími-
tes viene del concepto de simetría rota espontáneamente. 
Esto ocurre cuando la materia se asienta en un estado 
ordenado que es menos simétrico que la ley física que 
lo describe. Piénsese en las moléculas asentándose en 
un cubo de hielo. A diferencia de un líquido o un vapor, 
el cristal no es “traslacionalmente invariante”: parece 
diferente desde distintos puntos. Por otra parte, las le-
yes fundamentales de la física son traslacionalmente 
invariantes. En el hielo, la simetría se rompe.

En la física teórica, la simetría rota se obtiene dejando 
que el número de partículas, N, en el sistema tienda al 
in�nito en una escala temporal �nita, T, teóricamente 
impuesta. Al imponer un límite arti�cial, el sistema se 
“traba” en el estado ordenado. La simetría de las leyes 
físicas subyacentes re-emerge si intercambiamos el or-
den de los límites, es decir, dejar que T tienda al in�-
nito mientras N queda �nito. Durante una larga escala 

René Magritte Le château des pyrenées
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temporal el cristal de hielo puede moverse como un 
todo, restaurando la equivalencia en todos los puntos 
del espacio.

La perspectiva �ja es el punto de vista humano; la se-
gunda, la perspectiva in�nita, de Dios. Estamos atrapa-
dos en un mundo de �jezas, de convenciones sociales, de 
verdades inmutables —un mundo ordenado. 

Pero, como escribió el �lósofo y ensayista Ralph 
Waldo Emerson: “Permanencia no es sino una palabra 
de grados… La ley disuelve el hecho y lo sostiene �ui-
do.” Ese molesto rasgo del mundo natural, la irreversi-
bilidad, proporciona otro ejemplo de simetría rota. Las 
leyes fundamentales de la física son reversibles en el 
tiempo, pero nuestra realidad es descaradamente irre-
versible. ¿Cómo puede ser? Uno diría, bueno, la mecá-
nica newtoniana está equivocada. Pero no: a partir de 
la mecánica newtoniana de los átomos, y empujando la 
teoría hasta sus límites, el físico del siglo XIX Ludwig 
Boltzmann construyó una teoría efectiva para describir 
cómo las partículas se organizan a lo largo del tiempo. 
La irreversibilidad emerge como un rasgo natural de 
esta teoría.

Para muchos cientí�cos, tal hazaña de aparición fue 
inaceptable. Tenía que implicar que o bien la matemática 
de Boltzmann o la teoría atómica de la materia estaba 
equivocada, o tal vez ambas. Pero ahora comprendemos 
que las teorías efectivas pueden ser muy diferentes de 
las teorías más fundamentales en que se basan. Las 
teorías efectivas miran la realidad a un nivel diferente: 
responden preguntas diferentes.

La clase de creatividad que construye teorías se 
parece con fuerza a la creatividad artística, esto es, en 
la amorosa actitud del artista o del cientí�co hacia su 
propio trabajo, especialmente al nivel espiritual. Pero 
hay enormes diferencias del modo en que el trabajo 
creador juega en la sociedad. Los artistas se presentan 
en su trabajo como individuos. No necesitan explicar 
hechos, No responden a otros artistas y pueden apelar 
directamente al público. A los artistas se les permite 
también redescubrir cosas conocidas, porque en su arte 
aun el más ligero cambio de perspectiva, una entonación 
distinta, hace una gran diferencia.

Los teóricos, no obstante, como todos los cientí�cos, 
deben asegurarse de que su trabajo, a la vez que singu-
larmente original, encaje bien con los hechos conocidos 
y las teorías aceptadas de modo que puedan convertirse 
en parte del sistema de conocimiento en que sus propias 
individualidades se perderán.

Esta pérdida de visibilidad puede ser dolorosa, par-
ticularmente cuando él o ella sienten que no se les ha 
dado el crédito debido. Es la razón por la que en todo 

el mundo los cientí�cos se desviven para asegurar que 
su trabajo sea apropiadamente citado por sus colegas, y 
por corresponder citando a sus colegas. En las artes esto 
sería totalmente super�uo: imaginemos a Dostoyevsky 
haciendo una pausa en medio del discurso para decir 
“…y, como Tolstoi descubrió primero, todas las familias 
felices son iguales”.

Sin embargo, aquí, en un libro o un ensayo, mi in-
dividualidad no puede evitar desplegarse. Mis hetero-
doxias están también a la vista de todos. La primera de 
ellas es que el libro está dispuesto a ser no solo un libro 
de física, sino un experimento literario para entrelazar 
la física, la literatura y las bellas artes. La segunda he-
terodoxia es mi actitud abiertamente no realista hacia la 
teoría, haciendo énfasis en idealizaciones y límites.

Tal como para muchas personas el origen de la vida 
sería inexplicable sin un creador, así para la mayoría de 
los físicos el éxito de una teoría sería inexplicable sin 
una realidad objetiva detrás.

Yo pienso de otro modo. La física teórica es un asun-
to riesgoso. Una famosa viñeta del humorista grá�co 
argentino Quino, en que se ve a Dios sentado en una 
nube carcajeándose ante un libro titulado Leyes de la 
física, lo muestra de maravillas. 

Una actitud escéptica (por lo que entiendo, conscien-
te de que la conexión entre teoría y realidad es siempre 
tentativa) es tan sana en la física teórica como en la vida. 
Aún más, ayuda a recordarnos que ninguna teoría puede 
ser �nal. Estrictamente hablando, no hay teorías �nales, 
solo teorías efectivas con un alcance más o menos de�ni-
do de validez.

Todos los teóricos en activo saben muy bien lo que 
quiero decir. Pueden no estar de acuerdo con este o 
aquel punto �losó�co pero todos entienden que, cuan-
do hacen teoría, no están tratando con la naturaleza tal 
como es, sino con una idealización de la naturaleza —una 
realidad tangencial.

Dicho esto, en mi libro cuento de nuevo la historia 
de Eklavya en el Mahabharata, que pienso subraya los 
méritos de lo abstracto. Eklavya aspira a estudiar arque-
ría bajo el gran gurú Drona, pero Drona lo rechaza por 
pertenecer a una casta inferior a cuyos miembros no se 
les permite convertirse en guerreros. Impávido, Eklavya 
construye un ídolo de barro de Drona (lo abstracto) y 
entrenándose asiduamente bajo su hechizo, se las arre-
gla para convertirse en el más grande arquero del mun-
do. Esto ejempli�ca mi visión de lo abstracto como una 
fuerza liberadora, que nos ayuda a dejar atrás mezquinas 
convenciones sociales y formalismos de mente estrecha.

Uno de los conceptos más importantes de la fí-
sica teórica es que hay muchos modos diferentes de 
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representar las cosas, todos ellos legítimos y equivalentes. 
Aún así, a medida que uno cambia su punto de vista hay 
cantidades y principios fundamentales que no cambian. 
Estos invariantes aportan una conexión superior a través 
de la que todas las diferentes representaciones se enlazan 
entre sí. Los invariantes en física incluyen la velocidad 
de la luz, que es la misma para todos los observadores; 
la longitud de los intervalos de espacio-tiempo; y el es-
pín de una partícula.

Podría decirse que la existencia de invariantes es el 
hecho más importante de la física teórica. 

La famosa ecuación de Einstein, E = mc2, deriva del 
hecho de que la conservación de momentum debe valer 
en todos los marcos de referencia. Pero, en un sentido 
más amplio, los invariantes entre razas y culturas tam-
bién hacen posible la comunicación y la comprensión 
entre la gente. Ellos proveen las bases para la más pre-
ciosa de las virtudes sociales: la tolerancia.

Resolver grandes problemas siempre requerirá altas 
dosis de creatividad. Sin duda la próxima ruptura en 
física teórica, venga de la teoría de las cuerdas o de la 
teoría de materia condensada, hará pleno uso de todos 
los instrumentos creativos disponibles en la actualidad 
—especialmente de matemáticas abstractas— y quizás 
de otros nuevos que no podemos imaginar.

La teoría de cuerdas contemporánea, con todas sus 
limitaciones, cae de lleno en esta tradición, iniciada por 
el físico Paul Dirac, de proseguir hacia donde las be-
llas matemáticas nos lleven. Sin embargo, no creo que 
lleguemos nunca a lograr una solución �nal e inatacable 
al enigma del universo. La solución de un problema crea 
siempre problemas nuevos. 

No puede haber una demostración más clara de esto 
que el hallazgo de Dirac de la ecuación relativística para 
el electrón cuántico-mecánico. Estando en el punto 
más alto de su creatividad cientí�ca, Dirac se dispuso 
a resolver la contradicción que enfrentaba dos grandes 
teorías de su tiempo, la relatividad especial y la mecá-
nica cuántica, una contra otra. Sirviéndose de álgebra 
abstracta, construyó una bella ecuación para la onda 
de electrón. Esta ecuación trataba el espacio y el tiem-
po simétricamente, predecía la existencia de espín del 
electrón, y explicaba el espectro óptico de los átomos. 
Fue un logro extraordinario bajo cualquier criterio, no 
obstante iba a desencadenar una serie de eventos que 
terminaron por minar el concepto mismo de “partícula 
cuántica” sobre el que se había construido la mecánica 
cuántica. Dirac había comenzado con una sola partícula, 
pero en su intento de precisarla en un punto encontró 
que había generado muchas más partículas (algunas de 
ellas en realidad antipartículas). La conclusión inevi-
table era que …una sola partícula no existe en sentido 
literal, sino solo como metáfora para describir un estado 
más complejo de in�nitamente muchas partículas y anti-
partículas —vale decir, un campo cuántico.

Como Macbeth, Dirac se las arregló para vencer y 
perder a un tiempo su batalla. Con idéntico espíritu, por 
toda nuestra creatividad, cuento con que la batalla por 
la teoría de�nitiva del universo se gane eventualmente, 
pero también, de algún modo, se pierda.

Juana Rosa Pita

Giovanni Vignale (Napoli, Italia 1957) es Curators’ Professor of Physics en la Universidad de Missouri - Columbia. Ha 
publicado 200 artículos sobre teoría de múltiples cuerpos y teoría de densidad funcional de sistemas electrónicos. Su libro 
‘The Beautiful Invisible’ (Oxford University Press, 2011) se tradujo recientemente en Italia: ‘La bellezza dell’invisibile’ 
(Saggi Zanichelli, 2013).



83

El hecho primario de decir
Julio César Galán, Inclinación al envés, Valencia, 2014, Editorial Pre-Textos (en coedición con la Editora 

Regional de Extremadura), 122 pp.

Javier Pérez Walias

En una reciente entrevista, Julio César Galán (Cá-
ceres 1978) a�rmaba con rotundidad que el proceso de 
escritura es el �n, que el poema es un aprendizaje a base 
de prueba/error, y que crear es interpretar y viceversa. 
Así, el poeta se postula como sujeto, situándose a ambos 
lados del proceso creativo, es decir, inclinándose hacia 
su propio yo como expresión convergente. Por lo tanto, 
el verdadero motor textual es el Otro (autor/lector). En 
Inclinación al envés, esta apreciación deviene en eviden-
cia, no como �nalidad en su límite, sino como origen de 
incertidumbre, como hecho primario para comprender 
y sentir el ejercicio vital de la escritura. Los materiales 
que utiliza Julio César Galán conforman una red a modo 
de sostén lingüístico, poético y emocional. Advertimos 
(ya desde el liminar) una renovada concepción del o�cio 
amanuense y una actitud singular ante los recursos de 
estilo. Inclinación al envés es un libro orgánico, polifónico 
en su expresión y arriesgado en muchos de los caminos 
explorados por el autor. El poeta pone su pericia —y no 
escatima en ello— al servicio de lo que realmente le 
interesa: la transmisión de sensaciones vitales (latens) 
y la re�exión sobre los catalizadores que permiten que 
dichas sensaciones eclosionen en el tejido textual. Como 
contrapeso a tanto desvelo, el protagonista nos exige, 
además de un ejercicio intelectual coadyuvante al dis-
frute estético, una mirada activa, casi agónica, frente a 
un discurso que a priori se nos rebela y a posteriori se 
nos revela en un sinfín de signi�caciones. 

Este poemario de Julio César (del que García Ro-
mán, en el prólogo, a�rma que “fue ya en su tiempo un 
poeta raro, que jugaba a hacerse el escurridizo, a �ngir 
identidades y autorías”) es un libro de formato minima-
lista, editado por Pre-Textos en su colección “El pájaro 
solitario” (suponemos que dicho acomodo tampoco ha 
sido fruto del azar), y en coedición con la Editora Re-
gional de Extremadura. Inclinación al envés no es un 
texto de interpretación lineal, es una hermosa jaula de 

pájaros poemáticos con múltiples posibilidades y re-
lecturas. Orioles, abejarucos, gorriones, grullas, gallos, 
mirlos, gaviotas, ibis, palomas, petirrojos y golondrinas 
se dan cita en él. Todos rondando sobre la conciencia 
de nuestras cabezas, como lenguas de Pentecostés, para 
traernos “el lápiz, la cometa, / [y] la bici con plumón y 
serpentina”, recuerdos de un pasado que duermen en 
el envés de la memoria. Julio César pretende, y a fe 
que lo consigue, que el poeta —convertido en escudri-
ñador de su propia obra—, y los lectores nos incline-
mos hacia lo esencial de las cosas; hacia la verdad de 
lo desconocido por oculto; hacia la toma de concien-
cia de la realidad que somos, hemos sido y/o seremos. 
Consigue �jar nuestra mirada en el Otro como origen 
de todas las existencias posibles, ante todas las lecturas 
posibles y “Por eso existe un fondo / de pájaro en noso-
tros”. Conviene recordar que Inclinación al envés forma 
parte, junto a Tres veces luz (2007) y Márgenes (2012), 
de la trilogía Acorde para las aguas madres. Como ya ad-
vertimos, Julio César, para armar su personal edi�cio 
poético, utiliza diversos materiales, otorgándoles cierto 
rango de novedad, es decir, desde metros de base im-
par “Como si hubiésemos cascado / una estrella en un 
vaso” hasta versículos con acentos muy notorios; desde 
el poema versal hasta el poema en prosa. Utilizando en 
una misma composición la versi�cación de corte más 
tradicional y/o la prosa poética, e incluso, marcando 
con numeración arábiga la existencia de versos que no 
se explicitan. Encontramos, asimismo, elementos al 
margen de lo lingüístico: pictogramas y signos icónicos 
( * ** // ) como potenciadores del discurso, aunque 
sin llegar a lo que Jenaro Talens llama iconotexto. Con 
ello, el poeta indica un espacio dejado en blanco, o una 
palabra ilegible, o un pasaje dudoso, o una lectura con-
jeturada. El lector se topa con tachonaduras de versos 
completos, aunque legibles: “mi mano empieza/ donde 
siempre acaban las alas”; con anotaciones como si de 
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una edición criptopoética habláramos: “Recito cuanto 
hubo de ave en mí” (escribe el autor en la nota nº 27); 
notas que dejan constancia de variaciones de un mis-
mo texto y versiones (estadios poéticos intermedios) 
que dan cuenta del proceso de vivi�cación que ha ido 
experimentando un poema a lo largo de su escritura. El 
poeta también incluye en esta entrega textos de otros 
autores, como el titulado “¡Inclinación al envés vive!” 
del autor de Fósforo astillado; un fragmento de Alejandro 
Céspedes (en la nota nº 12) que ilustra el desenlace del 
poema “Cuerpo de gorrión” y que dice: “Busca la pala-
bra nombre para poder seguir. Y la palabra gente, dolor, 
verano, nada y la palabra mismo”; unos versos de Marco 
Antonio Núñez en la nota nº 28: “Yo aposté contra el 
espejo, escribí / y perdí, rompí luces, cavé albores”; o 
un texto de César Nicolás quien, transmutándose en el 
propio libro, “tilila” en la letra ó [tildada] de Inclinación 
al envés. Hay, empero, fragmentos de carácter crítico-
literario, así el de Pablo Gaudet (uno de los heteróni-
mos de Julio César Galán y autor, a su vez, de ¿Baile 
de cerezas o polen germinando?) cuando a�rma “(…) el 
poema es una forma de nacimiento constante”. En de-
�nitiva, un prólogo que no es tal, una nota bio-�lológica 
—en absoluto al uso—, tres rondas pajareras que cons-
tituyen la espina dorsal de esta inclinación (“Vuelos en 
códigos compartidos”, “Voladores de luces” y “Ella, los 
pájaros”) y un conjunto de notas a pie de página que, si 
bien se disponen como fragmentos de un texto exento 
en la parte �nal, el lector deberá leerlas siguiendo el 
curso de los poemas, o no. Todos estos materiales, sin 
llegar a ser puntos de fuga textual, sí son haces de luz 
que atraviesan las paredes maestras del poemario con�-
riéndole equilibrio y aliento, constituyendo el andamia-
je poliédrico de esta ornitología interior. Sin embargo, 
no será extraño que en una lectura detenida el avisado 
lector vaya descubriendo breves ensayos, pensamientos 
�losó�cos y constantes referencias: a las virtudes del 
pájaro solitario en San Juan; a la idea de alma y socorro 
en Valente; al zambraniano concepto de desamparo; o 
cuando, próximo a Pérez Estrada, el poeta escribe en 

“Jerarquía de gaviotas”: “(…) es mi cosmogonía esencial 
/ y pasmada, / este-hecho-primario-de-decir”. Pero más 
allá de estas artes compositivas manejadas con solvencia 
por el poeta extremeño, Inclinación al envés gorjea vida 
y atesora momentos transcendentes de muy alto vuelo 
lírico, que a la postre son el re�ejo de todo lo que nos 
hace iguales como seres humanos: la enfermedad, el hijo, 
el amor, la ausencia, el dolor, los recuerdos, la felicidad. 
En este sentido, las personas del verbo se superponen, 
las manos se transforman en alas y la �gura del pájaro 
(uno, pareja y trino) acaba simbolizando el equilátero 
poeta-amada-lector. En la plurisigni�cación del título: 
“inclinación/envés” se condensa la idea de incertidumbre 
ante los acontecimientos, de lo que somos y sentimos 
y para qué. Como ya apuntábamos, Julio César Galán 
asume riesgos en esta entrega, riesgos inherentes a su 
particular manera de pensar el mundo y a su forma de 
entender el acto poético. Por ello, nada es lo que parece 
aunque todo parece lo que realmente es. Cuando nos 
inclinamos a mirar (no olvidemos desbarbar las páginas 
de nuestro volumen, un detalle más de la complicidad 
entre libro/lector), las raíces crecen hacia la luz y se en-
cienden, los peces levantan sus alas para el vuelo, los 
brazos se salen de las ramas o se transforman en ellas 
cual laurel, el cielo es límite del vuelo, la estrella es el 
recuerdo lejano de la luz sobre la tierra y la gacela es 
metáfora de lo virginal, de lo hermoso en nuestras pu-
pilas: “El proceso es el �n. El proceso es lo importan-
te, me digo” nos dice el poeta. Todo aparece perfecto 
(cerrado/abierto), en espera de aquello que, por razón, 
contrario, o sustancia es complemento, horma y ajuste. 
Inclinación al envés concluye con un canto al regocijo 
por haber hallado en el temblor de las palabras lo que 
creímos perdido para siempre. Una golondrina es la fe-
liz imagen de la concreción latente de lo invisible que, 
como en el envés de una hoja, habita en un rincón de 
nuestra memoria y pervive por y para el lenguaje: por 
y para la vida.

Javier Pérez Walias
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Cuando la voz resume un 
mundo

Mª Victoria Reyzábal. Re�ejos sobre la corriente. Obra completa, Vol. I. Madrid: Arco/Libros. 2014; 419 págs.

Ana Isabel Sanz

¿En qué momento resulta legítimo que un autor vivo 
tome la decisión de iniciar la recopilación de sus obras 
completas? ¿Es ello un signo de madurez de su produc-
ción (por la calidad o magnitud de la misma), un cierre 
de trayectoria, un punto y aparte en el camino seguido? 
Varias son las posibles respuestas a estas cuestiones que 
surgen al pensar en la producción lírica de esta autora 
madrileña, trasplantada y fértilmente sedimentada en 
lo intelectual y lo literario al otro lado del Atlántico y 
consolidada en esos ámbitos al retornar a los orígenes. 
Camino de los 30 años publicando poemas en España, 
Reyzábal ha trazado un recorrido frondoso y con rasgos 
característicos que le conceden personalidad propia 
sin que se conceda fosilizarse en ningún momento en 
claves trilladas y apueste por una incesante renovación 
que no desdice la coherencia de un ámbito creador bien 
de�nido en forma y contenido.

Mª Victoria Reyzábal se dio a conocer literariamente 
en su patria de manera tardía, a �nales de los 80, con una 
potente obra, Me miré y fue el océano. En este trabajo se 
apreciaba una innegable maestría formal fruto de una 
larga trayectoria previa hecha pública hasta entonces 
únicamente a través de discontinuas contribuciones en 
diferentes revistas argentinas y españolas. Desde esa 
primera publicación con entidad propia la escritora ha 
pergeñado con sistematicidad y regularidad en lo tem-
poral una interesante y abultada trayectoria lírica hasta 
con�gurar un decir poético con señas de identidad bien 
identi�cables. Por eso, creo que el camino recorrido 
justi�ca una recapitulación de lo construido hasta el 
momento en esta primera entrega de un proyecto más 
ambicioso de obras completas.

La producción lírica de Reyzábal está integrada hasta 
el momento por 16 poemarios, en la que conviene hacer 

referencia a varias entregas inéditas ya concluidas y pen-
dientes de impresión. De esa totalidad se recogen en 
este volumen las ocho primeras publicaciones (Me miré 
y fue el océano —Barro, 1987—, Equilibrio de arenas y 
de viento —Mediterráneo, 1988—, Ficciones y leyendas 
—Torremozas, 1989—, Hasta agotar el éxtasis —Betania, 
1990—, O�cio de profecías —Los Cuadernos de Corona 
del Sur, 1991—, Instantes de él y ella —Zurgai, 1994—, 
Los milagros —Aquilea, 1994— y Cosmos —Puente 
de la Aurora, 1999—) que se pueden considerar como 
parte de una etapa culminada con un luminoso canto al 
lenguaje y la feminidad (en Cosmos) antes de efectuar 
un evidente giro temático introspectivo, y estético que 
se concreta en Instancia en la locura y se prolonga con 
matices diversos en sucesivas producciones.

Los años en que aparecen estos poemarios son pe-
ríodos dominados en nuestro país por una poesía espe-
cialmente interesada por el acontecer habitual y la lla-
neza en el lenguaje. Reyzábal (perteneciente —aunque 
de forma atípica— a generaciones previas como señala 
Sharon Keefe Ugalde, la prologuista de este volumen) se 
aparta de esa blandura de la poesía de la experiencia para 
abarcar un amplio espectro temático en el que tienen 
cabida espinosas cuestiones metafísicas o meramente 
cotidianas como las dimensiones menos visibles del yo 
en sus honduras cosmológicas junto a apasionadas pro-
testas sociales o exultantes discursos erótico-amatorios. 

Me miré y fue el océano, quizá como inicio de una 
singladura y tarjeta de presentación creativa, contiene 
frecuentes alusiones al yo, a su gestación como voz con-
testataria ante la injusticia en el contexto de una biografía 
accidentada y compleja. Una primera persona, no obstan-
te, que, entre esteticismos y plasmaciones sencillas del 
día a día, pone sobre el papel su irrenunciable y continuo 
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nutrirse del amor del otro y de los sufrires humanos, a 
los que se encuentra inexorablemente vinculada por-
que —ante las claudicaciones de los demás— “el débil 
y enfermizo poeta / entonces / se abraza al sexovientre 
de su pluma y gime sin dignidad / pero si es un elegido 
de los dioses / su peste dará frutos / aunque le mate”.

Reivindicador de las vanguardias, exquisito y sor-
presivo en las formas estró�cas, Equilibrio de arenas y 
de viento es ante todo esa balanza que plantea el título, 
una sutil combinación de poemas amorosos con otros 
agudamente re�exivos y de inclemente denuncia social, 
estructurados en dos partes cuyas paradójicas denomi-
naciones (“Sobre la re�exión de la carne” y “Sobre la 
pasión de la mente”) contienen la inseparable mezcla de 
tonalidades individuales/colectivas, erótico/metafísicas, 
lúdico/irónico/descriptivas, amatorio/reivindicativas que 
traspasan y uni�can los eslabones de la trabada unidad 
temática y formal que se logra en este volumen.

Quizá sea en Ficciones y Leyendas donde se observe 
de manera más explícita la triple vertiente de la mirada 
de esta poeta, ya que el conjunto se estructura en tres 
bloques que desarrollan un trípode omnipresente en 
la mayor parte de su producción: “Ficción del amor”, 
“Ficción de la política” y “Leyenda de los dioses”. Una 
dialéctica del yo-tú-nosotros y un espiritual (y aconfe-
sional) ello trascendente que se aprecia con distinta 
intensidad en todos y cada uno de los poemarios reco-
gidos en este tomo. 

Hasta agotar el éxtasis constituye un monográ�co y 
gozoso cántico al amor, emoción-vivencia que se disec-
ciona con precisión y belleza en composiciones mayo-
ritariamente breves. Ese carácter sintético de la obra 
se mani�esta en expresiones a veces increíblemente 
condensadas como el contundente poema que inicia el 
discurso (“y goza tanto el cuerpo que lo llaman alma”) 
y que recuerdan a los haikus japoneses, sin renunciar 
a los ecos vanguardistas ya explorados en libros ante-
riores, y que en esta ocasión se concretan en diagrama-
ciones estró�cas sorpresivas y a la vez refuerzo grá�co 
de lo transmitido mediante el código verbal (poemas 
X y XX por ejemplo) o densas digresiones a caballo en-
tre la prosa y el verso. El protagonismo del sentimien-
to amoroso se continúa en Instantes de él y ella, más 
cercano si cabe a la sencillez de formas orientales de 
versi�cación. El acierto en la plasmación de la inten-
sidad del intercambio/fusión amatorios, ya puesto de 
mani�esto con anterioridad, se explicita en este caso 
en un ágil �uctuar de visiones complementarias acer-
ca de los distintos momentos en la evolución de una 
pareja. La contundencia y plenitud de la sensualidad 
carnal explorada en in�nitos matices hasta presentarse 

como “una esfera perfecta” se entrelaza paulatinamen-
te con el óxido corrosivo de la decadencia que impone 
el paso del tiempo, la vejez y, �nalmente, la muerte de 
uno de los miembros de esa hasta entonces unidad. 
La continuidad de la obra no se resiente con pérdidas 
de ritmo, logrando mantener la misma intensidad en 
la verbalización de la dicha que en la mostrada para la 
tristeza y la intuición de la pérdida.

Como señalaba más arriba, Reyzábal, magistral en la 
plasmación verbal del amor humano, no renuncia a un 
punto de vista más amplio en el que tenga cabida el dis-
curso re�exivo y ético sobre el sentido (o sinsentido) de 
la existencia de toda la especie humana como colectivo 
que se hiere profunda y sádicamente a sí mismo y que, 
a la vez, tiene la posibilidad (casi la obligación moral y 
ontológica) de lamerse las heridas y curarse de injusti-
cias y odios. Esta alusión a lo colectivo, que evoca en 
cierta medida la poesía comprometida de Otero, Celaya 
o Figuera, se enriquece con la aspiración de sobrepasar 
lo tangible que se mani�esta en diálogos, muchas veces 
lamentos, con una presencia de índole superior, trascen-
dente y espiritual aunque sin confesionalidad religiosa. 
Tal alusión a una vivencia superior no tangible, presente 
sin duda en sus dos poemarios iniciales y diluida por el 
protagonismo de lo erótico-amatorio en Hasta agotar el 
éxtasis y en Instantes de él y ella, se convierte en el eje 
de entregas más breves como O�cio de profecías y Los 
milagros. En O�cio conecta con un aspecto ya abordado 
en Me miré y fue el océano aunque con un tono induda-
blemente más pesimista y teñido de incertidumbre. Si 
en el primer libro la denuncia poética de las injusticias 
se ensalzaba como elemento útil de hipotéticas transfor-
maciones, aquí el lenguaje, la palabra también pervertida 
por la mentira, suscita, como otros aspectos de la vida, 
la duda “pues ningún juglar transforma el mundo / ya 
que éste / es o�cio de profecías / sin poderes”. 

Tras el brevísimo y éticamente instructivo Los mi-
lagros, Cosmos surge como exultante y densa cosmogo-
nía de la diosa del lenguaje que posiblemente rige en 
todo momento la construcción poética de esta autora: 
la palabra, el lenguaje verbal. Nuevamente, la extre-
mada brevedad de cada composición se combina con 
impactantes y, a veces, difíciles y ambiguas imágenes 
que dan lugar a una particular génesis en la que se de-
gustan momentos tan sugerentes como este: “desde el 
gran balcón / se le cayó / una baya mágica / y ella vigi-
lante / y prodigiosa / hizo las aves”. 

Coherente y diversa, aspirante a plasmar lo subjetivo 
e íntimo a la vez que lo colectivo, lo inmanentemente 
humano y lo trascendente, liberada de los condicionantes 
de la puntuación para no coartar la poderosa capacidad 
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de las diversas lecturas posibles que pueda evocar su 
verbo, Mª Victoria Reyzábal ofrece con este volumen 
un inicial y prometedor balance de su trayectoria líri-
ca que, mientras echa la vista atrás para recapitular lo 
construido, sigue creciendo a la búsqueda de nuevas 
conjunciones entre fondo y forma con la �nalidad de 

plasmar, de la manera más intensa, diferentes viven-
cias alusivas al yo que se sabe incompleto si no aspira 
a crecer en el otro y a solidarizarse con lo colectivo en 
su dimensión presente y futura.

Ana Isabel Sanz

La antigua y la nueva alianza
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Joaquín Galán: nuevos 
puentes poéticos

Isidora Rivas Turrado

Desde sus albores en 1966 con Vocación de mar, 
este poeta palentino, casi secreto y no su�cientemente 
conocido —como él mismo se de�ne— ha enriquecido 
nuestro caudal poético y nuestra lengua con cada nuevo 
libro. Desde sus comienzos con Los Ojos de la Piedra, Ni 
el Desorden del Fuego, El Aire Original, La Perdición de 
Ulises, Teseo en el Laberinto, Cierta Cantidad de silencio 
hasta Los puentes de Wheat City ha perdurado en él su 
afán de perfección. Para Joaquín Galán “Nunca el poe-
ma está terminado… Todo poema es el lugar de la deuda 
(con el lector) y de la duda (con uno mismo)”.

En efecto, entre lo que el lenguaje, limitado en 
esencia, permite expresar al poeta, en ese momento 
concreto de un primer acercamiento espontáneo a la 
creación, y las continuas reelaboraciones, se presenta un 
gran trecho. Los poetas saben mejor que nadie de esas 
limitaciones del lenguaje y de la necesidad de generar 
elasticidad, mediante recursos formales diversos, en la 
propia dicción poética. Joaquín Galán lo sabe muy bien.

La tierra (tanto en el sentido literal, como si nos 
referimos a “su tierra”) que fue cobijo y testigo de sus 
merodeos infantiles, subyace en toda su obra poéti-
ca. En Los puentes de Wheat City no podía ser menos. 
Aquí recorre los subterfugios de una memoria genuina 
que pretende recrear la alternancia entre la soledad y 
la intensidad vital del ser humano y su relación con un 
entorno que, en unas ocasiones, obedece a la iniciativa 
del poeta y, en otras, se niega a prestarse como útero de 
ese ser desprotegido que es. Por eso, la poesía de Joa-
quín Galán se llena de viveza y actualidad: fugacidad de 
los sentimientos, rescate de la memoria, la propia duda 
cartesiana o la lucha por la supervivencia indemne que 
siempre es entorpecida por la propia fragilidad humana.

Las dudas e incertezas del poeta desde la memoria 
se plasman a veces con la expresión lírica del sufrir, 
pero son la excusa y el origen de la vida creadora, de 
la propia creación y se justi�can en este libro desde la 

más profunda re�exión moral del ser humano y de los 
sueños incumplidos. ¿Podría haber sido mejor de otra 
manera? La actuación del ser, desde la unilateralidad y 
la limitación ante cada decisión, obstaculiza cualquier 
intento de ubicuidad en las decisiones. En de�nitiva, 
la experiencia y la actividad del ser humano se circuns-
criben a un tiempo y a un espacio.

La queja, el lamento y el agarrarse al entorno cotidia-
no —subjetivándolo— aparecen siempre en la poética 
de Galán y lo hacen como único resorte de salvación.

Como “trasterrado”, tal y como él se de�ne, idealiza 
los entornos campesinos para salvar o revivir ese pasado 
que ahora sólo pervive en la memoria o pone en boca 
de otros lo que, o él no se atreve a decir, o sólo cabe en 
su imaginario futurible. Y si, como trasterrado, siempre 
ha expresado ese sentimiento de arraigo al origen a lo 
largo de toda su poética, por primera vez en este libro, 
aparece como el buscador de sí mismo, como si hurgara 
en post de una identidad. De ahí los desdoblamientos 
desde varios elementos (la sombra, el espejo, las personas 
que asumen la voz del poeta o, simplemente “el otro”).

Es la paradoja entre la realidad y el deseo lo que sus-
cita dolor o inquietud, la visión terrena de la vida con 
su conciencia de �nitud, de tempus fugit, de muerte, 
lo que produce el compromiso del poeta de superar ese 
con�icto existencial. Para ello, acude al idealismo de vi-
vencias de una infancia remota o a la exaltación, sea del 
amor por su tierra y los suyos, sea del arte poético en sí, 
mediante la palabra. Galán siempre busca sentido a las 
contradicciones y adversidades. Lo mismo que persigue 
asentar su identidad frente a la muerte. 

Como todo buen poeta, se siente torturado y, por 
ende, comprometido con la vida, la lucha y los valores 
si bien, a menudo, brota un destello de esperanza. Si 
en Vocación de mar, Los Ojos de la Piedra o Ni el desor-
den del Fuego ya se vislumbra la historia de un hombre 
solo frente al mundo y el drama de ser devorado por 
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el entorno, en Los puentes de Wheat City ese drama 
se acentúa y se concreta mediante los elementos sim-
bólicos que sostienen todo el poemario. En efecto, se 
presenta el río como lo cambiante, lo transitorio, la in-
seguridad, lo fugitivo, lo disperso, lo azaroso, lo global, 
lo impulsivo, la VIDA, el TIEMPO…, frente al puente 
en representación de lo concreto, lo seguro, lo familiar, 
la re�exión, la MEMORIA, que sale al rescate de los 
elementos que el río dispersa, lo que une y, sabe Dios 
si la propia MUERTE… El puente es, en su perdurable 
solidez, testigo del paso cambiante de aguas, gentes, 
tiempo, etc. ¿Serían entonces los puentes un elemento 
catártico para recuperar los orígenes por parte del poeta, 
puesto que no hay identidad sin historia? Lo cierto es 
que rara vez han sido los puentes fuente de inspiración 
en los poetas.

¿Ensimismamiento como método y recurso de bús-
queda de la propia identidad en un entorno ideal, inven-
tado, creado, deseado, frente al entorno real incoheren-
te? En palabras del poeta “aquí se traza una topografía 
espiritual, de cuño biográ�co…”? Joaquín Galán retorna 
una y otra vez a su mitología particular donde recoge 
ecos y referencias del pasado. 

Ciertamente, en este poemario imperan no pocos 
recursos formales tremendamente innovadores:

1. Ese desdoblamiento del sujeto poético (en sombra, 
espejo o personas con voz que el poeta les presta) 
que permite un mayor grado de osadía expresiva.

2. La reivindicación de la identidad del propio cuer-
po. En el ámbito sentimental, el cuerpo no es el 
pariente pobre, sino la reclamación de lo más hu-
millado y servicial del ser humano.

3. La encarnación de la realidad en el sujeto lírico que 
le conduce a su propia interpretación.

4. La libertad en la estructura estró�ca necesaria para 
alcanzar la �exibilidad expresiva que tanto persigue 
la buena poética.

5. Despojamiento del lenguaje en pro de la esencia, 
como base y rasgo más genuino del género poético. 
Lo que conduce a un mayor efecto poético.

6. Asistimos a una poética como transformación de la 
experiencia, donde el texto discurre con llaneza me-
diante el recurso, cuando conviene, al coloquialismo 
y a la narratividad. En palabras del propio poeta:

“…es propósito mío proponer un lenguaje autónomo 
que, más allá del decir, sugiera la hondura del signi�-
cado, así como la complejidad de las vivencias que en 
nosotros despierta el mundo que nos rodea” (El Norte 
de Castilla, 26 de junio del 2014)

7. Reivindicación de unos valores de la naturaleza, en 
exceso amenazados. Cuando las palabras dudan, 
los sentidos aciertan. La relación del poeta con 
la naturaleza no es de usufructo, sino de desvelo 
cordial. De este modo, Joaquín Galán recoge el 
latido del mundo, restituye el silencio golpeado, 
la naturaleza maltratada y maltrecha. Sí, su poesía 
es una apuesta de amor, una visión que horada los 
sueños, como una gota inacabable.

Isidora Rivas Turrado
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Cartas del Norte
Luis García

Angel Esteban

El Escritor en su paraíso. Periférica – 2014

“Siempre he dicho que lo más importante que me ha 
pasado en la vida ha sido aprender a leer”. La frase, 
querido lector, no es mía, qué más quisiera que �r-
marla, es el comienzo del prólogo de El Escritor en su 
paraíso, maravillosa entrega de Ángel Esteban, y perte-
nece al Nobel Mario Vargas Llosa. No es mía pero la 
suscribo palabra por palabra, desde que, cuando tenía 
siete años, descubrí esos maravillosos templos llamados 
Bibliotecas. Y de eso trata precisamente El Escritor en 
su paraíso, de aquellos autores que en “algún momento 
de sus vidas fueron bibliotecarios”. ¿Cuál fue el motivo 
que llevó, por ejemplo, a Lewis Carroll, George Perec, 
Jorge Luis Borges, Rubén Darío o Marcel Proust, por 
ejemplo, a dedicarse a tan noble o�cio? Musil a�rma-
ba que sus Diarios fueron concebidos en la Biblioteca 
donde ejercía su labor profesional y Robert Burton que 
se hizo bibliotecario bajo la excusa de leer cuanto caía 
en sus manos. De la contemplación seductora del arte 
y la literatura de Casanova saldrían sus mejores novelas 
y relatos y el creador del OuLipo fue bibliotecario de 
1961 a 1978. Por eso, ¿no debería llamarse el libro “el 
lector en su paraíso”?. Porque de eso trata, de lectores 
voraces que un buen día decidieron ser escritores, por 
suerte para nosotros.

Marguerite Duras

El parque. Menoscuarto - 2014

La grandeza de los grandes novelas, se encuentra en 
cómo son capaces de soportar el paso del tiempo, en 
su “atemporalidad”. La grandeza de una “nouvelle” 
como es esta que hoy traemos a colación, El parque 
de Marguerite Duras, está en la inmortalidad de la 

obra pero también en lo que nos cuenta con palabras 
sencillas, personajes sencillos, en donde se desarro-
lla, aparentemente en una ciudad cualquiera que bien 
podría ser el París de 1954, o el Madrid de 2014. La 
autora se sirve de un encuentro puramente casual, uno 
de tantos que posiblemente habría tenido ella misma 
en el bosque Boulogne de París, entre una joven em-
pleada de hogar y un vendedor ambulante, ya en el 
ocaso de su “carrera”. Entre ambos, sentados en un 
banco del parque, se establece un diálogo que no hace 
sino enfrentar dos mundos aparentemente dispares, 
pero profundamente iguales y lo que es peor, llenos 
de sinsabores. Dos visiones que se corresponden con 
las de dos generaciones: aparentemente opuestas, 
rebelde la de la mujer, resignada la del viejo vende-
dor ambulante, y todo a través de una conversación 
reveladora de sus propias vidas, miserias, sinsabores, 
deseos, tristezas y añoranzas. Una obra mayor, El par-
que, que no hace sino demostrar que Marguerite Duras 
es sin duda una de las grandes damas de la literatura 
francesa del siglo XX.

Manel Fontdevilla

En el lado bueno de la valla. Roca Editorial-2014 

Corrosivas, mordaces, sarcásticas, agresivas, satíricas, 
ácidas, y siempre, siempre, irónicas. Así son las 100 
viñetas de Manel Fontdevilla de En el lado bueno de la 
valla. Hace 50 años, una niña pizpireta llena de rebel-
día y preocupada por la humanidad y la paz mundial, 
se introdujo en nuestros corazones a través de las tiras 
satíricas de su creador, Quino. Según muchos ilustra-
dores grá�cos actuales, Mafalda habría de marcar un 
estilo y un camino a seguir. Manel Fontdevilla puede 
perfectamente ser heredero de esa estirpe de creado-
res, aunque sus personajes son, si cabe, bastante más 
siniestros. Pero, ¿cuál es el lado bueno de la valla? Hay 
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dudas y la portada del cómic no hace sino alimentar las 
mismas, cuando en una “supuesta valla ceutí” se agolpan 
de una parte los que quieren saltarla, y de otra los que 
piden justicia mientras son (somos) pisoteados y apa-
leados. En el lado bueno de la valla se lee como un libro 
de viñetas, pero también como una denuncia social en 
la que los poderes �nancieros y políticos no salen muy 
bien parados. En donde nos encontraremos con viejos 
y nuevos amigos: corrupción, paro, desigualdad… Y en 
el que una vez leído nos percataremos que estamos ante 
una de las críticas más mordaces y lúcidas de los últimos 
años. Solo cabe esperar, que a diferencia de Mafalda, 
dentro de 50 años, no tengamos que volver a leer estas 
viñetas para comprobar que todo sigue igual.

VV. AA.

Antología de la Literatura fantástica

Reedición de lujo de una de las obras cumbres de la li-
teratura fantástica del siglo XX, que �rmaran en el año 
1940, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge 
Luis Borges, y que es considerada una de esas peque-
ñas grandes joyas de “culto”: Antología de la Literatura 
fantástica. Editada inicialmente por Edhasa, satisfacía 
una carencia que aún me atrevo a decir continúa hoy en 
día. La de la compilación de la tradición oral fantástica 
universal. En los años ochenta, Borges en colaboración 
con el editor italiano Franco Maria Ricci, prologaría y 
seleccionaría treinta volúmenes de literatura fantástica 
que se habrían de editar en castellano, francés, italiano 
y alemán en un mismo formato. Había nacido la míti-
ca Biblioteca de Babel, y en ella, tuvieron cabida otros 
tantos autores de la literatura fantástica universal. Mu-
chos descubrimos por primera vez el verdadero valor 
de dicha literatura. Ahora, Atalanta, heredera de quien 
entonces editara dicha antológica colección, publica la 
“Antología Universal del Relato Fantástico”. Y en dicho 
volumen volvemos a encontrarnos a viejos conocidos: 
Edgard Allan Poe, Ambrose Bierce, Giovanni Papini, 
Saki, Lovecraft, Gustav Meyrink, el propio Borges, Ju-
lio Cortázar o, quien pasa por ser la mejor escritora de 
literatura fantástica contemporánea española, Cristina 
Fernández Cubas. Y una vez más, no he podido evitar 
la tentación de recordar cuándo me encontré con di-
cha literatura. Y es que, como dice en el prólogo, —la 

literatura fantástica es mucho más que un mero género 
literario, debido a su vasto abanico de temas, complejidad 
narrativa y continuidad en el tiempo—.

Carlo Collodi

Las aventuras de Pinocho

Pinocho le debe al cine de animación la razón de que 
miles de niños, y no tan niños, se hayan interesado por 
las aventuras sobre el delicado muñeco de madera que 
un día cobra vida en el taller del carpintero que lo creó. 
Para muchos, durante tiempo Pinocho fue considerado 
un cuento infantil, un relato de —hadas— moderno. 
En realidad se trata de una de las obras cumbres de 
la literatura fantástica y como tal es necesaria leerla y 
acercarse a ella. Pero si le debemos al cine, y en con-
creto a Walt Disney, que Pinocho entrara en —nuestras 
casas—, llegado es el momento de recuperar la novela. 
Reino de Cordelia, una vez más, presenta en edición 
de coleccionista Las aventuras de Pinocho, precisamente 
cuando se cumplen los 125 años de la muerte de Car-
lo Collodi, con ilustraciones de Manuel Alcorlo y en 
traducción de Antonio Colinas. Volveremos a disfrutar 
con las aventuras del muñeco mentiroso, observaremos 
cómo un muñeco de madera se convierte en niño y este 
madura lentamente como si se tratara de un muchacho, 
y �nalmente, cuando terminen el libro, si les apetece, 
podemos volver a ver la adaptación de Walt Disney. Es 
posible que la veamos con otros ojos, y que descubramos 
en los ojos de Geppetto la tierna mirada de un �orenti-
no del siglo XIX que un buen día decidió construir un 
muñeco de madera con la intención de crear vida en él.

Bram Stoker

Drácula

Traducido por Juan Antonio Molina Foix, cómo no, y con 
ilustraciones de Fernando Vicente, uno a veces tiene la 
sensación sobre qué es más importante: el texto en sí, la 
traducción, o el cuidado de la edición. Esto en Drácula 
adquiere una dimensión espectacular. Un papel de un 
gramaje diferente, un tipo de letra y tinta que ayuda a 
la lectura, hacen de este volumen un lujo en cualquier 
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biblioteca más allá de la obra maestra de Bram Stoker. 
Más allá del monstruo y del terror que pueda inspirar 
en quienes lean el libro. La novela, para quienes no la 
hayan leído, está compuesta de cartas y piezas de diarios, 
todo con el objetivo de llegar a un inesperado desenlace. 
Pero, ¿se sabe quién era Drácula? Algunos a�rman que 
Stoker se basó en un personaje real, “La condesa san-
grienta”, Erzsébet Báthory, de quien se decía se bañaba 
en sangre de sus víctimas y la bebía para mantenerse 
eternamente joven. Drácula, también llamado Nosfera-
tu, ha sido llevada al cine en innumerables ocasiones, 
y seguirá siéndolo. La ultima adaptación la podemos 
ver esta Navidad incluso. Pero ¿Cuál es la más real y 
certera? ¿Cuál ha sido el Conde más �dedigno con la 
novela? Unos se inclinan por Béla Lugosi. Y otros por 
la más reciente versión que hiciera el cineasta Francis 
Ford Coppola. Pero son opiniones. 

Viñetas en The New Yorker. Libros de Asteroide

Página 41, dos mujeres cuchichean en el umbral de un 
despacho mientras observan al marido (supuestamen-
te) de una de ellas manipulando un “extraño aparato”. 
“Si no enloquece antes será la primera persona en escri-
bir una novela en un teléfono móvil” le dice una a la 
otra. Esta es solo una de las múltiples visiones que nos 
ha dejado la popular revista estadounidense The New 
Yorker. Son 200 viñetas seleccionadas y editadas por 
Libros de Asteroide, con las que, utilizando el mundo 
del libro como excusa, pretende hacernos reír, sonreír 
con los avatares que rodean el o�cio, y demostrar que 
la caricatura no está reñida en esta ocasión con la se-
riedad que demuestra tan noble trabajo, sea este el de 
escritor, editor, librero, corrector o tan solo lector. Los 
libros en The New Yorker, como antaño El dinero en The 
New Yorker o La o�cina en The New Yorker, proporciona 
una fantástica ocasión de observar el comportamiento 
real de los actores de la industria editorial. Y que mejor 
manera que hacerlo trivializándola o dotándola de ese 
carácter surrealista que nunca debe faltarle. En la pág. 
151, un reproche velado a los críticos literarios, mues-
tra las verdaderas carencias intelectuales del o�cio. En 
realidad, como decía un viejo amigo poeta, esta, la crí-
tica, solo interesa a quien la hace y al reseñado. Pasemos 
página, leamos Los libros en The New Yorker con ánimo 
constructivo y una sonrisa permanente, disfrutemos del 
dibujo de los diferentes caricaturistas y agradezcamos a 

la Editorial el acierto de traer a las mesas de novedades 
unos títulos que debieran ser de obligada lectura para 
posterior re�exión. (Se me olvidaba. La realidad supera 
a la �cción, y las novelas escritas en un teléfono móvil 
ya son una realidad).

Enric González

Todas las historias. RBA – 2014

Enric González, corresponsal en diferentes ciudades, nos 
invita a soñar en sus Historias de Londres como antaño lo 
hiciera en Historias de Nueva York, o Historias del calcio, 
oportunamente recopiladas por RBA, y nos recuerda lo 
fácil que es seguir siendo niños. Enric González seguro 
que ha leído a J.M Barrie, ha visto la versión que Walt 
Disney hiciera del Peter Pan y es un devoto de From 
Hell, por citar lo que podrían ser tres peculiares guías 
londinenses, a la par que es seguidor del Inter de Mi-
lan. Y, créanme, serlo de este equipo en detrimento del 
Milán es como serlo del Atlético de Madrid en lugar 
del Real Madrid. De su experiencia como corresponsal 
en estas ciudades han salido tres maravillosos libros de 
misceláneas literarias, irónicas y llenas de nostalgias. 
De crónicas duras y tremendamente divertidas. A me-
nudo de esas que no suelen leerse en los diarios loca-
les, repletas de matices que ayudan a conocer un poco 
más ese submundo que siempre tenemos al otro lado 
del espejo. Es decir, es un sufridor nato. Posiblemente 
de esa capacidad de sufrimiento hayan nacido artículos 
como Los vencidos o El baño, como El sueño de un niño 
de Livorno o El hombre impasible. El fútbol ya no es el 
opio del pueblo, o sí lo es, pero sus crónicas en manos 
de escritores como Enric González, incluso a mí, que 
no me gusta (el fútbol) me resultan atractivas. Porque a 
una ciudad se la puede amar, pero también odiar.

365 días para ser más cultos.  

Todos los personajes. 

Editorial Martínez Roca

Culmina la Editorial Martínez Roca la publicación de la 
serie de libros “365 días para…” con la edición de este 
ejemplar que hoy traemos, 365 días para ser más cultos. 
Todos los personajes. Visto desde la distancia, podríamos 
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decir que estamos ante una empresa editorial que solo 
puede juzgarse en su conjunto. Por eso, este libro, sub-
titulado Todos los personajes, es un perfecto colofón a 
los anteriores. Se preguntan los autores el motivo por 
el que se termina con biografías. Y la respuesta es ob-
via. ¿Acaso existe mejor forma de contar la historia, 
que poniendo sobre el tapete las curiosidades de aque-
llos hombres y mujeres que la conforman? Escritores 
y artistas, Villanos, Innovadores, Dirigentes, Filósofos, 
Rebeldes y Reformadores y Predicadores y Profetas… 
De una forma amena, indagaremos en los motivos que 
llevaron a cometer sus crímenes a Jesse James, Jack el 
Destripador o Lucky Luciano. Redescubriremos la ver-
dadera naturaleza de líderes como JFK, o Lincoln, nos 

sorprenderemos con la auténtica visión de la humanidad 
de Gandhi, y asomándonos al abismo, comprenderemos 
por qué a Iván se le llamaba “El Terrible”, en qué fue 
pionero Velázquez y por qué Hitler y Mussolini gozaron 
del apoyo popular que llevó a sus países a la ruina hu-
mana y económica. Un libro perfecto para no olvidar la 
historia. ¿Es posible narrar la historia de las dos Gran-
des guerras mundiales del siglo XX, desde una óptica 
desenfadada, casi lúdica? ¿Sería aceptable por los his-
toriadores, habida cuenta de que estamos hablando de 
dos con�ictos que dejaron tras de sí la secuela de casi 
setenta millones de muertos, y un continente arrasado?.

Luis García

El cantar de los Cantares 9
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Otra lección de intensidad
José Ángel Barrueco, Angustia, Ed. Origami, Madrid, 2014

Tomás Sánchez Santiago

Todo libro tocado por la intensidad del amor (“Este 
es un libro de amor aunque esté matizado por la angustia”, 
ya advierte enseguida el autor) contiene una imagen que, 
por episódica o trivial que parezca, puede explicarlo de 
manera irrebatible. En un capítulo de Angustia, de José 
Ángel Barrueco (Zamora, 1972), el narrador ha oído un 
ruido extraño y minucioso durante un viaje en tren; enton-
ces advierte que una mujer solitaria se está cortando las 
uñas y guarda los recortes cuidadosamente en el interior 
de su bolso. Lo que hace esa mujer es, justamente, lo que 
hace el narrador en el libro y, tal vez, lo que con�gura la 
empresa de todo escritor que decide descongestionar el 
‘yo’ a través de su discurso: recoger pedazos arrancados 
de sí mismo, guardarlos y entregarlos transformados en 
palabras. Más adelante, en el libro, se cita de manera ex-
plícita un pasaje de la película Las horas del verano donde 
otra mujer, al hilo de su enfermedad, sopesa eso mismo: 
el valor de entregar algo cuando la sustancia espumosa de 
los recuerdos y los secretos ya haya desaparecido: “queda 
el residuo, quedan los objetos”. Eso se dice. Y, en efecto, a 
eso mismo se atiene el espíritu de la summa polifónica de 
secuencias como uñas recién cortadas que es esta narra-
ción de escurridizo peso neto, anclada en la hibridez del 
diario, el libro de viajes, la fábula o la crónica; allí se van 
interpolando voces de distinto origen, hechos objetivos 
del mundo público, citas y referencias literarias, aleteo 
de con�dencias, descripciones de calles, tabernas y ce-
menterios de ciudades europeas y, sobre todo lo demás, 
experiencias personales decisivas —una ecografía natal 
o una agonía hospitalaria— que terminan por �ltrar con 
convicción el tapiz de claroscuros y paradojas que es, al 
�n, toda existencia.

La única persona que perdemos de dentro a afuera 
es la madre. Ni siquiera la pérdida del padre contiene 
tal densidad emocional; tampoco las otras, por impor-
tantes que sean. En todas ellas lo que se va primero es 

esa cobertura exterior de gestos, hábitos o advertencias 
corporales. Eso es lo que dejamos de ver. Con la madre 
es otra cosa: un imparable descarnamiento intestino y 
silencioso que solo al �nal, cuando ya no hay remedio, 
sale a �ote; como si la clave de su muerte fuese entrar 
en extrema simetría con el proceso primordial de nuestro 
alumbramiento, también de dentro a afuera. Eso es lo 
que se experimenta en la lectura de Angustia, que trata 
del trance de la desaparición prematura —siempre lo 
es— de la madre.

El libro es el segundo volumen de una trilogía —Asco, 
Angustia, Ansiedad— cuyo primer título nos sorprendió 
cuando apareció en 2011. Si allí había una re�exión sos-
tenida y mordaz sobre las relaciones sobrevenidas con 
el lujo y el ocio durante un crucero pretendidamente 
alegre, a la manera en que lo había hecho David Foster 
Wallace, en Angustia se mantiene aquella misma capa-
cidad implacable de autoinspección pero, estuviese o no 
en las expectativas del escritor, todo se concentra ahora 
en el proceso de la enfermedad y muerte de su madre, 
la pintora Ana Franco. Y, sin embargo, blindada como 
está la narración por las recurrencias a la literatura que 
merodea sobre el tema del cáncer o de la muerte, el libro 
es en sí mismo un itinerario personal del protagonista, 
verdadero ‘homo viator’ que se sujeta entre dos bordes 
misteriosos y paralelos: el de la vida —el hijo que, de 
pronto, se espera— y el de la muerte —la noticia de 
la enfermedad que acabará devastando a la madre—. 
Como quien sabe que la única manera de intervenir la 
muerte es conjurarla en otros espacios, hay en Angustia 
una errancia que parece querer delegar lo ineludible. 
Como aquel mercader del cuento medieval que huye 
de Bagdad a Ispahan suponiendo infructuosamente que 
así ha de esquivar la llamada de la muerte, aquí hay una 
zozobra viajera por distintas ciudades europeas —Vie-
na, Salzburgo, Munich, Praga, París— a �n de cumplir 
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con objetivos rituales de empeño personal: la tumba de 
Bernhard, la huella de Zweig o de Kafka, el refugio en 
el calor de las tabernas junto a la persona amada… Y, 
sin embargo, junto a esta munición vital, quien relata 
sabe que no podrá escapar de un zarpazo avisado: “Veía 
la fatalidad en cada esquina, en cada gesto, en cada edi�-
cio”, se lee en el capítulo dedicado a Praga.

El narrador no lo sabe pero se está preparando, en 
el relato de esta crónica, para afrontar la muerte de la 
madre. Visita cementerios ilustres, habla del frío —¿de 
qué frío?— con inusitada persistencia, va arrastrando 
libros —determinados libros— por hoteles y trenes, re-
coge palabras de otros, palabras que hablan de la nece-
saria entereza ante el desastre del dolor y de la muerte, 
un muestrario obligatorio y numeroso (Sontang, Roth, 
Handke, Bernhard, Beckett, Lewis…) que él va colec-
cionando con fervor y constancia durante el tiempo, ya 
marcado fatalmente, que precede al �nal, cuando van a 
llegar “tardes de luto y catástrofe” que él mismo relatará 
más adelante, ya encerrado en el perímetro previamente 
señalado por aquellos autores.

Libro alcanzado de lleno por el dolor, hay en él sin 
embargo una alta dosis de vitalidad resuelta en un len-
guaje creíble y sin estridencia, como ya hemos visto en 
libros anteriores de este escritor, uno de los que más 
conciencia verbal presenta en las últimas generaciones 
y, asimismo, uno de los que se atreve a entrar en su pro-
pia biografía y en el presente, aún palpitante y a medio 
hacer, de su vida como quien entra en una sala repleta 
de habitantes que lo esperan y a los que va convocan-
do sin miramientos. El estilo entrecortado —banda-
zos y movimientos resueltos en unas cuantas líneas, a 
menudo, que rea�rman ese sentimiento predominan-
te de lo efímero que recorre todo el libro— acomoda 
la crudeza del lenguaje, vivo y sin concesiones, a esa 

necesidad de estar saltando siempre entre dos bordes: 
el inminente nacimiento del primer hijo y la despedida 
increíble (“yo supe que aquello era raro y antinatural”) y 
morosa, paso por paso, del ser querido. Solo al �nal —en 
el último capítulo, titulado signi�cativamente “Ciudad 
de origen”— se entra en una compacidad verbal sin 
jerarquías: esos tramos más extensos y de una sintaxis 
ilativa (“y…y…y…y”) desenvuelven un ejercicio —
pura constatación tras la consternación— que acercan 
la prosa de Barrueco, más que nunca, a una escritura 
cinematográ�ca de cámara subjetiva, a un desmontaje 
donde el narrador se escurre, exhausto, y se distancia 
por �n tras haber permanecido dando cuenta de todo 
allá donde más quema la intimidad.

De la misma estirpe de aquellas obras y autores alu-
didos, Angustia expone la necesidad de mantener a �ote 
una presencia que, lejos de irse del todo, ya nos acom-
pañará siempre mezclada con el curso de las cosas en la 
vida habitual. “A los muertos hay que cuidarlos. Velar por 
sus huellas es nuestro cometido”, eso piensa el narrador 
en las primeras páginas del libro, mientras pasea entre 
las tumbas del cementerio centroeuropeo de Grinzing. 
Fiel a ese recado, escribe Angustia.

Las sensaciones del lector superan la simple condo-
lencia, el embargo ardiente de lo que no sabe explicarse. 
José Ángel Barrueco lo logra en esta novela, en la que 
de nuevo se impone un presente que lo desensimisma 
todo y se entrega hecho pasto verbal �uido y urgente, 
en bocanadas y exhalaciones, para que sea aceptado 
por todos expuesto precisamente así, en yuxtaposición 
con otros estratos vitales que activan imparable e irre-
mediablemente la compasión, y aun el entusiasmo, por 
todo lo que comporta la existencia.

Tomás Sánchez Santiago



96

En busca del amor 
trascendente: Diario de una 

mujer requerida
Eugenio Suárez-Galbán Guerra

A propósito de su vocación poética, en alguna 
entrevista, artículo periodístico, o quizá en sus memo-
rias —qué más da—, se quejó Carlos Barral en cierta 
ocasión de que en este país uno no puede ser más de 
una cosa. Era, claro está, su lamento por el eclipse que 
su otra vocación, la de editor, había ocasionado de su 
producción poética. No es único su caso, sobra decir. 
Sin ir más lejos, algo semejante parece haber preocu-
pado a Dámaso Alonso en cuanto a la compatibilidad 
de crítica y poesía. Al menos, así parecía a sus alumnos 
cuando insistía el gran crítico y profesor en el aula que 
lo cortés no quita lo valiente a propósito de la posibili-
dad de compaginar ahora crítica y creación, en su caso 
también la poesía.

No sabemos, y tampoco importa, si lo mismo puede 
decirse de José María de la Torre, por todos conocido 
como editor, pero no por tantos como poeta. Por una 
minoría, de hecho, y no solo por la fama y prestigio pre-
dominantes de la editorial que lleva su apellido y que 
dirige desde hace unos treinta y ocho años (el que esto 
escribe solo duró quince años como editor) en la patria 
de Larra, a quien se le habrá olvidado añadir que si es-
cribir en Madrid es llorar, editar viene a ser lo mismo, 
con la salvedad de que un día algún milagro inesperado 
seca las lágrimas, pero solo lo su�ciente para poner a 
prueba su dedicación editorial y cargar los lagrimales 
con aún más rabia y llanto (y ya que estamos en ello, 
no estaría demás reparar en que uno de los bienes en-
tre los males que vienen con las últimas tecnologías de 
lo digital es haber acercado más a los escritores y los 
editores, tantas veces acusados de codicia sin límite, 
especialmente en cuanto a los pequeños editores, tan-
to de libros como de revistas, esos que con sacri�cio 
y sudor descubren un nuevo talento, a sabiendas de 

que el éxito implica que el autor descubierto pronto y 
de prisa terminará pasándose a Prisa o a otro gran gru-
po editorial). No solo, decíamos, se desconoce la obra 
poética de De la Torre por la labor editorial que de por 
sí absorbe abrumadoramente toda fama y reputación, 
sino, además, porque, en primer lugar, a la vejez viruela, 
ya que no es hasta fecha tan reciente como la primera 
década del presente siglo que su obra poética se inicia, y 
encima, lo hace con un pseudónimo. Podría resumirse, 
pues, la �liación poética de De la Torre para la inmensa 
mayoría hasta la fecha como la de un editor de poesía, 
entre la que destacamos ahora la colección para niños 
por su emblemática manifestación de una labor edito-
rial empeñada en sembrar desde la más tierna edad una 
verdad tan palpable como hoy más que nunca olvidada: 
la necesidad humana y social —que no otra cosa es— 
de mantener viva y en alto la musa de Homero que se 
remonta a los mismos principios de nuestra civilización 
y cultura. Por otro lado, no deja de ser curioso que, si 
acabamos de a�rmar que por las razones ya aducidas 
no es lógico que en el caso de De la Torre sea conocida 
su poesía, mayormente escrita en prosa, tampoco ahora 
resulta tan extraño que tantos años de propagación edi-
torial poética terminen tentando, despertando y conta-
giando una vena poética propia. El resultado principal 
está siendo una tetralogía aún en ciernes, de la cual han 
aparecido dos partes bajo el pseudónimo de Ch. Abada: 
Un hombre busca a una mujer (2009, 2012) y Diario de 
una mujer requerida (2010), que es, esta última, la que 
queremos tratar aquí. 

Sin entrar en el escabroso terreno de las in�uencias 
literarias, hoy reemplazadas por el menos polémico tér-
mino y concepto de intertextualidad, puede insertarse 
el Diario dentro de una tan antigua como prolongada 
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tradición literaria universal que participa entre tantos, y 
para ofrecer solo un mínimo orientativo de ejemplos, El 
banquete, o Simposio de Platón, El collar de la paloma de 
Ibn Hzam de Córdoba, o los Diálogos de amor de León 
Hebreo. Tradición cuya intertextualidad antecedente y 
descendente es vastísima, como era de esperar, dada esa 
universalidad del tema, según señala Andrés Soria en el 
caso de nuestro sefardí y su Dialoghi, escrito en el exilio 
y en italiano, deteniendo la lista de esa intertextualidad 
en el siglo XIX y en Bécquer (Introducción, xix-xx, con 
sus respectivas notas al pie, especialmente la 25). Luego, 
si inevitablemente amplia es ya de por sí esa posibilidad 
intertextual, la amplitud a su vez que cultiva la visión de 
Abada, la cual trasciende el lugar más común de eros en 
su doble manifestación de amor y sexo, la dota de una 
sorprendente elasticidad que puede terminar engarzan-
do con ese tema central citas y autores (Mark Twain, 
José Martí, Antoine de Saint-Exupéry) cuya presencia, 
pero solo a primera vista, y en vista de la fama literaria 
por las que son generalmente conocidos, puede arquear 
más de una ceja interrogante que esa amplia visión del 
amor no tarda en relajar. Otro tanto puede decirse del 
Prefacio (donde precisamente aparecen citados Twain 
y Saint-Exupéry [10-11, 12 respectivamente]) y del 
Postfacio, que más y además de acoplarse a la habitual 
práctica literaria de resumen, explicación y exhortación 
lectora, asumen el papel de guarniciones íntimamente 
adheridas a la parte central de la prosa poética al rete-
ner un ambiente y un espíritu semejante a las de las de 
las jornadas que, correspondiendo al título y género de 
diario, sustituyen la más común división de capítulos. 

Dicho de una vez, se trata de lo que podríamos de-
nominar de un moderno —entiéndase actual— tratado 
de amor compuesto de prosa poética y ensayística, que 
si bien hemos dicho se nutre de esa larga tradición li-
teraria que para la autora del Prefacio, Paloma Orozco 
Amorós, puede llevar a la pareja a la recuperación del 
paraíso perdido de la infancia, por otro lado actualiza la 
relación amorosa con el Otro más allá de la pareja hasta 
alcanzar una utopía colectiva (113), conforme apunta 
ahora la autora del Postfacio, Coral Herrera Gómez. Y 
así, el amor para Abada incluye la lucha obrera, ejempli-
�cada mediante la alusión histórica a un fuego en una 
fábrica textil de Nueva York en 1857, que por un lado 
da pie a su vez a la lucha sindical en Estados Unidos y 
Europa, y por el otro y más concretamente, a la sindi-
calización de las mujeres y la igualdad ante el empleo, 
eslabonados ahora con el tema de la violencia machis-
ta, de la que es víctima también el hombre, para pasar 
después al menosprecio machista del amor que repre-
sentan los “grosero[s] anuncio[s]” de sexo (Jornadas 7ª 

y 8ª, 29-32) que aparecen cotidianamente hasta en la 
prensa más reputada, al lado, por cierto, de artículos en 
defensa de las mujeres. Ya Herrera Gómez ha señalado 
cómo el desdoblamiento del narrador en dos voces, la 
femenina y la masculina, termina en el igualamiento de 
los géneros. Pero va más allá, pues al resistirse a etiquetar 
sexos y seres humanos, prevalece justamente ese criterio 
igualitario basado, no en encasillamientos, sino en sen-
timientos (118-19). Asimismo, el amor es incompatible 
con la droga, conforme ejempli�ca ahora un texto de 
Freddie Mercury, porque “los sueños arti�ciales no son 
parte del amor” (35). Amor también es la fraternidad 
social que garantiza que nadie “tenga que tragarse sus 
lágrimas en soledad”, tal como ocurrió en “la tragedia 
de Madrid” durante el 11M, cuando Madrid mostró al 
mundo de lo que es capaz ese amor colectivo que al-
canzó sin duda la categoría de utópico, comprobando 
aquella máxima de Herbert Marcuse que sostiene que 
la utopía no es lo irrealizable, sino justamente la lucha, 
el esfuerzo y el camino por realizarlo. 

Quizá sean las palabras recién citadas de Freddie 
Mercury, “los sueños arti�ciales”, las que más explí-
citamente puedan traer a la memoria a Baudelaire y, 
más especí�camente, su Les Paradis arti�ciels, opium 
et haschisch. Pero también en lo que a Abada respecta 
la sombra del gran poeta francés decimonónico puede 
vislumbrarse, empezando por el mismo uso de una pro-
sa poética, aunque volviendo a advertir aquí lo ya dicho 
en cuanto a lo peligroso y polémico en principio que es 
siempre la atribución de in�uencia literaria, como vuel-
ve también a comprobar el propio Baudelaire, a veces 
señalado en historias literarias y manuales como el ini-
ciador de la prosa poética, pese a que él mismo en Le 
Spleen de Paris, originalmente titulado Petits Poèmes en 
prose, admitió su deuda con Aloÿsius (Louis) Bertrand 
y su Gaspard de la nuit, por no mencionar la multitud 
de poetas que siguieron la nueva moda, entre los que 
�guran Mallarmé, Rimbaud y Lautréamont, que podrían 
también �gurar como un antecedente intertextual a los 
poetas que le siguieron. Y habría que añadir que por 
cada semejanza que podríamos encontrar entre ellos 
y Abada, un cúmulo de diferencias sin duda surgirían, 
más que probable, inevitablemente. No obstante, en 
ambos casos serán las condiciones sociales en las que 
insertan ambos poetas sus respectivas obras lo que en 
principio los unen, aunque a la postre sirve también 
para contradecir su visión poética y anímica frente al 
mundo que les tocó vivir. Ya se habrá adivinado que se 
trata de una profunda insatisfacción ante ese mundo, 
tema ciertamente frecuente en la literatura. Lo mismo 
no puede decirse en general, sin embargo, de una obra 
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dedicada al amor como es el Diario de una mujer reque-
rida, aunque tampoco parece muy difícil adivinar tras 
lo dicho que es precisamente esa visión múltiple del 
amor en Abada que trasciende lo personal y la pareja lo 
que posibilita la visión y dimensión social de las cuales 
participa también el poeta francés. 

Curiosa y paradójicamente, es el título de un frus-
trado proyecto de Walter Benjamin, Charles Baudelai-
re: un poeta lírico en la edad del alto capitalismo, lo que 
nos puede aclarar aquí la pista precisa a seguir en este 
sentido, una relacionada con otra innovación atribuida 
a Baudelaire, en este caso con mayor convencimiento, 
a saber, la del primer poeta urbano, uno que, si no en 
pleno, entonces en tardío, pero aún al menos coleando, 
Romanticismo, trueca la naturaleza que desde Rousseau 
venía encantando a varias generaciones y coloca en pri-
mer plano la urbe con todas sus miserias. Es verdad que 
ya por aquellos años del último lustro de los cincuenta, 
Flaubert, con su Madame Bovary, parodiaba el Roman-
ticismo, mientras que A Tale of Two Cities de Dickens 
ya se adentraba de paso en los males de la urbe al enfo-
car primordialmente la Revolución Francesa. Pero que 
un poeta lírico se atreviera a poetizar la urbe en toda 
su suciedad física y moral, precisamente en el mismo 
momento en que Haussmann pretendía revivir un estilo 
imperialista napoleónico y blindarla para la burguesía y 
en contra del proletariado que se veía cada vez más aco-
sado, era algo simplemente inaudito (Benjamin, 42-43).

Sin duda, el ejemplo más grá�co de las diferentes 
reacciones poéticas ante el sistema socio-económico 
aún vigente hoy, que ya Baudelaire claramente percibió 
tras las revoluciones de 1789, 1830 y 1848, cuando de-
cide abandonar su interés por la política (Starkie 221), 
lo brinda la Jornada duodécima del Diario dedicada al 
heroico 11M madrileño. En una carta escrita a su madre 
a punto de aparecer la edición de 1861 de Les Fleurs du 
Mal, edición que añade treinta y cinco poemas nuevos, 
y de la que el poeta a�rma que es la primera obra suya 
de la que se siente casi satisfecho, a�rmará que el libro 
permanecerá como prueba de su asco y odio a todo lo 
que le rodea (Starkie 467-68). En esa visión totaliza-
dora del amor que para Abada incluye una hermandad 
humana y social radica, claro está, la diferencia, pues 
pese a la compasión que indudablemente sentía Bau-
delaire por los marginados, o, en ese caso, a la opinión 
de que Baudelaire nunca adquirió una actitud pétrea 
ante sus múltiples decepciones (Starkie 543), es obvio 
que la denuncia amarga contra el sistema es lo que pri-
ma en su obra. 

Mucho arriesga Abada al relacionar el amor con la 
justicia social, la libertad, la igualdad, la solidaridad 

de la que Baudelaire, hombre y víctima de su tiempo, 
parece desesperar, o al menos no poder registrar. Pues 
arriesga Abada nada menos que la acusación de pan-
�etario, tan incompatible con la verdadera poesía que 
cultiva una belleza estética, cuya ética ha de respetar 
en todo momento la libertad y autonomía del lector, 
a su vez incompatibles con cualquier imposición o 
condescendencia. Resulta, sin embargo, que al aden-
trarse en este terreno poéticamente peligroso, Abada 
esquiva la política partidista, como cuando impugna a 
cierta izquierda que denomina de falsa por su rechazo 
a determinadas tradiciones sin considerar sus aspectos 
valiosos. De suerte que su planteamiento arranca de lo 
ideológico, no de la política, semejante, por cierto, y 
para per�lar mejor esa objetividad mediante un ejem-
plo, a Juan Eduardo Zúñiga en su trilogía de Madrid, 
que no oculta, pero tampoco impone la ideología del 
narrador. Asimismo, la casuística de Abada esquiva todo 
maniqueísmo y subjetivismo, al venir reforzada tanto 
por la lógica como por argumentos de diversas auto-
ridades ya comprobados desde la antigüedad hasta la 
actualidad. Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que 
este riesgo es común a toda poesía que no reniega de 
un mensaje ético, sino que es capaz de compatibilizar 
ética y estética, incluyendo tantos tratados de amor que 
dentro de su argumentación �losó�ca, de Platón acá, 
abarcan esa perspectiva de la rama ética de la �loso-
fía, la cual en determinados casos se canalizaba por la 
vía religiosa y hasta teológica, ajenas como están hoy a 
nuestra sensibilidad laica (caso de nuestro Ibn Hzam 
de Córdoba, sin ir más lejos, y más concretamente, 
su “Fealdad del pecado” y “Excelencia de la castidad” 
[267-306]). Lo que no es tan común, insistimos, es la 
perspectiva amplia con la que Abada enfoca el amor 
en un texto que se inserta dentro de la tradición del 
tratado y la literatura de amor. 

Para terminar, volvamos al contraste entre dos poe-
tas que se enfrentan a una situación semejante. Porque 
tampoco parece arriesgado a�rmar que el capitalismo 
salvaje decimonónico que tanto angustió a Baudelaire 
vuelve a angustiarnos hoy en los tiempos que corren, 
al menos en cierta medida y salvando las esperanzas 
de que aún estemos a tiempo de revocar la últimas 
políticas que pretenden retrotraernos a pesadillas que 
creíamos superadas con sacri�cio, sudor y sangre. Y si 
ya hemos recordado que el francés fue el primero que 
se asomó poética y plenamente al abismo urbano que 
ese sistema injusto iba ahondando, a su desesperación 
oponemos ahora la esperanza de Abada, nunca mejor 
poetizada a nuestro juicio, y seguro que también al de 
muchos, que en la ya mencionada Jornada dedicada al 
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11M madrileño. Rara vez, nos atrevemos a a�rmar sin 
paliativos, se ha revestido de una emoción y belleza poé-
tica tan verdaderamente singular este nuestro “Madrid, 
pedazo de la España” donde nacimos, o no, como es 
el caso del que escribió esas famosas letras, y del que 
aquí las recuerda, pero donde tantos hemos sido aco-
gidos por tantos, pese a los tiempos y las políticas que 
corren. Porque este “‘rompeolas de todas las Españas’”, 
esta “‘Capital de la gloria’” (Abada 39-9, recordando de 
nuevo a Zúñiga), este Madrid que en el Diario de una 
mujer requerida multiplica el amor y sus manifestaciones 

más allá del interés personal, es también el Madrid que 
nos asegurará que el espíritu del 11M no ha sido pa-
sajero. Y porque esta “La capital del mundo”, como la 
tituló Hemingway en uno de sus cuentos, en esa prosa 
poética de Ch(ema) Abada (de la Torre) vuelve a ense-
ñarle al mundo entero, como lo hizo durante esos días 
de la masacre de Madrid, que otro mundo es posible si 
reivindicamos la utopía colectiva del amor sin límites 
que garantiza una solidaridad igual de ilimitada. 

Eugenio Suárez-Galbán Guerra
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Luzmaría Jiménez Faro,  
editora y poeta

Manuel Quiroga Clérigo.

El fallecimiento, el 12 de marzo de 2015, de la edi-
tora y poeta Luzmaría Jiménez Faro deja un importante 
hueco en el mundo de la literatura y en sus familiares 
y amigos para quienes, sin ninguna duda, fue una mu-
jer bondadosa que derrochaba afecto y un buen hacer 
cotidiano. 

Poeta tardía igual que su esposo Antonio Porpetta, 
ambos, vieron publicado su primer libro conjunto en 
marzo de 1978, Por un cálido sendero (Sala/Poesía), don-
de ya se advertía una inteligente pasión por el mundo 
lírico y por los seres humanos. Poco tiempo después, 
en 1980, vio la luz su propio primer poemario, Cuarto 
de estar, (Colección Sinhaya, Alicante, 1980) donde un 
universo pletórico de imágenes, color y armonía hablaba 
de cada minuto, de cada persona, de cada rincón con 
el tono alegre de quien ama la vida y cuando le rodea. 
Es en 1982 cuando decide convertirse en mujer de 
empresa y son, precisamente, los libros el objeto de su 
trabajo y de su dedicación continua al crear Ediciones 
Torremozas, en la cual han aparecido cientos y cientos 
de títulos dedicados preferentemente a las mujeres y 
escritos por ellas mismas. En esta editorial, seguramen-
te con escasas ayudas o�ciales pero con mucho apoyo 
al menos afectivo por críticos, amigos y escritores, han 
visto sus primeros versos o relatos autoras de todas las 
edades, jóvenes, adultas, actuales o desaparecidas. En 
este capítulo ha sido muy notoria su labor de recupera-
ción de nombres y nombres, imposible de citar en una 
corta nota, de autoras espléndidas a las que su posteri-
dad no hizo justicia.

Precisamente, aunque seguía trabajando hasta el mo-
mento mismo de su indisposición, uno de sus últimos 
desvelos consistió en la elaboración de Poetisas suicidas 
y víctimas de una muerte trágica, donde hacía referencia 
a la trágica existencia de autoras como Violeta Parra, 

Alfonsina Storni, Eunice Odio, Alejandra Pizarnik, Ju-
lia de Burgos, Carolina Coronado, Mercedes Carranza 
o la argentina Del�na Tiscorida. Precisamente con su 
esposo había escrito una interesante biografía de Ca-
rolina Coronado. 

Su labor como escritora es inmensa, pues �rmó un 
precioso Panorama antológico de poetisas españolas (Siglos 
XV a XX) (1987) y los cuatro tomos de Poetisas españolas, 
(1995-2002), imprescindibles para conocer un aparta-
do de la literatura en el que pocos autores se detienen. 
Preparó y prologó libros como el precioso Breviario del 
deseo (Poesía erótica escrita por mujeres) o el tomo titu-
lado Delmira Agustini, manantial de la brasa, de una de 
las míticas poetisas americanas que, precisamente, fue 
el número 75 de su elegante colección en la época en 
que aún llevaba el formato clásico, por ella elegido. El 
nº 142 lo dedicó a Gertrudis Gómez de Avellaneda, la 
dolorida pasión, la excelsa mujer que luchó con denuedo 
para conseguir entrar en la Real Academia de la Lengua 
Española, algo que no consiguió. En la serie “Antologías” 
aparecieron libros como Memoria puesta en olvido (An-
tología personal) de Carmen Conde: Hay libros impre-
sionantes en los que Luzmaría dejó su indeleble huella 
de escritora preciosista, audaz, meticulosa, ordenada y 
atrevida como son (aunque la lista sería intensa) Bolero, 
Letanía doméstica para mujeres enamoradas, con palabras 
previas manuscritas de Carmen Conde, Mujeres y café 
o los estremecedores relatos de Queridos muertos. De 
Mujer sin alcuza, uno de sus títulos memorables editado 
en 2006, que tiene como referente el renombrado libro 
del académico Dámaso Alonso, dijo Noelia Maldonado 
Cerrada, de la Universidad Complutense, en un elegante 
estudio que es “un poemario hecho del mismo nombre 
que el material que simboliza la vida”
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Es muy de agradecer, en nombre de las autoras que 
incluso no habían publicado sus primeros libros o sus 
primeros versos, la serie dedicada a la selección de es-
tas poetisas, cuyos trabajos han ido apareciendo en las 
sucesivas selecciones de “Voces nuevas”, constituidas 
como Premio que ha llegado a la XXVIII Edición y mu-
chas de cuyas titulares han visto posteriormente libros 
propios en la misma editorial.

Otras colecciones de Torremozas como “Los Cua-
dernos de Olalla” han incluido títulos de varones, diga-
mos de forma minoritaria, aunque “El Vaso de Berceo” 
ha llevado a las librerías obras tan signi�cativas como 
Rimas amorosas de Gustavo Adolfo Bécquer, Alegría de 
José Hierro, Casa encendida de Luis Rosales, Don de la 
ebriedad de Claudia Rodríguez o el imprescindible tomo 
titulado Territorio del fuego de Antonio Porpetta, donde 
la poesía amorosa cobra valor de eternidades.

Luzmaría Jiménez Faro, hábil “empresaria”, siempre 
tuvo la ayuda y colaboración entusiasta de sus hijas Pa-
loma y Marta Porpetta Jiménez, siendo esta última la 
actual Directora de la Colección “TC (Ellas también 
cuentan)” en la que se vienen publicando los relatos 
ganadores y �nalistas del Premio “Ana María Matute” 
de Narrativa de mujeres que, en sus muchos años de 
rodaje con la actual XXVII convocatoria, ha descubierto 
a muy interesantes narradoras.

El Premio “Carmen Conde” de Poesía para Muje-
res ha llegado a su XXXII Edición y la convocatoria del 
XVI Premio “Gloria Fuertes” de Poesía Joven permite, y 
anima, la participación de féminas y varones de edades 
comprendidas entre los 16 y los 25 años.

La andadura de Luzmaría Jiménez Faro por el mun-
do de los libros, a los que apreciaba como algo excelso, 
pues comentaba el placer que le proporcionaba oler la 
tinta, hojear los ejemplares, elegir las portadas, ver las 
galeradas, tener un nuevo tomo en sus manos, ordenar 
su inmensa e interesante librería, también le llegó a 
proporcionar otras satisfacciones como la de mante-
ner amistades intensas con nombres de gran interés en 
el orbe literario como fue la de las autoras que solían 
acompañarla en la Feria del Libro de Madrid cada año, 
algunas venidas ex profeso de la América hispana o de 
otras latitudes, académicos, editores, artistas, etc. En 
su larga trayectoria tuvo ocasión de compartir tertulias, 

presentaciones, conferencias con escritores e intelec-
tuales de la más variada índole tales como Leopoldo 
de Luis, María Dolores de Asís, Rafael Montesinos, 
José Gerardo Manrique de Lara, Soledad Puértolas y 
un largo etcétera. 

Predilecto fue el trato con Carmen Conde, de cuyo 
Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver Belmás, Luz-
maría formaba parte, con la excelente poeta Concha 
Zardoya y, sobre todo, con Gloria Fuertes, quien la eligió 
como albacea dando lugar a la creación de la Fundación 
Gloria Fuertes, entre cuyos cometidos se encuentran 
la divulgación de tan sorprendente autora, la edición 
de sus obras de todo tipo, el fomento y promoción de 
la lectura y el interés por la literatura, el impulso de la 
creación juvenil, etc..

Admirable fue siempre la preocupación de Luzmaría 
por sus autoras, por la excelente presentación de sus 
libros, por su asistencia a todo tipo de actos relacio-
nados con la edición y la escritura en general. Ello le 
valió ser invitada por numerosas instituciones literarias 
y universitarias, nacionales y extranjeras, donde nos 
obsequió con sus inmensos conocimientos y con una 
amabilidad extrema.

La participación de Jesús Herrero, esposo de Marta 
Porpetta, en la con�guración de las portadas de Edicio-
nes Torremozas al tiempo que ha dado a los libros un 
toque de modernidad y alegría, sin obviar su elegante 
clasicismo, fue muy del gusto de Luzmaría para quien 
esta empresa ha sido, junto con el amor a su esposo, 
hijas y nietos, un cometido entrañable que junto al 
reposo veraniego en Torremozas, su acogedor refugio 
de Cotos de Monterrey, con vistas a La Cabrera y al 
“Guadarrama, viejo amigo”, de Antonio Machado, ha 
formado parte de sus últimos años de creación y trabajo 
permanentes, tal vez pocas veces igualados por quienes 
desean estar tan cerca de los libros como lo ha estado 
ella siempre.. 

En Amados ángeles, número 131 su Colección prin-
cipal, Luzmaría Jiménez Faro, nos dejó impresionantes 
poemas. El primer verso del último poema titulado “Us-
ted, el ángel de la muerte”dice así: “Usted y yo tenemos 
una cita”. Nunca pudimos suponer que fuera tan pronto.

Manuel Quiroga Clérigo.
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Fe debida, de Sabas Martín
Luis Antonio González Pérez

Sabas Martín entrega al público lector su Fe debida. 
Antología poética 1978-2011 (Ediciones Vitruvio, Ma-
drid, 2015) y en el propio libro, en su texto introductorio, 
nos presenta su ser poeta: “yo estoy con esos poetas que 
pretenden abrir sendas e inaugurar mundos; que exploran, 
transitan y acuden a nuevos horizontes por alcanzar”. Este 
extenso volumen es �el re�ejo de esa pasión y entrega 
del autor por el atrevimiento y la diversión, incluso, de 
la búsqueda constante de algo más y algo nuevo. En 
cada libro descubrimos un autor que no sigue lo que su 
generación dicta, ni lo que sus contemporáneos impri-
men. Intenta caminar en una personal batalla contra la 
rutina, la aceptación o el conformismo. 

He de advertir antes que nada, que creo evidente-
mente innecesario hacer recorrido biográ�co o de méritos 
y premios sobre Sabas Martín, pues lo que nos mueve 
hoy es la poesía, y por ella misma se de�ne, presenta 
y de�ende. Ahorraré por tanto el tiempo dedicado a lo 
que para muchos es conocido, para mí es absolutamen-
te admirable, y para el resto fácilmente localizable por 
un sinfín de medios. 

Nos adentramos por tanto en la obra y comenzare-
mos con la selección del libro titulado Títere sin cabeza. 
Sin duda nos llama la atención y se nos quedará en la 
memoria aunque avancemos en el libro el poema “Sabas 
Martín, natural de una tierra”. Una de�nición del autor 
al tiempo que declaración de intenciones temprana, 
temas ambos que se repetirán alguna que otra vez a lo 
largo de su obra. 

Con el debido respeto y sin ánimo de ofender EXPON-
GO (dos puntos)

a) QUE soy feliz cuando me detengo, miro al mundo y 
aún sonrío.

b) QUE soy consciente de mis limitaciones.
c) QUE me callo a tiempo y escucho.
d) QUE intento conocerme a mí mismo.

e) QUE contemplo largamente el sol, las nubes y los 
pájaros en el cielo.

f) QUE no exijo nada a cambio
g) QUE no vivo deprisa 

   para no morir demasiados antes.
OTROSÍ: h) QUE bienaventurada la imaginación.

El poeta se descuelga con esta brillantez de lo sencillo y 
directo, de la confesión certera de sí mismo, sin pudor, 
pero tampoco pretensiones. Sin duda es este un poema 
genialmente diferenciado del resto de libro. 

Son los otros poemas seleccionados de esta obra, 
una muestra de una re�exión honda del poeta y con 
una composición diversa. Juega con el espacio de la 
página, con la palabra, con imágenes imposibles y con 
la variabilidad de la lectura, porque en su caso, la au-
sencia de puntuación en el verso es una oportunidad 
de multiplicidad de signi�cado e intención, y no un en-
torpecimiento para el lector. Destacaremos entre ellos 
la capacidad de sentencia o profundidad en sus versos 
como el cierre del poema “A modo de epílogo y vuelta 
a empezar?”.

y si yo te dijera que el presente es
solamente
 solamente
  solamente
un realquilado de la espera.

Pasan casi diez años rápidamente en una página del libro, 
y nos encontramos con Indiana Sones en 1987. Un libro 
donde la música de jazz, el cine, sus personajes toma 
fuerza y matiz, razón o excusa para exquisitas composi-
ciones. El poeta retoma su gusto por los �nales poten-
tes y hondos de los poemas, por la sentencia que queda 
tras el cierre de las páginas. Por aquella universalidad 
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versada que al lector le permanece días, tras haberse 
encontrado con ella.

esta civilización es apenas,
 un inaudito hongo en guardia
 un botón de �or fúnebre
y mentirosas tarjetas postales mientras tanto

Muy destacable el poema “Los minutos contados” donde 
Sabas Martín de�ne el tiempo con potentes imágenes 
que mezclan la belleza con el desgarro. Un tiempo que 
puede ser mar, música, o futuro. Incluso un tiempo 
que puede ser:

la verdad de nuestro tiempo
que solo seis minutos tarda un misil
en dejar de ser peligro en ciernes 
y cernirse
 para abatirnos
y despojarnos la vida
  calavera en vilo
con los minutos contados
  como sabemos.

Cruzamos la última página de la selección de este libro, 
y recorremos toda una década de poesía en Peligro In-
tacto. Nos encontramos con un poemario rico en ritmo. 
A pesar de la ausencia deliberada de puntuación, cons-
tante en la obra poética del autor, los versos cuentan 
con sus propios golpes de voz marcados y su melodía 
interna perfectamente de�nida. No importa si se pre-
sentan directos o con encabalgamiento, compuestos en 
verso o en prosa poética. Parece el autor tenerlo grabado 
en el oído. Juega de manera aparentemente decidida, 
se nos antoja, con palabras esdrújulas y agudas. Puede 
ser tan sólo un descubrimiento desacertado de quien 
les habla, pero parece una recurrencia en muchos de 
los poemas seleccionados de esta obra. 

Motín hacia �erezas que germinen
dulce tajo de viento
si no es pérdida ni hora sumisa el lenguaje
si arde a zarpazos recientísimos.

Cesen los alegatos sin vértigo
Y el instinto de la súplica y la gramática pasiva

La musicalidad y un cierto ritmo de di�cultosa lectura 
maridan consonantemente con una colección enrique-
cida de imágenes poéticas. Han quedado atrás las imá-
genes de cierta modernidad urbana o industrial, también 

las referencias a música o cine, para tomar fuerza las 
referencias isleñas (mar, drago, etc.) y convertir, dentro 
de un discurso más personal, con deguste de la palabra 
y la sonoridad, en composiciones como ecos sonoros o 
murmullos perennes. Destacamos así el poema que da 
nombre al libro del que leemos un breve extracto.

Ningún calor, pálpito urgente,
vestigio que roce o apacigüe.
ni palabra a tientas para mansamente invadir
y anegar
la estéril duración del cuerpo.

Navegaciones al margen es la siguiente obra incluida en 
la presente Antología, fechada en 1994. Quizás el libro 
más diverso en formas con prosa poética o poesía en 
prosa, haikus y otras composiciones. Se descubre en 
éste un poeta más cercano al mar y al origen geográ�co, 
pero sin que esto debilite de alguna forma el mensaje 
de universalidad y la lúcida re�exión. Toma importancia 
la mirada, el lenguaje costero, y un eco de modernidad 
con la referencia a la televisión, el automóvil o la radio 
en las composiciones de inspiración oriental.

Haiku del automóvil

Giran ruedas y volante
sentado
el movimiento.

Pasarán dos años hasta que aparezca Mar de fondo que 
retoma la imagen originaria a modo de breves de�ni-
ciones o re�exiones del recuerdo poético de la tierra 
isleña. Así recorre el poeta en su personal reencuentro 
con el paisaje: Obsidiana, Tagoror, Garoé, Altaha, San-
gre de drago. Toman en sí forma, personi�cación del 
sentimiento y el latir del poeta, al tiempo que se expli-
can a sí mismos como horizonte común y memoria del 
autor. Sabas Martín, como muchos otros poetas, toma 
al mar como un espíritu sempiterno y mutable, capaz 
de formar parte del atrezzo de cualquier representación 
poética del estado, verbo y silencio del poeta.

Las olas demoradas devoran
   la presencia 
una sombra gastada sin rastro
prevalecerá
  en vano
la desnudez
  ciñe sella
el desafío del espejo.
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Llegado el nuevo milenio Sabas Martín retoma un 
concepto poético omnipresente y de una gran poten-
cia creativa: “el nombre”, en su obra Cuánto necesaria.

EN LOS LÍMITES DE TU NOMBRE
me aguardas
igual que la noche aguarda el día,
igual que desea el mar al horizonte.

Para tras unos años volver al lector con La Luz del Si-
lencio con una colección de prosas poéticas o poemas 
en prosa de gran riqueza. Destaca en estas páginas un 
cierto eco o rumor perfectamente compuesto entre las 
enumeraciones y el juego de las palabras. Una especie 
de marea baja, cuasi calma, que mide el ritmo, cual 
oleaje, entre sus líneas. Pocas veces quien les habla 
tiene tanta certeza en un texto en prosa, de estar frente 
a un claro poema.

Solo una quebradiza verticalidad, los jirones blancos, 
un fulgor inmóvil.

Aquí la luz es fuego, el cielo incendio, hermosa y de-
solada soledad el silencio.

Posteriormente abriremos La Espiral, poemario com-
puesto en 2006, donde Sabas Martín nos permite el 
fantástico placer de degustar su peculiar visión del mar, 
la isla, y la condición insular del poeta. No teme usar 
la fórmula de la oda, ni de la extensión amplia de sus 
composiciones. El poeta se conoce y reconoce, se de�-
ne, se con�esa y se absuelve entre sus versos. Vuelve a 
tomar el mar a veces como excusa para re�exiones más 
universales, sin dejar de ser el mar en sí una �gura uni-
versal por propio mérito. Destacaré un fragmento del 
primero de los poemas seleccionados.

La vida es carcoma de extrañeza
y yo me reconozco isla extraña
desconociéndome
ajena urdimbre
que me vive tan remoto,
tan transido al descubierto
y vulnerablemente
aguamargo.

Más recientes son los dos últimos libros incluidos en la 
Antología Sendas del Mirador y Ojos de calendario que se 
nos antojan ambos, uno por propia de�nición del autor, 
y el segundo por gusto de este presentador, cuadernos 

de viajes. Breves anotaciones poéticas, casi a modo de 
Haikus, por aquello de la trascendencia �losó�ca sobre 
la breve imagen natural. Delicadas composiciones de 
gran belleza que dejan ese regusto posterior a su lectura 
como un bocado breve pero intenso de poesía.

Cascada 
(La Fortuna)

Abismo de agua
en cola de cometa.
El trueno se hunde.

O en el segundo de los libros mentados

Marzo

Contempla el Teide
el camino del bosque
hacia la vida.

Y como regalo el autor nos deja en las últimas páginas 
del libro algunos textos inéditos, entre los que destacar 
unos divertidos versos titulados Échale hilo a la cometa.

Axioma algorítmico: Se equivocan las palabras, no el 
buscador.

A �n de no extenderme en demasía, tan sólo destacar 
de esta fantástica obra seleccionada de Sabas Martín 
que estamos ante la oportunidad de descubrir, volver a 
disfrutar, o reconocer a un poeta capaz de escribir en 
conciencia y consecuencia. Confesar, re�exionar, delei-
tar y criticar y ahondar en sus versos sin temor ni fuegos 
de arti�cio. Podemos comprobar que el compromiso 
que el mismo autor nos deja �jado en la nota introduc-
toria, aquella de “yo estoy con esos poetas que pretenden 
abrir sendas e inaugurar mundos; que exploran, transi-
tan y acuden a nuevos horizontes por alcanzar” queda 
ampliamente cumplida y resuelta entre estas páginas 
con certeza genial e incluso divertimento, y que como 
el propio autor nos dice “ Sin embargo esa pluralidad 
de voces que con�guran mi discurso lírico se establece 
en unas constantes identi�cables”. Es por tanto un li-
bro de múltiples ejecuciones, de variedad de lectura y 
atracción amplia, pero con un de�nido código poético 
y una clara simiente común.

Luis Antonio González Pérez
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Porque su nombre era Bella y 
quería seguir bailando…

Isabel Moreno García: Pasos. Plaza y Valdés, Madrid, 2013.

Julio García Caparrós

Si sólo leyésemos a la hora del crepúsculo, muy pocos 
libros serían capaces de satisfacer a nuestro espíritu. Los 
negocios del día, convertidos para entonces en nuestra 
segunda naturaleza, las más de las veces impiden que 
la lectura trace su particular mapa de la ternura. Y sin 
embargo hay uno, ahora entre mis manos, que por sí 
solo parece invitarnos al Bosque del Silencio. A medias 
confusos y admirados éste parece el destino al que somos 
invitados, como si alguien nos condujese sin apremio ni 
duda de la mano. Lo que nos sorprende no es el titubeo 
entre la prosa poética y la �cción sino el fruto de una 
elección incalculable. Se diría que ha trenzado, para 
nosotros lectores escépticos, una guirnalda que posee 
el colorido aún milagroso de la verdad. Esa verdad, que 
no tiene nada que ver con la indecisión, es la que vuelve 
todavía más enigmática y cautivadora a la conductora. 
Porque la verdad es un tono singular que se nos ofrece, 
un alma en de�nitiva, aunque derramados por los sen-
deros de estos brevísimos relatos. Un tono y un alma 
son, quién podría negarlo, dones serios y sin embargo 
nada en esta ofrenda pretende abrumarnos. Profunda es 
el alma pero esto sólo puede adivinarlo quien se advier-
ta tocado antes por luminosa levedad. Lo grave agrava 
mientras que un paso de baile bien concertado, como 
tantos de los que hallamos en este libro, sabría insinuar 
más espacios y aún más abismales de los que caben en 
otros pasos procesionales ¿Y si eso que llamamos el alma 
fuese sólo una jaula llena de palomas, igual que en el 
célebre óleo de Magritte? O puede que la precisa quí-
mica de escucha y re�exión, así combinadas, produzca 
un tercer elemento más precioso y al mismo tiempo más 
inestable. Me re�ero a la poesía, pues es allí donde la 
identidad mejor se calcina o dispersa. Un poco como 
lo hace un rostro cuando por imprevisión el espejo se 
hace trizas contra la losa.

De esta manera nos magnetiza cada uno de los pasos 
sin que alcancemos a reconocer qué es lo que pasa. En 
realidad somos sobrepasados por ellos a pesar de que no 
falten, sino todo lo contrario, signos de concreción. Nos 
sorprende el sencillo goce de lo sensible y el punto de su 
anclaje viene a ser dibujado con neta precisión. Bastan 
un encuentro azaroso, la languidez de una conversación 
a media luz o la excursión que llega a su instante más 
regalado con los primeros fríos del �nal de la tarde. Del 
mismo modo encontramos objetos —un candelabro, un 
anillo— que apuntan a lo remoto con la discreción de lo 
que pertenece y permanece en su propia pertenencia.

Y sin embargo el acontecimiento por último desiste 
de la tranquilizadora dimensión del relato, por míni-
ma y acogedora que ésta sea. El Bosque del Silencio, 
a menudo conmovido por una suave brisa, está todavía 
más allá o tal vez aquí mismo aunque en otra parte. Ese 
otro lado de la palabra es un ápice en el que se frunce 
o contrae el tiempo y donde ya no pasa nada porque el 
sentido se ha tornado demasiado estrecho y estricto. 
Es verdad que no pasa nada porque sólo puede pasar 
esto. El relato desistido es también y sobre todo el relato 
cumplido o de�nitivo. Tanto que uno tiene la impresión 
de que se nos ha mostrado el pasar mismo, siendo cada 
una de estas prosas pequeña puerta o cancela por lo que 
se accede al misterio.

La desnudez de los títulos viene a ritmar la secreta 
comunidad de este tiempo delicado e inasible. Tiempo 
de convalecencia porque, parece decirnos, todos estamos 
convalecientes de la vida si es que sabemos compren-
der: a veces el dolor es un hermano que avisa y otras la 
hermosura una adversaria que de pronto nos derriba. 
Algunos vivimos así, entre miniaturas de Guermantes 
y búcaros de serenidad. La serie de los títulos con fre-
cuencia se independiza del fragmento que cada uno de 
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ellos encabeza: Anónimo, Huella, El resplandor… Un 
poco como lo hacen los arcanos mayores en una baraja 
revuelta de cartas adivinatorias. Porque caben en esta 
brevedad la luz prometida y la oscuridad que yace medio 
oculta. La celebración poética es siempre la más justa y 
con idéntica generosidad encumbra los augurios fastos 
y nefastos del día. 

Todo cuenta y lo hace sin desvío. Hasta lo más cer-
cano resulta ungido por el sagrado aceite de la atención. 
Aunque uno se resista al principio, extrañado de aquello 
común que ahora se nos presenta como poseído por una 
singular vibración mágica, es inútil el intento. Al �nal 
nos convence la elegante lección que Walter Benjamin 
recibe de Malebranche, ya que la atención es la plegaria 
natural del alma. En lo inmediato vive muy a gusto lo 
in�nito y lo pequeño puede hacerse tan grande como 
para que posean privilegio especial alguno el desdén o 
el resentimiento.

Sobre este aspecto bastaría con señalar la con�uencia 
de dos prosas adyacentes y trabadas desde sus respec-
tivos títulos. En la primera, Re�ejo, alguien consiente 
la evocación solar de sus recuerdos, aunque el tiempo 
los reconstruya y así �ngidos se los devuelva al centro 
huidizo de sí mismo. ¿Por qué consentir aquello que 
tal vez no pueda merecer el salvoconducto de la vera-
cidad? Para saberlo tenemos que volver los ojos hacia 
la siguiente página, esto es, hacia Espejo: “le pregunté 
que si con manga corta no tenía frío, me pidió que per-
maneciese ahí en silencio, porque su nombre era Bella 
y quería seguir bailando”. La lectura completa de Pasos 
tiene algo de arrobo místico porque estos pasos son to-
dos ellos pasos lavados. Lo son porque parecen desha-
cerse en una especie de elegante ligereza. Dice Lao Zi 
que el buen caminante borra las rodadas del carro en el 
camino. Pero un paso lavado es en cierto modo todo lo 
contrario de un paso perdido. No hay rasguño que no 
cicatrice por el hecho mismo de nombrarlo ni partida 
que no llegue a suavizarse con los paliativos destellos 
de la belleza. 

Es en verdad el Bosque del Silencio paraje deleito-
so y, dejándome llevar de nuevo por la simpatía de los 
títulos, me detengo en El espejo de un momento, para 
afrontar los fastos y nefastos de cada instante. Por una 
parte se describe una cita fallida y por otra el más per-
fecto de los encuentros. Sobre la mesa un libro de Paul 
Éluard, como si la que espera desconcertada hubiese 

hallado por �n algo que mereciese la pena esperar. No 
se nos dice cuál es la obra del poeta francés pero yo no 
puedo por menos que imaginar que se trata de Capital 
del dolor y que lo abre por una página en la que se lee: 
La rivière que j’ai sous la langue, / L’eau qu’on n’imagine 
pas, mon petit bateau, / Et, les rideaux baissés, parlons. 
Lo que asocio, a su vez, a la respuesta de Lacan que, 
en cierta ocasión, diese sobre la naturaleza del psicoa-
nálisis: un petit bateau, ese barquito de silencios y pa-
labras durante la conversación más aventurada. Pero 
preferiría no pecar de algo que en Pasos nunca se peca. 
Las alusiones culturales son pocas y como escogidas por 
la plenitud del lenguaje. Probablemente Antes de 1900 
tenga algo que ver con la publicación de la Traumdeu-
tung, pero no se dice ni hace falta. Lo que de verdad 
vale es la humedad de la estufa en un jardín botánico a 
su vez innominado. “Dejé la nota de despedida encima 
del cenicero, y salí de la casa casi de puntillas, cerrando 
la puerta sin hacer ruido”. ¿Acaso no hay aquí, como 
atrapada en su nuez, toda una poética? 

Escribir de puntillas para no despertar a los que 
duermen al fondo del corredor. Porque hemos sentido 
que ellos también sueñan con despedidas en las que, 
de repente, empuja y golpea la eternidad. Y la avidez de 
la vida y la decepción o lo que queda suspendido entre 
el abrirse de una carta inesperada o el lento y minucio-
so plegado una vez leída, eso es lo que pasa. Por eso es 
necesario que alguien lo retenga por nosotros pero sin 
�ngir otra cosa salvo su mismo paso. Lo que se va tam-
bién se queda, lo que fue no está dicho que no pueda 
volver a ser. La casualidad sólo existe para los que an-
dan demasiado rápido y con los ojos vendados. Otros 
ven puentes y los dibujan en el aire o sobre una página 
en blanco. Claro que, aun con todo el esfumado de la 
conmemoración, se reconocen aquí y allá el desconsuelo 
que grita, la enfermedad que nos abate o la pobreza pe-
ligrosa. Pero es que la vida no siempre resulta delgada ni 
uno puede recibirla a medias. Y Pasos, lo hemos dicho, 
tiene algo de plegaria, como una banderola escrita que 
repite su himno al cielo vacío con cada golpe de viento. 
Me habría gustado tanto ser el protagonista de alguna 
de esas historias, quién sabe si al escribir estas líneas 
no estaré de algún modo pasando a ese otro lado, como 
quien pide en voz baja una invitación y es aceptado.

Julio García Caparrós
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Sabas Martín: dos novelas, 
una vuelta de tuerca

Sabas Martín, La isla anterior y Absurdos mueren los ángeles, ambas en Ediciones Idea, Canarias, 2015

Mª Carmen Escárate

No es habitual que un autor publique simultánea-
mente dos novelas. Aunque, ciertamente, la trayectoria 
literaria de Sabas Martín (Santa Cruz de Tenerife, 1954) 
constata que no es un escritor al uso. Poeta, narrador, 
dramaturgo, ensayista, crítico y periodista en prensa y 
radio, con el añadido de incursiones como letrista de 
canciones y creador de textos para espectáculos musi-
cales —alguno de ellos interpretado por la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife—, su obra ha recibido diversos 
premios, ha sido traducida a diferentes idiomas, y, en su 
conjunto, nos revela a un escritor integral. Un escritor 
poseedor de un mundo propio en el que se con�gura 
una peculiar visión de la realidad y en donde destacan 
varios elementos identi�catorios. 

Por un lado, la recreación mítica y legendaria de la 
Historia y el presente de su Canarias natal. Junto a las 
propuestas poéticas, teatrales y cuentísticas, centrán-
donos solo en su tarea de novelista, ahí están para co-
rroborarlo de manera evidente sus novelas del ciclo de 
Isla Nacaria: Nacaria, La heredad, Pleamar —traducidas 
y editadas en Alemania, Italia y Francia—; o aquellas 
otras que indagan en aspectos más inmediatos como los 
frustrados atentados contra Franco en Canarias, caso de 
La noche enterrada; o la proclama narrativo-poética de 
trasfondo ecologista de El farallón, en la que el territorio 
mítico de Nacaria se vincula a la amenaza del petróleo 
y la explotación salvaje de la Naturaleza. Igualmente, 
entre las notas que singularizan su literatura habría que 
señalar el meticuloso y elaborado empleo del lenguaje, 
lleno de matices, sugerencias y evocaciones, muchas 
de ellas de acento lírico. Y, además, una permanente 
voluntad de huir de clichés y fórmulas que redundan 
en la repetición monótona de lo ya conocido. La suya es 

una escritura de riesgo y originalidad, con planteamien-
tos inéditos, tanto en lo estructural como en la solidez 
conceptual en que se establece.

Ahora, Sabas Martín nos entrega a la vez La isla 
anterior y Absurdos mueren los ángeles (Ediciones Idea, 
Canarias, 2015) que, según se nos advierte, forman 
parte de un divertimento literario que aborda la novela 
“de género”, pero con “una vuelta de tuerca”. Es decir, 
aportando elementos distintivos y novedosos a lo que se 
considera tradicional en esa clase de narrativa.

En la nota explicativa �nal de cada una de las dos 
novelas se da cuenta del origen y el propósito que las 
inspiró. En resumen: un desafío formulado entre amigos 
escritores, un plazo de redacción y una extensión deter-
minada, que Canarias fuera su escenario, y que ofrecie-
ran algo más que la reiteración de los modelos al uso.

Con esos supuestos han nacido La isla anterior y Ab-
surdos mueren los ángeles. La una adscrita a la ciencia-
�cción, y, la otra, partícipe de las novelas de indagación 
detectivesca, hibridada con los ecos de la crónica de la 
corrupción política y económica del tiempo presente de 
la sociedad española. Dos novelas diferentes de tono, 
estilo y lenguaje, muestra de la capacidad versátil de la 
escritura del autor. Dos novelas independientes entre 
sí y como tales pueden leerse, pero que adquieren un 
valor añadido atendiendo a la intención común con que 
han sido escritas. 

LA ISLA ANTERIOR:  
CIENCIA-FICCIÓN RETROSPECTIVA

En La isla anterior el autor nos sitúa en un tiempo 
ucrónico, anterior al que registran las primeras Historias 
de Canarias. Guanches y visitantes del espacio con�uyen 
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en una sociedad gobernada por mujeres, donde es posi-
ble la poliandria, y donde una avanzada alienígena reco-
pila datos sobre la forma de vida aborigen. Y, detrás de 
las peripecias que con�guran el desarrollo de la acción, 
¿qué encontramos en ella?

Lo primero: la intención paradójica. Esto es, la uti-
lización de un género que habitualmente se proyecta 
hacia el futuro para abordar el pasado aborigen guan-
che. Se trata, pues, de ciencia-�cción “retrospectiva”. 
Ese pasado isleño de la novela se asienta en un tiempo 
imaginario, �cticio, pero rigurosamente documentado 
en lo que se re�ere a los usos, costumbres y forma de 
vida de los guanches. Sabas Martín recrea el Guativoa 
o banquete celebratorio, el Beñesmen o recogida de 
los frutos y cosechas, la reunión en torno al Tagóror o 
consejo de notables, los rituales ceremoniales en los 
que se incluyen los conjuros para convocar la lluvia, el 
proceso de momi�cación de cadáveres, el rudimentario 
sistema de comunicación de las hogueras de las Tegalas 
que se divisan en la distancia… En suma, un complejo 
repertorio que recupera motivos de la tradición primi-
tiva isleña, situándolos en esa ucronía que se justi�ca 
en el mismo título del relato. No es difícil entrever en 
la mirada conocedora del universo aborigen al Sabas 
Martín autor de Ritos y Leyendas Guanches, uno de sus 
libros más celebrados.

Si en la voluntad paradójica del tratamiento del tiem-
po se asienta esa “vuelta de tuerca” al género escogido, 
algunos otros factores inciden en lo novedoso de lo na-
rrado. Así, el autor nos plantea una sociedad matriarcal 
donde las mujeres rigen los destinos de la isla y en la que 
la poliandria es práctica común. Mujeres que gobiernan, 
que deciden, que pueden tener hasta tres maridos a la 
vez, que participan en las acciones bélicas… Subyace en 
ello una sutil reivindicación del protagonismo femenino 
en el devenir de la Historia. Un protagonismo general-
mente silenciado, olvidado o postergado por una parcial 
e incompleta visión del acontecer histórico formulada 
desde valores masculinos.

En La isla anterior cabe señalar igualmente el uso 
de la ironía, a veces paródica, de ciertos episodios que 
forman parte del acervo cultural y legendario isleño. Me 
re�ero, por ejemplo, a la escena del encuentro de la Vir-
gen de Candelaria con el pastor que la amenaza y agre-
de que, en la novela, se convierte en el enfrentamiento 
entre el pastor y el alienígena protagonista. O las refe-
rencias a las pirámides truncadas de Güímar, polémicas 
en cuanto a su origen cierto. O la reinterpretación de la 
leyenda de la Niña de las Peras, perdida durante años 
en el interior de una gruta y para la que se detiene el 
transcurrir del tiempo. O la intervención extraterrestre 

en la aparición, grabadas en las rocas, de las espirales, 
enigmáticos símbolos identitarios guanches… Juego y 
remedo irónico se dan la mano en una escritura donde 
con�uyen distintos planos interpretativos, con guiños 
cómplices que trascienden lo aparente a ulteriores ni-
veles de signi�cación.

Una escritura, como se señalaba al principio, llena 
de matices y gradaciones, cuajada de calidades de len-
guaje, impregnada de intensidad lírica y atmósferas en-
volventes. No solo en lo que atañe al universo guanche, 
sino que se aventura asimismo a la creación verosímil 
del ámbito alienígena. Junto a terminología de ecos 
futuristas y resonancias de raíz latina —nexodatarma, 
exocronolecta, transverba, cubierta cromatófora…— 
hallamos sugestivas descripciones de viajes siderales y 
paisajes planetarios, así como de sistemas de interco-
nexión y comunicación extraterrestre, además, entre 
otros elementos, del detalle del proceso para adquirir 
�sonomía antropomorfa, o las pautas —¿un tributo a 
Asimov y sus Tres Leyes de la Robótica?— que con�-
guran las Tres Directrices, los principios de actuación 
en los universos estelares a donde llegan las misiones 
exploratorias de los Viajeros de Luz. Todo ello redunda 
e�cazmente en la plasmación de un mundo plausible y 
coherente, abierto hacia imaginarios del futuro.

Y si en la caracterización de la sociedad matriarcal 
guanche se daba una reivindicación del papel femeni-
no en la Historia, en la vertiente alienígena está latente 
una parábola solidaria de lectura actual. Frente a la des-
con�anza y el recelo que suscita “el otro”, el “diferente”, 
aquel que procede de fronteras exteriores, en La isla 
anterior es la actuación de los visitantes la que procura 
auxilio y rescate ante la catástrofe que se cierne sobre 
los lugareños. La interpretación es clara. Todos partici-
pamos de la misma condición, por más que remotos sean 
los lugares de origen. Y, a veces, es precisamente en ese 
otro que es diferente donde encontramos la salvación. 

La isla anterior se per�la, pues, como una novela pe-
culiar y novedosa. Por los supuestos inéditos que plantea 
al género de referencia. Por el rigor documental en que 
se asienta. Por las calidades de su lenguaje. Por lo que 
propone y se deriva de las ideas que contiene. 

ABSURDOS MUEREN LOS ÁNGELES: 
CORRUPCIÓN E INOCENCIA

Lo primero y evidente que sorprende en Absurdos 
mueren los ángeles es que se trata de una novela dia-
logada en su totalidad. No hay aquí intervención de 
un narrador tradicional ni párrafos descriptivos. El 
acontecer de los hechos, el transcurso del tiempo y los 
cambios de escenarios, se desprende de lo que hablan, 
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callan o insinúan sus dos principales protagonistas. Es 
un diálogo a dos voces: las de la pareja que forman sor 
Emérita —una monja conservadora de la que se dice 
que es una mezcla del cardenal Rouco Varela y Sherlock 
Holmes— y su hermano, un solterón liberal que ejerce 
de secretario judicial. Y aquí está ya la primera “vuelta 
de tuerca”, la de ofrecer un relato que bien puede asu-
mirse como una pieza teatral. Evidentemente, el Sabas 
Martín dramaturgo está presente en la concepción dia-
lógica del texto. Un texto directo, funcional, explicativo, 
despojado de retórica —muy diferente a las resonancias 
líricas del lenguaje de La isla anterior— para dar paso a 
la re�exión y las contraposiciones conceptuales. 

He dicho “la primera vuelta de tuerca”, pero hay 
otra igualmente signi�cativa. Y es que el autor nos si-
túa ante una pareja muy alejada de la caracterización de 
esos detectives que pululan por las páginas del género 
detectivesco. Y aquí debo subrayar la cali�cación de 
“detectivesco” porque la novela de Sabas Martín no es 
una novela “negra”, con su clásica carga de argumentos 
violentos, ambientes oscuros y personajes derrotados 
y en decadencia, sino que se aproxima más a los pro-
cedimientos de Conan Doyle o Ágatha Christie, con 
enigmas y misterios a dilucidar. Una monja ultracató-
lica y su hermano agnóstico, ejerciendo de detectives 
“amateurs” mientras comentan los casos del Juzgado, 
ciertamente aparecen como una insólita novedad. Ello, 
además, permite establecer el juego dialéctico de pensa-
mientos y actitudes encontradas. A través de él, por vía 
indirecta, se traza un retrato de una sociedad marcada 
por la corrupción política y económica de la España de 
los últimos tiempos. 

El misterio a resolver en Absurdos mueren los án-
geles es un suicidio que resulta ser un asesinato. Pero 
hay más cuestiones a considerar. Sobre todo porque 
Sabas Martín se mueve en una suerte de hibridación 
narrativa. De una parte, sí, el caso que comentan los 
dos hermanos, pero, por otra, en esos comentarios re-
suenan los ecos de la crónica periodística referidos a 
la presente situación sociopolítica española. Nombres 
y sucesos como Bárcenas, la Gürtel, “el pequeño Ni-
colás”, Ana Mato, Rato, Blesa, las tarjetas black, Pujol, 
Urdangarín, los ERE andaluces, los cursos fraudulentos 
de la UGT…, surcan el relato. Y el panorama se am-
plía con variadas alusiones a la realidad canaria. Para 
un lector extranjero que no esté al tanto de la reciente 
actualidad española, habrá matices y acontecimientos 
que se le escapen. Pese a ello, el resultado �nal es la 

plasmación de una sociedad dominada por la corrupción 
de sus dirigentes. Hibridación, pues, entre la indaga-
ción detectivesca y la información mediática cotidiana. 
Ambos procedimientos narrativos se yuxtaponen y se 
mezclan con solvencia.

En ese escenario marco, junto al caso del falso sui-
cida hallamos otra historia paralela: la del trágico �nal 
de una adolescente embarazada. Son dos muertes igual-
mente absurdas, injusti�cadas, que nunca debieron 
producirse. El uno —el suicida que resulta ser asesina-
do— encuentra la muerte por ser honrado, por no que-
rer asumir un comportamiento delictivo. La otra —la 
adolescente—, por mantener en el anonimato a quien 
la embarazó. Son muertes en donde la honestidad y la 
inocencia aparecen como contrapunto al deterioro de 
una sociedad degradada ética y moralmente. Si la novela 
parte aparentemente de supuestos detectivescos, es en 
esa mirada crítica transversal al entorno donde se en-
cuentra otro punto de in�exión que tiene su apoyatura 
en una última derivación. 

Y es que una vez resuelto el misterio detectivesco 
—dilucidado a la manera de Holmes o Poirot: esto es, 
“contando”, “explicando” a diversos interlocutores los 
pormenores de la resolución del caso en una escena �-
nal—, a partir de ahí el autor intensi�ca su foco narrativo 
en la historia paralela de la adolescente. Así, deja atrás 
la trama investigadora y prolonga el relato abriéndolo 
a las circunstancias que desembocan en la muerte de 
la joven, víctima de una violencia cercana, doméstica, 
pero no por ello menos absurdamente fatal. 

A señalar, asimismo, en el desarrollo de la historia 
las sutiles alusiones al Poirot de Christie, al Watson 
compañero de Holmes, al Biscuter de Vázquez Montal-
bán, además de un lúdico repertorio gastronómico que 
constituye un catálogo múltiple de la cocina insular. Son 
algunas pequeñas complicidades, señales lanzadas al 
encuentro de los lectores avisados. Son el complemento 
añadido de una novela que parte de supuestos detec-
tivescos, pero como he dicho, solo “aparentemente”, 
porque Absurdos mueren los ángeles, siendo una novela 
de género, no lo es, pero sin dejar de serlo. He aquí la 
singular propuesta de nuestro escritor. Una propuesta en 
donde se arriesga y se apuesta por lo diferente en cier-
to modelo de literatura. El resultado es una innovadora 
visión, tanto es su atípica pareja de detectives como en 
su formulación formal y de contenido. 

Mª Carmen Escárate



110

Toda la luz que somos
CORTIJO, Manuel: Los dones de la luz. (Prólogo de Rocío Alarcón Ruiz); Ocaña, Lastura, 2015

Juan Pedro Carrasco García

Escribir y leer un libro de poemas puede ser una au-
téntica aventura. Una aventura del conocimiento, del 
saber. Un ejercicio del intelecto en la búsqueda de la 
voz, de la palabra aún no escrita que abre una vía hacia 
el misterio.

Si en su anterior libro Memoria de lo usado, Manuel 
Cortijo vertía el poder de la palabra en la evocación de lo 
perceptible ante el yo y ante los demás con la reconstruc-
ción del pasado en un viaje analítico proyectado desde 
una búsqueda interior de lo atesorado en la memoria, 
ahora el poeta quiere indagar en el yo y en ese misterio 
que es la poesía y la palabra: “Entonces es la vida la que 
acude / en destellos que nombra la luz previa / que se 
aprende a decir con palabras”

Los dones de la luz (prologado por la crítica literaria 
Rocío Alarcón Ruiz) se abre con el poema “En un prin-
cipio”, en el que el poeta señala cuáles son los márge-
nes de su idea de la poesía y de la palabra y a través 
de ellas descubrir los instantes o destellos de aquellos 
momentos de la vida en que el ser es consciente de su 
existencia. Por eso Los dones de la luz está estructurado 
en dos partes: Instantes de la luz y Palabras para ser.

En la primera, el Manuel Cortijo recoge la inquie-
tud poética de lo vivido y se aparece ante él en forma 
de “destellos” para aprehender cuanto haya quedado y 
cuanto ha de venir hasta llegar al lugar de la luz, en un 
ascenso del corazón a la palabra para hallar la claridad 
y trascenderla en el poema.

La búsqueda no es sólo una búsqueda del yo, el 
poeta busca un más allá

“Busco un claro de mí que no ha llegado
nunca a mirar y espero que suceda”

porque descubre que

“Más acá de la luz la luz nos lleva

a un fuego sin arder,
pero que abrasa como
una ciudad encendida”

Podría decirse que se trata de una poesía del conoci-
miento, y lo es, pero además el poeta busca un más 
allá, hasta alcanzar un hito en la poesía: llegar a lo más 
profundo del ser.

“abandónate y entra un poco más en ti
hasta que al �n existas y seas tú”

Podría hablarse también de metapoesía, pero el poeta 
también va más allá. No se trata solamente de hablar 
de la poesía con los propios términos de la misma, sino 
de llegar a su núcleo mismo y en ella su materia, la pa-
labra, porque ¿es el poema otra realidad? Sin duda, ese 
es el leitmotiv de su escritura. Una búsqueda del yo, 
iluminado por la re�exión, por el intelecto que estable-
ce relaciones para llegar al pensamiento iluminado que 
conduce a la “gran verdad”, otra realidad sublime, otra 
realidad, “poética”: “El buen camino hacia el saber, / 
que es un viaje a otra realidad / (irrealidad acaso) don-
de espera la vida”.

Para llevar a término este planteamiento, se abre la 
segunda parte, “Palabras para ser”, en la que el poeta, 
sabedor de que el poema se construye con palabras, se 
esfuerza en acercarse a la precisión y la emoción. Es la 
palabra la raíz última, envuelta “en una luz que no es 
para los ojos”, para ser él mismo, por eso dice el poeta 
“es necesario herirme de palabras” y es en ellas donde ha 
de encontrar la parte de vida que desconoce, es en ella 
donde ambiciona poder expresar toda “la vida sin decir”.

El misterio, la búsqueda de aquello que es descono-
cido, de aquello que no ha sido dicho con�uye en un 
dualismo intelectual entre la oscuridad y la ilumina-
ción trascendiendo un mundo conceptista plagado de 
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paradojas, polisemias y antítesis, recursos que señalan 
la maestría en el dominio del lenguaje, como expresión 
o medio para alcanzar aquello que no es susceptible de 
aprehender ni expresar. 

Con ello, el poeta se sirve de campos semánticos y 
léxicos y de la derivación para llegar a lo profundo del 
pensamiento: “ahora que eres llama, lumbre cierta / de 
palabras que ardían en lo hondo de ti”; “de la ebriedad 
de hacer / un todo con los días que esperamos, los días 
sin hacer que nos esperan”; “irse quedando a ciegas en 
un ver / sólo que es de dentro”; de recursos de la expre-
sión (anadiplosis, anáforas, paralelismos, reduplicación) 
modulan e intensi�can; o del uso de la sinestesia como 

materia vehicular en la expresión de los sentidos y las 
emociones “¿Quién podría decir / que nunca ha puesto 
oído / a algún instante de la luz”, “Oír la claridad”, “el 
olor de una música”.

La vida y el poema en la palabra, porque el poeta se 
trans�gura en palabra y el poema es palabra y la vida es 
palabra, el espacio de la luz, una luz buscada para con-
feccionar “otra realidad”, la “Luz única” que alberga los 
versos, porque hallados, a�rma el poeta, “aún podría ser 
/ que mi vida valiese lo que vale / la vida de un poema”. 

“Toda la luz que somos” está en la poesía.

Juan Pedro Carrasco García

El Cantar de los Cantares 1
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Descubriendo Quilóstrata  
de Román Pérez González 

Ediciones En Huida (Col. Poesía En Tránsito, 48), Sevilla, 2015. 

Ángeles Mateo del Pino

Descubriendo Quilóstrata es el primer poemario que pu-
blica Román Pérez González (Las Palmas de Gran Canaria, 
1984), de esta manera nos hace partícipes de su peculiar 
mundo construido en torno a una nación isleña, que bien 
podría ser la canaria, aunque me atrevo a sostener que 
en verdad se trata de un espacio mítico de raíces griegas 
Quilos y latinas tracta —participio del verbo trahere—, y 
que alude a ese dejarse arrastrar por el cúmulo de jugos 
y linfas que nos alimentan y conforman. Quilóstrata se 
convierte así en el orbe de lo imprevisible, ese universo 
del embrujo y de la sorpresa que es la vida y sobre todo el 
amor. De este modo, se suceden las contradicciones en 
el poemario, el asombro por el cotidiano y las preguntas, 
que camu�adas tras los versos, se van haciendo presentes 
hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. 

Desde el primer poema se nos ofrece un atrezo exis-
tencial de Aconteceres y caricias: La noche se trans�gu-
ra en biombo, el agua deviene mentirosa, el fuego está 
oculto y el tiempo, implacable, se muestra imposible de 
detener. Si prestamos atención escucharemos el susurro 
de Heráclito, quien nos sopla al oído: “En el mismo río 
entramos y no entramos, pues somos y nos somos [los 
mismos]”. Fugacidad de la vida y certeza, no tanto de 
la muerte, sino del amor. De ahí las paradojas: ¿seguirá 
siendo el mismo querer cuando el objeto amado deje 
de ser uno y pase a ser otro?… Conciencia de lo que no 
vemos, pero sí percibimos, acaso de lo que adivinamos. 
Silencio cuya “cadencia importa más que la intensidad”. 
Una especie de armonía sideral, tras la cual va el poeta, 
agazapado como un pianista preciso que “respeta el es-
pacio y el destino de cada nota”. “Mesura y precisión” 
que no sonarían igual si no fuera por el contrapunto de 
lo imprevisto, como esa lluvia que nos moja y nos enfría, 
y lo amasa “todo / como si fuera pan / sin querer”. De 
fondo César Vallejo nos presta aquellos versos de Los 

heraldos negros (1918): “Las crepitaciones de algún pan 
que en la puerta del horno se nos quema”. Sobresaltos 
de la vida, quizá sus emboscadas.

Este poemario, que bien podríamos llamar de las 
cosas que no se ven, adquiere consistencia —si tal cosa 
fuera posible— en el segundo poema, donde la herida 
imperceptible del amor, como aquel lunar que brota sin 
darnos cuenta, se materializa en un discurrir rizomático. 
De ahí que el oxímoron cobre aliento en su sentir me-
tafórico, trascendiendo así todas las antinomias mun-
danas. Cómo si no comprender ese “morir quemados 
dentro del agua”, que nos devuelve al verso quevediano 
del “hielo abrasador o fuego helado”, “herida que duele 
y no se siente”. Y como el volcán que emerge desde las 
entrañas se hace cuerpo la pasión. Una pulsión que ale-
targada se transforma en la “montaña que humea”, como 
el Popocatépelt. El azar haciendo de las suyas, el “pesta-
ñeo mínimo” del deseo; el eclipse de sol que nos ciega, 
pero que no hubiera sido posible sin la concurrencia de 
otras fuerzas, de la luna y de la tierra. Y de nuevo nos 
sorprende un mundo diferente “al que dejamos antes”, 
“un segundo nacimiento” que nos revela como “mario-
netas de un teatro / sorprendente, desconocido, vivo”. 

La herida de lo mutable, como la piedra sorprendida 
por el agua que la acuna, dándole una nueva �sonomía, 
“un aire de cicatriz” que hace decir al poeta, al unísono 
de Heráclito:

“Permanezco inmóvil aquí. 
Esperando la repetición del espectáculo, 
Pero el sonido exacto 
Se ha perdido 
Y no regresará jamás.

Vendrán otros pero no serán este.”
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Quizá el amor todo lo pueda… O nada podamos ante el 
amor… Un huracán que nos descubre que sólo somos 
un “leve sarpullido” ante un “enamorarse de nuevo”. 
Amor, amar, agua y fuego. Amar, amor, que nos trans-
muta en niños peces, en seres algas, en medusas que 
navegan por un tiempo sin tiempo. Vaivenes de olas y 
vidas tras cada lecho. Pero más allá de un Locus amoenus, 
de un lugar de calma y sosiego, el espacio amoroso de 
Román se puebla de batallas de piel contra piel. Un 
furor amoris o querer apasionado que niega todo poder 
a la razón. Un ignis amoris o fuego erótico, que muda 
al amado en soldado en constante lucha: militia species 
amor est. Caníbales “salivando grumos de piel y sudor”; 
“gimiendo con cada abrazo a boca partida”. Errantes 
en “un campo de minas”. ¿Qué importa? “Todo lo que 
[nuestras] heridas necesitan / es arder en [otros] ojos”. 
¿No es esta una declaración de amor combatiente? Si 
Cátulo Castillo a�rmaba que “La vida es una herida 
absurda, / y es todo, todo tan fugaz”, Román tuerce el 
verso para develarnos un amor absurdo sin el cual nada 
tendría sentido, ni habría renacimiento, ni pondría a la 
poesía por testigo de que es la pasión, simbolizada en 
lengua, la que lo alimenta. 

La vida �uye en esta Quilóstrata poblada de lagar-
tos, cabras, pinos, conejos, pájaros, donde lo que fue 
no es, como el sol que ha dejado paso a la nieve. Todo 
seguirá igual, aun cuando todo haya cambiado. Virgi-
lio decía magistralmente que “mientas huye el tiempo 
irremediablemente, nosotros nos demoramos atrapa-
dos por el amor hacia los detalles”. Esto es lo que ha 
hecho Román, detenerse a escudriñar los pormenores, 

esas menudencias del cotidiano, que por sabidas ya no 
somos capaces de reconocer. 

Y es así como arribamos a Quilóstrata, ese espacio 
inesperado donde se fragua la pasión. Y la magia nos 
devuelve a Marta, la “niña salvaje” que transforma al 
amado en simulacro de pianista. En un Pigmalión que 
ha perdido su poder, en moldeador moldeado. De nue-
vo la extrañeza del amor, quizá sus emboscadas. El yo 
poético, “el gran voyeur del mar” —alegoría del mundo 
espiritual—, lleva de la mano a María para mostrarle su 
verdadera idiosincrasia hecha de orillas insulares. Sujeto 
que deviene Océano, Tetis, Poseidón, dios de una nación 
isleña, mecenas de aquella Atlántida platoniana ahora 
rebautizada Quilóstrata. Rey que otea a los seres mari-
nos, hombres con aletas y escamas, “que en cada viaje 
/ salvan un trauma”, que vuelven a puertos inseguros, a 
sus “descotidianidades”. Homenaje a los marineros que 
pueblan esta Quilóstrata que son nuestras islas.

Los dejo, pues, con este hacedor de naciones en-
cantadas que es Román, el nos llevará a otros mares 
desconocidos a fuerza de conocidos, eso tiene la poe-
sía, que, como señalaba Vicente Aleixandre, “no da para 
comer, ni para merendar”, pero sí para soñar y, a tenor 
de uno de los últimos poemas de este libro, también 
para conquistar. 

¡Buena travesía, Gran Capitán. Buen viaje, Román!

Ángeles Mateo del Pino
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Antón Pirulero
Antología de juegos de la infancia

Pilar Geraldo

“Una tarde parda y fría…” Antología de recuerdos 
escolares, editada en junio de 2014 por la Diputación 
Provincial de Albacete y AMUNI (Asociación de Ami-
gos del Museo del Niño), nos brinda la oportunidad de 
volver a editar la segunda obra, este año bajo el título 
“Antón Pirulero”. Antología de juegos de la infancia. Am-
bas forman ya parte de la serie ECOS DE LA INFAN-
CIA, un conjunto de antologías que nuestro Museo 
mantendrá con temáticas diferentes relacionadas con la 
escuela y la educación. En esta ocasión, han sido ciento 
siete poetas y dieciocho ilustradores los que con el eco 
de sus juegos bañados en el arco iris, nos transportan 
a la magia de aquella infancia perdida pero no olvida-
da. Trataré de hacer una síntesis del proceso mediante 
el cual se ha conseguido la obra que nos ocupa, y para 
ello retomaré la información que en su día despertó la 
curiosidad y entusiasmo de los autores que nos regalan 
sus versos y dibujos.

Recién estrenado el nuevo curso, escribí la prime-
ra carta a los poetas cómplices del camino andado ci-
tándoles en el recreo. Les decía, que después de darle 
cuerda al reloj del estío esperando el otoño que me 
acercaba al nuevo proyecto, les agradecía la acogida de 
la nueva idea materializada ya en algunos poemas que a 
lo largo del verano fueron llegando. En esta ocasión se 
trataba de jugar. ¿Quién no lo hizo, y quién no lo sigue 
haciendo? Sólo basta cerrar los ojos para volver a en-
cender la ilusión por aquellos juguetes que iluminaban 
una infancia donde no se necesitaba nada más que la 
imaginación para hacer de una caja un castillo o de una 
cuchara un avión. 

Se trataba de componer un poema que hablara del 
juego o de los juguetes. Primer paso, establecer las re-
glas del juego. Limitar un tema no quería decir reducir 
la expresión del pensamiento; para cada cual, el umbral 
se situaría en sus vivencias y éstas son tan subjetivas 
que por ello precisamente, se enriquecería. Les sugerí 
que el número de poemas por autor dependería de la 

extensión de los mismos, �jando un número total de 
versos y unos plazos de presentación (en algunos casos, 
como niños rebeldes, no cumplidos). Se dieron direc-
trices en cuanto a las reseñas biográ�cas y comentarios 
al poema, aceptando sugerencias para conseguir que el 
fondo y la forma con�uyeran en la estética y calidad de 
nuestra nueva antología. Una comisión de valoración la 
custodiaba con celo y profesionalidad. Echando a suer-
tes, nos pusimos a jugar en este juego de la vida que nos 
tocaba vivir empezando a componer melodías hechas 
poemas que sin duda, armonizadas formarían una bella 
sinfonía poética. El comienzo no podía ser mejor, ¡qué 
riqueza nos deparaba esta Antología! Verso a verso, nos 
hemos ido descubriendo en ese niño incapaz de �ngir 
que aún perdura dentro de nosotros. Niños que han 
disfrutado disparando versos. Versos que cantan y cuen-
tan. Versos que abrazan. Algo que comenzó casi como 
un juego de cartas a ciegas, continúo convirtiéndose en 
mil juegos, “al pillao”, a “las sorpresas”, a “adivinar”… 

Pasó la Navidad con tópicos que todos conoce-
mos y de los que estamos ya hartos por muy poéticos 
que parezcan sin llegar a serlo. En �n, lo que suponen 
estas �estas en cuanto a los juegos y juguetes que la 
acompañan, especialmente en una noche mágica con 
la llegada de los Reyes Magos. Ahora tocaba abrir los 
oídos al timbre de entrada y ponerse a hacer los debe-
res. Algunos no habían salido de su escondite o habían 
aprovechado la entrada del cartero para hacer novillos. 
Así somos los niños… 

Mientras esperaba con la certeza de una recompensa 
vestida de juegolibro en nuestro Museo, en uno de esos 
sueños despierta, se me ocurrió iluminar estos versos 
con un arco iris de esos intensos cuando la lluvia, satis-
fecha de empapar el campo, le invita a salir dibujando 
la puerta del cielo. Así, después de otras tantas cartas 
motivadoras con alguna respuesta descon�ada, llegamos 
a conseguir la participación de dieciocho ilustradores que 
hacen de este libro algo indescriptible si no se tiene en 
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nuestras manos. Como maestra, “seño” para quienes así 
me bautizaron, la única estrategia era la motivación para 
acercarles al panal de rica miel que ya estaba a punto 
de terminarse. Ha sido un lujo tener la primicia de leer 
y disfrutar los poemas antes de nacer, los he sentido un 
poco míos al saborearlos en silencio. Sin duda, los au-
tores han sido conscientes de que el mejor regalo que 
pueden ofrecer a sus nietos y a los nietos de sus nietos 
son sus besos hechos versos en el mejor lugar que se 
conservarán: El Museo del Niño.

¡Qué idea! Noventa y una ilustraciones. Cuadros 
para una exposición cuya música serían fragmentos de 
los poemas en lugar de la suite de Mussorgsky. Manos 
a la obra con poco tiempo, mucho trabajo y un equipo 
formidable. El Museo Municipal, edi�cio emblemático 
de la ciudad, lugar apropiado para llevar a cabo esta idea, 
acogió la magní�ca exposición del contenido del libro 
en un día signi�cativo, Día Universal del Niño, en el 
que Albacete se convirtió en el centro poético nacional 
con pinceladas de color. 

Hemos rescatado al Antón Pirulero que insistente-
mente sonaba recordando los juegos perdidos y las ha-
bilidades que gracias a ellos desarrollamos para poder 
enfrentarnos a otros juegos que hemos ido encontrando 
y dejando en el camino. Qué mejor ocasión que esta 
antología para jugar a despertar el juego sin premios, 
sin castigos, desnudas nuestras rodillas heridas, herida 
nuestra alma en la derrota. Abrazados al anhelo de seguir 
jugando. ¿Acaso no es soñar, abrazar un instante como 
aire que escapa diluido en el quebradizo eco? Bajo la 
luna de entonces, redonda como un sueño que en espiral 
perseguía ilusiones, al compás de la vida, ese eco de ayer 
suena recordando los juegos de estos niños poetas que 
dibujan sus sueños. Soñando me quedo en mi sueño. 
Y como el Mago, al llorar, mis lágrimas caen hacia arri-
ba invitándoos a abandonar torres que aprisionan para 
salir al recreo de la vida y seguir saltando maravillosas 
rayuelas que nos conduzcan de la tierra al cielo.

Pilar Geraldo

El Cantar de los Cantares 10
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Juventud todavía
Alfonso Berrocal

Antonio Daganzo, Ed. Vitruvio, Colección Baños del Carmen, Madrid, 2015

El joven es el padre del poeta, podríamos decir para-
fraseando no sé si uno de esos refranes multiusos en que 
se convierten algunos versos o al mismo Wordsworth. 
Tenemos al poeta Antonio Daganzo, que venía de tra-
tar de un modo delicado y limpio, sin estridencias y sin 
planes de ahorro, el mundo que �ltra la enfermedad, la 
infancia en Mientras viva el doliente. Ahora nos presenta 
un nuevo estado de permanencia cordial de las cosas 
en Juventud todavía. Sería erróneo pensar que en esta 
propuesta ese joven antepasado del poeta encarna el 
mero canto romántico a la juventud, o recorre los trilla-
dos caminos del hedonismo. La fuerza de estos poemas 
reside en ese todavía, en la duración frágil y amenazada 
de lo bello, y en la constatación de que sin necesidad 
de proclamas pero sin bajar tampoco la cabeza se man-
tienen el amor y las esperanzas. Puras, diríamos, reco-
nocibles, no des�guradas por el correr del tiempo.  Ese, 
creemos, es uno de los signi�cados de “juventud”, “sólo 
por comprobar que la pasión/ aún de�ende su música”. 
Hay en todos estos poemas una �delidad al mundo que 
aparece ante un corazón que acaba de abrir los ojos, una 
�delidad a la plenitud que prometen las cosas así mi-
radas y a la inevitable herida que dejan. Una �delidad 
necesariamente poética: “aunque olvidéis heridas/ no 
es prudente escribir sin cicatrices”.

Pero el libro de Antonio Daganzo, no se limita a 
mostrar esas pasiones que quieren acordar su paso con 
el mundo, o al hacerlo no puede sino �ltrar una serena 

re�exión, que si llamáramos estoica, sería sólo para su-
brayar su apego al complejo sentido de lo humano. Existe 
la traición, la baja traición, la que ocurre más adentro 
de nosotros, la vanidad, y existe la indolencia que agra-
va la injustita, y existe simplemente el daño.  De todo 
eso, sólo nos puede salvar la música de las pasiones y 
las escritura de las cicatrices. Juventud todavía nos lo 
recuerda no sólo con dulce insistencia y claridad poéti-
ca, sino que nos lo recuerda también en carne viva. Un 
poema como “Frustrados funerales” es, en este sentido, 
expresión de vida dañada y salvaciones honradas, una 
esencial autobiografía, no en vano una de sus primeras 
palabras es “asombro”, territorio natural de la poesía.

Por ello Juventud todavía tiene una larga veta de 
celebración y comunión, de cálices colmados a pesar 
todo, del suave consuelo que proporciona la evocación 
y la nostalgia. También el dolor es una forma de ple-
nitud y el hondo pensamiento del poema “Tuyo” así lo 
muestra,  como muestra todo lo que hay de irrenuncia-
ble en el poeta. 

La poesía de Antonio Daganzo conmueve por esta 
claridad con que es capaz de llevarnos a la grandeza de 
lo frágil. El lector que quiera sentirse “valiente sin estre-
lla” encontrará en este libro de honda madurez poética 
y limpísima palabra las mejores señales para defender 
su ser más cierto.

Alfonso Berrocal
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