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Editorial 
Pues sí. Regresaba yo un viernes de la Casa de Fieras. De un acto poético. De una casa habitada antaño por 
�eras abocadas a la mansedumbre de los límites. Atravesaba yo el Retiro madrileño y pensaba en la correspondencia 
entre su antigua ocupación y la actual. Puede, pensaba yo, que pase con los poetas como pasó con los toros bra-
vos en la década de los sesenta, que fueron perdiendo casta por exceso de cultivo. ¡Dios hizo demasiados, Buk…! 
En mitad del camino acudió a mi memoria una conocida cita de Steiner –es fácil recordar citas desde que existe 
Face–, aquella donde con�esa: Hice poesía, pero me di cuenta que lo que estaba haciendo eran versos, y el verso es el 
mayor enemigo de la poesía. No le faltaba razón. ¡Cómo le puede faltar razón a Steiner! El verso, si se individualiza, 
hace a la poesía el mismo daño que el buenismo a la política. Mezcla a escribidores con poetas. Y por ese camino 
van tantos y vamos, pensaba yo, esculpiendo árboles hermosos para poblar desaliñados bosques. ¿He dicho tantos? 
Tantos es poco. Multitudes antaño ágrafas vuelcan hoy su caudal en el inmenso río de lo que viene en llamarse 
hacer poético. Incontables editoriales, pequeñas y solícitas, esperan las dádivas de su trabajo. Editar en la era de 
la revolución digital se resuelve en algo sencillo. Y tal vez rentable para ellas. Todo este totum revolutum pensaba 
yo mientras cruzaba el Retiro. Pero siguen existiendo los poetas, me consolaba. Sofocados, como en la parábola del 
sembrador, confundidos tal vez, pero poetas del ciento por uno. Voces que se alzan necesarias. Por verdaderas. La 
poesía sigue viva, doy fe. Recluida en las covachas de su escasa presencia social, pero viva. Yo he visto, he leído, he 
escuchado a los elegidos que la cultivan, repetía mi monólogo interior. Todo esto me esforzaba en creer caminando 
entre sombras vegetales.

Otra. Volvía yo un martes de la Alberti, y en la pausa sedente del metro, después de los reparadores vinos, di-
vagaba calladamente por aquello que se decía de los poetas de necesidad y de los poetas de circunstancias, de los 
exigidos y de los voluntariosos, de los puros y de los hibridados (a más de los puramente impuros). De los poetas de 
masas frida y de los escindidos. De los que escriben joven y de los que escriben para parecerlo. De los enjutos, de los 
celebrativos, de los atrapados en el pozo de la edad y sus desolaciones. De los paisajistas subjetivos. De los insatis-
fechos con la realidad y de los extasiados ante el estilo. Y los claros, claro, que no se me olviden, tan orgullosos ellos 
de que se les entienda. ¡Qué inmensa ciudad! ¡Qué jungla de voces consonantes! Todos —o casi, seamos justos— 
en perenne agitación de brazos y pañuelos, en postura de huérfanos polinesios que esperan rescate. O aguardando 
la columna dórica de cualquier cultural que dé fe, ante la tribu, de su valor y singularidad. Jamás hubo tal número 
de poetas éditos como hay ahora. ¿O sí? Eso pensaba yo en el subte y su sofoco. Qué diría en 2016 Lope Tomé de 
Burguillos si comparase sus tiempos con los actuales. Nunca una meseta tan poblada, tan premiada. Y nunca con 
tan escasas cumbres, con tan parpadeantes faros. En cuanto a esto, me preguntaba yo: si detuviéramos a un hombre 
corriente, a un hombre de la calle cansado de ser hombre, bien en el metro, bien en el Retiro, y le preguntásemos 
por el nombre de un poeta español vivo, ¿cuál nos diría? ¿Sospechan la respuesta? Lo mismo ocurriría si la pregun-
ta ¿dígannos el nombre de un poeta español de referencia y actual? se realizase en Londres en París, en Nueva York, 
a un grupo de críticos literarios. ¿Cuál nombrarían? Todos imaginamos.

Mas no ajemos esperanzas. Ejemplos hay para todo. El mito del gran poeta oculto sigue vigente. Entre tantos 
que se afanan con ambición secreta puede aparecer un nuevo Fernando Pessoa, recuerden aquel fragmento de su 
desasosiego: Entre todo se salva algún que otro poeta. Ojalá quedara alguna frase mía, algo de lo que se dijese: ¡Bien 
dicho!, como los números que voy escribiendo, copiándolos, en el libro de toda mi vida. Algún Fonollosa debe existir 
entre los que hoy, apartados del ruido, escriben. Seguro. Pero que esa esperanza no nos alivie en exceso. Existen 
también los que han entendido ya —o entenderán en un momento exacto de su vida— que basta del engaño y de 
engañarse, que basta ya del ejercicio melancólico, que se terminó para ellos la mala literatura en que deviene la 
poesía de a diario. La sin porqué. Y abandonan sin más la �esta. Resueltos, de�nitivos, Heureux qui, comme Ulysse, 
a fait un beau voyage. No piensen en Rimbaud y su trá�co de armas. Los hay mucho más cercanos, más a pie de 
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obra. Los Cabañero, los Sahagún, los Gil de Biedma, los Brines de turno, esos que, parodiando a Manuel —hace 
tiempo que no escribo lo que dicen que escribía— llegan al dolor y a la conciencia del instante en que deben callar-
se. Y obsequian a todos con su silencio, por lo menos en público. Cuántos en su misma situación no lo perciben 
de forma su�ciente —los otros, los que les rodean, sí— y persisten sudorosos, sin desmayos. Como si fuera o�cio 
de alimento la poesía.

Pues sí, amables lectores, para todos se edita Cuadernos del Matemático. Para los descreídos, para los entusias-
tas. Para los que la intentan como remedio. Para quienes la convocan como destino. Valga.
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Aforismos
Jesús Alonso Ovejero

1

En uno de sus inútiles gestos de delicadeza contuvo la respiración hasta morir por as�xia para no espantar al pájaro, 
que huyó asustado al sentir la caída del cuerpo sobre la hierba.

2

Es un tipo que nunca pedirá peras al olmo. Ni al peral.

3

La barriga, como la esperanza, es lo último que se pierde.

4

No soporto que alguien me critique cuando tiene razón.

5

Otra prueba de que los seres humanos estamos biológicamente más diseñados para ejercer el mal que para practi-
car el bien es que nos resulta más sencillo arrojar la piedra y ocultar la mano que arrojar la mano y ocultar la piedra.

6

No somos buenistas, somos mini malistas.

7

Tengo el silencio en la punta de la lengua.

8

Es de esos tipos tan autosu�cientes que son capaces de organizarse con éxito una �esta sorpresa a sí mismos.

9

Hay pesimistas que ven la botella medio vacía un día y son buenos. Hay pesimistas que ven la botella medio vacía casi 
siempre y son mejores. Y hay pesimistas que ven la botella llena medio vacía. Esos son los pesimistas imprescindibles.

10

Si los gobiernos persiguieran hasta las últimas consecuencias y sin excepciones a todos los individuos y colectivos 
que ponen en peligro la paz social, acabarían irremediablemente por parecerse a un perro mordiéndose la cola.

11

Es un hombre hecho a sí mismo, pero siguiendo el patrón de hombres hechos por otros. Parece un hombre igual a 
todos, pero él sabe que conceptualmente es un hombre diferente.
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12

Tenemos que dialogar más, acordaron los besugos.

13

El alto concepto que tiene de sí mismo sólo es comparable a su generosidad. Le gustaría despedazarse y repartirse 
entre el vecindario para que todos sus vecinos tuvieran un pedazo de su satisfacción.

14

Capitalismo: donde podrían comer cinco, se harta uno.

15

Es tan avaricioso y tiene tantos problemas con la ortografía que cobra en B y en V, por si acaso.

16

Cuando había decidido ser radicalmente moderno, hizo esa cosa tan antigua que es morirse.

17

Último deseo del condenado: cambio silla eléctrica por bicicleta, aunque no sea eléctrica.

18

Una mosca tse tse no me ha dejado pegar ojo en toda la noche. ¿Y si existiera una mosca antitse tse, desconocida, 
que llevará años propagando el insomnio?

19

No es que no haga deporte, es que lo hago para dentro.

20

Desconfía de quienes siempre te hablan de la debilidad de la carne y nunca de la del pescado.

21

Para los liberales lo único sostenible es el estado del malestar.

22

Hay un tiempo en que la única derrota es llegar a casa sin nada que contar.

23

Cada vez que encendía un cigarrillo llegaba el autobús. Esa fue la razón por la que dejé de fumar, ya no sabía qué 
hacer con tanto autobús recién llegado.

24

Spoiler: al �nal morimos todos.

25

En defensa de la mortalidad: si fueras inmortal, los caníbales tendrían que comerte vivo.

26

Quien habla solo espera oírse decir algo inteligente un día.

27

La Dirección General de Trá�co señala a las conversaciones sobre arte conceptual mientras se conduce como la 
causa principal del repunte de accidentes en lo que llevamos de año.
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28

Soy algo más que un cuerpo, dijo uno de los tres hermanos siameses. Los otros dos rechazaron hacer declaraciones.

29

Las cosas se ven según el color del cristal con que te cieguen.

30

Que levante la mano quien no se ha encontrado alguna de vez de frente consigo mismo y ha �ngido no reconocerse.

31

Es un hombre hecho a sí mismo, pero se hizo sistema de mampostería de autoconstrucción reversible, modular y 
multiusos porque odiaba ser uno y �jo.

32

Qué bueno sería ser ubicuo para estar contigo y al mismo tiempo estar en otro lugar con esa alegría que me entra 
cuando sé que te voy a ver dentro de un rato.

33

Es un hombre hecho a sí mismo efecto mariposa; aquí es un tipo irrelevante pero su pestañeo causa estragos en el 
otro lado del mundo.

34

A veces me �jo en algo, un paisaje, un hecho, un gesto, una arquitectura, un trazo de luz, un sentimiento y pienso: 
cómo me gustaría a mí esto si yo fuera otra persona.

35

Es un hombre hecho a sí mismo, pero se hizo tan lejos que nunca va a visitarse.

36 

La pobreza es la raspa de una pescadilla que se muerde la cola.

37

Analizados detenidamente los huesos de Cervantes, los expertos han llegado a la conclusión de que el escritor era 
un vertebrado.

38 

Tiene un ego tan grande que tires donde tires siempre das en el blanco.

39

Frase para descolocar al lunes: te llamaré viernes.

40

Ley mordaza: no hables con la boca llena de hambre.

41

Primero se dejó airear un rato, luego se mulló bien mullido y se fue extendiendo con la palma de la mano, con cuidado. 
Se metió bien de un lado, luego del otro, también por abajo, para que no se le salieran los pies. Se hizo como quien 
hace su cama. Por eso, nada más acabar se recostó sobre sí mismo y se quedó dormido, tan a gusto, recién hecho.
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42

Es un hombre que se pone tanto y siempre en el lugar de los demás que los demás no encuentran un lugar para 
estar solos.

43

Es un hombre hecho a sí mismo, pero se pasó con el azúcar y con la bondad y se hizo tan dulce y tan bueno que 
acabó por irse a la puerta de un colegio de las afueras para dejarse comer por los niños pobres.

44

A veces hay que quererse mucho para llegar a quererse un poco.

45

De vez en cuando el Ministerio de los Miedos estrella tres aviones en una semana para que recaigamos los que es-
tábamos perdiendo el miedo a volar.

46

Es uno de los pocos hombres que no se han hecho a sí mismos. Se hizo por encargo y se olvidó de ir a buscarse.

47

Es un hombre que se ha hecho a sí mismo, a do mismo, a re mismo, a fa mismo, a sol mismo, a la mismo. Así que 
siempre va por ahí dando las notas.

48

Cuando ella dice hola, él entiende ola.

49

Ni la desaparición de los glaciares ni el deshielo de los polos, sólo aceptaron la posibilidad de que se estuviera pro-
duciendo un cambio climático cuando vieron empezar a deshacerse todas las estatuas de todos los museos de cera 
y constataron la progresiva extinción de las pizzas cuatro estaciones.

50

Desde que decidió vivir cada día como si fuera el último, su vida es una continua agonía.

51

Es un hombre que se hizo a sí mismo, pero cuando ya se tenía hecho se equivocó y le dio al botón de salir sin guar-
dar los cambios.

52

Era un hombre que se hizo a sí mismo, pero se gustó tanto que se deshizo en elogios.

53

Era hombre rehecho a sí mismo porque cuando se hizo no se dio cuenta de que ya estaba hecho.

54

Era un hombre de vocaciones tardías. A los cincuenta y tres años se convirtió en niño prodigio.

Jesús Alonso Ovejero
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Fragmento de Bagaje*
Mirta Fran

“La cantina estaba llena todas las noches, era como si el pueblo sufriera de una pena secreta,  
contra la que había que beber un poco.” 

Anna Seghers 

En su bastón esperaba a que clientes y a que clien-
tela, que sin saberlo rememoraban con su asistencia 
antepasadas tertulias y conciertos, lo mismo que igno-
raban las revolucionarias jornadas de otros episodios, se 
ubicaran como en cuadro de Gutiérrez Solana, a mitad 
de estampa de la aburrición (palabra que el ciego solía 
usar antes de iniciar sus coplas) y el beneplácito, pues 
algo a su vez semejaban sus pintorescas y rencorosas 
escenas, en el parduzco y titiritero bar Zaragoza, de la 
esquinada izquierda según se bajaba y se llegaba a la 
que nombran, aunque no se llame, plazuela de Antón 
Martín. La chusma que no gritaba cantaba y jaleaba y 
unas piernas seducían las miradas. Así, la lascivia, que 
de entrada ya acompañaba a los presentes, a�oraba sin 
sonrojeces y caía aguardiente al suelo. El ciego de postal 
entró y se plantó como de frente a la sala, casi espaldas 
de la barra, toda su fachada hacia la calle, reto, pues, 
ante la puerta y de su paciente y salivoso silencio se fue 
por momentos acallando la sala. Con la incoherencia 
de ser visto por su ceguera, el hombre era consciente 
de que parte del aforo miraba su invidencia mientras 
algunos se ensimismaban en las piernas seductoras de 
las mujeres que guiñaban de alguna manera sus capri-
chos hacia el tiresias que no siempre, por si fuera poco, 
acertaba con el vaso del orujo entre sus labios.

Don Pío, más por pusilanimidad, según transcurría 
la noche y de acuerdo con lo que reconoció enseguida, 
que por curiosidad o intriga, se avino a acompañar al 
marqués al dichoso tugurio donde regía con maña de 
cicatero el barbado ciego, apodado, por cierto, Estaca 
de bares, tanto por su recurrente pose en pie frente al 
auditorio, como por la fortaleza con que erguía su miem-
bro llegado el caso, que llegaba recurrentemente. Como 
quiera que había vivido de joven estudiante de Medicina 
en la misma calle, junto a la Facultad, don Pío le confesó 

a Pablo que, no obstante que sus tripas ya habían hecho 
de corazón con su presencia en el teatro Calderón, y 
que menuda la que le habían preparado, añadía ahora el 
hígado y aun el páncreas a la misma función visceral y, 
por qué no, quería jugar a joven literato con intención de 
escribir sobre lo que pasase. Ya, lo que iba era a acabar 
de personaje literario, como siempre, pero sin ser él el 
autor o el narrador o el escritor, vaya. Antes de entrar, 
el marqués empresario teatral conminó a Gabriel, el 
chofer, a que tratase de ganarse lo más posible al ciego.

Comoquiera que tenía los brazos bajo la mesa, se 
restregaba el miembro mientras con la boca abierta cual 
pronunciando la e ladeaba la lengua en igual pretensión 
de humedecer sus labios y de imaginarse en otra tesitura 
de similares y fondosas (sí, fondosas) barbas. La mujer 
le recriminó que estaba empinando (por el codo) de-
masiado y el cicatero prorrumpió con un no y un lo que 
tengo empinado es el miembro (por la polla) cual calle 
de Betanzos y ella, que debía de conocer la tierra, pues 
podría pasar por gallega o berciana o maragata, no solo 
rio, como los demás, la graciosa procacidad sino que la 
entendió, pues le pillaba a mano. Sin solución de con-
tinuidad, el hombre se destapó a gusto con un trago de 
esos de cerviz doblada y culminó su gracia con el, desde 
entonces y hasta que cerró la parroquia, afamado dicho 
(aquí valdría lo de con voz aguardentosa) de beber para 
ver, pedazo de putas, beber para ver, putas a pedazos. 
Ahora, con la distancia y la lectura que los años me han 
dado (¡vaya redundancia!), entiendo el famoso adjeti-
vo “chorpatélico”que García Lorca utilizaba; me re�e-
ro, claro está, a lo de “tesitura de similares y fondosas 
barbas”. Pablo acompañaba esta tesitura de metáforas 
vamos a denominar dionisíacas con la constatación de 
que así era, en última instancia, el argumentario (vaya 
palabra) del nacionalismo, uno y universal y tan diverso 
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cual la geografía se pinta en sus paisajes. Soltó que el 
nacionalismo era como mirarse la polla y sujetarla por 
su base y no ver más. Don Pío bajó su mirada y balbu-
ció gora Bidasoadi, más como broma que como roma 
expresión (digo que balbució porque dijo Bisadoadi, 
pero los otros no lo pillaron). El marqués quiso saber 
que a qué nacionalismo se refería y el músico le espetó 
que a todos y el ciego repitió (dijo por segunda vez) que 
beber para ver, pedazo de putas, beber para ver, putas a 
pedazos y se sujetaba el miembro como trasladando a 
imagen, él que era ciego, las palabras de Pablo. Al mar-
gen de la historia que se cuenta, esta segunda señal de 
autoridad con que el ciego expresó su adagio propició, 
queda claro, como ya se ha anticipado antes, que se 
conociera, repitiera y afamara en adelante y hasta el 
cierre del local la meritoria, la clientela dixit; gracia de 
mogollón, en términos de don Pío; y, de acuerdo con 
Pablo, nacionalista frase; pero chorpatélica, de acuerdo 
con García Lorca y quien esto suscribe.

José Luis, el marqués, aguantaba el ritmo bebedor 
del otro y casi con su acompañamiento se ganó, seguro 
que el ladino ciego tenía hueco para tales pensamien-
tos, tal su cacumen, la fama ya eterna de bebedor de 
fondo, fumador sin tos nocturna, atildado si�lítico, esto 
sin fama, pero con porte (no poste como el cegado) y, 
de bastante enjundia aunque lo cite en último término 
(o por eso), la inevitable suspicacia que su �gura y su 
genio producían en todo el que con él, con el marqués, 
se topase. A mayor abundamiento, es notorio que tres 
semanas después de este encuentro el empresario fue 
deshauciado del teatro Calderón por impago e incum-
plimiento de contrato. Por su parte, Pablo ladeaba con 
mohínes inequívocos su cabeza y repitió hasta en dos 
ocasiones (o sea que dijo tres veces) que ya había es-
crito en su momento que Adiós a la bohemia, “adiós a la 
taquilla” decía su esposa, le traería disgustos.

Con el �nal del trago, que coincidió literariamente 
con un eructo de cierre, el ciego adoptó la postura ma-
yestática del dador de secretos y empezó una suerte de 
retahíla de equívocos que don Pío, no estaba beodo y 
le atraía la acaparación de datos, recogía tan �elmen-
te cuanto podía. De este modo, el escritor se evitaba 
cualquier roce con la pelandusca que miraba simultá-
neamente o por turnos a los hombres; a él también, sí; 
a él, que no querría que le volvieran a preguntar si era 
catedrático. ¡Vamos, que (el “que” con la e alargada)! 
“Eva os indicará el camino hacia Gabriel, escondido en 
el dedo de Dios, pero mucho antes seréis de la torre de 
Roda… no”, titubeó el ciego. “¿Puede ser más preciso?”, 
trató de conocer don Pío; pero el ciego sonreía con afán 
de silencio, o sea que no contestaba, aparte de dirigir 

sus ojos ya terciados ya esquinados por el aguardiente 
en una dirección fallida, como a ninguna parte. “¿Puede 
precisar?” “Los hombres de acción se hacen al camino 
y en el camino se encuentran”. “¿Qué camino?” En ese 
momento, como si un retortijón le llegara a la gargan-
ta, el oráculo entonó con breve ronquera “santaquiara a 
Roma”; eruptó también con ronquera y bebió sin tona-
lidad alguna, aclarando, sin duda, las ideas o palabras 
o los diablos que quiera que fuesen sus enunciados. 
“Albergo”. “¿Qué alberga?” Volvió ante la pregunta en 
sí, abrió las pestañas con clarividencia (no es broma) y 
se agarró con ademán los pantalones. ¿La berga?, trató 
de comprender el marqués. Después de esto, marcha-
ron a Bera de Bidasoa, parada y fonda en su decidido 
camino a Roma.

El ripio de que, cuando se juntan torno al fuego de 
una chimenea, los asistentes escuchen el crepitar de 
leños por sus brasas y de que las conversaciones ad-
quieran u otorguen, mejor, los matices de desnudar los 
recuerdos, pues sus verdades así lo parecen: verdades; 
es eso, un ripio. Aun así, si las cosas son como son y 
fueron como fueron, valga el ripio y su esencia kitsch 
o chorpatélica. Sin embargo, lo que me parece en este 
sentido del todo insulso o anodino debió ser esencial y 
coherente en otros momentos. En la actualidad el tiem-
po es indescifrable por su puntualidad, por lo inmedia-
tamente efímero que se propone, frente a la máxima 
demostración de que nada cambia sino que todo per-
manece. Todo es inmediato, siempre lo ha sido, lógico, 
pero ahora se demuestra andando, como el movimiento; 
andando se leen los mensajes de texto, se juega con la 
pantalla o se mira al suelo con los cascos puestos, por-
que, sigamos con los aforismos o lo que sean, todo �u-
ye, nada permanece. El caso es que don Pío sentenció, 
de entrada, que los viajes, como la vida, no se acaban 
nunca, pues se hallan (por “se encuentran”) siempre al 
principio y al �n (testimonio este que sonsaqué del libro 
de Eduardo Gil Bera).

Egia esan, ni enaz jotaren kontra, ezta Esnaola bez, 
baina ainbeste jota ta jota, que me interesa traer a co-
lación de lo dicho: “en realidad, yo no tengo nada en 
contra de la jota, y Esnaola tampoco, pero tanta jota, 
tanta jota…”, según traduce Xabier Gereño lo expresa-
do por el compositor Pablo Sorozábal y cito por artícu-
lo de Mario Lerena. O sea, eso de que la primera vez 
que se usa una metáfora original se acierta de alguna 
manera, pero en la reiteración de esa metáfora se crea 
un necesario sentimiento de aversión hacia el mismo e 
incluso a quien lo pro�ere. Así, “marco icomparable”, 
“etapa dantesca”… Tanto soldado en el estreno le había 
recordado a Federico II de Prusia, que parece que tenía 
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a�ción a llenar el teatro de militares y soldados; que le 
daba gusto o placer la visión de tanto uniforme asistien-
do a un espéctaculo musical. Y usted, terminó don Pío 
por ceñirse al empresario teatral, como el rey prusiano, 
no se quiere perder ripio de lo que en su teatro ocurra. 
O sea, pensó pero no dijo el empresario marqués, que 
valgo para rey prusiano.

Para ahondar más en su conocencia, así dijo, el mar-
qués quiso, sentados junto a la brasa, aclarar su a�lia-
ción a la Unión General de Trabajadores, no obstante 
su clase. Es notorio que los marqueses se desplazaban 
a Madrid para politiquear. En mi caso, el desplazamien-
to ha obedecido a mi pasión teatral y, esto igual lo des-
conocen, a mi a�liación sindical. De entrada, aunque 
bien le valdría, llegado el paso (sí, “paso”), para una 
de sus literaturas, le pareció que tal ocurrencia, aun 
de marqués teatrero, no se correspondía con el seño-
río de la casa en que se hallaban, con reliquias de un 
historicismo tal como una banda con gotas de sangre 
del fusilado por asonado y revoltoso general Diego de 
León. Ea. Un marquesado debía ser algo serio y no un 
chisgarabís de clase, pensaba todo esto don Pío, que se 
uniera nada menos que con las causas de la canalla vil 
del proletariado. Pensaba, digo, todo esto don Pío pero 
por igual le interesaba el tema aunque solo fuera para 
escribir algún día algo aunque no fuese serio, esto mis-
mo, incluso. Las cosas a veces suceden porque con el 
tiempo el personaje se vuelve más desleído (de desleír) 
y cabe de todo como en borrica (así aposta). Y así vino 
a decir que la República había dejado de ser un asunto 
social y era solo un asunto político y que a su familia, 
que recordasen, le había salido por un ojo de la cara y 
que quien quisiera entenderlo que lo entendiera. Por 
si el lector no quedase satisfecho con lo anterior, a�oró 
algo así como que España siempre iría o iba de la mier-
da a la guerra civil y viceversa, que iba o iría. Aún le dio 
para añadir que con puño fuerte, o sea que con unidad 
o con dictadura, tendría sentido una república en Es-
paña. Total: que el marqués todavía no había hablado, 
más allá de lo escrito al inicio del párrafo.

Cuando dijo todo esto el sindicalista, el de la boina 
quiso en parte desdeñarlo y en parte ganárselo. Para ello, 
espetó que mire usted, gaché, que si lo hubiese llegado 
a conocer antes le habría colocado de personaje en La 
feria de los discretos, por cordobés, por marqués y por 
señorita y singular persona. Que si ah, exclamó; que si 
sí, preguntó con tono también exclamativo, que entonces 
qué hubiese escrito de él, culminó con cierta ensoñación 
la pregunta el otro. Pues que, dado que me parece que 
usted tiene el alma ligera, algo así como vaga, pues que 
casi sería usted, ya directamente, el marqués bandolero 

con sombrero de catite, faja roja sobre la camisa, con 
pistolón al cinto, como en el ombligo. Y con más pa-
tillas, tras un silencio, que las que gaste un tabernero 
de Cabra o de Montilla. Mejor Montilla, no sea que… 
Y se rieron todos, incluido el chofer, que también en-
tendió el chiste y que añadió que ya, que tanto monta, 
monta tanto… Se rieron como encadenando las risas 
de sendas guasas.

Se aupó airosamente y con porte rozagante, que 
era el suyo, en realidad. El marqués jugó a bandolero 
de teatro con miradas de inciso y leves muecas de co-
misura, cual cortijero violador. Caballista de su sillón, 
recitó con gracia marquesina que sirviera diligencia de 
Carmona, que sirviera remolino en el camino, que va-
mos con nuestras novias, que eche vino el montañés, 
que no debía ser otro que don Pío, pues, por lo menos, 
era del norte, no había duda. El montañés actuó de 
o�cio y sirvió, tan pronto cogió copas de un anaquel y 
una botella de su hermano, un coñac que se disfrutó y 
paladeó ya sin histrionismo. Valgo lo mismo, pues, se 
dijo y después lo pronunció para el resto, para militar 
prusiano que para bandolero serrano, pero soy más bien 
calvo y no uso bigotes ni patillas.

Se oía de fondo la melodía de un chistu al que, tea-
tralmente, Pablo acompañó con el movimiento musical 
de sus manos, en especial su derecha, y el silbateo recu-
rrente de la música, un contrapás habitual en Bera. No 
le hacía mucha ni maldita la gracia a don Pío; de hecho 
rezongó casi con voz nasal que ya molestaban las dulzai-
nas, a fuer de golosas. De acuerdo con lo que sobre su 
habilidad cantora, como la de quien escribe, se conoce, 
lo que tenía era pavor a que los demás atestiguasen en 
su propia casa la atonalidad de sus cuerdas; de ahí que 
no quisiese que lo pusieran contra las cuerdas, según 
bromeó. Se oía de fondo y de forma también el viento, 
que jugaba de esta manera con el nombre del caserío: 
juncal. ¿Junco?, preguntó el marqués, itzea, contestó 
don Pío, para enseguida añadir que ya molestaba el 
viento, todavía con voz nasal, por si las moscas, que 
también las había.

Don Pío excusó su renuncia no solo al canto sino 
también al viaje en la necesidad de escribir y, sobre todo, 
de descansar, pero lo que oyeron los otros fue que ne-
cesitaba algo así como descansar y, sobre todo, escribir. 
Pablo, que tampoco quería que sobre él recayera la car-
ga de aguantar solo al algo misti�cado marqués, trató 
de sortear la voluntad del otro con un ingenuo también 
puede escribir, de hecho, lo que acaezca en el viaje. 
Para entonces, don Pío barbotó que era, además, un 
país de arribistas, de judíos y de cínicos faltos de ética 
(esto o parecido lo repitió por escrito tiempo después 
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en sus memorias) y que su intuición, y remarcó que 
era un hombre de intuición, no le daba para ese viaje. 
No hubo más respuesta, pues don Pío se acordó de su 
vergonzante huida casi treinta años atrás de Roma por 
no acompañar a una turinesa pero de nacimiento vene-
ciana Beatrice que poco menos que le iba, intuyó él, a 
tirar los tejos. A él, que no quería gastarse los cuartos en 
naturales ni en verónicas sentimentales, se entiende. A 
él, todo esto lo pensaba, claro, que en su madre había 
encontrado a la única mujer posible y aun probable (de 
probar), le iban a llevar a conocer a una tal Anna, suave 
y judía por más señas, y a no sé qué desconocida Eva, 
anda ya. A él, que hasta cuando su madre de estricto 
delantal negro se iba a las siete y media con las criadas 
a la cocina a rezar el rosario le excitaba. Debo aclarar 
un par de hechos, que las referencias citadas sobre don 
Pío, salvo las que salen de su misma boca o de la de los 
otros personajes, están recogidas en la aversión biográ�ca 
de Gil Bera publicada en 2004; y que lo recién escrito 
solo lo pensó, no lo dijo. Me permito, además, el inci-
so de reconocerme en ciertos aspectos de la biografía 
y de los ancestros de don Pío. Como su padre, escribo 
para que me lean al menos mi familia y mis amigos, 
resultado que tampoco logro, de momento. Como a él 
mismo, escribí en su tiempo una tesis que no leyó ni el 
director de la misma; claro, que tampoco había tenido 
voz ni voto en su elaboración, salvo la premura de últi-
ma hora de elaborar un capítulo que no estaba previsto. 
No digo con ello que la gente tenga que leer mi tesis o 
la de don Pío, pero al menos algún que otro familiar o 
amigo, vaya que vaya…

Don Pío miró al fondo como traspasando la puerta, 
no sé si me explico, y se preparó retrepándose, seguro 
de advertir ciencia en lo que decía, para atestiguar que 
las palabras del ciego del Zaragoza eran interesantísimas 
desde el punto de vista de lo literario, pues parecía algo 
charlatán de plazuelas, y algo, a la vejez vihuelas (no es 
errata), fantasiosas desde la óptica de la verosimilitud. 

Como si jaculatoria y discurso, perorata y requiebro se 
unieran en la concentración tabacosa, alcoholera y cegata 
de aquel personaje. Todo ello, además, venía aderezado 
por lo sucio, lo lascivo y lo guarro, sí, guarro, repitió, del 
tugurio donde se recogió el mensaje. Hombre, que su 
clientela nos llenó el teatro. Y ¿el alboroto? Le vino, creo, 
bien a la obra. No me cuadra, hubo tensión. Y en estas 
andaban de diálogo los tres (como alcoba quijotesca), el 
chofer no opinaba, hasta que lo dejaron (al chófer, no el 
tema, cual Quijote que escuchase desde la cama). Iba a 
rezongar el an�trión cuando pensó que para intuiciones, 
las suyas, no las de borrachín coplero. Aún con todo, don 
Pío rezongó, creo que lo había rezongado en alguna que 
otra ocasión, que le jorobaba el ciego, que, si fuese su 
personaje, lo hubiese ya matado mientras jadease con 
una guarra. Al punto todos, incluido el chofer, se imagi-
naron a la guarra en posición decúbito supino cabe sus 
pollas, con la cabeza en giro cervical para disfrute de la 
sonrisa prostibularia, vio el marqués; de la sonrojez de 
una jovencita, ideó el chofer (bueno, esto es suposición 
mía, pero es que el chofer era mi abuelo); de la riqueza 
de pómulos de una aldeana vasca, el otro. La rezonguera 
del an�trión les chafó la alucinación, por lo que en su 
interior refunfuñaron por igual.

Don Pío no veía este último apartado, el de la gua-
rra, dentro de su particular república bisasoarra, esa que 
llegó a nombrar “Academia cientí�co-literaria y Chape-
laundiense de Cherribuztango-Erreca”. Lo demás, sí.

Mirta Fran

* Fragmento de Bagaje, segunda novela de Mirta Fran (Madrid, 
1967), en que se recrea el encuentro, el viaje a Roma y la 
correspondiente aventura que vivieron Pío Baroja, Pablo Soro-
zábal, el marqués de Valde�ores y Gabriel, el chofer (sin tilde 
en la época) que les llevó, después de que para el estreno de 
Adiós a la bohemia en octubre de 1933 se llenara el teatro 
Calderón con los parroquianos del vecino bar Zaragoza que 
aceptaron la invitación, pues periodistas y críticos no habían 
sido invitados.
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Papá Noel desterrado
Sergi Monfort 

La situación es la siguiente: Papá Noel varado en 
la ladera de una montaña tras sufrir un grave accidente 
con el trineo, del cual solamente podría haber salido 
ileso un ser tan bendecido por la magia de la Navidad 
(entiéndase como “la magia de la Navidad” un chale-
co que tanto sirve para bloquear las balas de los tíos o 
cuñados borrachos y bien poco navideños durante la 
cena de Nochebuena, como para amortiguar una caída 
de cincuenta metros de arbustos, tierra, nieve y roza-
duras importantes). 

Por suerte para el gordin�ón de rojo, a sus pies había 
una carretera por la que no tardaría en pasar alguien. 
No era una noche cualquiera, al �n y al cabo. La parte 
mala de todo este asunto es que el trineo había queda-
do completamente destruido y todos los renos estaban 
muertos. 

Una vez Santa había recuperado el conocimiento, 
alcanzó a ver a pocos metros por debajo de sus botas 
un vehículo cada vez menos borroso, que se detuvo en 
seco. El conductor (extrañado, seguramente, por el color 
de las luces navideñas parpadeando y desvaneciéndose 
en la oscuridad), un hombre chino y trajeado de unos 
cuarenta años, trataba de alcanzar a ver algo a través 
del cristal empañado. No era muy buena idea bajar la 
ventanilla a diez grados bajo cero. Al no ver ni oír nada, 
arrancó y se marchó. De no haber irrumpido el ruido 
del motor, quizá habría escuchado los gritos de socorro 
de Papá Noel. 

A pesar de todas las capas y bendiciones que la roja 
�gura llevaba encima, seguía haciendo un frío de cojones. 

—Mierda —así resumió él en voz baja el instantá-
neo recorrido mental por las consecuencias que un ac-
cidente así acarrearía. 

Pre�rió no pensar demasiado. No tenía demasiado 
tiempo para solucionar el percance, si es que aquello 
era posible. Escarbó en su nevado bolsillo y encontró 
su teléfono móvil. El frío acarició su mano desnuda, 
con la que trataba de pulsar la pantalla y buscar el nú-
mero correcto. 

Para antes de que el tono dejara de sonar, ya no sen-
tía la piel. Y sonó un buen rato. Papá Noel supuso (y no 
creía equivocarse) que la operadora se habría tomado 

un momento para despejar su desconcierto. ¿Por qué 
precisamente iban a llamar esa noche? 

—Quisiera hablar con la jefa, por favor —se adelantó 
él, en el tono más diplomático posible, pero notable-
mente nervioso. 

—¿Quién es usted? —contestó la operadora sin di-
simular su estupor. 

—Australia. 
—Pero está llamando desde… —desde el otro lado 

del teléfono se le veía la cara de muerta —Un segundo, 
por favor, sólo un segundo. 

Papá Noel escuchaba en su cabeza a la jefa encen-
dida de rabia y gritándole a la pobre operadora en cuan-
to le comunicara quién estaba llamando. Contra todo 
pronóstico, le atendió una voz relativamente calmada, 
pero de una terrorí�ca severidad. 

—¿Qué estás haciendo ahí? 
—Se ha chocado el trineo. 
—¿Cómo que se ha chocado? —a cada pregunta 

la voz sonaba más y más estresada —¿Qué ha pasado? 
¿Te ha alcanzado un misil o algo así? ¿Lanzan misiles 
los canguros, o han sido los armadillos? 

—¡No tengo ni idea de qué ha pasado o cómo, lo 
juro por todo lo sagrado! ¡Pero llevo no sé cuánto tiem-
po aquí perdido, tengo los cadáveres de nueve renos a 
mi alrededor y todos los niños desde Queensland hasta 
Victoria se van a quedar sin regalos si…! 

—No entiendo nada, te lo juro. Te estás quedando 
conmigo. 

—¡Estoy diciendo la pura verdad! Por favor, venid a 
por mí con un trineo nuevo. ¡Si me lo traéis en menos 
de una hora, quizá puedo salvar la Navidad! 

—Anda, no me toques la moral. ¿Una hora? ¡Quizá 
si no hubieras decidido estrellarte contra un país que no 
celebra el cumpleaños de Jesucristo! ¿Se puede saber 
cómo es posible desviarse ocho mil kilómetros?

— Señora, recorro siete millones de kilómetros cua-
drados en apenas ocho horas. ¿De verdad quiere ponerse 
a discutir las leyes de la física con el puto Santa Claus? 
¡Por favor, venid a por mí, traedme el trineo lo más rápi-
do posible y terminaré de repartir felicidad aunque me 
lleve hasta el año que viene!
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— Descuida, irán a por ti. 
Al Papá Noel australiano no le gustó para nada el 

tono amenazador de esa última frase, ni el violento corte 
de la llamada. Se pasó las siguientes tres horas jugando 
al Candy Crush. Cada vez se desconcentraba más y, en 
cuanto se descuidaba, se frustraba, fruto del estrés del 
propio juego sumado a la impotencia absoluta de fallar 
por primera vez en años en lo único que se le daba bien. 
Un trabajo, uno. Un trabajo que tenía que realizar un día 
al año. Trescientos sesenta y cuatro días de vacaciones 
y, justamente al llegar su gran noche, la cagaba como 
no la había cagado nadie jamás. Y a cada segundo que 
se aproximaba el día, más se le esfumaban las posibi-
lidades de hacer feliz a los niños y niñas de Australia. 
Unos tres millones de ellos se levantarían en la mañana 
de Navidad más triste de sus vidas. Tal vez —se decía 
mientras hacía acopio de una esperanza ingenua—, tal 
vez podría arriesgarse a hacer lo que ningún Papá Noel 
hizo: ir repartiendo aunque fuera de día, a riesgo de que 
le pillaran. Si se atrevía a eso, caería sobre él el despido 
más deshonroso de la historia, pero al menos tres mi-
llones de caritas sonreirían cálidamente. 

O tal vez no. A pocos minutos de despuntar el sol, 
un helicóptero negro cortaba el aire mientras aterrizaba 
encima de uno de los renos muertos y lo dejaba todo 
perdido de sangre y vísceras. Un matón de dos metros, 
trajeado, sin tiempo para preocuparse por el frío, bajó 
del vehículo y se acercó a Papá Noel. El hombre que 
representaba el buen humor y la calidez estaba furioso 
como una manada de babuinos hambrientos. 

—¿Así que tenemos la tecnología y la magia para fa-
bricar trineos supersónicos, pero cuando hay problemas 
nos esperamos hasta que me llegue la barba a los pies? 

—El traje, por favor —espetó el matón. 
—¿Usted perdone? —respondió Papá Noel, perdien-

do toda su �ereza en un segundo. 
—Necesito su traje y el permiso de trabajo. 
—¿El per…? ¡Bueno, mucha suerte encontrando el 

permiso debajo de toda esa chatarra que solía ser un trineo! 
Por el traje no se preocupe; se debe de estar congelando. 

Noel recuperó la amabilidad clásica de su personaje 
y se quitó el traje entre los temblores que antecedían a 
una pulmonía. Sin ninguna reacción por parte del ar-
mario del rostro impenetrable, le colocó el abrigo rojo 
por encima del hombro y le arropó en él. Su aspecto era 
ridículo. Parecía como si a Satanás le hubieran vestido 
con un pijama de Hello Kitty. 

— Es Navidad, al �n y al cabo —dijo Papá Noel. 
— Su traje o�cial, por favor —escupió el gorila. 
Como habitante del hemisferio sur que era, Papá 

Noel no podía repartir regalos en la veraniega Navidad 

australiana con un frondoso abrigo (que guardaba en el 
trineo para ocasiones de emergencia, como la que nos 
ocupa). Por lo tanto, su traje o�cial era el que llevaba 
ahora puesto, de idéntico aspecto al abrigo, pero mucho 
más �no, y sin el cual solamente quedaba reducido a 
un tipo en camisa interior en mitad del frío implacable 
de la República Popular de China. 

— Y el gorro —añadió el matón. 
—¿Me quito los calzoncillos también o así le gusta 

más? —decía Noel mientras se quedaba desprovisto de 
cualquier prenda mínimamente navideña. 

— Suba al helicóptero —espetaba el matón mien-
tras lo hacía él, supervisando a sus compañeros, que 
escarbaban entre las ruinas del trineo. 

— Oh, fantástico —se quejaba Santa— ¡No podía 
simplemente hacerle el striptease en el interior, no! 

Cerraron la puerta del helicóptero tras ellos y el sol 
empezó a despertar. Todavía no podían despegar: los 
refuerzos llegarían de un momento a otro. No es difí-
cil imaginarse las consecuencias de dejar los cuerpos 
muertos de nueve renos mágicos y un trineo supersó-
nico a la vista de cualquiera en un mundo en el que la 
gran mayoría de los mortales todavía creían en las leyes 
de la física y en que los Reyes Magos son los padres. 

En este punto, es menester detenerse durante un 
párrafo. Vamos a suponer que quienquiera que esté 
leyendo este cuento ya está sobradamente enterado y 
convencido de la inexistencia actual de San Nicolás, al 
menos en el sentido fabuloso y mágico que le ha otor-
gado la cultura occidental a lo largo de los años. Que 
la Navidad funciona de la siguiente forma: los padres o 
tutores de los niños acuden en masa a los grandes alma-
cenes a comprar juguetes o, a falta de ello, obsequiarles 
con un bonito presente para no romper la tradición. 

Pues no. Quien lo desee, es libre de no creerlo, por-
que es imposible probarlo. Pero Papá Noel existe. O, al 
menos, existen Papás Noeles. Uno por cada país o, en 
el caso de Estados Unidos, uno por cada estado. Cada 
Nochebuena, los Papás Noeles mexicano, brasileño y 
ruso maldicen su suerte al no tener mejor repartida la 
tarea de alegrarles la vida a los países con más número 
de cristianos totales en el mundo (del sindicato papa-
noelesco hablaremos en otra ocasión). 

¿Cómo mantenerse en secreto? La respuesta, lo ha-
béis adivinado, es la droga. Los polvos mágicos de Na-
vidad (legales), administrados una vez al año (no hace 
daño), hacen creer a padres, cuidadores, comerciantes 
y demás que ellos han sido los únicos responsables del 
reparto de regalos. Huelga decir que cualquier otro uso 
en cualquier otra época es totalmente ilegal. Curiosa-
mente, esto solamente se aplica a los regalos recién 
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comprados. Los objetos heredados que guardan valor 
sentimental, juguetes de segunda mano y todo lo que no 
implica consumo directo no tienen nada que ver con la 
intervención divina de Papá Noel ni con ninguna clase 
de magia navideña. 

—Vale, majete —inquiría el Papá Noel australiano 
desde el helicóptero — ¿Me puedes dar una explicación 
ahora que estamos cómodos y que millones de niños se 
están levantando llorando? 

—Eso es asunto suyo, Australia. O lo era hasta hace 
unas horas. 

—¿Lo era? ¡Dadme tan sólo media hora y vais a alu-
cinar campanitas! 

—Vamos a devolverle a su casa, se toma una sopa 
caliente y se va a dormir todo el día. Esto no había pa-
sado nunca, así que en la central están confusos como 
usted. Manténgase callado. Para siempre, quiero decir. 
Recibirá una indemnización acorde a todos sus años 
de servicio. 

—¿U…? —y se le rompió el cerebro. Una vez enten-
dió que ya era tarde, no volvió a hablar en todo el viaje.

El primer Papá Noel despedido de la historia cruzó la 
verja bañada en oro que conducía a su humilde morada 
de dos mil metros cuadrados mientras el helicóptero po-
daba sus pinos a medida que se elevaba hasta perderse. 

El día de Navidad era, qué duda cabe, su favorito 
de todo el año. No tenía recuerdo de haber amanecido 
ningún 25 de diciembre con el mínimo rastro de tristeza, 
pero ese año, caminaba cabizbajo a través de su jardinci-
to, pasando al lado de su piscina, sus estatuas y haciendo 
grandes esfuerzos con cada paso por la blanca escalinata 
de bienvenida a la casa más cara de Oceanía. ¿Qué sería 
de todo aquello ahora? Su ingenua nobleza le llevaba a 
consternarse más por los llantos lejanos de los niños sin 
juguetes, pero claro, ¿qué era de sus posesiones? 

El señorial recibidor le saludaba con dos regios apa-
ratos de aire acondicionado encendiéndose automática-
mente bajo una bóveda diez metros por encima de su 
calva. La Navidad en Canberra había empezado espe-
cialmente calurosa. Era extraño escuchar la televisión 
de buena mañana. 

Noel se tomó sus largos dos minutos para recorrer el 
pasillo que llevaba al salón. La televisión de la humilde 
morada de Papá Noel equivalía a lo que los mortales 
solían llamar una pantalla de cine. A sus anchas sobre 
un kilométrico sofá, se sentaba Richard, recién salido 
de su baño de rayos UVA y, como siempre, alérgico a la 
ropa que le cubriera otra cosa que no fueran sus atri-
butos más sensibles. Los temores del primer Papá Noel 
despedido se con�rmaban: Richard asistía horrorizado 

a los informativos de una mañana tempestuosa, por las 
riadas de lágrimas de la mitad de los críos de todo el 
país. ¿Dónde estaba la Navidad? Había sido destruida. 

Richard no advirtió la presencia de su esposo hasta 
pasados un par de minutos de shock. Sus contornea-
dos músculos hicieron un ruido como de goma estirada 
cuando se giró hacia él. 

—Oh, Dios mío —suspiró, inmóvil —Pensé que quizá 
te habías caído del trineo y te habías muerto. 

—Lo hice, más o menos. 
—Llevan como un par de horas hablando de lo mis-

mo. ¡Estaba loco de preocupación! 
—¿Tanto como para que el trauma te impidiera ha-

cer una llamada? 
—Pues… sí —algún cable cruzado debió haberle 

hecho pensar que aquello era algo parecido a una buena 
respuesta —Mmm… ¿Y qué vas a hacer con todo este lío? 

—Ya no puedo hacer nada. Me han echado. 
—Oh —un “oh” que casi, casi conseguía ocultar un 

deje de alivio. 
—Se ve que te has preparado para lo peor. 
—¿Qué? 
—Puto retrasado… 
El puto retrasado había dejado justo al lado de la en-

trada del salón un montón de maletas, supuestamente 
ocultas a la mirada de un Papá Noel que entraría sin 
reparar en la pared a su derecha. Tal parecía que alguien 
se preparaba para tomarse unas largas o hasta inde�ni-
das vacaciones. 

—Lo siento, Nuck —que era como se llamaba nues-
tro protagonista. 

—¿Lo sientes por qué exactamente? ¿Porque en efec-
to no estoy muerto y tienes remordimiento de conciencia 
ahora que he visto lo que está pasando, o porque has 
sido tan absurdamente estúpido como para dejar que 
eso ocurriera? ¡Me cago en la leche, si tan sólo tuvieras 
el cerebro tan grande como tienes…! 

—Bueno, pero ahora estás en paro, así que estamos 
en las mismas. 

—Me matas, Richard, en serio. 
—¡Sólo estoy siendo “plasmático”! Mira, no soy una 

persona muy brillante, pero hasta yo sé que, si la has ca-
gado con la única profesión que has tenido toda tu vida, 
no vas a poder encontrarte otra así como así. Y, aunque 
lo hagas, ¿crees que te va a permitir seguir manteniendo 
todo esto? ¿Qué vas a ser, ma�oso o algo así? 

—En primer lugar, se dice “pragmático”, cacho de 
maricona mongola. Y en segundo lugar, ¿¡qué cojones 
te pasa por la cabeza!? 

—Estoy siendo inteligente por una vez en mi vida, 
cacho de maricona desempleada. 
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—Oh, oh, oh, ¿es que has trabajado un solo día de tu vida 
en estos tres años de matrimonio, mi dulce rosa pitiminí? 

—¡Ni que tú hayas trabajado mucho más! ¡En tres 
años has currado tres días! ¡Estás siempre distraído! 

—De acuerdo, así que para ti la labor de recolec-
ción, datos de ubicación, preferencias y plani�cación 
de horarios, itinerario, captación de regalos durante 
todo el año para cada niño del país no te parece traba-
jo, ¿verdad? Pero no te preocupes, mi amor. También 
me solidarizo contigo. ¡Debe de ser agotador probar el 
agua del jacuzzi y los ultravioleta cada día mientras te 
alimentas de batidos de proteínas y series de mierda! 

—¡Y tú jamás me has acompañado! 
—¡Oh, por Dios Bendito! ¿Ahora vamos a jugar a eso? 
—¡Estoy hasta el gorro, Nuck! ¡Para ti todo es Na-

vidad, Navidad, Navidad, todo el año Navidad! ¿31 de 
octubre? ¡Navidad! ¿Semana Santa? ¡Navidad! ¿Cuándo 
es mi cumpleaños, Nuck? 

Nuck calló. 
—Por supuesto —escupía Richard, mientras se di-

rigía hacia las maletas y Nuck empezaba a oír tras de 
sí los ruedines arruinando el mármol—. Imagino que, 
“en última estancia”, tú sólo querías un buen polvo cada 
noche y yo sólo quería una tele grande y un spa. Creo 
que hemos hecho buena pareja hasta hoy. 

El Papá Noel despedido y abandonado no se dignó a 
mirar cómo se alejaba el único ser humano que le hizo 
bajar a la Tierra en tres años. 

—¡Y ni siquiera creo en Papá Noel! —chilló Richard. 
—Feliz Navidad a ti también, cariño —murmuró 

Nuck— ¡Y se dice “en última instancia”! —pero era 
tarde; ya se había largado de un portazo. 

El 31 de diciembre ya no volvió a ser Navidad para Nuck. 
Permanentemente alejado de la vida terrenal, pasó la 
última semana en silencio, con las luces apagadas, mi-
rando al techo, sin el ánimo de levantarse de una cama 
demasiado grande. Debía disfrutarla mientras podía: era 
cierto que no iba a ser capaz de mantener todos sus lu-
jos con el paro. La última noche del año la desperdició 
entera delante del televisor y amontonando botellas de 
whisky y continuas vomitonas. No estaba escuchando 
ni mirando. Sencillamente quería con�rmar que allá 
fuera todavía había motivos de celebración, mientras 
él se entumecía a sí mismo y le gritaba a la nada. Lloró 
embriagado en soledad. 

En la mañana del 24 de diciembre del año siguien-
te, un avión procedente de Canberra aterrizó en el ae-
ropuerto JFK de Nueva York. En lugar de una maleta, 
Nuck recogió una gruesa bolsa de deporte de la cinta 
transportadora y se abrió a la gran ciudad. Viajó hasta 

Times Square y desde allí no fue difícil localizar un cen-
tro comercial cercano, pero lo que sí resultó insoporta-
ble fue cruzar hasta allá en mitad de un maremoto de 
bolsas con compras de última hora, villancicos lejanos y 
cercanos taladrando el centro y Santa Clauses del palo 
martilleando sus campanitas como si fueran a alegrarle 
la vida a alguien en vez de despertar instintos genocidas. 

—¡A�cionado! —le gritó el cascarrabias Nuck a un 
Santa Claus de la esquina. 

—¡Amargado! —le contestó con una arrogancia 
correspondida. 

—¡Sí, pero al menos yo llevaba el trapo con dignidad! 
La de Nuck no era la actitud de alguien que alguna 

vez se puso las botas de la persona más bondadosa del 
Universo. 

Tras pelearse brevemente con una mala burla de 
su gremio y de atropellarse con cientos de shopaholics 
embotellados en las entradas de las tiendas, consiguió 
refugiarse en el baño (eso sí, después de una cola al �nal 
de la cual ya podría bien esperarles como mínimo un 
copazo). Como en un cómic de Superman, un minuto 
después salió un hombre distinto: en este caso, un Papá 
Noel con un traje de la clase de verde que solamente se 
ve en San Patricio. Los hombres de la cola le miraban 
como si hubieran visto a alguien prenderle fuego a la 
bandera estadounidense. El Papá Noel verde se largó 
de allí sin reparar en cámaras, mirones ni personal de 
seguridad que querían sacarse una foto con esa anoma-
lía. ¿Dónde había un supermercado? 

Un par de graciosos le decían que feliz Navidad 
entre jijis y jajas impertinentes mientras Nuck les ha-
cía el vacío y se dirigía rampante hacia el pasillo de las 
bebidas. Pensó en hacer un desvío, agarrar un whisky, 
tajarse ahí mismo delante del resto de alimañas y par-
tirle la cabeza de un botellazo al guapo que le felicitara 
otra vez las Navidades. Pero no; había una misión que 
debía cumplirse rápido. 

Peinó el perímetro rápidamente hasta visualizar el 
color inconfundible del refresco de cola más famoso 
del planeta. Decenas de latas se alineaban en perfecta 
armonía al lado de otra hilera no menos inmaculada del 
segundo refresco de cola más famoso del planeta. Pero 
ese no interesaba. Papá Noel se hizo con una lata roja. 
Después, la abrió ahí mismo, la puso boca abajo y pin-
tó el suelo de un marrón burbujeante. Apuró todo su 
contenido antes de estrujar la lata y tirarla a algún lado. 

Repitió el mismo proceso con una segunda lata, con 
una tercera, con todas las que alcanzaba a liberar a la 
vez. Cuando vio que cada vez más ojos inquisidores y 
confusos le observaban, y oía los pasos galopantes de 
los seguratas, estiró los brazos y barrió toda la estantería 
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como una bola de bolos. Nuck aplastó con sus poderosas 
botas todas las latas que había arruinado, saltando ale-
gre de lata en lata, manchándose con las explosiones de 
líquido, feliz como un niño chapoteando en un charco. 
Los primos de seguridad casi se matan resbalándose. A 
grito de “¡Quieto, Santa!”, intentaban llamar su atención 
antes de llegar a las manos. 

No tuvieron que hacerlo. En dos segundos, nuestro 
veterano Papá Noel, que ya había visto mundo, metió 
sus rechonchas manos en los bolsillos y esparció a sus 
dos lados unos brillantes y dorados polvos mágicos de 
Navidad. Seguridad y mirones se quedaron instantánea-
mente embelesados con el aire. Sus almas de pronto se 
volvieron tan navideñas y cándidas que sus cuerpos no 
pudieron reaccionar, y se quedaron en el suelo, sonriendo 
como estúpidos y �uyendo como viajeros de psicotrópicos. 

Nuck no debía abusar de esos polvos: no abundaban, 
y estuvieron un año entero escondidos bajo las tablas del 
sótano de su mansión, allá donde sus jefes no podían 
saber jamás que estaba ocultando material que jamás 
devolvió a la empresa. No habían perdido su efecto en 
cuanto llegó la hora H del día D. Todavía quedaba tra-
bajo. El Papá Noel verde surfeó por encima de la cola 
y escapó a toda prisa del supermercado. 

Al poco rato, los informativos dejaron de hablar de 
la retrospectiva de “la peor Navidad de Australia”, don-
de los niños aparentemente habían vuelto a sonreír un 
año después de la Nochebuena Negra. La última hora 
la cubría un viejo loco vestido de Papá Noel (pero en 
verde) que irrumpía en tiendas vietnamitas, quioscos, 
bares y grandes almacenes, que destruía máquinas ex-
pendedoras a golpes y saqueaba camiones enteros del 
refresco de cola más famoso del planeta, que parecía 
ser su único objetivo. Según el canal, el bandido de-
jaba tras de sí un “rastro de alucinógenos”, “miríadas 
de personas en estado catatónico” o de “posesiones 
demoníacas”. 

Sus otras huellas también resultaban inconfundibles: 
ríos marrones y burbujeantes derramados por el suelo de 
Nueva York, siempre provenientes de la misma botella, 
de la misma lata. Había logrado arrancar varios carteles 
de la marca del refresco, destrozado a botellazos varias 
pantallas de la Times Square con spots navideños en 
bucle. Pero lo más escandaloso había sido lo del Roc-
kefeller Centre. El árbol de Navidad más grande del 
mundo terminó empapado y maltrecho por el elixir que 
inundaba los barrios. Twitter jamás lo perdonaría, pero 
los que estaban en la plaza en ese momento quedaron 
reducidos a una orgía de entripados. 

A la postre, empezaron a aparecer en paredes, mar-
quesinas, estaciones de metro y en grandes espacios 

de la urbe toda clase de graf�tis con mensajes anti-na-
videños tales como “X-Mas = (el nombre de la marca 
del refresco de cola más famoso del planeta) = Shit”, u 
otros proféticos mensajes que trataban de abrir los ojos 
a un público demasiado obnubilado por la paranoia. La 
policía estaba confundida y el ejército estaba a punto 
de entrar en escena. Cualquier persona que se acerca-
ra al extraño personaje parecía acabar rodando entre la 
gaseosa murmurando villancicos con los ojos en blanco 
y una sonrisa dolorosa. 

Sin el trineo, Papá Noel era incapaz de viajar tan rápido 
como para alcanzar la magnitud que necesitaba su gran 
operación. Hizo lo que humildemente podía hacer una 
armada de uno y, al caer la noche, se dirigió a un hostal 
lo más apartado de la civilización como le fue posible. 
El recepcionista parecía no tener televisor, ni móvil, ni 
nada, porque le saludó amablemente como si viviera 
ajeno a la sensación de la ciudad. 

—Feliz Navidad, señor. 
—Buenas, chato —le contestó con sorna, apoyán-

dose sobre la barra de recepción — ¿No tendrás por 
casualidad una habitación gratis? 

—¿Perdone? ¿Una habitación gratis? 
—Oh, sí, sí la tienes —y le roció con sus polvos 

mágicos. 

Pero esta vez no consiguió sacar de su bolsillo tantos 
como había empleado en los otros. Solamente ahí se dio 
cuenta Nuck de que había estado malgastando la medi-
cina a lo tonto y empezaba a quedarse sin. No obstante, 
aquella irrisoria cantidad fue su�ciente para adormecer 
a un pardillo y mangar la llave de la habitación 240.

Desde ésta, Nuck contemplaba los frutos de su obra. 
Todos los reportajes anuales sobre la cantidad dispara-
tada de compras, los embotellamientos de las carreteras 
y las celebraciones más extravagantes de la navidad en 
Norteamérica, se detuvieron en seco para hablar del 
fantasmagórico Grinch Claus que se había convertido 
en peligro público número uno. Nuck lo celebró con 
un whiskazo y un puro que había mangado en un ba-
dulaque. Era la primera vez que sonría en todo el año. 
Era terriblemente irónico que, en ese tiempo de sepa-
ración, arruinarle las �estas a miles de personas hubiera 
pasado de destruir su vida y su espíritu a inspirarle una 
maliciosa felicidad.

Unos furiosos nudillos aporrearon su puerta e inte-
rrumpieron su jolgorio. Nuck apartó la botella, apagó el 
puro sobre la mesa (no había cenicero, pues no se per-
mitía fumar) y se llevó una mano precavida el bolsillo 
del traje verde, echado sobre la cama.
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—¿Quién es? —preguntó en voz alta. 
Como respuesta, escuchó un golpe ensordecedor que 

literalmente desplomó la puerta hacia el suelo. Las viru-
tas de madera volaron como la arena tras una explosión. 
Una nube de humo se expandió por la habitación. La 
alarma anti-incendios no tardó en sonar como loca. El 
intruso lanzó algo como si fuera una daga que se clavó 
en el aparato, lo rompió y lo detuvo. Aquello no era una 
daga, sino un bastón de caramelo. 

El visitante era un corpulento y barbudo señor negro 
con un puro el doble de grande que el de Nuck, unas 
gafas de sol notablemente caras y el traje de San Nico-
lás más imponente que se hubiera visto, tan rojo que 
parecía irreal. El Papá Noel de Nueva York sopló más 
humo en la cara del Grinch. 

—¿Tú eres Australia? —preguntó con voz de Barry 
White. 

—Estás un poco fuera de onda —contestó Nuck, 
desa�ante. 

El Papá Noel neoyorquino escarbó su propio bolsi-
llo y sacó un iPad. Deslizó su dedo por la pantalla unas 
cuantas veces hasta hallar lo que buscaba. 

—Ah, sí. Tú eres el chico al que despedimos. Sigues 
siendo una leyenda negra en el negocio. Una suerte de 
motivación para que los empleados no se nos duerman 
y acaben como tú. 

—Me alegra ser de utilidad —respondió con sorna. 
—¿Cómo has podido pasar de provocar un desastre 

navideño a tan gran escala… a hacer el cabra sin ton ni 
son para llamar la atención? 

—¿Y qué harás? ¿Vas a traerme carbón? 

Nueva York le dedicó una dentada y cruel sonrisa. 
—Para empezar, podría entregarte a la policía. Des-

trozar una cantidad tan considerable de mercancía que 
no has pagado no es ninguna travesura infantil, por no 
hablar de lo cabreados que están todos por lo que hiciste 
en el árbol de Rockefeller. Pero, a efectos prácticos, no 
puedo ni pensar en llevarte a comisaría. ¿Sabes por qué? 

—¿Porque es Navidad y todos somos hermanos? —
preguntaba, únicamente por joder. 

—Porque lo que has usado para embobar a todos 
esos idiotas es polvo mágico que has conservado ilegal-
mente durante el período en el que dejaste de servir a 
la compañía. El polvo no es lo preocupante, claro que 
no. Es indetectable. Incluso si les pasan los análisis a 
las víctimas, como máximo podrán concluir que ingi-
rieron cocaína. Lo que me preocupa es tu enorme boca 
de chivato. 

—¿Crees que si hubiera querido chivarme de lo 
que estáis haciendo en la compañía no lo habría hecho 

ya? Me tomas por gilipollas. ¿Quién iba a creerme? Sé 
exactamente qué pasa con los polvos mágicos. No ne-
cesito tu charla de novato. Tú serás más grandote y más 
chulo, pero yo llevo casi toda mi vida en este negocio y 
conozco perfectamente sus recovecos y sus secretitos. 
Tal vez la gente no esté preparada para descubrir para 
quiénes somos exactamente, cómo trabajamos o para 
quién. ¡Pero deben saberlo! La Navidad es un fraude. 
Todos los valores navideños son un engaño. Tú lo sabes, 
yo lo sé. La diferencia es que yo estoy compartiendo el 
secreto. Y lo seguiré haciendo, poco a poco. Hasta que 
el mensaje cale lo su�ciente. 

—¿Y cuál es tu plan exactamente? ¿Inundar las calles 
de gaseosa y pintarrajear las paredes para ser portada 
un día y que al cabo de un mes hablen de ti como “oh, 
aquel loco vestido de Papá Noel”? Ni siquiera recorda-
rán tus motivos. 

—Por eso imagino que tendré que golpear más fuerte. 
El Papá Noel neoyorquino se metió las manos en los 

bolsillos y expiró de impaciencia. 
—Mira, Banksy —le dijo a Nuck, con una voz ame-

nazadoramente agravada—. En un par de horas, tengo 
que hacer feliz a más de un millón y medio de críos que 
estarán aterrorizados por el hombre verde que quiere 
cargarse la mejor noche del año. Si me lo pones fácil, 
puede que hasta te vuelvas a casita con un maletín lleno 
de dólares australianos o lo que coño sea que tengáis 
allí. Si persistes en hacerme la vida imposible, macho, 
te juro que vas a colgar del árbol de Rockefeller por los 
huevos. Tú me di—… 

Su boca y sus ojos estaban llenos del último manojo 
de polvos mágicos de Nuck antes de que pudiese pen-
sar en la siguiente palabra. Tras un disparo que habría 
achantado a Clint Eastwood, el ex Australia tuvo que 
lidiar con un furioso Papá Noel de dos metros que to-
sía y escupía droga mágica mientras movía los brazos 
en todas direcciones con vistas a golpear lo que fuera. 

En su ciego forcejeo con el aire, se cargó el espejo, 
rompió la cama por la mitad lanzándole el bastón de 
caramelo más a�lado del mundo y arrancó a puñetazos 
la cal de las paredes, pero lo que bien seguro no hizo es 
darle una sola vez al escurridizo y experimentado Nuck. 

En un abrir y cerrar de ojos, una mole roja de violencia 
sin sentido atravesaba el cristal de la ventana, se precipi-
taba a lo largo de veinte metros de caída y se aplastaba la 
cabeza contra una farola que esparció sesos calientes y 
una breve manguera de sangre en la nieve. La muerte de 
la Navidad en el estado de Nueva York fue el estruendo 
de un cuerpo gigantesco que se perdió en el frío. 

Mientras tanto, a Nuck se le quedaba una antológica 
cara de idiota. No he sido yo, no he sido yo, no he sido 
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yo, ha sido él solito. Pero era imposible librarse de gran 
parte de la culpa. Matar a una persona jamás entró en 
sus planes, ni pensarlo. 

Debió de quedarse media hora de reloj cubriéndose 
la boca con las manos y parpadeando lo mínimo, con-
gelado de shock (y quizá del viento polar que entraba 
por el simpático boquete). Se negó a oír el teléfono de 
la habitación durante los primeros segundos. Podría tra-
tarse de recepción, preguntando por ruidos sospechosos. 
Podría ser la policía, demasiado rápidos para una noche 
así. O podría ser algo peor. 

—Buenas noches, ex Australia —le hablaba lo peor 
que le podía haber pasado —Nueva York no contesta. 
¿Alguna idea sobre dónde puede estar? 

—Está… Está cagando —respondió el imbécil. 
—¿En serio? —respondió la jefa — ¿Te importaría ir 

a comprobar el tamaño de la mierda del muerto? 
Nuck enmudeció mientras sentía cómo se le oprimía 

el pecho en medio segundo. Un breve silencio al otro 
lado de la línea le dio tiempo a pensar en demasiadas 
cosas. Entre ellas, consideraba las formas más horribles 
en las que le iban a matar a él, para descartar todo lo 
peor y mentalizarse, por lo menos. Pero algo le llamó la 
atención todavía más poderosamente: el hecho de que 
la voz de la jefa sonaba autoritaria y tajante, pero de nin-
gún modo tenía el timbre característico e inexplicable 
de quien va a �rmar una sentencia de muerte. 

—¿Y bien? —insistía la jefa — ¿Qué tal huele por ahí? 
—Mira, él solamente… 
—Ahora calla y escucha, tarado. Tú no te vas a mover 

de ahí a menos que quieras buscarte más líos. Estás de 
mierda de muerto hasta el cuello, así que no creo que 
sea necesario decirte que te conviene no desviarte ni 
un palmo de lo que te digo. Esperas a que vengamos a 
retirar el muerto. No hablas con nadie, no enciendes 
la tele, no contestas a la puerta y si la echan abajo, te 
sigues quedando quietecito y callado. Ahora mismo eres 
un �orero, ¿te queda claro? Nosotros te vamos a recoger 
y vamos a limpiar tu rastro y el de Nueva York, en paz 
descanse. Si lo has entendido, di que eres un subnormal. 

—Lo he enten— 
—¿¡Lo has entendido!? 
—Soy un subnormal. 
—Por supuesto que lo eres. A propósito, espero 

que tengas calzoncillos de recambio y papel higiénico 
a mano, porque me gustaría tener unas palabras con-
tigo en persona. 

La jefa colgó. Nuck necesitaba desde luego cambiarse. 

La sede mundial del refresco de cola más famoso del 
mundo era una casita de verano en comparación con el 

verdadero centro de operaciones desde la cual la famosa 
marca controlaba cada detalle de la Navidad en todo el 
planeta. Unos brazotes tan amables como la pinza de 
una langosta arrastraban a Nuck a través de un pasillo 
tan largo como diez de los de su antigua mansión. 

De hecho, le recordaron a ella, y a lo distinta que 
era de la vida que se vio obligado a llevar después del 
desahucio. No echaba de menos una tele gigante. Echa-
ba de menos una cama. Es posible que encontrara una 
en la celda a la que seguramente le conducirían estos 
simpáticos señores después de la bronca más grande 
que se recordaría. Quizá su cómoda celda sería su casa 
durante una noche o dos, lo que hiciera falta antes de 
conducirle al cadalso. 

El �n del trayecto le sacó de su ensoñación. Ante él, 
el despacho de la jefa, la presidenta de la compañía de 
refrescos de cola más grande de la historia y la mujer más 
rica en un mundo de hombres ricos. Solamente el cuartu-
cho privado de la señora Hannah Ortega debía de ser más 
grande que cualquier estancia del Buckingham Palace. 

—¿Un ron con [el nombre de la marca del refresco 
de cola más famoso del mundo]? —preguntó, ufana, la 
jefa— ¿O quieres solamente [el nombre de la marca del 
refresco de cola más famoso del mundo]? 

—Creo que tomaré una Pepsi —espetó Nuck, mien-
tras se sentaba en la silla que estaba pensada para él, 
sin esperar ningún permiso. Si iba a morir, moriría con 
las botas puestas. 

La jefa no indicó a ninguno de los gorilas que se 
marchara. Ergo, ahí se quedaron, como dos armaduras 
inmóviles, una a cada lado del reo. Hannah Ortega tam-
borileó sus a�ladas uñas del color del refresco de cola 
más […] sobre la mesa de cristal, en parte para ordenar 
sus pensamientos, en parte para sacar de quicio a Nuck. 

—Por favor, si queréis mi cabeza, cortádmela ya antes 
de que siga oyendo ese ruido del demonio —dijo con la 
calma del que no tiene ya nada que perder. 

Hannah paró. 
—¿Quién ha dicho nada de tu cabeza? —respondió 

la jefa, con un tono sereno, casi seductor, muy diferente 
al de la mujer furiosa que cogía el teléfono. 

—¿Entonces qué? ¿Me vais a dar unos azotes en el 
culo y me vais a mandar a mi cuarto sin postre? 

—Manuel, ¿estás seguro de que Nueva York no 
respira? 

—Frito como un pollo —contestó el gorila más alto. 
—Nueva York ha muerto —sentenció Hannah —

Larga vida a Nueva York. 
Nuck frunció el entrecejo, sin saber qué pensar. No 

era desconocedor del signi�cado de ese lema, ni siquiera 
de esa variante tan chusca. 
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—Nuck… Puedo llamarte Nuck, ¿verdad? 
—Llámame Susie si eso te hace feliz. 
—Tenemos un cadáver en nuestras manos, y es un 

cadáver más del que esta compañía necesita. 
—Claro, porque este negro es rico. 
—Cierra la boquita, Susie, o te quedas sin postre. 
Susie calló. Hannah continuó. 
—Imagino que habrás venido desde Cangurolan-

dia para sembrar el terror, cargarte nuestra mercancía 
y decirle a todo el mundo que somos unos malvados 
titiriteros que juegan con sus ilusiones y ensucian sus 
tradiciones. Pero, fíjate tú, nada más lejos. En vez de 
eso, te has encontrado con la Madre Teresa de Calcuta. 

—Si te re�eres a la mujer que dejaba morir misera-
blemente a los pobres mientras hacía tratos con mul-
timillonarios, se veía con dictadores y se daba un baño 
de lujos, me parece una comparación muy acertada. 

—A lo que voy es… ¿Quién más crees que, después 
de matar a uno de nuestros empleados estrella, te ofre-
cería su puesto?

—Espera, ¿cómo?… Me estás tomando el pelo. 
—Te estoy ofreciendo una vida cinco veces más absur-

damente lujosa, excesiva y navideña de la que has tenido 
jamás. Le estoy ofreciendo al hombre que más ama la Na-
vidad la ocasión de ponerse a cargo de ella, al cien por cien. 

Todo empezaba a tener demasiado sentido. De he-
cho, las paredes empezaron a recordarle a Nuck a su 
viejo salón de la televisión… Incluso los colores esta-
ban viniendo a él. 

—El Hombre de Rojo, el auténtico. El jefe de to-
dos. ¿No me lo dijiste una vez? ¿No me dijiste una vez: 
“Jefa, ojalá hubiera nacido neoyorquino… porque ahí 
está hoy por hoy la esencia de la Navidad”? Y los niños. 
Las sonrisas de los niños. Esta vez, las sonrisas de los 
niños de la capital de la Navidad. 

—¿Cómo te suena? —�nalizó. 
Nuck olvidó durante unos segundos lo que había 

venido a hacer a Nueva York. Pensaba únicamente, al 
menos por un rato, que su objetivo había sido venir a 
repartir la felicidad. ¿Qué hora era? ¿Tendría tiempo de 
poner sonrisas en las caras de un millón y medio de ni-
ños? ¡Da igual que fueran las tres de la madrugada! ¡Un 
trineo, un par de renos y era pan comido! No era broma: 
ahora él era Nueva York. Él era el corazón de la �esta. 

Pero los gorilas seguían ahí. Una seductora pero viperina 
jefa le miraba con ojitos de cordero degollado. Las oscuras 
paredes de la empresa que había convertido su festividad 
más sagrada en una mercancía seguían allí. Desde luego, 
no era el color de una vida a todo tren. Y en cuanto ter-
minó el sueño, vio la verdad. Más que la verdad: el lado 
de la verdad que a él le gustaba. 

Nuck le sonrió a Hannah. Ella sonrió de vuelta, sin 
saber que aquella primera sonrisa no era a causa de los 
motivos que ella creía. 

—Ya entiendo de qué va esto —se dijo Nuck, con 
una cara de victorioso prematuro y malintencionado, de 
niño travieso—. El Papá Noel neoyorquino está muer-
to. Entonces, yo puedo ser el Papá Noel neoyorquino. 

—Bien, bien, me alegra de que sepamos sumar dos 
más dos. 

—Oh, yo sí sé. Tú no, Hannah. 
Hannah se encogió de repente. 
—¿Cómo dices? 
—Vamos a mirarlo de otro modo. ¿Y qué pasa si yo 

no puedo ser el Papá Noel neoyorquino? ¿A cuántos 
más se lo podrías pedir? ¿Vas a coger a un ho-ho-ho 
de la calle, ahí con su campanita, y le vas a pedir que 
conduzca un trineo a velocidades interestelares durante 
toda una noche? ¿Cuántas opciones te quedan excep-
tuándome a mí? 

—Nuck… 
—¿Cuántas, Hannah? 
—A ver, obramos milagros y todo eso, pero encon-

trar un Papá Noel nuevo a mitad de la Nochebuena… 
—¿Qué hora es, Hannah? 
—Debe ser como la una. 
—Bien. Si me proporcionas un trineo tan potente 

como el de Australia (y si mal no me �guro, el de Nueva 
York debe de ser el último grito), debería ser capaz de 
repartir todos los regalos en, digamos, dos horas y media 
sin despeinarme. ¿Qué te parece eso? 

—Fantástico, no tenemos mucho tiempo. ¿Quieres 
el mejor trineo? Tendrás el mejor trineo. ¿Quieres once 
renos en vez de…? 

—¡Ah, ah, ah! ¿Pero y si no? 
La jefa empezaba a desquiciarse. Miró a Nuck como 

un perro de caza mira a un conejito pero, en este caso, el 
conejito era algo así como un Bugs Bunny más malicioso. 

—Es que, por el amor de Dios —escupía Nuck, 
mientras trataba de no morirse de un ataque de risa—, 
ni en sueños húmedos me pensé que mi plan podría 
salirme tan redondo. ¿Cómo… cómo se dice aquello? 
Jaque mate, ¿no? Ya podéis hacer lo que queráis con-
migo. Pero eso no cambiará el hecho de que este año 
he acabado con la Navidad. 

A la jefa casi le estalla una vena de la sien. Con un 
gesto de la cabeza, mandó salir a sus guardas. Se quedaron 
los dos contrincantes en soledad. Nuck, cagado de miedo 
pero orgulloso de su jugada, de nuevo comenzó a dudar y 
a no entender nada. Hannah Ortega se sentó en su sillón 
y no le dijo ni mu. Simplemente se sacó el móvil y co-
menzó a deslizar el dedo por la pantalla en total silencio. 
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Estuvo así cerca de media hora. A Nuck se le ha-
bían acabado las fuerzas y sus conexiones cerebrales 
no daban de sí para soltar más frases lapidarias o ma-
las bromas. Estaba demasiado expectante. Después 
de todo lo que se había hablado, ¿cómo podía ella 
sencillamente sentarse a juguetear con el teléfono y 
a ignorarle? Formaría parte de la tortura psicológica, 
lo tenía por cierto. Casi se cayó cuando vio a Hannah 
reaccionar: una modesta sonrisa suya le hizo brincar 
de susto. La jefa posó el móvil, boca abajo, sobre la 
mesa. Entrecruzó los dedos de las manos sobre el es-
critorio y le miró, con la expresión malévola de quien 
sabe algo que el otro no. 

—¿Decías? —le espetó la jefa, como si aquel incó-
modo silencio de treinta y tres minutos nunca hubiera 
tenido lugar. 

—¿Cómo? 
—Has dicho algo de “jaque mate”. 
—Em… eso parece —contestó con una inseguridad 

atroz que se tragaba sus palabras. 
—Está claro que no has estado atento a las noticias 

de la última hora de la noche —la jefa sacó un mando a 
distancia y lo apuntó hacia un set de pantallas gigantes 
a sus espaldas— Abre los ojos, Susie. Te voy a enseñar 
lo que es la Navidad. 

Inmediatamente, se encendió la televisión. Igual daba 
dónde hiciera zapping Hannah Ortega: la noticia bom-
ba era siempre la misma y Nuck no salía de su estupor. 

—“… Esta gigantesca campaña de solidaridad se ha 
extendido a lo largo de todo el Estado de Nueva York…” 

—“¿Qué es ese regalo?” —le preguntaba una sim-
pática reportera a un crío con ojos llorosos, a quien le 
pasaba el micrófono. 

—“¡Es un Yano Cuentacuentos!” 
—“¡Ah, qué bonito! ¿Y quién te lo ha regalado?” 
—“Un niño de Pencil…. De Pens…” 
—“¿De Pensilvania?” 
—“¡Chí!” 
—“¿Y estás contento?” 
—“¡Mucho! Porque… hoy Papá Noel está enfermito 

y no ha venido a darnos regalos, pero… pero no importa, 
porque ha mandado a gente buena que lo hace por él!” 

Zap. 
—“#ChristmasForNY ha alcanzado el primer puesto 

de los trending topics en tan solo una hora. Tanto usua-
rios de todo el globo como celebridades de la talla de 
Penélope Cruz o Angelina Jolie han querido sumarse a 
la iniciativa colgando fotos en las redes en las que su-
jetan pancartas de apoyo. Desde Pensilvania, Connec-
ticut, Rhode Island, Massachusets, o incluso Canadá, 
cientos de miles de familias han donado juguetes viejos 

a todos los niños neoyorquinos de los que Santa se ha 
olvidado esta noche. 

—“Es mágico —clamaba un padre, luchando por 
aguantar las lágrimas—. Llevo más de cuarenta Na-
vidades vivo y jamás había visto algo tan maravilloso.” 

Zap. 
—“El pequeño Jimmy pidió un Teddy Cuddles para 

estas Navidades —narraba la redactora con un piano 
de fondo— Sin embargo, Santa Claus no oyó las plega-
rias del pobre chico, hasta que hace pocos minutos…” 

—“¡Oh, Dios mío! —chillaba la criatura blanca 
empuñando el iPhone cuyo coltán había extraído una 
criatura negra de las minas africanas— ¡No puede ser! 
¡Dios mío, Dios mío, gracias, gracias! —y la música se 
intensi�caba con las imágenes de los padres sollozando. 

—“Después de la catástrofe del #BlackChristmas de 
Australia, algunas familias de todo el mundo ya envia-
ron cariño y regalos a los niños del país que también se 
quedaron sin celebrar las �estas, aunque la distancia y 
la situación geográ�ca del país oceánico lo hicieron di-
fícil. Esta vez, el amor navideño ha sido más rotundo”. 

Nuck estaba más hundido con cada canal. Esa in-
mensa y estrambótica muestra de solidaridad podría 
haberle hecho estallar de júbilo hacía un año, pero en 
ese instante su crisis de valores llegaba hasta un pun-
to caótico. La verdad, aquello podía ser la verdadera 
Navidad. Intentando arruinarle el negocio a una voraz 
multinacional, acabó topándose con una oportunidad 
de empleo soñada. Y después de eso, con un milagro 
que no creyó jamás que viviría para ver. Se le encogió el 
corazón mientras las dudas le convertían en un hombre 
doblegado ante la magia de la Nochebuena. 

—¿No estás contento, Nuck? —la jefa metió el dedo 
en la llaga con una voz irresistiblemente dulce—. Gra-
cias a ti, Nueva York es el lugar más jubiloso de la Tierra. 

Hannah sacó una copa y, sin esperar permiso de su 
invitado, enterrado en su asiento, apuró una botellita 
del refresco de la casa y se lo puso en la mano a Nuck. 

—Feliz Navidad… Papá Noel de Nueva York. 
Nuck agonizaba de sed, todo sea dicho. Pero en los 

segundos que le tomó mirar �jamente al vaso, volvió a 
encontrar una razón para no beberlo. Y lo estampó contra 
el suelo ante el pasmo incrédulo de la jefa. 

—Tienes unos ovarios que te los pisas —le gruñó en 
voz baja, con una ingente rabia contenida. 

Por primera vez, era Hannah la que estaba callada 
como una muerta. 

—¿Para ti la Navidad es esto? —prosiguió Nuck—.
Quizá para mí también lo fuera. Pero en este último 
año he aprendido varias lecciones. No era consciente 
hasta qué punto tú, toda esta empresa y todo vuestro 
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sistema estáis llenos de pura mierda. Al �n y al cabo, 
lo que acabo de ver me lo demuestra. Para vosotros, la 
Navidad… son cosas. Todos esos niños de clase media 
han sido supuestamente desgraciados durante un par 
de horas hasta que les han llegado las cosas. Siempre 
son cosas. Esperamos la Navidad para que nos regalen 
cosas, y si no nos regalan cosas, lloramos y maldecimos 
al gordo de rojo. Y si todo marcha bien, los críos están 
felices, los fabricantes de juguetes están felices, los 
anunciantes están felices y todo el mundo a beber de la 
botella de la felicidad. ¡A gastar, que es Navidad! ¡Hay 
que comprar, que es Navidad! ¡El mercado funciona, 
feliz blanca, blanca, blanca Navi—!

—¡¡Que eso ya lo saben todos, pedazo de gilipollas!! 
Hannah subrayó su prominente rugido con un ma-

notazo doble que casi rompe su escritorio. Nuck vol-
vió a encogerse como un animalillo. La jefa, más jefa 
que nunca, continuó un discurso que su interlocutor 
no olvidaría.

—¿Te crees que la gente es tan tonta como tú? Viajas 
miles de kilómetros para venir aquí a montar un núme-
ro propio de un chimpancé y enarbolas tu discurso de 
adolescente malcriado y resentido, “oh no, la Navidad 
es materialista”, “Dios mío, está todo lleno de consu-
mismo”… Por favor, Cristo bendito, ¿en qué mundo te 
piensas que vives? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Vas a de-
cirles tú a todos los fabricantes de juguetes del planeta 
que se van a la bancarrota porque no pueden vender en 
su período de bonanza? ¿Vas a encargarte tú de vetar 
nuestra bebida en el mundo libre? ¿Le vas a explicar a 
cada niño americano por qué no puede tener su Barbie, 
su Hotwheels, su muñeco parlanchín y tiene que jugar 
con una piedra de mascota mientras se imagina que es 
un Buzz Lightyear? ¿Es eso lo que tienes en mente, oh 
gran guerrillero de la revolución? ¿O qué te pasa? ¿Te 
preocupan los pobres africanos y asiáticos que montan 
los juguetes en todas esas “horribles” y “pesadillescas” 
fábricas? Pues qué le vas a hacer. Hay países producto-
res y hay países consumidores. ¿No te gusta? Te jodes. 
Apúntate a una ONG. Pon el grito en el cielo, denuncia 
al capitalismo o a quien te dé la gana, pero por favor… 
¿ensuciar las calles de Nueva York por una quimera infan-
til? Te creía un loco y hasta un inútil, pero no un niñato 
inmaduro. ¿Quieres saber lo que es la Navidad? ¡Yo soy 
la Navidad! ¡Este refresco es la Navidad! ¡Y todo contra 
lo que te has pensado que estabas luchando es la Navi-
dad! ¿Y sabes qué? Hacemos feliz a la gente. Fabricamos 
felicidad. La gente no vive en una cueva, Nuck. Sabe 
lo que hay. Conoce perfectamente todo lo que te estoy 
contando, pero parece que tú no. Y soy de la opinión 
de que no hay más ciego que quien no quiere ver. Toda 

esa gente que has visto en televisión sabe en qué clase 
de mundo vive. Y lo más importante de todo: sabe que 
está en la posición preferente. Lo acepta y pasa su vida 
en paz. No renuncian a ser felices. ¿Por qué habrían de 
hacerlo? Si tú así lo quieres, adelante. Pero no te hagas 
ilusiones. Lo de David y Goliat es adorable, pero no es 
muy práctico si David es una mota de polvo y Goliat es 
todo el puto planeta Tierra. 

Nuck no volvió a abrir la boca en toda la noche. 
El 24 de diciembre del año siguiente, Nuck no tenía 

día de descanso. Tampoco lo tenía con mucha frecuen-
cia. Esa Nochebuena, a la hora a la que debió haber 
cerrado, dejó un poco de prórroga para que los alegres 
borrachos entraran en su pequeño negocio a comprar 
patatas, tabaco, chicles, más cerveza o cualquier por-
quería. Él le insistió a Chong Duy, su compañero, que 
se quedaría unas horas más, quizá hasta el �nal de la 
noche. El agotado vietnamita le besó en los labios y se 
fue a dormir. 

Mientras tanto, Nuck aprovechaba que su estrecha 
calle estaba desierta durante un momento (al contrario 
que la mayoría de Nueva York) para sentir el frío en su 
cara, un viento gélido que le traía a la memoria aquellos 
días mejores. Mientras sonreía al pensar en el pasado, 
se dirigió un momento a la nevera y sacó una botella 
de cristal del refresco de cola más famoso del planeta, 
la abrió y la disfrutó. 

Durante un tiempo, las burbujas del brebaje tenían 
un sabor agrio en su boca, pero eso cambió en cuanto 
desaparecieron los fantasmas. Miraba hacia su nueva 
casa y cada estante repleto de porquerías le producía 
tranquilidad. No es fácil pasar de vivir como un rey a 
currar como un plebeyo, pero a Nuck le sentó bien. No 
se podría decir del todo que era feliz. Sencillamente es-
taba cómodo. En ese momento, era su�ciente. El ri�e 
estaba guardado bajo llave y la lucha había terminado 
para él hacía exactamente una Nochebuena. 

Mentalmente, brindó por Hannah Ortega, que 
debía de estar llenándose los bolsillos de verde gra-
cias, en parte, a quienquiera que estuviese surcando 
los cielos neoyorquinos y repartiendo la felicidad que 
prometen los anuncios. Un hombre como Nuck, solo, 
con un carácter tan naïf, no habría sido capaz de de-
tener la máquina. 

Al primer Papá Noel despedido de la historia no pa-
raba de perseguirle un débil, inocente y tal vez no del 
todo sincero deseo de que viviera para ver el día en que 
alguien invirtiera la órbita del mundo. Pero qué estúpi-
do, se decía. El mundo es demasiado grande y terrible.

Sergi Montfort
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Destino 
Joaquín Campos

(Salvo cuando el protagonista vuela, toda �cción se basa siempre en la más pura realidad)

Qué quieren que les diga: llegar a las diez de la 
noche borracho al apartamento de una ex jefa que te 
lo ha dejado, probablemente, porque nunca se imaginó 
lo que se le venía encima, cuando además aterricé en 
Bangkok sin saber bien el porqué de mi viaje, no dejan 
de ser dos apuntes importantes para la historia que se 
les viene encima. 

Yo ayer estaba en Phnom Penh, capital camboyana, 
esperando ese milagro en forma de correo electrónico 
–“Sí, Joaquín, más abajo te dejo las indicaciones para 
que sepas cómo llegar a mi apartamento. Mi casa es tu 
casa. Las llaves las dejo en la portería. La clave de segu-
ridad es Mollerussa. Stella”–, cuando hoy estoy en casa 
de Stella cerca de saltar por la ventana. Y eso que estoy 
en una novena planta, desde donde los que han saltado 
o se han caído y han llegado a sobrevivir se cuentan con 
los dedos de una mano.

La historia comenzó esta mañana, cuando Stella, tras 
más de un año sin verme, vino a recibirme a la recepción 
de un fastuoso edi�cio de apartamentos de Sukhumvit, 
el distrito favorito de cualquier �estero que decida pa-
sarse por la capital tailandesa. Ella vino sin sujetador 
y sin avisar, como suelen hacer las mujeres que saben 
por dónde pisan: “Te iba a dejar las llaves en recepción 
pero he preferido quedarme para poder saludarte y dar-
te unos consejos”. En el fondo, me tomaba por tonto. 
Aunque yo, para competir, tampoco llevaba sujetador. 

El primer consejo que me dio fue que aunque follara 
durmiera solo –“No quiero ni que tú dejes de disfrutar 
ni que nadie me robe”–, y el segundo dónde estaba la 
piscina, cuando a mí el cloro como que ni fu ni fa. Tras 
recorrer todos los extras que, en teoría, debieron jus-
ti�car la compra de un estudio de menos de treinta y 
cinco metros cuadrados –además de la piscina, las zonas 
comunes con internet y sofás, a sumar el aparcamien-
to, gimnasio, jacuzzi al aire libre y la zona de seguridad 
veinticuatro horas–, me cedió las llaves ofreciéndome 
todo aquello que necesita un hombre cuando aterriza 

en Bangkok con poquísimo dinero: un lugar donde 
pernoctar. Que así gastar cuesta menos, y ante eso, la 
conciencia te deja pegar ojo. 

Lo primero que hice cuando Stella cerró la puerta de 
su casa quedándose ella fuera —si realmente lo pien-
san esa debería ser la auténtica imagen de la amistad: 
uno que le deja su casa a alguien para él quedarse en la 
intemperie de la intratable sociedad— fue contar has-
ta cien y salir corriendo a unas calles de Bangkok que, 
como siempre, me esperaban con tejemanejes varios. 

Tras mi soberbio Pad Thai en el Soi 3/1, ahogado en 
varias cervezas Leo, comencé a girar sin sentido por todo 
el Soi 4, zona de travestis y demás aspirantes a serlo. 
Mientras bebía más cerveza y leía a Josep Pla —intere-
santísimo su Viaje en autobús, aunque he de reconocer 
que al �nal se me hizo algo pesado— me abrazaba a mí 
mismo desechando lo de abrazar a otras. Pero cuando 
la tarde se hacía noche y mi cartera exigua, tomé otros 
derroteros que como ya uno puede llegar a sospechar no 
fueron los idóneos: me metí en un pub irlandés geren-
ciado circensemente por dos enanos vestidos de verde 
y blanco a ver una repetición de la �nal del Mundial de 
Rugby cuando en realidad me faltaba la guitarra para 
cantarle una saeta a la camarera de las lentillas azules; 
luego merodeé por el Soi 3 comprobando que a las puer-
tas de un majestuoso hotel musulmán había putas que se 
ofrecen en burka, cuando antes de regresar a mi nuevo 
hogar tailandés me entretuve comiendo más Pad Thai, 
bebiendo más cerveza Leo e insinuándome de manera 
incisiva a una camarera a la que debí de darle pena: uno 
de 41 años beodo y algo gordo recitándome poesía que 
no rima en una lengua desconocida (español) y que, a 
la vez, deja asomar una triste melena descompensada, 
cuando el exceso de sudor terminó por hacerla todavía 
más mediocre si cabe. 

Como hay un momento en la vida en el que te tienes 
que ir o debes entregarte en la comisaría más cercana, 
decidí recorrer en extraño zigzagueo el camino que iba 
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desde el Soi 11 hasta el Soi 15 —o sea, dos calles— con 
el �n de alargar un partido que ya tenía más que perdido. 
Ya en mi nuevo hogar, provisto de recepcionista, segu-
ridad y un 7 Eleven donde intenté limpiar mis pecados 
pillándome dos botellas de litro y medio de agua mineral 
importada, tomé el ascensor para, apeándome en la no-
vena planta, esquivar el camino a la piscina volcándome 
en el que debía dejarme en mi habitación: la 12/126. 
Cuando ya estaba desnudo y había comprendido cómo 
iba el asunto de las luces —doce minutos cronometra-
dos buscando maneras y soluciones para encenderlas y 
apagarlas— caí en la cuenta de que en aquel cuchitril 
modernizado —había hasta un sofá de diseño cuando 
casi no cabía la cama— no existía conexión alguna a 
internet. “Sí, Joaquín, es que por allí yo prácticamente 
no paso”, me contestaría al día siguiente Stella en otro 
email, cuando contacté con ella preocupado porque todo 
hubiera ido bien tras su marcha; a mí me fue de pena. 

Pues en esas volví a vestirme —esta vez sin cal-
zoncillos: ¿para qué?— tomando de nuevo el ascensor 
camino de una recepción donde, para ahorrar —o para 
matar a sus empleados—, habían detenido las máqui-
nas que desprendían aire acondicionado. Yo, como no 
había bebido precisamente poco, me puse a sudar a los 
tres minutos de manera tan copiosa que algunos veci-
nos al cruzarse creyeron ver en mí al último campeón 
de la maratón que ustedes elijan tras haber cruzado la 
meta. Pero antes tomé asiento en uno de esos estúpidos 
sofás que adornan las recepciones de cualquier edi�cio 
–o no se sienta nadie o se recuestan sobre ellos los em-
pleados–, donde tras conectarme a internet comencé 
a corroborar que, durante mi tiempo perdido y dinero 
tirado en Bangkok, había gente que se había puesto 
en contacto conmigo con diversos �nes: mi secretaria 
para recordarme que debíamos dos meses al proveedor 
del aceite de oliva, un amigo para reprocharme que no 
le hubiera avisado de que me iba a tomar tres días de 
asueto en Bangkok –“Joder, la próxima vez avisa y va-
mos juntos”–, y un par de bromas en forma de gentes 
que querían ser mis amigos en Facebook o que habían 
decidido seguirme en Twitter. Luego, a estos últimos, 
no les devuelves el te sigo y te borran, demostrándose 
que la mayoría de la población no está interesada en a 
quién siguen sino quiénes les siguen a ellos. Y cuantos 
más, mejor. Como los centímetros del pene. Aunque 
luego no lo utilicen. 

Bueno, pues como iba diciendo, me iba entretenien-
do con el tsunami de información que se genera cuando 
llevas doce horas sin conectarte a la red —siempre el 
ser humano será esclavo, por lo tanto nunca, a ciencia 
cierta, persona— cuando observé que, entre el trajín de 

sube y baja de vecinos postizos, se me venía encima una 
morena como la copa de un pino. La verdad es que tanto 
calor y tantísimo alcohol acumulado ayudaron, pero he 
de decir que tras pasar por mi izquierda dirección a los 
buzones —a día de hoy nadie te envía una carta, habrá 
sido una excusa, me dije— cerré mi portátil de manera 
violenta para, recogiendo el cable de mala manera, salir 
disparado hacia los ascensores que de tan rápido que 
iba casi me vuelvo a subir solo a casa. Como tuve que 
hacer el imbécil esperándola —no tengo móvil, por lo 
que la única excusa fue un tirón en el gemelo derecho, 
cuando ambos los tengo gigantes y al ir en pantalón 
corto aquello parecía verídico— ocurrió lo de siempre: 
que además de mi supuesto destino llegó una pareja de 
obesos y nativos —o sea, de corruptos— que hicieron 
del ascensor una auténtica olla a presión. Lo bueno fue 
que aquella pareja oronda se bajó en el séptimo, por lo 
que me quedaban dos plantas —yo debía ausentarme 
en la novena y ella en la duodécima— para intentar 
pasar a la historia. No olviden que sudaba como un al-
cohólico, apestaba a alcohol como un ídem, no llevaba 
calzoncillos y no iba, precisamente, vestido a la última. 
Por lo que tras cerrarse las puertas y comprender que 
me quedaban doce segundos de vida, si no diez, le co-
menté lo siguiente a aquella morena a la que había visto 
de re�lón camino de los buzones y de la que no sabía si 
estaba casada, soltera o era lesbiana.

–Hola, ¿qué tal?
–Todo bien.
–¿Vienes mucho por aquí?
–Vivo aquí.
–Me quiero casar contigo. Vivo en el apartamento 

12/126.
Y salí corriendo. Como si en vez de matrimonio le 

hubiera metido mano o robado el bolso por medio de 
un tirón metódico. 

Tras abrir la puerta del estudio la cerré de un portazo, 
momento en el que, mirándome al espejo de la puerta 
sin ni siquiera saber que allí había un espejo, caí en la 
cuenta de que tan sudado y blanquecino, tan guarro y 
despeinado, no debía de haber dejado un halo celestial 
al salir disparado de aquel ascensor; si acaso un tufo. 

Creo que no habrían pasado más de veinte minutos 
—me había dado tiempo a vaciar mi maleta, a mastur-
barme y a ducharme— cuando, releyendo a Pla, sona-
ron unos nudillos débiles en la puerta. Como siempre, 
intenté aceptar que aquel sonido era el de un vecino 
que habría olvidado sus llaves cuando fue a tirar la ba-
sura y que, al volver a casa, no quería despertar a todo 
el vecindario intentando llamar a su mujer. Pero de ma-
nera sorprendente la cosa se repitió, y antes de buscar 
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unas tijeras para rasgarme las muñecas, el sonido volvió 
a repetirse; como si tal cosa. Cuando ya aceptaba que 
tras la puerta debía haber alguien interesado en poner-
se en contacto conmigo sonó el timbre; porque la muy 
magní�ca había esperado hasta el límite de su aguante 
para no hacer ruido. Yo, cercano al espasmo, y metido 
de lleno en el preludio del brote psicótico, sin conexión 
a internet y sin semen, comencé a calibrar la posibilidad 
de saltar desde un noveno piso hasta un jardín y salir 
indemne. Juro que tiritaba. 

De pronto me di cuenta de que en los últimos cuatro 
minutos lo último que había sonado había sido mi corazón 
acelerado y mi tiritera, cuando acababa de apagar el aire 
acondicionado para no llamar su atención y estábamos, 
como poco, a cuarenta grados centígrados. Por lo que, se-
guro de mí mismo, encendí la tele –es lo que pasa cuando 
no tienes televisión desde hace tres lustros–sintonizando, 
para más inri, un canal de aquellos que emiten videoclips 
de artistas vomitivos: de esos que posan y alardean con 
el pelo engominado y la sonrisa congelada. Sin volumen, 
por supuesto. Por lo que antes de aplacar mis nervios, y 
siempre mirando a la puerta como si en realidad fuera 
un pedazo de papel de fumar, o la persona que estuvie-
ra detrás poseyera tres juegos de llaves además de una 
maza, observé cómo una hoja surcaba la entrada de la 
habitación, a ras de suelo, sobre la alfombra, en un sur-
fear lento que se quebró al instante dejándome atónito. 
Tras acercarme a la nota como si fuera una rata infectada 
de ébola, tomé la decisión de recogerla, rezar y abrirla, 
dándome cuenta de que tras desdoblarla se encontraba 
el mensaje del siglo: “Yo también me quiero casar. Y yo a 
esto lo llamo DESTINO. Mary Anne”. 

Uno no ha llegado hasta aquí para casarse con la 
primera que se lo pida, aunque tampoco podía espe-
rar que tras tantas melopeas y ofertas infantiles por mi 
parte ninguna se fuera a presentar en la puerta de mi 
casa, o la de otra, con una nota de�nitoria: DESTINO. 
Y además todo en mayúsculas, con el asco que dan los 
que arremeten contra las normas básicas de la ortogra-
fía. Pero a veces toca, como la lotería, y te tienes que 
concentrar, tomar decisiones y abrir la puerta. Por su-
puesto, la tiritera cesó, el cuerpo directamente se me 
congeló y la puerta nunca fue abierta. Que a mí las 
guerras siempre me infundieron mucho respeto. Y ya 
no digamos los suegros de una tipa a la que había visto 
primeramente de re�lón y luego diez segundos, o como 
mucho doce. Que en medio de la locura absoluta llegué 
a dudar hasta de su sexo, entendiendo que en Bangkok, 
al haber tantos travestis…

Mientras llegaba a un acuerdo conmigo mismo —“No 
salgas más, no bebas, deja ya de hablar con desconocidas, 

enciérrate en un convento de clausura”—, echaba un 
vistazo a una publicidad que Stella había dejado enci-
ma de la mesa, su mesa, y que sospecho se la habrían 
metido por debajo de la puerta de la misma manera que 
Mary Anne acaba de mostrarme sus credenciales, en 
plan terrorista. En la misma, se anunciaba una segun-
da fase para la venta de más apartamentos minúsculos 
—en realidad habitaciones enanas de hotel adaptadas 
con una cocina inane y un sofá metido con calzador 
para que aquello pareciera un hogar— donde la gente 
debía soltar 200.000 dólares para hacerse con alguno de 
ellos. La verdad es que yo nunca he estado demasiado 
interesado en asuntos inmobiliarios. De hecho las pro-
piedades me dan fatiga sólo de pensar que las poseo. 
Y además, para qué invertir en vivienda si hay amigas, 
como Stella, que poseen más hogares que bolígrafos. 
Que como la leyenda dice que dijeron los geniales Les 
Luthiers, cuando en realidad no fueron ellos: “Lo impor-
tante no es saber sino tener el teléfono del que sabe”. 

Habrían pasado veinte minutos desde aquella nota 
amenazadora —juro que mi comentario en el ascensor 
estaba exento de juicio y repleto de alcohol— cuando 
caí en la cuenta de que, muy probablemente, Mary 
Anne se habría marchado. Eso sí, no tuve los arrestos 
de abrir aquella maldita puerta, mi auténtica hermana, 
qué digo, mi Dios defensor: el único artilugio sin vida 
en el que habría con�ado toda mi existencia en aquel 
momento. Por lo que tras beberme una de las botellas de 
agua me tumbé en la cama a leer a Pla, que en aquellos 
momentos era harto difícil de comprender por causas 
que, como ya se pueden imaginar, me impedían con-
centrarme. En ese momento no tenía miedo, la verdad. 
Pero llegué a tenerlo. Lo reconozco. 

El miedo, por supuesto, reapareció; fue cuando otro 
papelito entró por debajo de la puerta en lo que ya, en 
lugar de una proposición matrimonial, comenzaba a to-
mar formas de martirio chino. Esta vez apagué las luces 
—pensaba que desde el pasillo podría notar el destello 
de la habitación— y conté hasta mil, única manera de 
dejar pasar aquel malentendido que ya comenzaba, muy 
seriamente, a fastidiarme mi primera noche en Bangkok. 

Cuando debía haber pasado algo más de otro cuarto 
de hora decidí, a hurtadillas, gatear sobre el parqué para, 
con el menor ruido posible, recoger aquella nueva nota 
que descifré dentro del baño, con la puerta cerrada —ya 
era mi segunda nota entre mi vecina, tan Julieta, y yo— 
y la luz más tenue posible encendida. En ella, el aca-
bose: “Al menos podríamos pasar un buen rato. Abre la 
puerta. Te prometo altas dosis de felicidad. Mary Anne”. 

Creo que lloré. O al menos gimoteé. Como estaba solo 
y volvía a estar frente a otro espejo, me quedé sorprendido 
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del nulo nivel humano que poseo ante problemas evita-
bles. Allí, desnudo, asustado, con cara de niño, pero de 
niño calvo, desaliñado; con el pene minúsculo, retraído. 
Esquivando una responsabilidad que había contraído. 
Como tantas y tantas veces en mi vida. Que no se ele-
vara una e�gie con mi rostro en no sé cuál calle de las 
tantísimas en las que he residido alabándoseme por mis 
altas dosis de responsabilidad. Ni mucho menos. 

Debo reconocer que nunca se me pasó por la cabeza 
abrir aquella maldita puerta –si soy justo, saltar por la 
ventana me parecía una salida mucho más loable; que 
si no lo hice fue porque me daba cargo de conciencia 
saber que aquella mujer a la que había persuadido en un 
ascensor iría a la cárcel como presunto culpable, si no la 
propia Stella–, por lo que pasados otros dos cuartos de 
hora ocurrió lo que tenía que ocurrir: que otra nota tras-
pasó la puerta desde el pasillo exterior a mi habitación. 
Casi me eché a llorar. De nuevo. Que si no lo hice fue 
porque del ruido que generaría mi lagrimeo, gimoteando 
como un niño acusica, podría haber retardado la actitud 
de aquella morena de los cojones por la que ya hacía rato 
que no sentía atracción alguna, precisamente, por no de-
poner su maníaca actitud. Porque tanto tiempo detrás de 
la puerta comenzaba a darme un tu�llo a locaza; a solte-
ra temeraria que se agarra a cualquier calvo, digo clavo 
ardiendo. A todas aquellas personas que se casan —y lo 
son la mayoría, incluidos nuestros padres y abuelos, y 
los de nuestros amigos y vecinos— sin saber con quién 
lo hacen, sólo por alejarse del miedo; de la monotonía; 
de la auténtica verdad que te ofrece dos salidas: o se-
guir buscando, o casarte con el primero que te lo pida. 

La tercera nota, en lo que parecía ser un acoso en-
tre literario y funesto, decía así: “Bueno, viendo que 
no contestas lo dejo. Por si cambias de opinión: Mary 
Anne, habitación 15/67”. 

Saber que ese era su último intento me contuvo, 
cuando la novena planta, la mía, se me hacía cada vez 
más cercana, familiar. Pero qué quieren que les diga: el 
alcohol debería prohibirse a ciertas horas; o al menos a 
ciertas personas. Porque a mí tomarlo me desinhibe de 
tal manera que hasta de vacaciones, en medio de una 
ciudad desconocida cuando la casa además es presta-
da, dejo esta estela de todo lo erróneo. Y todo por haber 
bajado beodo a conectarme a internet, más cachondo 
que tres gatas en celo. 

Esa noche dormí con Pla. Y luego, además, soñé con 
él. Por lo tanto Pla al cuadrado. El sueño era sobre una 
historia que contaba, fascinante, en su Viaje en autobús, 
donde en su querido Ampurdán los payeses eran más 
capitalistas, por no decir más cabrones, que el resto de 
la población. En la historia, una señora viajaba desde 

el extrarradio de Barcelona a no sé cuál pueblo ampur-
danés famoso por sus patatas. Allí, contactaba con el 
payés que le vendía no sé cuántos kilos de patatas a no 
sé cuántas pesetas. Pero luego, Pla, se encuentra con 
la señora en el andén dirección Barcelona, quejosa, con 
el cesto vacío, donde esperaba al tren. Pla, curioso, le 
preguntó a la señora qué le ocurre, que sin respirar le 
dijo: “Según no sé cuál ley está prohibido transportar 
patatas en el tren, y cuando fui a comentárselo al pa-
yés, él me las recompró pero un 30% más baratas. Y 
sin ninguna explicación”. Era la época franquista. Hoy, 
curiosamente, sería mucho peor. 

A la mañana siguiente desperté miedoso. He de re-
conocer que la luz de la mañana, despejada y azulina por 
un cielo puro, me vino de maravilla para separar lo que, 
aún a fuerza de intentar olvidarlo, me había ocurrido la 
noche anterior: una loca a la que entré en un ascensor 
y que estuvo dos horas, como poco, detrás de la puerta 
de un apartamento prestado esperando no ya su ración 
de sexo, sino hasta una boda. A decir verdad habría que 
saber qué contará, Mary Anne, a sus amigas. Siempre 
que tenga amigas. Pero bueno, imaginemos que las tie-
ne: “Ayer un blanquito europeo estúpido me entró en 
el ascensor de mi casa diciéndome que se quería casar 
conmigo y cuando fui a su apartamento se hizo el sordo”. 
O algo aún mejor: “Joder, ayer me diagnosticaron sida 
y a las primeras de cambio casi me vengo”. Sea como 
fuere ya no sé, afortunadamente, nada de Mary Anne. 

Pasaron tres días cuando volví a mi pub irlandés sito 
en el Soi 15 comandado por los dos enanos de siem-
pre –Asia es a la humanidad lo que yo a lo abstemio–, 
donde bebiendo cervezas Asahi sin cesar me encontré 
el siguiente percal: una pareja tirándose los trastos a la 
cabeza, él bebido y mayor, probablemente anglosajón, 
y ella nativa, tailandesa, de no más de treinta años. Lo 
mejor de todo, y la razón por la que ustedes están leyen-
do hasta este párrafo, en sí el penúltimo, fue la frase de 
éste: “Y tú me dijiste que lo nuestro fue por el destino. 
¡Destino! Vete con tu madre y gástate todo lo que me 
has robado, maligna”. 

Nunca sabré si su destino era en mayúsculas o no. Lo 
importante es que yo, con tanta Asahi, tomé la decisión 
de, en el futuro, no lanzarme tanto cuando bebo. Aun-
que a decir verdad lo mejor sería no beber. O ser abste-
mio sexual. Asexual. Ambas cosas. Luego me pedí otra 
Asahi. Los enanos me la trajeron de manera circense. Y 
la camarera de las lentillas azules casi me hace caerme 
de la silla. Como casi siempre. 

Joaquín Campos

06/11/15, Bangkok. 
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El Cilicio
Fila Martín Cid 

Sabía que sus días en la Tierra estaban contados, 
era muy mayor y estaba muy enfermo. Nunca entendí 
por qué quería aferrarse tanto a la vida cuando no deja-
ba de hablar de ese lugar idílico en el que las personas 
puri�cadas gozan de la compañía de Dios.

En los últimos días de su vida me pidió que me que-
dara con él por la noche. Lo hice porque era su escolano 
y su alumno preferido, y no porque fuera un meapilas o 
un empollón. Simplemente nos considerábamos buenos 
amigos. Él siempre me decía: “chaval, eres un diablo con 
buen corazón”. 

Era invierno; el invierno mas frío que recuerdo. El 
pueblo se había cubierto de un manto blanco que duró 
hasta bien entrada la primavera. Si en la calle hacia 
frío, la casa de Don Gerardo era una nevera. Era vieja 
y estaba llena de goteras y humedades. Por las rendijas 
de las puertas y ventanas el frío se colaba como cuchi-
llos que cortaran la piel. La ropa de su cama siempre 
estaba húmeda. 

Don Julián (el médico) y el señor Matías —un terra-
teniente malvado y miserable que tenía una cicatriz en 
la cara que le convertía en un ser siniestro y perverso, 
como John Silver “el largo”— me habían dado las ins-
trucciones bien claras: Chaval, no dejes que se levante 
de la cama y ponle paños de agua fría en la frente para 
que le baje la �ebre. 

Aquella noche Don Gerardo, mi viejo profesor y 
párroco del pueblo, no me dejó pegar ojo. Tenía mucha 
�ebre; estuvo inquieto con el rosario atado a su mano y 
delirando. Apenas se le entendía lo que decía, aunque 
pude deducir palabras y frases cortas como “me arre-
piento”, “perdóname mi Dios” y otra frase que me dejó 
perplejo, “yo no maté a Rogelio”.

A media noche me pidió que le ayudara a incorpo-
rarse de la cama para que pudiera orinar. Le di el orinal 
y me puse mirando en dirección a la ventana que daba 
a la plaza del pueblo. Seguía nevando. Cuando termi-
nó, me llamó: le cogí el orinal, lo volví a poner debajo 
de la cama y le ayudé a meterse de nuevo en su lecho.

Debajo de la cama, encontré una caja de zapatos atada 
con una cuerda que me llamó la atención. Estaba sucia y 
ajada. La cuerda negra como la brea… Tuve intenciones 
de cogerla para ver que contenía, pero me pareció una 
falta de respeto profanar la intimidad del viejo profesor, 
y aún más la situación en que se encontraba. 

Fui a la cocina, empapé de agua uno de los paños 
y volví a la habitación para colocárselo en la frente. Al 
terminar, me quedé con mi cabeza apoyada en la cama 
de Don Gerardo.

Me desperté con el recuerdo de la enigmática caja. 
¿Qué secreto podía guardar un objeto tan mugriento? Miré 
por la ventana: Había dejado de nevar. Le eché un vistazo 
y seguía delirando… No podía aguantar más. Me agaché 
y cogí la caja. Desaté la cuerda pendiente de su rostro y 
levanté la tapadera lo más despacio que mi curiosidad 
me permitió: Era un cilicio manchado de sangre. Se me 
estremeció el alma y me dieron ganas de vomitar. La caja 
cayó al suelo. Volví a mirarlo: el ruido había hecho que 
abriera los ojos. Mi corazón palpitaba tan deprisa que me 
ahogaba, pero volvió a cerrarlos. Cogí la caja, la tapé, la 
até con la cuerda y la volví a dejar en su sitio.

Me senté intentando tranquilizarme, pero quedé 
inmóvil con la mirada perdida en dirección al rostro de 
Don Gerardo. Mi cabeza no dejaba de pensar en ese 
cilicio, como si se tratara de una pieza de un rompeca-
bezas que estuviera intentando ordenar…

La guerra
Estábamos en plena guerra. En el pueblo se habían 

formado dos bandos. Por una lado los que estaban a favor 
del golpe de estado y por otro los partidarios de la república. 
Yo era un adolescente y al principio no entendía nada. Mi 
padre nos había advertido de que no nos posicionáramos 
en ningún bando y evitáramos hacer comentarios con la 
gente sobre el con�icto. Recuerdo que él nos llevaba de 
merienda a un pinar que había a las afueras del pueblo 
siempre que había manifestación en la plaza.



28

Una vez llegó a mi casa el Señor Matías y mi padre 
ordenó a toda la familia ir al patio que estaba al �nal 
de la casa. Discutieron; las voces se oían perfectamen-
te. El señor Matías conminaba a mi padre para que 
hablara con Manuel y con mi tío Rogelio con el �n de 
que dejaran la alcaldía y abandonaran el pueblo o en 
caso contrario lo lamentarían. Él le dijo que Manuel y 
Rogelio habían sido elegidos por el pueblo y le invitó a 
marcharse de casa.

La cena de �n de año
Era el último día del año. Esa tarde no se había 

convocado ninguna manifestación ni tampoco ninguna 
asamblea debajo de los soportales de la plaza. En la ta-
berna del señor Casimiro se oía a los hombres cantar y 
reírse. Las mujeres hacían las últimas compras para la 
cena y los chavales jugábamos a tirarnos bolas de nieve. 
Se respiraba un ambiente de paz y alegría.

En mi casa la cena de año nuevo era especial: ve-
nían a cenar con nosotros mis primos y mis tíos. Mi tía 
y mi madre siempre cocinaban coli�or y bacalao. A mí 
no me gustaba nada pero me daba igual, estaba feliz de 
que estuviéramos todos juntos. Me sentía orgulloso de 
tener esa familia y tenía la sensación de que no había una 
familia en el mundo que se quisiese tanto. Mis padres 
y mis tíos eran muy buenas personas. Siempre estaban 
ayudando a la gente, todo el mundo les quería y no había 
decisión importante en el pueblo que no contara con la 
aprobación de mi padre y de mi tío.

Cuando terminábamos de cenar, el tío Rogelio se 
ponía a cantar y nosotros le hacíamos los coros. Mi pri-
mo Rogelio, que era tan gracioso como su padre, nos 
contaba chistes con los que nos partíamos de risa. 

Mi madre siempre me decía que imitara al Presidente 
(según ella lo hacia muy bien). A mi me daba mucha ver-
güenza; era un poco tímido, pero siempre la complacía. 
Levantando la mano derecha y señalando con el dedo 
índice al techo, decía con voz grave: “La libertad no hace 
felices a los hombres, los hace sencillamente hombres….” 
No sé si a mi madre le gustaba la imitación. Lo que si 
tenía claro es que admiraba al Presidente. Siguiendo 
el ritual poníamos Radio Nacional y escuchábamos las 
campanadas. Todos nos volvíamos locos de contentos 
por la llegada del nuevo año.

Un crimen premeditado
En mi pueblo siempre hubo dos salones de baile: el 

de los ricos (donde tocaba la banda del Sacristán) y el 
de los pobres (donde tocaban el señor Procopio y sus 
hijos). A mis padres les habían invitado al salón de bai-
le de los ricos, pero pre�rieron ir con mis tíos al baile 

de la gente trabajadora. El señor Procopio era muy di-
vertido. Tras cada canción solía decir algún chascarri-
llo y, aunque siempre eran los mismos, la gente se reía 
mucho. Cuando tocaba pasodobles, solía interrumpir 
el baile con su famoso “Cambio de pareja”. Producía 
tal desorden que mientras se ordenaban las parejas le 
daba tiempo a ir y a volver del retrete. Los bailes del 
señor Anastasio, “el sacristán”, nada tenían que ver con 
los del señor Procopio. Eran mucho más tranquilos e 
incluso me atrevería a decir que mucho más aburridos. 
Poca gente aguantaba hasta el �nal y los que lo hacían 
era porque estaban borrachos.

 “Se oyeron voces en la entrada del baile, (al principio 
la gente pensó que seria algún borracho). La música 
dejó de sonar y un silencio casi sepulcral paralizó nues-
tros huesos. Seis encapuchados entraron en el baile y se 
dirigían hacia donde estábamos nosotros. Uno de ellos 
sacó una pistola y puso el cañón en la frente de Rogelio 
ordenándole que saliera del baile. Yo intenté pedir ex-
plicaciones pero otro de los encapuchados me dijo que 
me callara, que “la �esta no iba conmigo”. Rogelio se 
resistió, pero entre los seis lo arrastraron hasta la calle. 
Uno de ellos disparó su pistola hacia el techo del local 
diciendo que no se moviera nadie. Todos nos quedamos 
quietos. Mi madre abrazó a mi tía para tranquilizarla y 
yo fui hacia la ventana para ver que hacían con él. Las 
luces del pueblo se habían apagado y al momento tam-
bién las del salón de baile. Aquel lugar se convirtió en 
un in�erno: la gente gritaba, todo era confuso, caótico… 
hasta que se oyeron dos disparos que nos paralizaron de-
�nitivamente a todos. Salí corriendo entre la gente como 
pude. Al llegar a la calle me encontré con la noche más 
negra que jamás haya conocido. Empecé a caminar hasta 
que mis pies encontraron lo que estaba buscando. En 
ese momento se encendieron las farolas de la plaza. Ahí 
estaba el cuerpo sin vida de Rogelio y mis pies pisan-
do su sangre. Los asesinos habían salido corriendo. En 
unos minutos quedamos rodeados de una muchedumbre 
consternada. —¿Por qué?— grité de rabia”.

Atando cabos
El sereno acababa de dar las seis. El señor Matías y 

Don Julián solían pasarse por la casa de Don Gerardo 
sobre las siete de la mañana. Yo no había podido dormir 
desde que descubrí el maldito cilicio. Estuve toda la 
noche atando los cabos de una historia que, hasta ese 
momento, parecía asumida. Un montón de preguntas 
se acumulaban en mi mente. Intentaba dar respuestas 
a una historia que parecía mucho más macabra de lo 
que me habían contado.
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Tras la muerte del tío Rogelio la familia quedó cons-
ternada. Recuerdo que mi madre y mi tía nos obligaban 
a rezar el rosario todos los días. Padre también estaba 
presente en las oraciones pero de su boca no salía ni 
una sola palabra del padrenuestro. Mi padre se puso a 
indagar semanas después del asesinato. Preguntaba a 
la gente del pueblo si sabían quien había matado a su 
cuñado. No consiguió que nadie le diese los nombres de 
los asesinos, aunque todo el pueblo podía suponerlo…

Durante toda la noche no se me quitaron de la cabeza 
las frases que tanto repitió Don Gerardo: “yo no mate a Ro-
gelio”, “perdóname mi Dios”. ¿Por qué diría eso? No podía 
ser. Había sido tan buena persona conmigo y me había en-
señado tantas cosas que no podía entender que estuviera 
involucrado en tan miserable asesinato. ¿Y el cilicio? Si era 
tan buena persona como parecía, ¿por qué se castigaba tanto 
y de esa manera? ¿Pensaría que con tan macabro artilugio 
podría limpiar su alma? No sabía qué hacer. Quizá sí.

Saldando cuentas
A las siete de la mañana tocaron a la puerta: era el 

señor Matías. Llegaba solo. No me saludó, fue direc-
tamente a la habitación. Mientras me preguntaba qué 
tal había pasado la noche sacó un rosario del bolso de 
la gabardina. Se arrodilló al lado de Don Gerardo, que 
seguía dormido, y en voz baja se puso a rezar.

Cuando comprobé que Don Matías estaba absorto 
en sus rezos me fui al otro lado de la cama y cogí la caja. 
Saqué el cilicio, me puse detrás de don Matías y, con 
toda la rapidez y la fuerza que los nervios me dejaron, 
estrangulé al asesino de mi tío Rogelio…

Quedamos en el in�erno
Lo que pasó después no me atrevo a contarlo. Tan 

sólo puedo decir que salí corriendo como alma que lle-
va el diablo hasta la estación. Cogí un tren que me lle-
vó, a duras penas, hasta Barcelona. Allí me alisté en el 
ejército, en el bando republicano. Meses después me 
enteré de que me estaban buscando por el asesinato de 
dos personas y que mi condena era la pena de muerte. 
La guerra fue sangrienta, desproporcionada, horrible…
Tuve “suerte” y en la primavera de 1939 pude pasar a 
Francia, donde rehice mi vida.

Ahora tengo casi noventa años. No he dejado de 
pensar ni un solo día en mis padres, en mi familia, en 
mi viejo profesor y en mi tío Rogelio. Sé que se me está 
acabando el tiempo y, aunque deje de creer en ese lu-
gar idílico del que mi viejo profesor hablaba cuando era 
un niño, no me importaría encontrarme con ellos en el 
in�erno. No creo que sea peor que la vida. 

Fila Martín Cid 
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¿Qué pensaría mi bisabuelo de 
los membrillos?

A mi bisabuelo

Mario García Obrero 

Ella sabe que en la última farola me giraré, la lan-
zaré un beso como quién abre una jaula de canarios y 
le guiñaré un ojo. Yo sé que ella sonreirá y se despedirá  
como quien dice adiós a las nubes removiendo el viento. 
Siempre de noche, con las �ores moradas y con la luna 
colocando el mantel de estrellas en la mesa.

Mi abuela es un baúl con risas y ojos verdes. Mi abuela 
era pobreza y caramelos de café. Iba a la escuela en los 
días de frío y lluvia y hablaba a las paredes de justicia. 
Mi abuela fue silencio.

Es ocho de abril y en las fruterías se comenta cómo será 
el verano. Los niños en las plazas lanzan al cielo restos 
de sol que aún habitan en su memoria para bañarse en 
nuevos veranos de luz y barreños con agua. Es ocho de 
abril y hablo con mi abuela de su padre, el “Moreno”; 
hoy cumpliría cien años y la abuela abre su talega de 
cuadros azules llena de fotos. Era campesino, paria de 
la tierra y soldado de  utopías.

Dionisio se parecía a Antonio López, ¿qué pensaría 
mi bisabuelo de los membrillos? ¿Le gustarían las 
salamandras?¿Cómo daba los abrazos? ¿Cuál era su 
risa? ¿Sonreía cuando veía nubes en forma de pájaro?

Al empezar la guerra, “El Moreno” estaba en la mili, era 
gracioso y con un corazón que palpitaba igual que una 
guitarra tocando himnos de golondrinas y de la osadía, 
de la muy noble osadía del platanero que crece torcido.

Él visitaba los olivos. Acariciaba sus arrugas y rezaba a 
la atmósfera y a la tierra.

Era hablador pero no  tenía nada que decir con respecto 
al mar; ya había visto mares de trigo, mares de monta-
ñas, mares de cuerpos inertes con una bandera atada 
al corazón y un alma que todavía no quería desapare-
cer de la memoria y convertirse en una cifra más en el 
algoritmo del olvido.

El mar no es más que la tranquila presencia de la vida; 
el mar sólo es importante para los poetas y para los re-
cuerdos; es su herramienta de trabajo  como el campe-
sino que lleva una hoz a los trigales.

Luchó por la República, luchó por la ética, lucho por 
la conciencia.

Era persona, simplemente persona. Era una concha en 
la playa a la que le quitaron el sonido del mar y le me-
tieron el ruido de las bombas.

Escapó por los pelos del frío de un paredón donde ma-
taron a muchos de sus compañeros pero, aunque no le 
fusilaran, una parte de mi bisabuelo murió allí, se fue 
muriendo a piezas; tan sólo le quedó el testamento en-
criptado y afónico de la libertad en el corazón.

Después de la nada, el Moreno volvió a llenar  su mente 
de historias. Y así jugó al teatro 40 años. Jugó a ser ma-
rioneta, aunque no le gustaba; los recuerdos anteriores 
habían emigrado a las coordenadas del silencio

Nunca he conocido a Dioniso Tejero, ni al Moreno, ni al 
Nono, pero siempre he sabido que sus ideas viven en mí.
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Bésame con guantes
Luis Sánchez 

En mi vida ha habido muchas mujeres: altas, bajitas, 
guapas, feas, rellenitas, �acuchas, de todos los colores; 
pero las más importantes…, mi madre, mi tía Inés, Eli-
setta Dorni y la Loli, que es la que más me ha querido, 
la que aún me aguanta de vez en cuando y la que peor 
parte se ha llevado siempre. Eso lo veo ahora. 

Mi madre —era muy vivaracha— estuvo con mi 
padre hasta que éste la palmó en el sanatorio, estaba 
enfermo de la tisis y tan debilucho que no se podía ni 
levantar de la cama; pero mi madre, como le tenía un 
miedo perruno, estuvo con él hasta el �nal; eso sí, ni 
un día más. A la mañana siguiente, bien temprano, me 
dejó en casa de mi tía Inés y la “hijaputa” desapareció 
del mapa. La maleta ya la tenía hecha desde hacía se-
manas; yo lo había descubierto. Parece ser que había 
otro hombre por medio, ¡un cabrón! Yo era un jambo de 
apenas siete años, ni siquiera había tomado la comunión. 
Y allí estaba yo, con la poca ropa que tenía, metida en 
dos bolsas de plástico marrón, el abrigo aquel, que ha-
bía sido de un vecino, y mis guantes grises de lana, por 
los que asomaba la punta de los pulgares. Hacía un frío 
del copón. Mi madre llamó al timbre, me dio un beso 
en la frente y salió volando. Cuando mi tía Inés abrió 
la puerta, me miró de arriba abajo y me soltó: ¡Anda, 
pasa; pasa y cierra. Hoy empieza una nueva vida, conque 
no pongas esa cara de pasmarote! 

Mi tía Inés era una golosa. A ver, era buena mujer, te-
nía un corazón muy grande, y un coño igual de grande, 
o más. A lo mejor exagero; pero ahora lo veo así. Era la 
única hermana de mi madre, como no se había casado 
ni tenía hijos, a mí me trataba como si fuera suyo. Y vaya 
si lo aprovechó: la muy guarra, en cuanto había ocasión, 
me sobaba todo lo que podía. Una tarde, mientras me 
fregaba con un guante de esparto para sacarme toda la 
roña que llevaba en el cuerpo, empezó a tocarme el pito 
y a mondarse de la risa. Cuando se te haga grande, me 
la pienso comer enterita —me dijo con ojos de loba—. 
Claro, yo era un crío y no me enteraba de nada. Además, 

verla a ella, tan jamona y tan dispuesta, me acojonaba. 
Otras veces —a eso, le tenía menos miedo—, me cogía 
y me decía: Ven, pon las manos aquí, en mi pecho; verás 
cómo se te calientan enseguida. 

Todos los miércoles, se arreglaba y salía de visita. 
Me dejaba la botella de litines en la nevera y la radio, 
encendida. A mí me gustaba escuchar música, ¡la que 
fuera! Si llaman a la puerta, tú no abras, ¿eh, Berto? Yo 
no tardo. Pero la cabrona tardaba, por lo menos, un par 
de horas. El miedo y la rabia me comían las orejas. 

Yo crecía rápido y me hacía un buen mozo. Pero como 
la escuela me gustaba menos que la misa —¡cada vez 
que me pillaba montando gresca, don Alfonso me ponía 
el mo�ete izquierdo como un tomate!—, empecé a pa-
sarme por El Roni, un gimnasio que quedaba a cuatro 
manzanas de casa, y donde entrenaban los chavales que 
querían ser boxeadores de verdad. 

—¡Eh, tú! —me disparó un día Valbuena—. ¿Te 
atreves a pegarte con ése?

—¡Claro que sí! —solté yo, sin apenas �jarme en 
quién me decía. 

Nos pusimos los guantes el otro y yo, subimos al 
ring —aquello fue como entrar en el paraíso—, sonó la 
campanilla y entonces… ¡me dio un montón de hostias, 
por arriba y por abajo! A ver, que yo también le zurré, 
porque tengo mucho nervio; pero…

—¿Cómo te llamas, valiente?
—Heriberto Muñoz, jefe —le respondí a Valbuena 

mirándole con �rmeza a la cara. 
—¡Muy bien! Desde hoy serás Heri Muñoz. Te quie-

ro aquí después de clase, todos los días, ¿de acuerdo? 
¡Ah!, y dale… recuerdos a la Inés. 

A mí, de repente, se me iluminaron los ojos… ¡y 
la vida! 

De lunes a sábado, sin faltar ni un puto día, allí es-
taba yo, en El Roni, peleándome contra el mundo, sin-
tiéndome ya un campeón. 

Pasaba el tiempo y cada vez estaba más fuerte y 
mejor preparado. 
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Loli, que era la hija del panadero, se �jó en mí. A 
mí me hizo gracia que le gustara. A ver, tenía un tipo 
bonito y era buena chica. Además, los sábados, sin que 
se enterase su padre, me metía una magdalena en el 
saco del pan. 

—Y esto para tu tía —me decía, aunque ella sabía 
bien que no llegaba a casa, porque, de camino, me la 
zampaba yo de un bocado. 

—Seguro que lo agradece. Y la sonrisa, también —
respondía yo sonriendo, para sacarle una sonrisa. 

Empezamos a tontear; aunque éramos unos pavos. Lo 
dejamos, volvimos a salir, y así…, durante un tiempo. Al 
señor Fidel —porque ella no tenía madre— no le gus-
taba que su hija paseara con un tipo como yo; las malas 
lenguas del barrio murmuraban que yo era un resabiado 
y un pendenciero. A mí, me daba igual lo que hablaran. 

Como lo tenía claro, me fui voluntario —¡cuanto 
antes quede libre, mejor!—. En la mili gané casi todos 
los combates que montaron en el cuartel. Y había un 
o�cial, el sargento Robles, que me tenía en muy buena 
consideración. 

—Si no te tuerces, Heri, puedes llegar a campeón 
de España.

—Si usted lo manda, mi sargento, así será.
Tenía piernas fuertes y un buen gancho con la izquier-

da. Acabé el servicio militar y decidí profesionalizarme. 
Yo trabajaba de mecánico. A mi tía Inés no le gustaba 
mucho eso de que anduviera por ahí recibiendo golpes, 
pero yo tampoco quería pasarme el resto de la vida con 
las manos negras y llenas de grasa. 

Un día, mientras ella le daba a la aguja y al dedal, 
pusieron por la radio un disco de Elisetta Dorni, una 
canción de amor que cantaba en italiano, aunque yo 
sólo entendía el título, que se repetía varias veces: Bé-
same con guantes. Aquella canción me volvió loco; se me 
paró el corazón y casi rompo a llorar. Mi tía Inés se dio 
cuenta de mi reacción, soltó un largo suspiro y luego 
añadió: ¡Hay hombres que llevan el corazón guardado en 
el bolsillo de atrás! Me dio tantísima vergüenza que me 
en�lé, con la cabeza gacha, hacia mi cuarto. La cabrona 
disfrutaba poniéndome contra las cuerdas. 

La Loli y yo volvimos a salir juntos; aunque yo, si se 
me presentaba, aprovechaba la ocasión, ¡normal! Era 
buen mozo, y oportunidades me salían un montón. Una 
tarde, al acabar el cine —nos habíamos estado magrean-
do y yo me había puesto muy caliente—, le propuse 
refugiarnos en un portal viejo que siempre se quedaba 
con la puerta entornada. Ella pintó mala cara, se resis-
tió, discutimos un buen rato… y, al �nal, yo la respeté. 

Al llegar a casa —yo traía los huevos cargados de 
perdigones—, me encontré a mi tía Inés en la cocina 

tarareando la canción de Elisetta Dorni, que sonaba por 
aquella radio negra de baquelita, mientras fregaba un 
montón de platos. Subí el volumen, me en�lé directo 
hacia sus cachas, le levanté la bata azul que llevaba y la 
enculé viva. No le dio tiempo ni a quitarse los guantes. 

—¡Espera, ladrón, espera…! —susurró ella girando 
la cabeza para poderme ver.

Pero yo no podía esperar. 
—¡Por ahí, no…! —me dijo asustada. 
Le metí un poco de manteca de cerdo que había por 

el banco y se la clavé entera hasta el hígado. Yo creo que 
le gustó. Cuando acabamos, la cabrona ni me miró, soltó 
unas lagrimitas y se encerró en su habitación. Esa mis-
ma noche, hice la maleta y me trasladé a una pensión. 
Pese a que mi tía Inés me lo pidió una y mil veces, yo 
no quise regresar. Decidí hacerme un hombre de ver-
dad, un boxeador de verdad. 

A la Loli la veía de uvas a peras. El Roni pasó a lla-
marse Sporting Club Cubedo y el nuevo jefe, Tony Cube-
do, me ofreció la posibilidad de recorrer media España, 
haciendo galas deportivas. Yo empecé a tocar duros; no 
muchos, pero su�ciente para mis vicios. 

Un día, Cubedo me soltó a bocajarro, él era así de 
imprevisible:

—Quiero que te prepares a fondo, ¿me oyes? Vas a 
pelear contra Lucho Sierra. Si ganamos, directos a por 
el Gallo de Oro. Y después, al campeonato de España.

—Sí, Tony. Lo que tú digas.
Yo me acojoné; pero, por otra parte, pensé que no 

tenía nada que perder. A ver, yo era bueno y estaba muy 
bien preparado; pero el Lucho tenía mucha sierra. Mi 
gran obsesión era perder peso. 55, 54, 53… ¡Ahí, ahí, 
quédate ahí! Pim-pam, pim-pam… Uno, dos… Uno, 
dos… 

—El ritmo, ¿me oyes, Heri? El ritmo, has de man-
tener el ritmo en todo el cuerpo.

—Claro, como si bailara.
—¡Eso es, campeón! 
Y yo me afanaba, día y noche, para no defraudarle.
Llegó el día señalado… ¡Y casi tumbo a ese mazarrón 

de un gancho! Pero faltó el casi. 
Tuvimos que esperar al año siguiente. Todo un puto 

año, sudando las de san Amaro y aguantando mecha y 
candela. Pim-pam, pim-pam… Uno, dos… Uno, dos… 
Así, todos los días; ni festivos ni pollas. 

—¡Heri, Heri…! ¡Parece que te baste con pelear, y 
no, coño, no; hay que ganar, Heri, hay que ganar! —me 
gritaba Tony. El muy jodido cada vez me apretaba más 
las tuercas. 

Cuando, por �n, me alcé con el Gallo de Oro, me 
sentí como Dios en la gloria bendita. Le escribí cuatro 
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letras a la Loli, ¿a quién, si no? Y ella me contestó: me 
decía que se alegraba mucho de mis éxitos… y, en po-
cas palabras, que se había cansado de esperar, y que se 
había echado novio formal. A mí, me hizo gracia, porque 
yo sabía que la Loli estaba colada por mí. 

Pasaba el tiempo, yo mejoraba mucho y me sentía 
más seguro, con más técnica. Un día, mientras espera-
ba turno en la barbería, leí en un periódico que Elisetta 
Dorni estaba allí mismo, en Barcelona, para ofrecer dos 
únicas actuaciones en el Vulcano, una sala de �estas 
que se había puesto de moda. “La cantante, de madre 
italiana y padre argentino, nos deleitará con su hermosa 
voz, hoy y mañana…”, decía el comentarista. Elisetta 
me sacaba, al menos, diez años de diferencia; pero en 
la foto estaba primorosa. No me lo pensé dos veces… 
Pero como ya no quedaban entradas para verla, compré 
un ramo de �ores y me presenté en el hotel donde se 
alojaba; no quise pisar el bar —¡para evitar tentacio-
nes!— y la esperé en recepción. La tía se hizo de rogar: 
dos horas después de acabar la actuación, apareció por 
el hall. Entró como una reina: radiante, con estilo y 
pisando fuerte. Me levanté y, también, con paso �rme 
fui hacia ella. 

—Hola… Soy Heri Muñoz, y muy pronto seré cam-
peón de España de los pesos gallo. Esto es para ti.

—¡Ah! Camelias…, y huelen muy bien, gracias —
respondió y, a continuación, le pasó el ramo a la asis-
tente que la acompañaba. 

—Sólo quería decirte que, bueno… —entonces ella 
hizo un gesto a la mujer, para que nos dejara solos—. 
Cuando escuché esa canción tuya…, fue como descu-
brir que la vida puede ser mejor…

—Muy hermoso. ¿Y a qué canción te re�eres? 
—¿A cuál va a ser? A ésa, a la de Bésame con guantes. 
—¿Con guantes…? —repitió ella con cierta aprensión. 
—Sí, te la he oído un montón de veces por la radio.
—Querrás decir… Bésame como antes. 
Y se produjo un silencio bronco. Se me quedó la 

garganta seca y noté que los pies se me hundían en la 
alfombra. Recti�qué tan pronto como pude.

—¡Sí, sí, eso quería decir! Es que… estaba un poco 
nervioso, ¿sabes? 

Ella sonrió con malicia y me soltó: Ciao, caro! Dio 
media vuelta y, mientras se alejaba hacia los ascenso-
res, levantó sus guantes blancos y los agitó en el aire. 
Ni siquiera me dio opción a regalarle un par de entra-
das para el combate que iba a librar dos días después. 

Pim-pam, pim-pam… Uno, dos… Uno, dos… Re-
sistí hasta el �nal. Caí por puntos. Tenía la pelea en 
mis manos; pero se me escapó el título de campeón de 
España. De nuevo tendré que esperar —pensé. 

—¡Los �ancos, Heri, tienes que proteger los �ancos! 
—me repetía Tony, con aire machacón. 

Disciplina-técnica-disciplina… Y concentración-
entrenamiento-concentración… Una tarde, después de 
una sesión bastante dura, me escapé —¡aquello no lo 
aguantaba más!—. Me fui de putas y cogí un pedal del 
copón. Tony se cabreó muchísimo; más de la cuenta. 

—¡Soy humano, joder!
—¡Demasiado humano, diría yo! —me corrigió Tony, 

en plan perdonavidas. 
Al �nal, decidí cogerme las cosas con más tranqui-

lidad. Tanto agobio, tanta tensión… Y, sobre todo, la 
ansiedad, que me hacía polvo. 

Corría el tiempo y un día me encontré con la Loli. 
A ver, me pasé por el horno; yo sólo quería saludarla…

La persiana estaba medio bajada. Entré y allí es-
taba ella, detrás del mostrador, como si me estuviera 
esperando. 

—Hola… ¿Te acuerdas de mí?
—No sé si debiera…
—Estás muy guapa. ¿Te has cortado el pelo?
—Ya hace tiempo que lo llevo cortito; me resulta 

más cómodo. ¿Qué haces por aquí?
—Callejeaba por el barrio. Voy a estar una tempo-

rada por estos andurriales. 
—¿En serio?
—Tengo trabajo, de portero en una discoteca cha-

chi, en La Gollera. Y, por el día, a seguir entrenando, ya 
sabes, para ganar el campeonato de España. 

—Me alegro.
—¿Y tú, qué tal?
—Murió mi padre. Reformé el horno y…
—Lo siento. No…, no sabía nada.
—Estoy encinta, Heri. Me casé hace un año.
—¡Vaya…! Menuda sorpresa.
—Disculpa —me dijo, y abandonó su puesto para ir 

al obrador. A los pocos segundos, apareció de nuevo—. 
Toma, están recién hechas.

—Por los viejos tiempos —le respondí mientras cogía 
aquella magdalena que me abrasó los dedos. 

Antes de salir, me giré. Ella levantó la mano derecha, 
mano que llevaba protegida por un guante de horno, y 
con los ojos empañados, susurró: ¡Suerte, campeón! 

Luis Sánchez 
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PENSAMIENTOS PALPITANTES 
[24 AFORISMOS]

Manuel Neila

1

Los pensamientos palpitantes no sólo dan que pensar, también dan qué sentir.

2

Las lágrimas remiten al mar del que salimos cuando la tierra aún era joven.

3

Lo peor que le puede pasar a cualquiera es quedar reducido a una promesa incumplida.

4

(Aprendizaje de la decepción.) Procura que la amargura del fracaso no se traduzca en el desprecio de los ideales.

5

Entrever el fulgor donde estuvo siempre sin que nadie lo advirtiera. Es en esa dimensión visionaria donde el poeta 
se la juega.

6

Se puede incurrir en la solemnidad lo mismo que en la vulgaridad, y se puede caer en la grandilocuencia lo mismo 
que en la tontería.

7

Hay veces que, entre los helechos arborescentes de los pensamientos, se produce el milagro de la vida.

8

Desde que abandonamos la niñez, somos emigrantes del único paraíso posible: el paraíso perdido de la infancia.

9

La indignación está a punto de ser un estado civil, como la viudez o la soltería.

10

¿Y si la grandeza del hombre residiera en la modestia o, lo que es lo mismo, en considerarse parte insigni�cante 
pero imprescindible de un todo?

11

Solitario y unánime, el poeta vigila el bosque animado de las palabras candeales al acecho del menor indicio de 
felicidad.
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12

La poesía es, por lo que tiene de matemáticas, el lenguaje del silencio, y por lo que tiene de música, el lenguaje de 
la emoción.

13

(Fin de la historia.) La historia termina el mismo día que nacemos; lo que viene después es la vida, la vivida y la 
por vivir.

14

Somos lo que hacemos, eso es evidente, y lo que dejamos de hacer, eso no lo es tanto, pero tal vez nos de�ne mejor.

15

La exaltación de la vulgaridad, por oposición a los grandes valores: hasta ahí podríamos llegar…, si es que aún no 
hemos llegado.

16

Para conocer a alguien es preciso discernir, en la medida de lo posible, a qué parte del cuerpo encomienda su espíritu.

17

Un aforista sin oído para la ética puede ser un buen organillero, pero en modo alguno un buen organista.

18

La belleza del aforismo se debe a un lujo que está exento de todo interés: el ingenio. Pero sin la plusvalía ética y la 
promesa de verdad quedaría reducido a mera bisutería.

19

(Escuela para náufragos.) Ajeno a las travesías más o menos felices, el rumor del mar no para de contar historias de 
naufragios.

20

A la eternidad se le puede reprochar cualquier cosa…, menos la impaciencia.

21

Está bien desacralizar esto y aquello, siempre y cuando no se caiga en la tentación de ceder su pedestal a otros 
diosecillos inferiores.

22

Cualquier político sabe que a la masa hay que agitarla antes de usarla; el mérito radica en evitar lo uno y lo otro.

23

Que los clásicos no envejecen lo comprobamos a medida que envejecemos.

y 24

Desde que empieza a sonar Mozart, la tristeza se va con la música a otra parte.
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Diario de mal tiempo
 René Letona 

Friedrich Nietzsche se pasó la vida buscando con quien comunicarse, buscando interlocutores con los que 
pudiera departir, compartir, repartir su pensamiento. Terminó incomunicado y loco. X Z se desvivió por ser amado. 
Buscó la vida entera el amor que creía no haber recibido de niño. No quiso esperar, lo ansiaba todo: el bocado de 
la gloria, el beso merecido en el momento, en ese ahora en que se es y en que parece detenerse el seguir siendo… 
Pero, por mi parte, creo que la comunicación existe, creo que el amor en verdad se da, y esa comunicación, ese 
amor, están allí, no cuando nos �guramos verlos, no cuando los pedimos, recelosos o impacientes, sino cuando 
dadivosamente están, dilatados, imprevistos, acrecidos. Al �nal, ¿seremos amados, se nos comprenderá? ¿Y qué? 
¿No basta ofrecer, no basta vivir, haber existido, inhalar el aire y exhalarlo, más puro, más real, más verdadero y más 
nuestro? Enemigos los tenemos siempre; falsos amigos nos abundan. Pero habremos gozado de amistad, de amor 
y comprensión y de aquella caridad legítima que no conocen los que quisieron engañarnos. Postergados, desoídos, 
entre desaires y con intérpretes rastreros, cuando la poesía nos tocó, tocó tan hondo que no hay de ello memoria 
que nos alce ni olvido que nos hunda. El desamor, la incomprensión nos son ajenos.

&

Transmisión es todo. Transmitir luz, aunque ello implique ser como el diamante, como escribí una vez. El diamante 
duro y a�lado. El diamante que sólo re�eja el dolor de quien lo mira.

&

Viajar es respirar. Quien haya dicho que es vivir dijo obviedad. Respirar porque en un mundo cada vez más com-
partimentado, sólo por entre las vendas de los muertos vivientes llega el aire puro. Aire sin contaminación, aire del 
exterior, aire sin más. Y sin menos. Aire. El resto es as�xia. 

&

El buzón abierto. El buzón vacío. El buzón repleto. El buzón cerrado. El buzón batracio. Oreja de memoria. Boca 
del olvido.

& 

Porque todo radica en haber caído en la red, todo arraiga en las redes, sean sociales o asociales, y se trata en poder 
salir de ellas… como una anguila.

&

Siempre he estado en el lugar equivocado, en la hora equivocada, en la ocasión equivocada. Y por lo mismo —¡qué 
rabia!—, siempre estuve en el sitio conveniente, en el momento oportuno, en la circunstancia precisa.

&

Por eso se sorprendían y los muy granujas gritaban a coro mi nombre, cuando me veían aparecer inesperadamente. 
Me arrojaban una capa de silencio con borlas de envidia y menosprecio. Pero hete aquí que no estoy donde estoy 
y estoy donde no estoy.

&

Más vale ser entendido por unos cuantos que equívocamente apreciado y mal comprendido por tantos.
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&

¿Queréis diamantes?
Los diamantes son macizos y cortantes,
pero límpidos y puros.
En ellos la luz guarda su tesoro.

&

Señores difuntos, bufones todos de sí mismos, en sepulcros de Facebook, de Twitter y demás, yo os saludo. 

&

El grado de densidad contenido en una gota. De cuántos re�ejos, de cómo se irisa la luz en su circularidad henchida. 

&

Ni reina ni rey. Ni caballo ni peón. No tengo ajedrez.

&

Me ahogo en el mar como la espuma.

&

Saetas del tiempo, o mejor arpones. Los veo cruzarse ante mí —yo mismo arpón—, y perderse en la oscuridad y la 
lejanía. Sin siquiera rozarse, sin siquiera advertirlo.

&

Hombre que busca mujer.
¡Ay, el Rey!
Hombre que busca mujer.

&

Ayer maté a un insecto que, a la luz de la lámpara, descubrí que iba orondo por la pared. ¿Qué hacía en mi pared? 
¿Qué hace el universo en mi universo?

&

De mí sólo querían el botín.

&

El resto es paja. Sólo ruido. Crepita cuando se enciende la llama y se convierte en ceniza. Pero el futuro es fausto.

&

Es más, al ser menos. Es menos, al ser más. Relativamente cuadrado.

&

No es lo mismo leer la Realidad que leer la Carta de la Realidad, la Carta “que nunca me escribió”, que decía Emily 
Dickinson. Al parecer, la Realidad siempre la escribe, aunque tampoco es igual escribirla que enviarla, menos aún 
haberla recibido sin leerla. Como tampoco son lo mismo Realidad y Mundo, y a éste se refería Emily que, también, 
diferenciaba entre una y otro, puesto que era la Naturaleza quien le con�aba las Noticias “con tierna majestad”. 
Diversas instancias escalonan, por tanto, el recorrido de conocer y saber algo, lo mínimo que sea, del propio y el 
ajeno existir.

&

¿Nocturnos? No. Versos en coturnos, a sorbos y meli�uos. Pero a mí, el asco. No ese cáliz ni aquel otro. Ni oro ni 
latón ni barro. Menos hiel. Peor aún almíbar. ¡Fuera de aquí, fuera de mí! ¡Cascajos!
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& 

Entonces, botellas al mar, cientos de re�ejos, alfanjes destinados a vainas que no esperan. Extremos.

&

No olvido la composición de las �guras, el trazo indeleble de la existencia en el tiempo.

&

No seré el pariente pobre de una literatura. Antes ser el pariente de nadie.

&

No tengo patria que me cante ni catre que me aguante.

&

Mosquitos,
mosquitos sinvergüenzas, animales
aceleraditos,
¿sois los mismos?
¿O los hijos de los hijos?
¿O los nietos de los nietos,
que arrancaban 
los puntos de sangre
de quienes dormían en sábanas de lino?
¡Ah bullicios,
sucesiones y sentencias,
infolios, pergaminos,
generación de algarabías
amortiguadas,
penumbras y modorras,
sombras movedizas
hasta lo alto en que el mismo negror 
las precipita!

&

Aljaba de pasiones, y cómo disparar la �echa para clavarla en su centro. Cómo contenerlas, cada una de ellas, cómo 
clavarlas, externarlas siendo internas, directas, fáciles, �uidas. Pasión del arte. Pasión de belleza.

&

Schopenhauer se había empeñado tanto en racionalizar en torno a esa fuerza irracional, que él designaba como vo-
luntad de vivir, que su propia conciencia (o inconsciencia, en el sueño) le protestaba por semejante violencia. De 
ahí que, como anota en un apunte de 1855, “nos afanemos, con frecuencia inútilmente, en sueños (sic) por gritar 
o por mover los miembros”. 
Su explicación era �siológica: “el cerebro pequeño” –argüía— “permanece (…) en el entumecimiento del sueño 
(…), y no puede desempeñar su misión como regulador del movimiento de los miembros”, etc., sin darse cuenta 
de que era su conciencia, mediante representación inconsciente, la que le avisaba de los extremos de su violencia 
racionalizadora. ¡Oh grito inaudible de Munch! ¡Oh tragedia de �lósofo!

&

Schopenhauer dijo que cuanto más conocía a los seres humanos más quería a su perro. Yo le replicaría a Schopen-
hauer que es darle demasiada importancia a la humanidad. Y al perro. Uno no tiene por qué �jarse obsesivamente en 
“su” animal doméstico. Puede llegar a amarse muchas cosas: las estrellas, las �ores, los árboles, los pájaros, el mar, la 
poesía, la Venus del Tiziano o el buen Dios. O la buena muerte. Ven, muerte, tan escondida que no te sienta venir… 
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Hontanaya, cuna de mi 
vocación taurina

Alfredo Asensi

Tenía solo un año cuando en compañía de mis 
padres Enrique y Dolores y de mis hermanos Jesús y 
Dolores, llegué a Hontanaya. 

Corría el año de 1941.
Escribo estas vivencias que fueron recogidas —ca-

bría decir absorbida— a través de los ojos de aquel niño 
que fui en este bendito pueblo. Es curioso que a pesar 
de los años transcurridos esas sensaciones, que ahora 
se trenzan en mi memoria, estén tan claras y nítidas.

Y habría que decir, o mejor a�rmar, que ciertamente 
mi vocación taurina nació en Hontanaya. Vocación que 
me ha servido en mi carrera profesional como periodis-
ta radiofónico para escribir, narrar, y publicar sobre la 
actualidad, o el ayer, de la Tauromaquia. 

Los toros desde mi balcón
El balcón que se ve en la casa recayente a la plaza 

del pueblo, según el dibujo de mi padre, fue el lugar 
privilegiado donde yo pude admirar, por vez primera, la 
estampa inigualable del toro de lidia. Y, como testi�ca 
la foto adjunta, —creo que tomada por mi padre en 
1942 desde ese mismo balcón—, los toros de Honta-
naya, haciendo honor a su costumbre de “pa´l pueblo, 
los toros más grandes” eran unos auténticos ‘galanes’, 
sin lugar a dudas. Y desde ese balcón, presencié mis 
primeras capeas. 

Ya mayorcito, con cinco o seis años, recuerdo haber 
estado también en el ‘tendido’, o sea, en ‘localidad de 
carro’ sentado en las piernas de mi padre, o en las de 
algunos de sus íntimos amigos (Teó�lo, Noé, Venancio, 
Mónico o, quizás, el ‘tio Pedrillo’) Y no se me olvida 
aquel momento en el que sus manos dadivosas ponían 
en las mías el inmenso capital de cuatro o cinco ‘pe-
rrasgordas’ para que las arrojara a la mugrienta capa que 
pasaban los maletillas recabando la generosidad de la 
a�ción. Y yo pensaba. “¡Qué suerte la de estos tíos. Con 

estas ‘perrasgordas’ tengo yo para cinco polos de fresa, dos 
merengues y un molinillo”.

Fue entonces cuando decidí hacerme maletilla 
(mejor no entrar en detalles) Eso sí: había nacido mi 
vocación taurina.

El ‘Cacho’ y el ‘Pio’, dos toros para la 
Historia

La noticia del toro ‘Cacho’ se la ‘debo’ a la ‘tía’ Ma-
ría Juliana, una santa mujer, que vivía casas arriba en 
nuestra misma calle. Íntima de mi familia, yo corretea-
ba por su corral, con su sonrisa y aquiescencia. Un día, 
alguien me informó que “en la tienda del tío Ambrosio 
se cambiaban huevos por garbanzos tostados”. Quiso la 
casualidad que desde ese momento las gallinas de la 
Tía Juliana empezaron a poner menos huevos. “Que 
raro”— se preguntaba la santa— “Si esta es la época de 
poner”. El misterio se desvelo una tarde cuando al ter-
minar la visita —antes se visitaban las amistades— mi 

La plaza de Hontanaya según dibujo de mi padre Enrique 
Asensi
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madre descubrió unos bultos sospechosos en mis bol-
sillos. Descubierto, arrepentido, y con la picazón de un 
buen pellizco en mi brazo, prometí no volver a llevar-
me los huevos de las gallinas de la ‘tía Juliana’ quien, 
no convencida de mi palabra, a la siguiente visita que 
mi madre hizo a su casa, con mi agradable compañía, 
recuerdo que me llevó a un aparte y sin que mi madre 
lo advirtiera me dijo con tono tenebroso: “Chiquito no 
entres al corral, creo que ahí se ha escondido el toro ‘Ca-
cho’ que tiene unos cuernos así de grandes”. Y la bonda-
dosa mujer puso los brazos en cruz con los dedos índi-
ces señalando hacia arriba. Así supe del toro ‘Cacho’. 
Más adelante me contaron que, al parecer, el ‘Cacho’, 
seguro que un buen ejemplar, creó el pánico entre los 
asistentes a la procesión del Cristo del Socorro, o sea, 
todo el pueblo, al escaparse del corral donde esperaba 
la capea del día siguiente. No recuerdo cómo concluyó 
esta historia. Lo dejo en el aire como tema de recor-
datorio entre aquellos que me halaguen con la lectura 
de estas líneas.

El Toro ‘Pio’
Pasados los años, en 1957 —la familia ya estábamos 

en Quintanar de la Orden— supimos de la ‘broma’ que 
el toro ‘Pio’, un bonito ejemplar de la ganadería cordo-
besa de Alonso Moreno de la Cova, ‘gastó’ a los vecinos 
Benigno Guerrero y Felipe Chacón, a los que mantuvo 
subidos en la farola de la plaza la friolera de una hora 
y siete minutos, no permitiéndoles bajar y buscar los 
carros, de encelado que estaba con ellos. La historia la 
contó magistralmente en una anterior revista Antonio 
C. Díaz por lo que omito más comentarios.

Quedan más recuerdos en mi mente. La llegada de 
los toros, los maletillas y su hambre de triunfos, y de la 
otra. Cuando vi por primera vez la película Los Clari-
nes del Miedo y la historia de “El Filigranas”—el torero 
joven y lleno de ilusiones— y “El Aceituno”— torero 
mayor, cansado, abatido y sin valor— comprendí que 
en Hontanaya, en cada septiembre, se escribe una y 
otra vez la página real de la triste y a la vez apasionante 
historia del toreo.

Alfredo Asensi

“Así vi yo mis primeros toros en Hontanaya desde el balcón de mi casa”.
Foto tomada en 1942
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Juan Margallo
Vivir del aire

 
penas impalpable, pero presente siempre, 
aúllas en las noches de invierno,  
exhalas los últimos suspiros,  
te mezclas con la sangre 

y rompes a llorar con los recién nacidos. 
Sobre ti el mensaje de las �ores llega de un  lado a otro,  
surcan por ti los brazos abiertos de las aves, 
todo cuanto respira lo hace solo por ti 
y aún los que de ti no necesitan 
se ven mecidos por tu brisa, 
rodeando sus contornos de tus �nales. 
Mis palabras, sin ti, se quedan en el suelo, 
sin ti no piafan los caballos,  
los abanicos se quedan mudos 
y los camellos sin postre y sin oasis. 
Te apareces  
en forma  
de nube que se escapa, 
de brisa en el camino. 
Llamando en las esquinas de la noche… 
silbas. 
En los sueños te metes por los ojos 
y recorres el tiempo, 
alborotando los recuerdo perdidos: 
las cartas, los rostros, los paisajes, 
los trenes, los adioses… 
Haciéndote distinguir 
siempre,  
a través de terceros: 
las copas de los árboles, 
las lluvias desplazadas y, sobre todo, 
ese viento interior que me inspiró 
a escribir esta obra para…

vivir del aire
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Laureano Albán
El día de�nitivo

 
lgún día Dios estará sobre el mar  
con sus alas in�nitamente abiertas… 
¿Y ese día es hoy?

Algún día yo moriré  
por demasiada claridad sobre mi pecho… 
¿Y ese día es hoy?

Algún día comprenderás  
que yo estaba aquí 
para que tú estuvieras aquí… 
¿Y ese día es hoy?

Algún día saldremos del espejo 
con las manos unidas por amor… 
¿Y ese día es hoy.?

Algún día la herida  
será mucho más grande que mi cuerpo… 
¿Y ese día es hoy…?

Algún día el espacio 
entre el mundo y nosotros 
será un mundo de alas…. 
¿Y ese día es hoy?

Algún día 
cambiaremos este traje 
de sombras por asombros… 
¿Y ese día es hoy?

Algún día  
las cosas como son 
se llenarán  
de incendios transparentes… 
¿Y ese día es hoy?

Algún día  
Dejaremos de ser 
la lejanía 
de los cuerpos mintiéndonos… 
¿Y ese día es hoy? 
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Y algún día no podré terminar este poema, 
para que ÉL lo termine para mí… 
¿Y ese día es hoy?

El beso de�nitivo
 

n beso por favor…  
Ahora que mis labios no son míos, 
sino objetos de Dios…

Ahora que no existo  
sino en la �or sin sol de los recuerdos… 
Ahora que soy niebla tan dorada  
que no cabe en el mundo. 
Ahora que me abrazas  
y te queda manchada la mirada 
de escarcha blanca y negra, 
como mi alma…

Esto es cierto y es falso, 
como mi muerte que solo llegará 
cuando ya yo no esté…

Después de haber vivido 
más allá de la vida, 
la Verdad es tan sólo 
una fugacidad entre paréntesis…

Ay, ¡pero entrégame un beso! 
con el loco estupor de las bandadas  
que inventaste por mí, 
con la misma certeza inexplicable  
con la que me salvaste 
el día del abismo…

Pero al �nal caí… Y caí…

Y ahora este escombro 
de cielo entre mis labios 
te pide sólo un beso, 
nada más… Nada más…

¡Qué conclusión falaz, 
después de la esperanza iluminada 
que en mí tenía mi madre!

Del libro inédito Poemas de�nitivos (Desde la Cintura del Mundo)
Laureano Albán
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Fernando Delgado
Sueño en Getsemaní

A Manolo Romero

 
unque duerma este hombre, aunque huya de la claridad en su 
desafío, no es de noche en el cuadro y brilla y nos deslumbra su 
túnica amarilla. 
Con su mano izquierda toca levemente la tierra o la acaricia; una 

mano en reposo, abandonada. 
Con la derecha, doblada en su cabeza, entre el cabello palpa el silencio del 
sueño. 
Alzadas las rodillas en su laxitud, sin que la delicada saya que se ajusta a sus 
piernas acabe al �n por señalar los muslos del yacente.  
Alzadas las rodillas de forma placentera, con las piernas abiertas, el cuerpo 
relajado, como si no supiera nada de turbias pesadillas, soñando en paraísos 
que sólo se conquistan con la ausencia del cuerpo. 

Son tres los hombres que descansan en el huerto de olivos que pintara 
Mantegna; en su sueño profundo huyen tal vez del miedo. 
Uno de ellos, ciego, los párpados cerrados, ignorando la noche, huye.  
Y no sé por qué nombro yo la noche si en el cuadro se ve un  �rmamento claro 
al que cierran los ojos los durmientes.  
Sí sé por qué digo que huye el que está en reposo. 
Claro que no es de noche; se percibe por eso un blanco caserío al fondo, 
puentes, arquitecturas, no sé si fortalezas. 
Y no duermen los árboles del huerto, hay más luz en sus frutos que luz posee 
el día.  
Las nubes no despiertan sobre un cielo de luna, hasta ellas asciende una luz 
blanca que las alumbra más.   
Porque es de día y a las claras acecha la traición, a pesar de que por lo común 
se imponga a la traición un escenario oscuro, podemos contemplar las justas 
proporciones de ese cuerpo, belleza del sosiego en el hombre dormido. 
Duerme el segundo hombre en la piedra tallada, totalmente extendido, también 
bello, pero éste boca abajo, y nos ofrece el lecho en que reposa, un muro a 
su medida, un catafalco pétreo con leve inclinación para el cómodo sueño, la 
exposición tranquila de su hermosa �gura.   
La tela de su túnica tiende a la transparencia y se ajusta a sus muslos, 
robustos, y a su espalda, discreta.  
La piedra tan rotunda, tan ligera la seda que suaviza la carne y da vuelo al que 
duerme. 
Ajeno al cielo duerme y nos despierta.   
Las plantas de sus pies se funden con la tierra al caer sobre ella, descansadas; 
plantas de blancos pies muy andariegos.  
En armonía el cuerpo parece un sol rendido, presa la luz en él o derrochándola 
en su espalda. 
Y porque es de día podemos arrullar con la mirada el cuerpo que fulgura; 
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acompañarlo en su viaje con parecida placidez, dormidos. 
Pero hay que ver ahora cómo, por un lado de ese lecho de piedra, este 
segundo durmiente deja espacio para que roce otro brazo su cuerpo y sienta 
que un joven reclina su cabeza casi sobre su brazo.  
Y es el tercer durmiente el que la apoya ahora en el lecho del otro para acabar 
de componer así un expresivo triángulo.  
Y si la noche asoma por el cuadro es en el rostro atribulado de esta criatura 
andrógina, con cuello esbelto y doloridos labios, dormido sí pero con el 
semblante oscuro que el mal sueño propicia.  
Dormido, sí, pero como si una tormenta proyectara en pleno día sobre un 
rostro cetrino la hondura de la noche, su profunda decepción, su sombra negra.  
El muchacho, sus piernas ladeadas con dulce desenfado, sus sandalias 
vistiendo los delicados pies, pies de mujer, el uno sobre el otro, con uno de 
sus brazos cruzado sobre el pecho, no digo que en su sueño no persiga la 
huida, digo que no la logra, que a punto está de despertar y ver que el amor 
le reprocha su falta de vigilia, que faltan pájaros en el paisaje, pero que hay 
un ángel grande, como un gran pájaro que viste su color, azul o verde, y la 
coincidencia del color es más que coincidencia; un ángel que le alcanza una 
copa al que sufre de sed y a nadie tiene.  
Y porque es de día, y Mantenga hizo este día luminoso y límpido, podemos 
ver la noche en esa cara acongojada, posada en una de sus propias manos, y 
comprender que el sueño es más del día, que por claro que sea lleva noche en 
su alforja.

Pero lo que falta por contar es que hay en el cuadro un hombre que no 
duerme. 
Sobre los tres durmientes un monte se dibuja, y a sus pies, solitario,  ajeno 
a los que duermen, o a quienes parece que ni siquiera ven, se encuentra un 
hombre arrodillado, sus brazos apoyados en la roca, juntas sus manos en la 
debilidad, y si no llora ya, a punto de llorar debe encontrarse; suda.  
Nadie entiende porqué el pintor no lo mostró también dormido.  
Ahora, angustiado, excluido del sueño, el insomne reclama  a Mantegna 
la memoria de una noche de espadas, la pintura de una oreja, que alguien 
termina por cortar y que alguien pierde, tirada entre las piedras, y que olvidó el 
artista al recrear un sueño.  
Sólo el día permite descubrir el engaño de la noche, justi�ca Mantegna. 

Fernando Delgado  
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Antonio Ferres
Rue Saint-Honoré una tarde de lluvia

A  Camile

 
arís brillante por la lluvia 
donde no volverás nunca

solo la pintura de la calle 
con los coches y la fuente

los tres árboles desnudos 
y las personas que había 
que huyen de la lluvia.

Nunca volverá esa tarde 
con la chica de aquel tiempo 
   deshecho 
ni los perdidos pasos 
  de la gente 
en aquella lluvia brillante

como se fue el amor  
como se fue el temblor del cuerpo 
de la chica bajo la lluvia

igual que nace la tristeza.

La metamorfosis
 

s tan leve la pared del otro mundo 
que puedo oír el canto de los pájaros 
y el discurrir del agua lenta del río 

          del verano.

Al otro lado ya 
apenas se nota mi metamorfosis 
mis manos tan iguales 
a las manos de los hombres

mi bípedo caminar exacto

y no están los dioses 
que cantara Ovidio



48

sólo el verano que torna 
hacia un otoño rojo

y el vacío del espacio 
que dejo con mi marcha rápida

y esta muchacha de mi clase 
que sube conmigo 
  jadeante 
las escaleras hasta el aula

los mares azules pintados 
de los mapas 
los inciertos territorios 
a los que no hemos ido nunca

y la muchacha de otra metamorfosis.

El espejo del lago
 

e llegado al tiempo 
donde aún está alto 
el sol dorado de la tarde.

He apartado las manos 
de las cuencas de mis ojos

y veo aquí la calle 
donde espera la gente  
que conozco

gente que grita 
que ha terminado 
la inmensa guerra.

He llamado a Elena 
la chica de al lado  
de mi casa 
y viene a mí 
y corremos juntos  
hasta el lago. 
Hemos corrido tanto 
que temblamos cansados 
y decidimos mirar  
el agua quieta 
que es un espejo 
donde estamos 
  en cuclillas 
mirándonos 
nosotros mismos
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mirándonos 
constantemente vivos

donde podemos comenzar 
otra vez la tarde 
con el sol aún alto

y tener hijos que preguntan 
que de dónde han venido 
tan pequeños 
tan iguales a nosotros.

El niño
 

abía que era Dios  
cuando pintaba el mundo 
con los lapiceros de colores.

Nacían los árboles verdes 
y a veces azules o rojos 
y las nubes inmensas grises  
         brillantes 
y el sol de rayos verdes 
o de rayos amarillos por las tardes 
          del invierno

y los trajes de la gente 
con rombos blancos y azules

personas que iban a una �esta.

Era Dios y podía borrar 
  las cosas 
dejar un cuadro negro 
sólo con los ojos brillantes 
de los animales salvajes 
que rugían en lo oscuro 
  de la Tierra. 
Y podía pintar en el cielo 
          ráfagas 
como colas de cometas 
en los que viajar por los espacios

para llegar a otro mundo 
donde pintar de otra manera 
los árboles con pájaros de mil colores 
   �jos en el aire 
y la gente recién nacida.
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El músico escondido
 

l músico sabía 
que nadie podía matar 
ni podía hacer el mal 
mientras escuchaba 

el clave bien temperado 
—las fugas y preludios— 
como eran la alegría y la tristeza 
   de la vida.

Pero desde el acantilado 
veía cómo los soldados 
fusilaban en grupos 
  a los prisioneros 
y cómo arrojaban los cuerpos 
  a las simas.

No podía el músico 
hacer que la música 
sonara de pronto

que cruzara el paisaje entero 
y que llenara el mundo

y lloró 
escondido entre las rocas.

Antonio Ferres
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Manolo Romero
Ángel Braulio Ducasse,  

nacido y asesinado en Guareña 
 

lamaron a su puerta  
el 27 de agosto. Dijeron  
a su madre, —que salga  
Ángel Braulio Ducasse.  

—¿Qué tienen contra él, qué es lo que ha hecho?  
—Asómese al balcón  
si quiere verle vivo por vez última.  
Despídase, señora.  
Y atado lo llevaron.  
—¡Ay, Santísimo Cristo de las Aguas!…  
Al camión le empujaron,  
como si fuera un trasto carcomido  
le encaramaron mientras  
le decían: beato,  
poeta traicionero, delator.  
Miró a los compañeros  
de batida, pálido se sentó,  
¡motor…en marcha!…¡rápido!  
La memoria comienza  
a proyectar los recuerdos vividos:  
la niñez en la plaza  
balbuciendo, aprendiz, contemplador  
de vuelos, de silbidos,  
de carreras y saltos  
hasta la despedida de la tarde.  
Las tardes del estío  
con los vencejos y las golondrinas  
siempre diciendo adiós,  
arcos y �echas juntos,  
preludio de lechuzas y murciélagos.  
Y después del crepúsculo,  
la penumbra enseñándole al silencio  
su música de sombras,  
La oscuridad y el sueño  
agazapado en las palabras.  
El alba se despierta  
en los barbechos de las sementeras,  
alondras y cogutas  
dialogan con sus trinos,  
y el perdigón subraya el nuevo día.  
Ya presiente la herida,  
ya va subiendo el miedo a la garganta,  
ya la boca reseca  
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Ilustración de Damián Retamar
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y mudos los vocablos.  
Doloroso es el día que amanece.  
El miedo sube al pánico:  
¡Señor, Cristo de las Aguas!, si dije  
lo que siento, escribí  
lo mismo que pensaba,  
lo volveré a decir si sigo vivo.  
Os dejo mis poemas  
y todo lo que he escrito hasta este día,  
mi sentimiento os dejo,  
también mis re�exiones  
del por qué de la vida y de la muerte.  
Os dejo las palabras,  
la munición que usé para luchar  
con mis contradicciones,  
mis dudas y mis quejas.  
Llegaréis a entenderme en la distancia.  
Me siento el heredero  
de lo que nunca quise cosechar,  
desdén, envidia y odio  
Caín en mis paisanos  
que me sepultarán en el desprecio.  
Llegaron a La Mina,  
y bajaron marchitos y sonámbulos.  
¡Todos en �la…al frente!  
¡Traidores de la patria!  
¡Cerrad los ojos!… ¡Se acabó lo vuestro!..  
¡Dios, Cristo de Las Aguas,  
sálvame! ¿por qué me has abandonado?…  
El grito traspasó  
la línea del espanto…  
¡Sálvame, diles Tú que no me maten!  
Sonaron los cerrojos.  
La última luz tembló sobre los párpados.  
Las ráfagas cumplieron  
las órdenes del odio.  
Llovió sobre la sangre del olvido. 

Manolo Romero



54

Juan Cruz Ruiz
Busco una �or

 
usco una �or, 
Una vida 
El resplandor vivo del mar 
La palabra que le dé la salud  

Que nada le quebrante el ánimo esta mañana

Le doy el amanecer y atardece 
En mi alma diciéndolo

Le doy la �or que busco al �n 
Y ella la mira desde la distancia que la aleja  
De la vida

Mientras la escucho tartamudear su tristeza 
Le tomo las manos �acas 
Duele verla mirar

La �or se secará, le digo 
Pero tú no

Luego ella me da las gracias 
Dormita de aquel lado 
Donde su almohada es más fresca

Cuando abre los ojos me pregunta si ya me he ido 
Y yo sigo allí con la �or en las manos 
Ella no ve la �or, pero ya es suya.

 Juan Cruz Ruiz
Tenerife 2016
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Anunciada Fernández de Córdova
Matemáticamente imposible

(Instrucciones para el Cubo de Rubik)

 
n matemático músico me enseña 
que en el cubo de Rubik 
la cara de arriba es siempre la referencia 
y que el color del centro determina toda la cara 

en cada una de las seis.  
Primer paso  
hacer una cruz, localizar  
el cuadradito que falta, guardar  
lo que tengo y girar. 
Consigo poner una cara del mismo color 
y entramos en la tercera dimensión  
con el paso de las tes, 
más tarde hay que lograr  
que los dos primeros pisos en cada cara  
tengan el mismo color 
y luego vienen trucos o fórmulas 
receta de ritmo rápido  
vértigo caótico que destruye lo anterior 
hasta que de repente todo encaja.

Haciendo una extrapolación a la estadística 
diría que este año he concentrado en ti el ochenta por ciento  
de mi esfuerzo y pensamiento 
dedicando al resto  
sólo el veinte por ciento. 
Si calculo el rendimiento obtenido  
el diferencial asciende a un diez por ciento, 
deduzco que mi inversión no es rentable 
sumo una cuarta dimensión 
el factor tiempo 
y todo juega a mi contra.

Caleidoscopio
 

l caleidoscopio es darse una vuelta 
por el camino salvaje. 
Se yergue para que contemplemos el horizonte 
y sólo es su interior  

movedizas vísceras geométricas 
una complicidad 
y hace ya rato que las complicidades murieron 
¿lo sabías?
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Ese creador de ilusiones 
nos hace voyeurs 
prestidigitadores de formas, �guras 
y colores  
que creamos con un giro y al siguiente giro 
desaparecen.

Sólo la matemática 
un cálculo de probabilidades 
una ley de ritmos 
un giro 
la hará volver, 
el azar tiende hacia lo posible 
el caos se hace sistema en el in�nito 
¿sabes armar caleidoscopios?

Arco iris giratorio 
acopio de imágenes 
síncope de geometría 
copa simbólica  
de claves por descubrir.

Matemáticas
 

i me amas la mitad de lo que te amo, 
si tu deseo equivale a un tercio del mío, 
mi fe en las matemáticas se mantendrá viva. 

Bosón de higgs
 

osón de Higgs  
todo existe, no hay nada, 
tal hallazgo de la Ciencia  
me lleva al mío   

y en metafísica de ausencia  
te desestructuro, analizo  
mil componentes  
tuyos que he hecho míos, 
lo cuántico se traba  
lleva a lo otro  
todo a ti 
y sólo hay ruido hasta que vuelvas.

Anunciada Fernández de Córdova
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Pepe Viyuela
 

uclides el geómetra 
me ha visitado en sueños, 
en pergamino blanco 
ha trazado un destino 

de líneas convergentes 
donde estamos tú y yo 
formando extraños ángulos, 
segmentos circulares que rozan la locura.

Matemáticamente escrupuloso, 
Euclides nos de�ne en cuatro trazos, 
que van desde la cama y sus límites 
a la mesa redonda del brasero 
en que escribo la lista de la compra 
y estos versos. 
  Euclides el geómetra 
ha atrapado al fantasma inaprensible 
en fórmulas perfectas que dan risa, 
porque las curvas paralelas 
que ambos somos 
se cruzan pero no se cortan, 
y se hacen la misma en in�nito.

Las caricias despejan 
las incógnitas del cariño,  
como el beso calma la sed 
incontrolada de los labios.

Un abrazo pudiera arrojar luz 
sobre la magnitud irresoluble 
que separa la vida en dos mitades; 
una fuerza centrífuga que lucha 
y se opone a la ley de gravedad 
con el producto de esta equis, 
por toda la esperanza, que nos cabe.

Así pues, supongamos una tarde 
completa en soledad; 
un hombre asomado a la ventana, 
el corazón repleto de preguntas, 
una incógnita al cubo en la memoria; 
dividiendo un enigma, y en la frente 
una raíz cuadrada cuyo hallazgo 
nos resulta imposible. Supongamos 
un corazón complejo entre paréntesis 
que describe parábolas de versos
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Supongamos que el hombre fuera yo 
y que correspondiera la incógnita a tu nombre.

Sustituyamos horas de silencio 
por una voz que multiplique 
por tres la excitación, y despejemos 
el miedo acumulado en el vacío 
de tu ausencia  
(que tiende hacia in�nito), 
por la elipse que el aire de tu boca 
provoca en mis sentidos…

Despejemos el miedo y resolvamos 
el miedo de esta tarde, digo, 
con la luz que aporta tu presencia…

Y quizá no se habrá resuelto nada 
pero estaré, seguro, más feliz.  

Pepe Viyuela
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Maximiliano Escudero Arenas
Anatomía de la sombra

(Poema en tránsito)

Banderíos
 

o mutuo es el plagio, se ven originales, se rebelan contra la copia. 
Disienten, siempre en lo previsible. Caminos convergentes que la 
unión separa. 
Plataformas de convalecientes idearios, anaqueles de museo 

arqueológico pertrechan. Tufo de residuo de orín de gato amansado, 
domésticas situaciones de cotidiana hechura, invictas perecen.  
Asamblearios de incestuosas primas esponsorizadas, al hacinamiento ancladas, 
en el pesebre ronzal designado tienen. 
En la calle el anárquico desinterés,  franquicia de sobornos, públicamente 
enseñoreado, publicidad de ideario conculca. 
Condicionada la ley al portaestandarte del sufragio, mutiladora justicia comete. 
Fiesta de connivencia que prevaricación conmemora. 
Amputados de nacimiento, naturalidad de sí alardean. Con traje talar de vestido 
sacado, la  desnudez de hecho muestran. 
Adelantados del soborno y del cohecho, virreinato del poblado y su alfoz 
conquistado aseguran. 
En la casa, el inodoro por hacer —principio de incertidumbre—, al público los 
remite —consagración de la primavera—. 
Subido el estor, la luz los enceguece; bajado, a oscuras todo destrozan.

Campo de batalla
 

nocente la tierra, lúcida geografía de acogimiento muestra. Refugio 
universal de parcelares cultivos, fronteras entre aborígenes pueblos, 
lindes intertransformables a la continuidad interponen. 
Fluviales los ríos con aluvión de torrenteras, a la libertad sus aguas 

de escorrentía  entregan. Deltas de regadío la continuidad del cultivo aseguran. 
Al �nal, la cosecha en avenida. 
Sobre el valle se cierne la montaña, la visión sobre ella remansada todo su 
verdor acaricia. Cumbre del llanto, las lágrimas en virginal nieve cristalizan, 
más, cuanto mayor es la pendiente que hacia arriba las alza. 
Tanta es la pasión del agua por la tierra, que de amor la fecunda.  
Sobre el mar delimita el delfín la arquitectura de su hogar, y sobre las olas 
rati�ca las cláusulas de adquisición para el catastro: son mil y un aleteos, IVA 
incluido, reclamación que el funcionario del agua le hace. 
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Al aire, los aromas del roble báltico, cedro del Líbano, castaño de indias, ciprés 
alpino, secuoya canadiense y baobab africano, mancomunados con el aliento 
de la vida, su hálito exhalan.  
Virgen, su origen hospitalario perpetúa. 
La luna, prescindible, se eclipsa. Se oculta, haciéndose la nueva. Siempre. 

Combatientes
 

inucias de ensueño, insulares por demás, en vanas disquisiciones 
enfrentan a sus defensores, munición de por medio llegado el 
caso. 
Barreras cerradas a las vías del respeto y abiertas a los trenes 

despiadados de la discordia conforman los resultados sufragiarios del inquilino 
del recinto así sellado.

Ignorantes de la seguridad que el garante sus oídos ensalza, a predominio de lo 
casual se avienen, enconados siempre con el resultado. Y culpable, siempre el 
otro.  
Enfrentados de por vida, salvo cambio de muda, cíclica a veces, los 
zigzagueantes o�dios a tan rastrero o�cio de resentidos braceros su vida 
malgastan, los menos. 
Los más, víctimas de su ignorancia, entrecruzan enemistades imaginarias en 
busca del mayor número de bajas, cuadrando estadísticas que el gestor de 
conciencia al �nal veri�ca y premia. 
Condecoraciones anheladas para lucirlas a la entrada de la casa, en el vacío 
fanal que tanta fútil devoción acoge.

Francotiradores
 

l famélico perro que por la calle deambula entre los escombros de 
las casas destruidas apenas aúlla, habitado por el miedo, mientras 
escarbando los cascotes en busca de restos de comida oye una 
detonación cerca de él. 

Por la hendidura de una urna ha salido el tiro. 
Él no �gura en el censo, aún. 
Piensa: el tiro es de posta y, aunque venía dirigido a mí, es de advertencia. 
Animado, se contenta con la idea de seguir vivo, de poder participar algún día 
en los comicios  y elegir llevar una vida digna, como quienes habitaban las 
casas por cuyas ruinas merodea para llevarse algo a la boca. 
El fusil, origen de la detonación, es de asalto, no otro puede ser los de esa 
a�nidad lingüística parlamentaria.
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Trincheras
 

esde los bunkers de tinta, que la �liación monetaria, cara del César 
y cruz de la bandera, dicta, hogazas propagandísticas se 
expenden.  
Hambrientos del pan de cada día, cosecha del desnutrido, las colas 

del pláceme se alargan a la espera de la apertura del horno, con la miga aún 
caliente y la corteza premonitoriamente enfriándose bajo el brazo lo llevan. 
Plurales hornos, singulares fuegos, única harina, semejante amasado, diferente 
paladar, distinta digestión. 
Refractarias a la cordura y permeables a fútiles ambiciones, profundizar más en 
la tinta que el tintero les niega desean, y con letra de exuberante marroquinería 
y damasquinada combinación suplirlo sobre el papel intentan. 
Las alas tienden a la altura que la pluma enjaulada les niega.

Derrotadas

La vida
 

mbrión plural del patrimonio creacional a intocable su existencia 
condiciona. 
Horma universal de cuanta conformación en el hombre reverbera, 
en ella epicentro tiene. 

Extinguida, el vacío cósmico, de nuevo victorioso, resurgiría. 
La nada, habitadora del mundo, el mundo sería. 
Frontispicio de todo suceso, de cuanto acontece su templo edi�ca.

Nada más bello, la belleza en ella pulsión se mantiene. 
Albergue del peregrino que en la existencia huella deja, su ineludible condición 
a�rma.

La verdad
 

rimer caído, consecuente a la vida. 
Anulada desde el primer momento por la mentira causa de la 
insurgencia, el armisticio la resucita en el tamaño fratricidio 
cometido. 

Desenmascaradas las intenciones que reversibilidad anulan, la codicia de los 
hijos de las tinieblas a la luz a�ora. 
Descrédito de toda alocución incendiaria su presencia imperturbable sustenta. 
Mercancía de trueque, treinta monedas de plata es el precio de venta, que 
inalterable en la historia se mantiene.
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La libertad
 

rontispicial, el templo del hombre anuncia en la selección que a 
elección tiende. 
Ni la una ni la otra en la contienda cabida tienen, enclaustradas en 
el deí�co mausoleo del ídolo en curso. 

Del doctrinario timonel el rumbo sello se estampa en la frente del histórico que 
en el tiempo con él coincide. 
Con la estrechez de la huella la amplitud de la senda se expande.

La paz
 

ogar de laboreo, en terreno de cultivo al secarral de despojos 
transforma. 
Farallón ineludible, bastión de edi�cación se erige. 
Desbordamiento de la alegría, a la avenida de la dicha cauce aporta 

y lecho conforma. 
Hospitalidad aborigen, restricciones en su recinto evita y horizontes amplía. 
Ceñida a su territorio, compulsa en los demás con�rma. 
Hermanamiento de desencuentros, corona recti�cadora se ciñe.

La cultura
 

limento de la inteligencia, a la palestra de la sabiduría invita. 
Personalidad de un pueblo, amalgama de sus gentes logra en la 
trascendental labor que su dirección apunta.  
Hontanar siempre, la �uidez del agua mantiene en la cosmopolita 

transparencia que el movimiento  transformación encauza. 
Ámbito de mutuas correspondencias, crecimiento de conocimientos con 
largueza ofrece. 
Preciado don de diferenciación, regalo de confraternidad ecuménica se entrega.

La solidaridad
 

umbre de toda ascensión que a la humanidad ensalza, espacio 
abierto a la universalidad se consagra. 
Portaestandarte de la aquiescencia, batallón de hermanamientos 
recluta con los vinculantes lazos de la comprensión mutua. 

Sol que brilla sobre la construcción hombre, con el día edi�cante amanece. 
Catedral de elevadas cúpulas que con el cielo se funden, en erigimiento de 
concordia se alza. 
Adquisición última del hombre, preciado horizonte sin fronteras se extiende.

Maximiliano Escudero Arenas
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Eva Yárnoz
la playa

 
s perezosa la ola que barre la arena, y con viento moja las 
glándulas de los animales de la orilla. con viento el agua dispersa 
en la playa, y el blanco de fondo en vacío. el aire húmedo en 
vacío, donde el ojo pierde y se deslinda. el ojo en humedad de 

playa, o gota fragmentada que alcanza los lindes de las aguas. con posición 
adecuada la mano sabe dónde tocar. el agua indica los caminos de los dedos. 
es dubitativa la lengua que lame los oídos. como viento su camino es llano y 
está perdido. como viento un ritmo extraño del lenguaje que busca salidas a 
laberintos. como llano está perdido el lenguaje. busca inaugurar un  individuo 
nuevo, sobre el hombre se construyen oráculos mudos que reinan en las 
playas deslindadas del agua. viento de la mañana en el vacío blanco. con 
humedad las aves marinas roban la salud a las anguilas. donde el viento es 
transparente sobre blancos que se diluyen. en la mañana del agua un niño 
contempla un baile que es sonido mudo. sobre la arena hunde un dedo que 
abarca los huecos de un universo. hay animales escondidos donde no hay 
números. donde uno y número es igual a cero. o. sin ácaros el número es igual 
a in�nito. 

colige
 

ay un liquen muerto entre los dedos. como una canción indisoluble 
en los ritmos del suelo. vibra en ondas de música la mente que 
colige. o yace sola en la memoria que es un almacén vacío. colige 
ahora que sabes. y después yace en la nube sola del cielo. anda a 

solas por el páramo donde los nombres son piedras incontables. yace solo bajo 
las piedras con los reptiles indisolubles. comprende ahora que páramos sin 
nombres o especies animales. donde esperas la luz única de los hombres que 
saben. comprende ahora la edad del aire medio en medio del hombre. sin 
tiento habita en los laberintos del suelo. o  las cavernas donde se acelera el 
cuerpo y luego duerme. sin rumbo anda por la tierra y abre nuevos canales. 
comprende ahora la nube sola que yace en medio del vacío de nombres. o la 
mente que nada entre los sabios que todo habitan. comprende ahora sin 
nombre en un folio. blanco perecer ahora entre los objetos. comprende ahora 
un ritmo circular donde puedes frenar. en el centro donde los manicomios 
abrasan la cabeza en amarillos. comprende ahora si abrasa el médico que sabe 
con sus nombres. enfermos de muerte en los hospitales. 

sostenida dulce
 

s el graznido de todas las aves juntas que llama a la transparencia. 
está sola la pupila en el ojo que se cierra. comprendes el paso 
lento a ciegas en tu luz por el mundo. tú en él quieta y eterna 

como cielo. es una gasa sin tejido que no traspasa otras luces que no sean tú 
sin tu cuerpo solo. 
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me pongo en tus manos solas. comprendes el sonido de los dedos que palpan 
las invisibles costuras tuyas sin cuerpo. el sol mi padre sobre todos los objetos 
sin contorno, yo en la disolución. mueves tu pincel para diluir, tus dedos sobre 
el teclado para diluir, a ciegas sin cincel.

como una trompeta anuncias la decadencia. como una trompeta abres las 
puertas siempre abiertas, en el laberinto donde no hay sino piedras y rocas y 
costuras y fragmentos y muchos nombres extraños para la piel intacta.

intactas las manos y el cuerpo queda obsoleto sobre las sábanas. eternamente 
en sí está el aire. como presencia. 

un breve piar, una piedra. fragmento absurdo de tu voz y de tu mano. en el 
mundo hostil donde no ves, hermanos, padre, sol, roca. buscas la comunión 
de los peces en el agua donde se nada y no hay océano. la mano en el aire. 
sostenida dulce. 

comprendes la mano vuela y es como una taquigrafía del destino. queda sin 
entidad en el aire.

como un goteo las notas en el silencio del suelo, como un pulsar como un latir 
la tierra que es potencia. 

canoas
 

erritorios de agua sin piel, maderas rotas que �otan. en los 
naufragios del agua la mano sola se aferra a las piedras hundidas. 
en las aguas de las aguas, donde las maderas, hay hijos de los 
muertos en lo oculto, y la piel sola se distribuye en células que 

germinan. en los territorios del agua el ojo es un interrogante, y la piel sola se 
desnuda: el agua sola dispone las lágrimas. 

Eva Yarnoz
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Angelina Lamelas
Bolero

 
l aire trae palabras 
antiguas y constantes. 
“Lo que diera por volverte a ver” 
suena a bolero. 

¿Y si bailaran las palabras? 
¿Y si bailáramos tú y yo en la medianoche? 
Yo cerraría los ojos, 
y un saxofonista negro y viejo 
desgranaría Nueva Orleans muy poco a poco.

Brilla  el metal al sur de mis deseos. 
Nos lleva la corriente 
cuando el río se hace cómplice de la canción 
y de nosotros. 
Nadie nos busca 
porque no existimos. 
Andamos en el aire de los blues, 
disfrazados de agua sobrevivimos 
en los juncos de la orilla,

y nos amamos, 
nos amamos tanto, 
que Dios nos dejará por imposibles, 
por tercos e inconscientes, 
y no saldrá a buscarnos.
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Alfonso Aguado Ortuño
 
 

lueve despacio. Mi corazón no tiene prisa. 
Nadie me corre en este ocho de enero plomizo. 
El cuatro cumplí cincuenta y seis. Medio siglo 
más media docena de años en los que �aqueó 

ya el cuerpo. En la lotería no estaban mis números. 
Los reyes dejaron en mi balcón un catarro. 
Hoy, sentado en mi poltrona, creo estar desnudo.

 
araguas con patas: rojos, verdes, grises, blancos. 
Hay espejos en los charcos y brumas en mi alma. 
Ni un solo gato por el descampado pasea. 
Sigue lloviendo melancólicamente. Atrás 

quedaron los regalos, las grandes comilonas. 
Todo vuelve a la normalidad. Los pobres siguen 
igual de pobres, los ricos siguen siendo ricos.

 
e noche todo cambia. Con la luz apagada 
del comedor observo las sombras perseguir 
a las personas envueltas de cierto misterio. 
Nieva, algo insólito en esta ciudad. Es escasa 

la circulación. Una joven corre hacia el metro. 
Su largo pelo se balancea de hombro a hombro. 
Resbala. Cae de frente. Bajo. Llego. Y no está.

 
manece. Dos grandes humaredas ascienden 
por la izquierda del horizonte. Estratos naranjas 
rasgan el centro del cielo. Una alfombra de nubes 
grises se extiende, a la derecha, amenazadora. 

Una procesión de faros encendidos viene 
hacia mí. Ni un alma anda por la calle. Camina 
sólo el frío por las aceras y el corazón.

 
l sol anida por el suroeste. Las fachadas 
re�ejan su cálida y dorada luz. Las sombras 
de las ramas desnudas arañan el asfalto. 
Un viejo pasea torpemente como un fardo 

de tres patas. Pasa un autobús. En la cubierta 
de al lado tiende la ropa una mujer. Y yo, 
bañado con ron añejo, respiro feliz.
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Adolfo Marchena
 

oy como tú 
tan inmortal como el ciervo 
herido en la disonancia 
desangrándose ante la yerba 

y la conjunción  
de extraños planetas 
que forman la constelación 
de una �echa envenenada 
como tú y yo 
en ese quiebro 
de esquinas y ciudades 
dormidas y la música 
en mi cabeza muda.

 
 

l momento triste 
de las horas muertas 
las silenciosas calles 
de nuestra memoria 

las gárgolas la piedra 
el muro inquieto 
de nuestros cuerpos 
como tú y yo 
en Noruega 
como Durrell en la isla 
de Corfú buscando 
entre la nieve 
las llaves de una puerta 
que nos abra 
los sentidos 
y nos robe esta 
sensación de acústica 
dentro del frío.
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ieve en el Kilimanjaro 
en mi mochila 
pesadillas para estrangular 
como bandera de un país 

que no existe 
como tú y yo 
en la madrugada 
cuando despierto 
y te has marchado 
sin avisar a nadie 
sin hacer ruido 
sin dejar avisos 
hacia ese bar 
de carretera 
donde te ofrecen 
tequila por cuatro 
monedas que cumplen 
la tradición de Judas.

 
 

lancas tormentas 
aguardan mi encierro 
como tú y yo 
en un laberinto, 

el carácter tímido 
de la noche 
y sin embargo 
blancas noches 
sacuden nuestros cuerpos 
como si fueran ceniza 
como si se arrepintiesen 
de algo más allá 
del fuego y la literatura.

Adolfo Marchena
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Santos Domínguez
Desde la cueva oscura

Hoy es siempre todavía
Antonio Machado

 
ienen de un territorio indescifrable  
que no pintan los mapas,  
del espanto de noches anteriores al fuego,  
de una enumeración perdida en las tinieblas.

Suben desde el brocal de un pozo en un domingo  
matinal y suicida,  
vienen de mucho antes del prólogo del mundo, 
de un abrazo asustado y un terror prodigioso 
que inventó los conjuros y encendió las hogueras  
con temblor desvalido.

Vienen del frío ancestral de las constelaciones,  
del llanto primordial  
que cae sobre las piedras y sobre las semillas.

Vienen del desamparo de la noche y del hielo 
con manos temerosas  
que encienden de penumbras la pared de la cueva.

Vienen rodando lentas, vienen de las caídas,  
de los ojos cerrados por dentro y de la sangre,  
de las horas sin tregua y la vergüenza ajena,  
vienen desde el secreto de los meses lunares,  
de noches tentativas, de la sombra de un río. 

Vienen para habitar en la garganta  
estrecha de los juntos que la memoria tiende 
como un puente inseguro de lentos miedos altos 
y vértigos sin fondo.

Vienen de donde caen las cenizas, los húmeros,  
de los ritmos antiguos del agua y las cosechas. 
Vienen de la incontable soledad de las cifras, 
de las huellas vacías, del sigilo y el cero.

Vienen de los crepúsculos lentos del desconsuelo,  
de las noches más negras y los días más solos,  
de las sillas vacías y los sitios oscuros.



70

Vienen del abandono en medio del desierto,  
de noches anteriores  
a las noches que anegan el corazón de nieve,  
de un mar que no es el mismo de todos los veranos.

Son las palabras que arden para encender hogueras  
que espanten la serpiente nocturna de la escarcha.

Al calor de ese fuego, circulares y heridas,  
contra la cueva oscura,  
se despliegan las manos en busca de consuelo.

Tumba en paestum
un límite in�nito que no alcanza el centro en su quietud.

Mallarmé

 
gual que el tiempo, el aire  
abre en la arena a veces surcos indescifrables.

Vibra lejos la tarde y en un rincón oscuro  
se apaga mudo el tiempo, pero arde la memoria 
y la luz �ota entonces igual que el nadador, 
sin peso y sin minutos.

Como último profeta de un tiempo que ya ha muerto 
en la materia oscura de un corazón sin fondo,  
el nadador sublime se detiene en su salto 
y �ota en el vacío, en su eterna caída.

Cae derecho a su tumba, a las aguas que van  
al reino de los muertos, 
y abre el profundo espacio  
de la tarde sin �n, de la noche sin fondo.

Y permanece inmóvil en el aire intermedio 
de la vida a la muerte parada de las olas,  
en el aire sin tiempo circular que transcurre  
de una tierra de nadie a una tumba sin nombre. 
  
Es el día sin tamaño, el paisaje sin ecos  
que �ota envuelto en niebla, 
contra la espalda lenta de la tarde.

Y cae sobre la arena  
el martillo incansable de la lluvia.
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Luces verdes del norte
Con un violento escalofrío azul

Federico García Lorca

 
n la noche polar la luz verde del norte  
baila en el cielo y se oye  
cómo susurra el tiempo espacial en la aurora.

Porque la aurora silba en la luz que se escucha  
y arde la piel del cielo  
con llamaradas frías de tiempo y vaticinios 
que vienen de años luz, de los vientos solares 
y de un terror antiguo en las noches antárticas  
de miedos boreales y de indicios secretos.

Patria profunda
La ardiente nostalgia del sueño

Paul Eluard

 
scucha al ángel ángel,  
al ángel de alabastro 
que mira desolado hacia la piedra 
con una mano puesta en su mentón de sombra.

Ungido por la dulce tristeza de los días 
y su verdín doliente, 
con la otra mano pide silencio al visitante.

Mira la piedra muda: 
de ella sube el recuerdo como dicen que sube, 
desamparada y sola,  
la niebla de los lagos lejanos por la noche.

En la cueva el solsticio suena a �autas y a huesos,  
a una música sorda de fósiles en sombra.

Mientras, un hombre sueña  
con un lugar de espejos y un corazón de aceite 
con vidrios rotos, rostros 
y sueña que es un sueño.



72

Por un sur de relámpagos
cenizas de una imagen 

 Cava�s
 

or caminos secretos el azar te ha traído 
un extraño regalo, absurdo y doloroso, 
como un intento torpe de aniquilar el tiempo: 
con su barba y su gorra, con sus mismas hechuras 

y en los mismos parajes de los que hablaba tanto 
-Bajo Guía, Bigote, el muelle de Bonanza- 
su recuerdo habitaba bajo otra carne viva.

Fue sólo un espejismo. 

Cuando cayó la tarde se lo acabó llevando  
a rachas el levante.

El viento, el sol poniente, la luna casi llena 
lo iban difuminando mientras tú conducías  
por un sur de relámpagos y metáforas viejas.

Santos Domínguez
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Laura Navarrete Puerto
Melancolía

 
 
hica de sudor frío. 
No preciso del invierno para necesitarte.

La angustia de tus cejas ya se me re�eja 
muy adentro. 
Y tu puño de alambre 
lo tengo encasquetado entre omoplatos.

Pero no sé si me haces daño.  
—De veras, no lo sé—. 
Lo gélido de tus manos  
son las caricias de la nieve virgen  
agazapada en mi nuca y las pestañas.

Yo ya te sentía mía antes de conocerte.

—Y, perdonadme el egoísmo, 
pero seguro que sé arroparle los desalientos 
mucho mejor que vosotros—.

Quizá sea por eso que dude. 
Que sospeche de quién hiere a quién. 
Que a veces tema quebrarme 
y no verte.

Ave de paso que decidió quedarse. 
La alergia a tu plumaje decididamente me ha cegado. 
Picoteas en mis costras 
y yo sólo puedo imaginarme 
que las cosquillas de los miserables 
debían de ser así.

Eres tan inevitable.

Rozarte 
es como la mirada de un elefante enfermo. 
Te acongoja de tal manera 
que no puedes apartar la vista.

¿Dónde está el límite de lo bello en la tristeza? 
¿Por qué no dejo de ver tu belleza 
en cada átomo de pesadumbre de lo ine�caz?

Ambigua.
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Como la lingüística en la literatura. 
Como la forma de mirarme en el espejo. 
Como tus silencios rodeándome.

He desteñido el entendimiento de los suspiros 
y me estoy auto-prometiendo  
que no, 
que soy el cristal de vuelo libre  
y aterrizaje vertical.

Voy a olvidarte,  
amada melancolía.

Voy a olvidarte.  
No hay vuelta atrás.

Laura Navarrete Puerto
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Luis María Ortega Chamorro
Careo

 
eguían las reses  
su careo 

   en tomo a la sal.

Un paño para los días  
de �esta, 
descendimiento de tres  
mártires al sacri�cio.

El rastro del ganado  
en el espino 
  revela la ruta.

Angostura de estancias,  
una cruz de sangre  
en los adobes.

Trazas de la tijera  
en la piel, 
  cuerpo sin espesor.

Arcilla molida  
para la herida  
en la caja  
de los ungüentos.

El zumaque  
mordiendo el cuero,  
lana blanca  
sin tintar.

El eco del cárabo  
vigila las reses,  
pega de pez  
en los vellones.

Después del deshielo (*)
 

l hombre atravesó descalzo la noche sobre un campo de azafrán y 
observó que había “más estrellas de las necesarias”. Al amanecer 
encumbró el gran huevo de piedra y desplegando sus alas de 
alcatraz miró al cielo “a puerta cerrada” y elevó su plegaria a través 

de un surco de semillas sabiendo que “el vacío no lo resolverá por nosotros”.
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“Dios mío, clama el hombre hacia Sí Mismo, ten piedad de mí, ilumíname”... y 
siguió con su invocación hasta que las hojas de los almendros gotearon ámbar.

En seguida recolectó los pistilos de las �ores y los guardó en el arca de los 
tintes, al lado de los bulbos, como si se tratase de la única “ciencia �cción de 
que es capaz el cosmos”.

En aquel momento el hombre se dio cuenta de que ya no estaba solo y que 
podría encontrar el universo en un grano de arena.

(*) Poema con reseñas de un poema nunca escrito de Wislawa Szymborska .

Función de cazador
 

tar la espiral  
de tendones  
a la doble curvatura,  
la parte cóncava  

del arco

posición de reposo  
de la �echa

La cerbatana, 
el tubo cerrado con el aire, 
expeler el dardo 
con la potencia del veneno

solo el viento  
me dirá dónde van  
los bucles del cabello

la trama y  
la urdimbre en  
la espesura

lanzar saetas  
hacia el cielo  
con una línea  
roja....zig-zag

…algo dispara que no soy yo 
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Castaña de indias
Ardua tarea es penetrar en las cualidades de las cosas

Demócrito
 

n la rama 
  esperando el descendimiento y la fractura

palpitar oscuro del vacío lleno  
abrazo circular de las espinas

des-MEMBRARSE

   re-CONOCERSE

deseo del tacto protegiendo el hueco  
el cuenco de la mano, la concavidad del vientre

hueco 
  el centro de la noche que espera la caída…… 
semilla 
  el latido que duerme en la saliva de la tierra.

Gavilán
 

n cada una  
de mis plumas  
acarreo llantos,  
señales del viento  

que me envía el sol

esa es mi tarea  
sobre la tierra...

Portar miradas
…de arriba abajo  
de abajo arriba…

mis garras  
arrastran muerte

y en el encame  
el vuelo rápido  
conquistando  
espacio.
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El humo que truena
Dance me to the end of love 

Leonard Cohen
 

e abrazó a los árboles en un intento 
desesperado de salvación o quizá solo  
fue una despedida, quemó las últimas  
hierbas del granero, aquellas que eran  

buenas para acercar recuerdos, su río  
inmemorial de difuntos, hasta sentir  
su desnudez con la tierra

escuchó mensajes devastados 
de amor en las hojas de los chopos  

y absorbió la memoria de los troncos,  
nudo a nudo, año a año, como un cuaderno  

de notas con la cháchara de los siglos:

ESO HABLABAN LOS ÁRBOLES  
ESO CANTABAN LOS ÁRBOLES

y dijo: ellos son la voz que canta mi voz.

Luis María Ortega Chamorro
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Santiago Montobbio
 

ejos el adiós y el olvido. Lejos tú, 
ejos todo. Lejos, muerto. Un olmo seco, 
un rayo que lo ha partido, un poema viejo 
que cuenta esto y que quizá ahora recuerdo 

porque me siento como ellos. Un poema viejo, 
un olmo seco, o el rayo que lo ha herido. Como  
en tu amor, en el verso estoy perdido.

 
 

oy por la calle y me asalta el verso. 
O me asaltas tú, me asalta tu amor, 
que como herida o poema llega. La calle 
es soledad, es llaga, mientras llega el verso 

y adentro tu rostro siento, como viento  
o como beso, como agua, como pozo, que refresca 
y a la vez de sombra llena. El amor es luz 
y es también lo oscuro. Me siento huérfano 
como aire que la luz no traspasara, esa luz, 
o cualquier luz, y opaca la calle sobre el agua 
cada vez más triste de los sueños. Agua, 
porque como agua se me escapan. Como alba 
cada vez más lejana. Yo iba por la calle 
y desde tu amor me asaltó el verso, un pequeño poema 
que al llegar transcribo, que empezaba con todo y tú lejos 
y trae consigo rayos, olmos y poemas viejos, pero del que luego 
nacen otros ritmos, otros versos, pues el amor es manantial 
que la poesía inunda, y cuyo curso sigo 
sin saber dónde me lleva. El agua de la poesía, 
como decía Leonardo 
de la de los ríos, 
es siempre la primera y última vez 
que la toco. La poesía es sola 
y única. Como el amor. Como tu amor 
que la trae y la convoca, con la que me persigue 
y me inunda, manantial único y fresco, vida única 
que quiero, como si pudiera apresar un momento. 
Este momento en que lo siento, poesía y amor, 
mientras se enredan los versos, se encadenan, 
y al �nal en el corazón se esparcen por el viento. 
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Francisco Cejudo
Por si vuelvo

 
or si vuelvo 
en aval, te dejo mis manos 
aquellas que con ansia tomaron las tuyas 
para que juntas sostengan los nudos de los besos.

Te dejo mi mirada, pues siempre fue tuya 
mis pasos, los que te seguían de claridad a penumbra, 
la llama de tus gestos que como fuego calentaron mis inviernos.

También te dejo el abanico de sonrisas 
intacto en sus colores para que sigas pintando las albadas 
y la llave del cofre donde guardo los adentros. 
Por si vuelvo 
solo me llevo como al�ler de pecho 
el cerco de tus labios cogido con �rmeza 
al espinado corazón de los recuerdos.

Desnuda
 

ara desnudarse, primero 
se quitaba la frágil piel de la vergüenza 
luego, pausada, el vestido y el resto de la ropa.

Ya sin nada, y con el tiempo, entendí 
que también dejaba 
parte de los años, las arrugas 
los gestos aprendidos, sus rarezas 
y la bolsa de aquellas palabras tan usadas.

Vacía, en su desnuda lealtad 
su cuerpo más que leve, ondeaba en la altura; 
meli�ua espiga que en su agosto quemaba.

Y yo obnubilado y torpe, por no quebrarla… 
le ofrecía, primero, mis ojos, los que de ella nunca se apartaron; 
después mis labios, posados en la nieve de su aurora, 
las manos limpias como parte de su piel; 
y por último, mi alma, que de antaño en ella ya habitaba. 
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José Ángel García
Tótem 

para Pilar Carpio, pintora, escultora, amiga

 
ime amor, dime dolor, dime muerte, dime…  
vida

pierde el rumbo mi palabra, sendero a ninguna parte, 
al vértigo sometida  
de este cosmos transgresor 
que tus manos, taumaturgas, 
en papel, lienzo o espacio  
cada día con�guran, 
portal de espejos de espejos 
donde la belleza misma,   
siempre a sí propia enfrentada, 
moldea su propia esencia  
                                             tótem de miseria y gloria,

en tanto tu ojo observa, es tu mente quien, atenta, 
sobrepasa la apariencia, 
(máscara que bien mirada tan al descubierto deja, 
disfraz que tanto revela) y 
a la par Reina y Alicia, 
recoges, destruyes, creas 
si aquí tierna y juguetona,  
más allá vivisectora,  
—no te tiembla el escalpelo—  
en un borgiano jardín, 
                                       más preguntas que respuestas, 

donde lo ingenuo y lo amable 
conviven con lo siniestro

cuanta ternura, Pilar, cuanta, también, descarnada 
lacerante realidad 
—beso, sexo, herida, miedo,  
belleza, ceniza, juego— 
en el orbe que tu obra  
con�gura  y nos oferta 
la gubia viva en tu mano, tus dedos trazando el gesto, 
la boca abierta del horno 
ansiosa por recibir   
tu nuevo tropel de empeños 

crea tu intuición conciencias, 
matraz de perdidos sueños, 
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busca su forma el concepto 
—dime Grecia, dime Egipto,  
aroma, Levante y fuego—    
mientras vas imaginando   
nuevos puzzles, nuevos guiños, 
nuevos retos, nuevos signos 
—ay ese azul, ese ocre, ese mar�l porcelana, 
ese guiño surreal,  
ese cono, ese cilindro, esa sabina ya humana—  
huellas de nada y de todo,  
ojos, clavos, cuernos, vuelos, 
canicas, conchas, estrellas…

permíteme que te ofrezca —lo que tengo es lo que tengo— 
estos discontinuos versos que a tus pies doy por sendero 

dime amor, dime dolor, dime muerte, dime…  
vida 

José Ángel García 
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Francisco Morata
Ruinas del pozo sevilla 

 
e veo aquí 
esperando que caiga la tarde y nos despoje  
de toda perspectiva 
feliz y sorprendido 

como un adolescente  
que encuentra entre sus dedos 
la mano torpe que tanto ha deseado 
levanto la mirada 
más allá de las piedras 
más allá de los libros que he leído 
más allá de la historia que aprendí 
más allá de la imagen que idea mi cabeza 
por encima del cine los museos la tele 
y creo contemplar la vida y su ajetreo 
oigo gritos de orgasmos y partos en la alcoba 
el bullicio de niños que juegan 
de niños que enferman 
los cantos a la vida de las celebraciones 
los llantos doloridos cuando llega la muerte 
los ayes mercenarios que ensucian el silencio 
cuando cumplen su o�cio las viejas plañideras 
creo sentir como un guerrero 
un infante armado tan solo de su espada 
esperando el ataque de la caballería 
saber para quién  guarda el que pudiera 
ser si no hay remedio su último deseo 
sentir que soy feliz porque es tiempo de paz 
y es tiempo de cosecha 
espera la mies que mi mano la doble 
contra el �lo cortante de la hoz 
negrean las brevas entre hojas  
tupidas de la higuera 
golpea el abultado vientre de una mujer joven 
el afán de su hijo que ya quiere nacer 
creo escuchar 
cómo  un anciano ciego se refugia  
en un rincón tranquilo al lado del hogar 
donde no estorba a nadie 
va desgranando historias consejos oraciones 
para quien quiera oírlas  
el anciano me dice 
cuando nadie nos mira 
que si cuento la historia 
de estas piedras antiguas 
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es porque son las crónicas  
todas la misma crónica 
un relato tejido sobre la misma urdimbre 
donde el azar decide el orden de las hebras 
donde lo mismo vale para darte consuelo 
la piel que descubriste con el primer abrazo 
que ese beso teñido de gris que �el amante 
al cabo de los años tu espejo te devuelve

Francisco Morata
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Carmen Díaz Maroto
 

elante de mí:  
                         el mar. 

Invoco tu cuerpo. 
                              
Queda retenido en la fotografía 
que mis dedos sostienen.

La melancolía exige  
                                  tributo.

De mi frente, 
los rostros 
se desprenden como hojas 
arrancadas de un libro.

Se derraman y �uyen 
en el agua, en su tensión, 
como la joven mártir.

El suave oleaje 
envuelve mi mirada  
y esos rostros que pienso.

Tu cara, la última, 
ella, cae de mis manos,  
resbala sobre el agua.  
Marcha con una ondulación. 
La llevará a la orilla que me enfrenta, 
nunca visitada,  
                         más hermosa.

Flota tu nombre, 
se borra en la sal.

Una botella a la deriva  
se une a tu cortejo 
como a mis labios 
el vino que contuvo 
y jamás probé.

 
lancanieves comió del fruto 
del árbol de la ciencia. 
Se atragantó con el bocado, 
empezó a as�xiarla la certidumbre.
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Cayó al suelo, madura 
en la revelación. 
Su mano, aún castrada, 
quiso proteger su sexo, 
reserva de su príncipe-destino.

Y descubrió en plenitud  
su carne.

No había caballo blanco.

Por supuesto,  
nunca llegaron a nacer los unicornios.

 
 
 

as uvas ríen en la mesa. 
Ven, salúdame de nuevo.

   El invierno vendrá, 
   prender hogueras nunca fue bastante.

El vino es asombro aún. 
Ven, juega con él sobre mi cuerpo.

   Cayó un gorrión sin plumas, 
fotografía en el asfalto.

En mis dedos, la fruta sabe mejor. 
Ven, que tus caderas crujan en las mías.

   La nieve encogió un latido,  
   copo rojo en mi vientre.

Ven, ahora es el día, hoy es el día. 
Avanza por mis piernas. 
Ven y recoge su temblor en mí. 
Hoy, ahora, ya.

Carmen Díaz Maroto
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Rocío Acebal
Crepúsculo

 
traviesas el ocaso. 
Las aceras transmutan su color, 
se tornan campos de maíz, o alegres 
praderas de amapolas, al roce con tu pie 

desnudo, y las farolas, candelabros 
del sigilo nocturno, 
encogen su fulgor en tu presencia. 
Tras de ti, quedan huellas cálidas 
de niebla desterrada. 
El aire 
           se condensa ante tu rostro  
ardiente, de rubor ornamentado: 
por un instante, acierta a contener 
tu avance ineluctable.

Entonces, te retiras, y la vida 
se encierra en el gran manto de las sombras.

Instantes últimos
Lego la nada a nadie.

Jorge Luis Borges
 

or la avenida sórdida resbala 
tu sombra ante el tumulto, 
veloz como un instante. 
Sobre ti los balcones 

cerrados se estremecen. 
Procuras no llorar porque hasta el llanto 
ha adquirido una cierta condición 
de rito. La ventana 
se cierra a tus espaldas. 
Brumosa oscuridad te sobreviene.
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Arrepentimiento
 

entamente, la tarde se recoge 
sobre el campo agostado de la infancia. 
¡Con cuánta nitidez aprecio aún, 
después de tantos años, 

aquel paisaje epidural, 
revestido de amor en tu mirada 
después de amanecer sobre la arena 
aún semidesnudas...!

Hasta ese instante —lo recuerdo bien— 
la noche parecía congelada 
en un mismo segundo, una constante 
ambición del espíritu por algo 
�cticio;  
   pero entonces, insolente 
y grácil como un pájaro, rozaste 
mis labios con los tuyos.

Con qué irritante condición de símbolo 
percibo aquella aurora y cuánto miedo 
resurge, carcomido por la vida 
para herirme de pena la memoria…

Hoy, desde la frontera del silencio 
retorna mi elección a atormentarme, 
dormido en la otra cara de la almohada 
como un viejo demonio.

Memorias del mar
¡Sabedlo, marineros:  

de nuevo es reina Venus! 
Juan Ramón Jiménez

 
ecuerdo, escarchadas, las estrellas 
en las primeras horas de mi vida;  
la oscuridad nos separaba 
sobre la arena blanca.

La memoria retorna vagamente, 
como la playa al desnudarnos, solas, 
una vez regresamos a este mundo: 
aún encuentro granos en mi ropa, 
todavía sonrío al percibirlo.

Descanso ante mi oreja caracolas 
y en el rumor del mar oigo tu voz.
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Revelación
Go, lovely rose, and tell the lovelier fair 

that he which loved her most was never there.

Hilaire Belloc

 
l tiempo nos desvela la evidencia 
que oculta la pasión adolescente.

Tras la silente exaltación nocturna, 
bajo el bramido absorto de los cuerpos, 
se encuentra la verdad de�nitiva: 
el amor juvenil es un producto 
�cticio de complejos.

Un búho en el instante previo al alba
 

n leve aleteo tras las zarzas 
quiebra la sacra entonación nocturna. 
Vacilante ante el ruido descubierto, 
velando la ruptura de las hojas 

un nido gime plácido 
augurando el retorno de la luz 
a su etéreo baluarte en las alturas.

Durante unos instantes, la existencia 
del mundo se reduce a la hojarasca, 
al ulular de un susurro 
en la calma insistente del sigilo.

Rocío Acebal
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Águeda García-Garrido 
Ornano Express 

 
o te quedes ahí mirando cómo se hace grande  
el vacío donde el hombre ha tallado un frío que destruye,  
una gran rueda que arde bajo los pasos de la nieve,  
la vibración del párpado en la noche,  

el amor, el odio, la mentira.  
No te quedes ahí mirando cómo pasa el tiempo,  
cómo ladran los perros a este miedo que nos une  
de un lado a otro de la carretera.  
No hay nada.  
El día igual que una herida sobre la carne cruda.  
El rechinar del tranvía en la boca del niño.  
La tropa de mendigos y mazorcas rodando por el suelo.  
Ni una duda en la última botella,  
la que rompimos sobre el muro blanco  
aquella tarde en que lanzarse al mundo  
era ya encontrar en la mirada su hendidura.  
Ayer dijeron que el sol se había hundido en la tierra  
y que el cielo ya no es invisible,  
como la gente que vuelve sin secretos  
de una guerra fratricida.  
Que la mañana no sucede a la noche,  
ni la ley protege el justo cuchillo del deshielo.  
No hay nada.  
Hoy han dicho que hace mucho tiempo  
bajamos la cabeza cuando no queríamos saber  
en qué día salió el gusano del fruto,  
el rostro puntual del fondo de sus ojos.  
¡Qué aventura este silencio inédito! 



91

Othman Aaras
 Herrumbre

 
nrojecen las uñas y caen en la garganta de un rata domesticada, 
perfumada con orín de una hiena pintada de furia. 
Balbuceos y llantos; nubes que hieren los ojos y sandalias para 
caminar sobre ellas. 

Juglares ebrios, que acuden con cañones a coronar a los reyes de la moral. 
Cañas de azúcar saladas, magma que gotea de sus �bras entrelazadas; como una 
vidriera que trasporta la historia en su regazo huesudo y descompuesto. 
Frutos psíquicos apartados del menú, en una esquina donde acuden los ácaros a 
regodearse en la demencia. 
Esculturas de ajo, talladas con un nabo putrefacto. 
Las patatas enrojecen, se secan y arden en la última palabra que pronunciaron  sus 
pieles apestadas por la murria; tienen el rosto de un bulbo con todos los sexos 
desplegados en sus cutículas y una raíz las corona como reinas de la herrumbre.

Spleen
 

engo bajo mi piel, heridas profundas como tumbas que ningún sol ha 
alumbrado jamás. 
Heridas que nunca he conseguido encontrar, dónde impacientes 
recuerdos me descarnan al ritmo de una nana entre sollozos. 

No puedo  más que esperar como un mendigo de sonrisas frente al que nunca se 
para nadie; el silencio perfecto que cicatrice mi alma. 
¡Pero aún no es el momento! 
Y como el hierro que rechina al enfriarse, vuelvo a mi fosa alquilada donde quizás 
alguna luciérnaga me acompañe una noche más.

Strom
 

oñaba con un lago de seda; con una vida entre sierpes de muaré 
donde Febea entre amapolas me curaba las heridas. 
Soñaba con ríos que sucumbían en la eternidad del silencio. 
Soñaba con hablar el idioma de las risas y solo aprendí el dialecto del  

llanto. 
Soñaba con maravillas humanas brillando, en el fondo de un espejo. 
Un espejo roto, que brilla en el fondo de los ojos. 
Soñaba con senderos entre los brazos de mi padre, que me condujesen a su 
corazón. 
Soñaba… 
Alguna vez recuerdo haber soñado con una vida, pero no así…
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Nepente
 

alzado con huesos a�lados, caminé sobre nubes inmortales hacia el 
nuevo horizonte. 
¡El himno del sol, se compuso entre halcones y grajas! 
La balada se convirtió en el llanto del nuevo día y los delgados 

cuerpos, devorados por la cal, danzaban como si la pena los energizase. 
Bajo los peldaños de las nubes, se arremolina un viento melancólico  
bañado por el sol y oculta tras la espuma; la herida, sangra al antojo del 
invierno. 
Y sus trágicos regueros, dibujaban la silueta de un cielo que era mi infantil 
anhelo.

XI
 

e han conjugado todos los verbos, incluso aquellos que suspiran 
destellos perfectos.  
Se detuvo la lluvia, ante la luna que moría de ahogamiento entre 
brisas de carbón y brea.  

Enmudecieron las estatuas y guardaron su dolor. Los animales cabalgando 
dentro de ellas las hacían llorar. 
Los cánticos aleteaban en la pobre tierra, la fría in�uencia de un Tartufo con una 
co�a de cristal se hizo dueño de la clave de sol.  ¡Y no ha vuelto a sonar nada 
igual! 
Y arrojado sobre mi pecho, el hierro licuado era un sol nuevo que alimentar. 
Terribles han sido mis largas noches de espera, mis días eran noches más 
largas aún y mi sueño era un día nublado. Ahora, todo se va a pique hacia el 
fondo del mar que es la verdadera oscuridad. 
Donde conchas de mar, juegan a ser mariposas entre corales  y bullen en su 
propia virtud.

Othman Aaras
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Carole Gabriele
1

 
ada mañana 
escribo el primer poema 
el último 
En la nuca 

elcálidolatirdelaluz 
se confunde sobre 
la hoja 
Diminutos rastros fermentados 
de existencia 
Letras 
a-negando apenas la muerte 
en su lento y preciso devenir

2

Materia solar del grito. 
El árbol seco luce lágrimas, y se desliza 
suave entre tus dedos 
la ausencia 
tejiendo silencio. 
Silabeas, 
tiembla furtivo el sol en tu voz. 
Efímero y cálido espacio donde refugiarse.

3

Esparcida entre palabras derrengadas 
te arrodilla el abrazo cayendo sobre 
tus hombros 
Esperas el deshielo

4

En tu mirada  mi ausencia. 
Flores negras 
alumbrando esta noche. 
Una voz tenue, 
en el �lo, 
casi nada 
sino hilos cortados. 
Una sombra, 
leve como el paso del tiempo 
sobre la almohada. 
Sobre la almohada 
tu mano ausente 
Oscura �or 
hálitos de savia caliente 
en tu voz todavía.
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5

Se ha hecho tarde 
aguardan las promesas holladas 
a través del cristal descifras el roce de la noche 
transitas 
apresada entre huellas y zarza

*
Necesitas establecer la geometría de tus límites 
y no encuentras sino carne apretando el frío 
te quema

*
Grietas invisibles �ltrando los silencios 
forman pequeñas líneas 
imprecisas 
junto al metacarpo 
el roce te con-forma 
suavemente te extiendes

*
Se apolillan dentro de ti 
lanas �eltros 
el invierno siempre llega con miedo 
me estremezco 
esquilada 
para espantar el frío tan tupido

*
Frágil sentido 
escurridizo como algas 
me asustaban tanto 
como el tiempo húmedas 
pudriéndose junto al agua 
el pozo sin re�ejo 
demasiado oscuras 
sin la mirada el calor frío de una piel seca 
o un latir muerto

Carole Gabriele
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Manuel Rivas González
El gran cambio

 
ntes de morir, 
vivir ya por la mente; 
que se ha quedado el cuerpo  
en una plaza. 

Todo cambió, mudó, 
devino raro. 
El cuerpo en una plaza; 
La mente, 
por un delta de vino y a su suerte.

Veinticuatro, maraña, frente
 

einticuatro de noviembre 
de dos mil catorce. 
Diez y veinte de la maraña.  
Se ha levantado 

un astro inverosímil, 
y ha sorteado la muralla  
de edi�cios toscos 
que cerca mi café y mi vida. 
Y se ha encontrado el astro 
limpias cristaleras 
por las que adentrarse. 
Se ha hecho humano;  
se ha acercado y presentado. 
Soy El Sol ha dicho, 
           … y me ha besado la frente.

Rutina
 

e tiene empantanado un perro universal, 
que en Trebujena nace y se reparte por la Tierra; 
que se debate entre la muerte y lo siguiente.

Y yo no quiero ser más perro nebuloso; 
que lo que busco son castillos improbables, 
y columpiarme sin arnés por las almenas del lenguaje.
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Juan Orozco Ocaña
Jazz en la noche

 
on la voz del rayo esplendoroso 
Sincopada en tu garganta, ¡oh, ser 
De carbón, café, tabaco y cobre…!

Eres azogue de azabache nocturno. 
Eres como el zinc y el aluminio: 
Metales sólidos del agua lunar.

Sois oriundos del África fecunda, 
Cual hombres rotos en su libertad. 
Traéis sin embargo, un nuevo canto, 
Un río meloso de sones presentes.

Toque, ¡oh leal!, una canción,  
Con el espíritu que �uye 
Allende las fronteras de Norteamérica.

Improvise la trompeta, el clarinete  
Y el saxofón, la armonía celeste 
De la forma compuesta en el momento, 
En el instante estelar de las horas.

Toca la �ja melodía y rompe 
El ritmo crepuscular para avanzar 
De nuevo, hasta el amanecer del mundo…
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Rosa Silverio
El crimen

 
oy se ha cometido un crimen 
un cobertor protege al homicida 
Los periódicos sólo han visto  
la mancha entre mis dientes 

No dijeron nada de la mano que apuntó a mi cabeza 
de los fragmentos de cráneo esparcidos por la casa.

Mi alma ha enmudecido. 
Mi corazón está cerrado.

Nunca imaginé algo tan horrendo.

¿Quién es la manzana, el gran reptil, la sombra bíblica? 
Este crimen apesta demasiado.

Un pasado histórico pesa sobre mis hombros 
Hay una mujer que ofrece para comer el fruto 
otra voltea la cabeza y mira hacia atrás 
sobre su hombro.

Debo ser responsable de algo 
Algo debe caer en mi conciencia 
(eso han escrito todos)

Miro al cielo 
totalmente despejado 
y pienso en el dios de los hombres 
Dicen que ahora mismo me está mirando 
Me lo imagino disfrutando de este juego 
mientras yo echo mi último escupitajo.

Hoy se ha cometido un crimen 
El homicida anda suelto 
Por sus manos resbala la sangre de la víctima.

Mi alma muda… mi corazón cerrado.

Esta noche tiemblan todas las ventanas.
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Silencio
 

ecorro el silencio 
lo palpo 
construyo una casa sobre sus hombros 
escalo sus inmensas colinas 

ruedo cuesta abajo

Miento cada vez más 
y soy exacta en la mentira

La mudez despliega sus garras 
y ya no hay voz ni llanto ni palabra

Testimonio
 

lo lejos está el apartheid en Sudáfrica   
   y los miles de casos denunciados  

A lo lejos están el humo y las cenizas  
   en el campo de exterminio en Auschwitz 
A lo lejos están los sitiados en Leningrado 
   en la época del hambre y de la guerra 
A lo lejos están los stukas alemanes 
   y los in�ernos que iluminaron a Guernica 
A lo lejos están los ingenuos que cayeron 
   en la interminable Guerra de Vietnam 
A lo lejos están los cerezos de Hiroshima y Nagasaki 
   y las dos bombas redentoras  
A lo lejos están los hutus y tutsis 
   y los bailes de machetes en Ruanda 
A lo lejos está una isla en el Caribe 
   y la sangre taína seca bajo tierra.

A lo lejos está la mayor creación: el hombre 
   semejante a un volcán o a una daga.

A lo lejos canta una madre en la cocina 
   y el recién nacido duerme sin presagiar lo que le espera.

A lo lejos el poeta escribe del amor y de la rosa.

Allá abajo el implacable cocodrilo se burla de nosotros.

Siento el peso obligatorio de la piedra 
el amor que se escapa 
el silencio que camino, el que macero 
el hundimiento del barco de la infancia 
el repudio de mí misma

Para sobrevivir al mal 
me refugio en la locura  
y cedo la palabra.

Rosa Silverio
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J. Seafree
Roca y �or

 
l jardín del mar, 
el paraíso plateado 
sobre la alfombra 

donde la naturaleza reconoce 
en el viento y el sol aliados, 
y en la bandera del silencio 
crece como la belleza...

… de toda isla 
y en esta isla sin antifaz 
la �or en la roca.

Medios a �nes
 

omo los pájaros solitarios, 
sobre la más alta de las montañas, 
en el más profundo de los océanos, 
la piedra huérfana.

Nadie sabe quién la puso allí, 
pero tiene las alas más ágiles.
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Leonard Cohen por Carlos Baonza
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Ezequías Blanco
Para Leonard Cohen, in memoriam

 
on quién hablar sino contigo 
Leonard Cohen ahora que ya has muerto...? 
Le dije al conductor: tira “pa” Córdoba 
0 “pa”  Segovia o “pa” Teruel… 

(una ciudad pequeña lejos de Nueva York) 
y tú me contestaste que tenías 
que ir a oler el teléfono 
que estabas esperando una llamada de Marianne 
(¿o era de Suzanne?) 
solo para oír su  respiración  
aunque fuera para discutir un rato solamente. 
Los cajones parecen margaritas 
napias sin  ori�cios 
y un cubo ya sin agua es tu sombrero. 
¿Existe algo más vacío que un estanque 
sin tortugas ranas y nenúfares…? 
Nunca pediré  a un partisano 
-ya sabes- (no saldrá de mi boca)  
que se resigne o que se rinda. 
Hemos cambiado  cien veces de nombre. 
El viento está soplando entre las tumbas. 
La libertad llegará pronto… 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
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Cristóbal López de la 
Manzanara 

Menú del día
 

uarto y mitad  
de luz compró el poeta    
para untar pan. 

Judías blancas 
en el hornillo, perlas  
arriñonadas.

Las mariposas 
de las judías, preces  
entre las rosas.

Traza un �lete  
en la nieve de loza 
un continente. 
  
Al centro el postre: 
pasteles  de mañana  
y haldas del bosque. 

En los pasteles 
luna hilada en obleas, 
hilos de nieve.

En el café 
el terrón del azúcar: 
dulce iceberg.

El vino incluido 
sin ninguna ebriedad  
en el olvido.
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Fragmentos crujientes sobre 
Larry Brown1

Luis Ingelmo

El amor es el lobo feroz1

[Larry Brown, Big Bad Love, Chapel Hill (Carolina del Norte), 
Algonquin Books, 228 pp.]

Larry Brown es, para empezar, una suerte de William 
Faulkner de nuestros días: ex-bombero, ex-marine, autor 
de seis novelas, una de ellas póstuma, dos colecciones 
de cuentos y dos de ensayos, fallecido en 2004 de un 
ataque al corazón. Su colección de historias Big Bad 
Love, por ha cer una comparación con alguien que el 
público español ya conoce, me deja al leerla el mismo 
sabor de boca que las primeras colecciones de cuentos 
de Thom Jones, es pecialmente la de El púgil en reposo. 
Historias sagaces, re velando lo brutal de lo cotidiano, 
lo irrisorio del día a día. Diabólicas en su concepción, 
geométricas en su diseño, brillantes en su ejecución. 
Me dejan sin habla cuando las acabo. Generalmente 
uno puede saltar de un cuento a otro en cualquier co-
lección. Con estas no: he de cerrar el libro, perder la 
mirada, disimuladamente, como igno rando la presencia 
del libro en la sala, como si no com partiéramos el mismo 
territorio. Lamentablemente, aún no tienen traducción 
en nuestro país. Aunque sé, de bue na tinta, que hay al-
guien por ahí empeñado en que se pu blique en España.

Aquí el whiskey es de garrafa y todo el 
mundo anda buscando su siguiente 
presa: el primero
[Larry Brown, Facing the Music, Chapel Hill (Carolina del 
Nor te), Algonquin Books of Chapel Hill, 1996, 167 pp.]

Esta colección de relatos es el primer libro publicado 
de Larry Brown, antes incluso que su premiada nove-
la, Dirty Work. Hay en los EE. UU. una tradición de 

1. Recién aparecidos en el libro El crujido de la amapola al sangrar, 
Palma de Mallorca: Los Papeles de Brighton, 2016.

que el primer libro de un escritor sea una colección de 
relatos, muy al contrario de lo que sucede en nuestro 
país, que parece necesitar una novela hecha y derecha 
para que el lector salga de la librería convencido de que 
su reciente adquisición posee peso especí�co, que el 
dinero gastado tendrá dividendos en la forma de satis-
facción sin límite, algo contra lo que –piensa nuestro 
aguerrido lector– los relatos jamás podrán competir. 
Quizá sea porque en esos pensamientos se inmiscu-
ye, subrepticiamente, la pa labra “cuento”, arrastrando 
toda una plétora de asocia ciones inconscientes (“cuen-
tos para niños”, “vivir del cuento”, “menudo cuentista 
que estás tú hecho”…), y acabamos cuestionando la 
entidad literaria de este forma to, cuando no se la ne-
gamos directamente: en este país nuestro o se corre 
la maratón o todo lo demás nos pare cen paseos por 
el parque. En el otro lado del Atlántico, ya desde que 
Edgar A. Poe racionalizara la bondad de su preferen-
cia lectora por el género narrativo, se ha culti vado con 
ex celencia la distancia corta del relato en lugar de los 
cua renta y tantos kilómetros novelescos. Larry Brown, 
en su vida como escritor (en 1990 decidió aban donar 
su profe sión de bombero para dedicarse a la escri tura 
en exclusi va), optó primero por el relato corto, para dar 
luego el salto a la novela, que desarrolló con gran for-
tuna en seis ocasiones. Que no se me malinterprete: 
los relatos de esta colección no son ejercicios de esti-
lo, ni formas di versas de poner el motor a punto, ni el 
nece sario entre namiento en dosis controladas para la 
gran ca rrera que se avecina. Estos relatos, cuyos pro-
tagonistas comparten un área geográ�ca –el sur de los 
EE. UU.– y una cultura –la que se desarrolla en torno 
a trabajos ma nua les, ciudades pequeñas, bares llenos y 
corazones va cíos–, nacieron con una voluntad realista 
y los acompaña el ansia idealista de que el re�ejo de 
nuestros defectos nos hagan despertar del largo letargo, 
del torpe sopor que nos cobija y nos aleja de nuestra 
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hu manidad. Brown nos habla desde Oxford, Misisipi, la 
pa tria chica de Wil liam Faulkner, pero su estilo sobrio 
y exento de altiso nancias, así como su �no ojo para el 
detalle reve lador, se asemejan más a los ambientes que 
pinta Thom Jones (in cluso a los de Raymond Carver, en 
ocasiones) que al de Faulkner. ¿Me dicen ustedes que 
no lo encuentran en las libre rías? Normal: lamentable-
mente, ningún editor espa ñol ha apostado aún por él.

“La ironía, la ironía en el corazón de la 
tragedia” 
[Jay Watson (ed.), Conversations with Larry Brown, Jackson 
(Mi si sipi), University Press of Mississippi, 2007, 202 pp.]

Hay escritores que cristalizan, como los diamantes, 
bajo toneladas de presión geológica durante eones 
incon tables, pero que, como aquellos, nacen muertos, 
por mu cho que su brillo deslumbre en los escaparates. 
También la palidez cadaverina es �uorescente y deja a 
quien la ob serva hipnotizado, boquiabierto. Luego, de 
otra parte, es tán los escritores que van forjando su obra, 
tallándola ar tesanalmente, puliendo las durezas, lijando 
las aristas, ju gando con el sonido de las palabras, que-
mando los folios testigos del fracaso. Pero sin lágrimas 
ni rechi nar de dien tes. Larry Brown pertenece a este 
segundo gremio de menestrales, los que se toman su 
o�cio como una necesi dad vital y que no tienen que 
darle explicacio nes a nadie, que consiguen su maestría 
con un aprendiza je progresivo que no busca el fulgor 
ni rozar los astros con las yemas de los dedos. Sus mo-
delos son la tierra, los campos, sus gentes, su viejo es-
tado de Misisipi, las histo rias que los abuelos cuentan 
a la puerta de una tienda de ultramari nos en las tardes 
lentas como bueyes, los rela tos imposi bles de las gue-
rras que ese país de todos los demonios ha librado por 
todo el globo, las cadencias de las palabras que llenan 
el aire de recuerdos y que hacen que el tiem po se pa-
ralice un instante, que la ilusión del momento apague 
el transcurrir necesario y doloroso de la vida, que es la 
muerte. Pues si uno puede ser ahora mismo quien fue 
antaño, ha despistado a la dama de la guadaña. Al me-
nos por un rato. Y eso es lo que le intere saba a Larry 
Brown, quien, en sus entrevistas para radios y revistas, 
confesaba haber aprendido sus artes escuchan do a sus 
mayores para, luego, tratar de re�ejar el ritmo de la na-
rración sobre el papel. Brown, que jamás recibió forma-
ción universitaria, no escribía con el afán del estre llato 
en mente, sino como reacción a un impulso interior, 
a un imperativo: su escritura surgía del monacato, del 
en cierro en una celda y de la perseverancia. Escribir, 

es cribir, es cribir, repasar, corregir y vuelta a escribir. 
Eso hizo Brown. Ensayar con los estilos, buscar la voz 
propia en cien cuentos y cinco novelas antes de pu-
blicar el pri mer relato, lo necesario para conseguir la 
imprescindible perspectiva objetiva de su propia obra. 
Que nadie se acerque a este libro, en �n, en busca de 
recetas o �loso fías, porque se habrá equivocado de ana-
quel. Quien, al contrario, lo haga con un espíritu ancho 
y generoso, casi podrá oler al escritor en persona, llegará 
a degustar su palabra sencilla y su consejo honesto y, 
sobre todo, aprenderá a despejar, de una vez por todas, 
la as�xiante ilusión de la fama instantánea.

La guerra no estaba a diez mil 
kilómetros de distancia, sino en casa, 
en el barrio, en tu propio país 
[Larry Brown, Dirty Work, Nueva York: Random House, 1990 
(originalmente en Chapel Hill (Carolina del Norte), Algonquin 
Books of Chapel Hill, 1989), 237 pp.]

En cierta entrevista, Larry Brown confesaba que se 
había librado de ser enviado a Vietnam por los pelos, 
pues, recién concluidos sus estudios de secundaria, 
su nombre aparecía el primero de entre los obligados 
a for mar las � las de las tropas de infantería que se 
habrían de unir al cerca de medio millón de soldados 
estadouniden ses des perdigados por las selvas del su-
reste asiático. Su puso que, ya que no le quedaba más 
remedio que apen car, mejor ir a la guerra con todas las 
de la ley y en bue nas condiciones de preparación mi-
litar, para lo cual se alistó como voluntario en el cuer-
po de infantes de mari na. Sin embargo, quisieron los 
dioses que su bata llón no llegase siquiera a despegar 
de la base en la que se encon traba destinado. Así que, 
una vez transcurrido su entre namiento como recluta, 
tenía por delante un buen puña do de meses y, además 
de dejar que pasara el tiem po ju gando al billar, leyen-
do y practicando el tiro al blan co, Brown se dedicó a 
escuchar a los veteranos que ha bían regresado de la 
guerra. A veces de modo conscien te, otras de fondo, 
oía los relatos de los supervivientes del gran desastre 
militar, humano y medioambiental que fue la guerra en 
Vietnam, soldados cuyo uniforme los despo jaba de su 
humanidad para reemplazarla con una coraza de hielo y 
fuego, de sangre y sudor, de rabia inagotable en brazos 
de una pesadilla cuyos efectos solo parecían miti garse 
entre densas nubes de maría y litros de alcohol. La vio-
lencia gratuita hacia un enemigo versátil y escurridi zo 
se alimentaba de su constante paranoia: allí hasta las 
mu jeres de ojos rasgados e infantil sonrisa seductora a 
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me nudo guardaban una granada de mano oculta bajo 
el ves tido. Aquellas narraciones que Brown escuchaba, 
ya fuera como telón de fondo o aplicando sabiamente 
el oí do donde debía hacerlo, conformaron la base de 
su pri mera novela, Dirty Work (que bien podría tradu-
cirse co mo Tra bajo sucio), historias que leemos a tra-
vés de sus dos pro tagonistas, Braiden Chaney y Walter 
James, este sin ros tro, aquel sin brazos ni piernas, el 
uno negro y el otro blanco, ambos despedazados en 
su interior más aún que por fuera, los dos postrados 
en sendas camas de un hos pital de veteranos de gue-
rra. Una sola noche dura el re lato de su encuentro, al 
comienzo distante, progresiva mente más cercano, en-
treverado con recuerdos de su ju ventud perdida y sus 
ciudades natales, con ecos de la me morable y pasmosa 
Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo –no solo por 
las coincidencias de la puesta en escena, si no por los 
escollos materiales y emocionales que han de sortear 
los personajes para llegar a comunicarse–, una larga 
noche hacia un alba inalcanzable por inexistente, que 
acaba por borrar cualquier traza de romanticismo o he-
roísmo que nadie pudiera albergar acerca de la guerra. 
Ha de advertirse, con todo, que la cadencia narrativa 
de Brown no es la misma que la elaborada y vagamen-
te �lo só�ca de Trumbo, sino que se halla más acorde 
con la despiadada de Thom Jones en sus relatos sobre 
Vietnam de The Pugilist at Rest (pienso en “The Black 
Lights” y, so bre todo, en “Break On Through”, que de 
inmediato nos trae a la mente la segunda parte del ver-
so de la canción de los Doors: “to the other side”, una 
ruptura imposible, un cruce insalvable, una travesía 
sin destino �nal) o, debi do a la alternancia entre los 
puntos de vista de ambos protagonistas, que hacen de 
cada capítulo prácticamente un relato independiente y 
a la par inseparable del resto, con la de Tim O’Brien en 
The Things They Carried, con el añadido de un ritmo 
frenético y lacerante, sutil e inque brantable.

El genuino legado gótico del sur
[Larry Brown, A Miracle of Cat�sh. A Novel in Progress, 
Chapel Hill (Carolina del Norte), Shannon Ravenel/Algonquin 
Books of Chapel Hill, 2007, 455 pp.]

A los 53 años Larry Brown gozaba de una doble repu-
tación, la una literaria entre profesores y colegas (Barry 
Hannah, Harry Crews, Brad Watson) y la otra más, diga-
mos, popular, muy leído y admirado por sus congéneres 
de los estados del sur de los EE. UU. Cincuenta y tres 
años es una edad demasiado joven para morir –¿cuándo se 
deja de ser jo ven para morir?– y, en el caso de un es critor 

en el cenit de su creación –permítannos la obvie dad–, 
la pérdida se convierte en irreparable. Para com pletar el 
escenario, nos encontramos con una inmensa novela sin 
terminar, cuyo manuscrito superaba los sete cientos folios 
y que, una vez recortada por aquí y por allá, se dejó en-
corsetar en unas densas cuatrocientas cin cuenta y pico. 
Acompa ñan al relato una sentida introduc ción, a modo 
de epice dio, escrita por Barry Hannah, ade más de una 
nota de la editora, en la que explica cómo se encargó 
de mantener íntegro el texto de Brown para su publica-
ción, pero que, como solía hacer en vida del escri tor, no 
permitió que lo super�uo se hiciese un hueco en tre la 
diégesis por el mero hecho de ser parte de una no vela 
póstuma. Aduce la editora que era esta la forma ha bitual 
de trabajar que am bos compartían: ella proponía retoques 
al manuscrito y Brown, por lo general, los acep taba. La 
prosa de Brown se extiende, se dilata, sus monó logos son 
acción, a la manera en que George V. Higgins usa los 
diálogos para avanzar en la urdimbre del tejido, las des-
cripciones se detienen en los detalles más mi núsculos, 
ca si insigni�cantes, y es esa acumulación a lo largo de un 
tiempo prolongado (tiempo de narración, pe ro también 
tiempo de lectura) la que puebla un universo recargado y 
barroco, siempre hostil, a pesar de que el mapa catastral 
desde el aire no alcance más que unas po cas decenas de 
kilómetros cuadrados. Pudiera parecer que las novelas de 
Brown carecen de argumento, pero quien no quiera ver 
los hilos que conforman el lienzo vi tal de los personajes, 
durante el transcurso del relato se encontrará perdido 
en el denso bosque de las menuden cias ornamentales, 
cu ya función no es otra sino propor cionar un telón de 
fon do a la acción interior, mucho más intensa y dramá-
tica que los, ya de por sí, trágicos o des concertantes su-
cesos. Es esta, a nuestro juicio, y por mu cho que a Car-
son Mc Cullers le incomodase la etiqueta, la más gótica 
de las novelas de Brown, pues en ella no solo se dibuja 
un terri torio que, más allá de su particularidad, alcan-
za dimensio nes míticas, ya que las charcas de la no vela 
son las de todo el sur estadounidense, como tam bién lo 
son los campos de algodón, los remolques aletar gados a 
la vera de cami nos de gravilla, las factorías, las granjas, 
los ríos que transcurren mudos y que todo lo ven. Y es 
gótica tam bién por la con�uencia de tragedia y come-
dia, de esper pento y drama, y porque ni lo uno ni lo otro 
son objeto de regodeo por parte del narrador, sino que 
conviven en lo que parece ser una vecindad bien ave-
nida, lo cual no hace sino intensi�car la inquietud del 
lec tor. Porque la vi da no conoce un comienzo concreto, 
ni tiene un �nal ca tártico, como tampoco lo tiene esta 
no vela de Brown, por mucho que las notas �nales del 
autor esbozasen una conclusión inminente.
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Nuevos aspectos de la literatura del sur 
estadounidense 
[Jean W. Cash y Keith Perri (eds.), Larry Brown and the Blue-
Collar South, Jackson, University Press of Mississippi, 2008, 
184 pp.]

Cuando a un escritor contemporáneo se le dedica un 
primer volumen de estudios críticos, uno se debate en-
tre estar de enhorabuena o ceder a las suspicacias. Esta 
si tuación se nos antoja similar a la que Russell Harrison 
ex ponía en el preámbulo a su volumen de ensayos sobre 
Charles Bukowski Against the American Dream: Essays 
on Charles Bukowski (Santa Rosa (California), Black 
Sparrow Press, 1994), donde expresaba su sorpresa de 
que un es critor como Bukowski, estadounidense de la 
segunda mi tad del siglo XX, escribiera sin reparos sobre 
el mundo del trabajo de su país y el estilo de vida que la 
actividad laboral imprimía en todo un pueblo. Harrison 
re�exiona ba a continuación sobre la validez de ciertas 
teorías de corte marxista, pro cedentes algunas del viejo 
continente, otras asentadas en el nuevo, toda vez que 
el capital se ha bía mostrado de forma mani�esta inca-
paz de proveer el bienestar de las naciones, a pesar de 
que amplios secto res de la población estadounidense 
seguían (siguen) pre sas de la creencia de las bondades 
del gran dinero. Todo depende, claro está, de en qué 
lado de la ecuación te en cuentres: no es difícil intuir 
que la dicha de unos es el in �erno de los otros. Pero 
retornemos a nuestro primer aserto, ese que casi es 
sinónimo de hallarse entre Escila y Caribdis, y no tan-
to por el hecho en sí como por a quién se le dedica la 
colección de ensayos que hoy presenta mos al sufrido 
lector. Se aplaude el libro porque no hay motivo para 
rechazar las diversas incursiones más o me nos expre-
sionistas en la crítica literaria (unas, de carácter social, 
otras más centradas en lo puramente textual, casi todas 
impregnadas de lo biográ�co), pero el resquemor de 
que a un autor tan libre, tan genuino, se le encasille, 
persigue cada instante de la lectura de un libro de esta 
naturaleza. Conviene, en nuestra opinión, recapacitar. 
En primer lugar, entre el elenco de analistas encontra-
mos a Rick Bass, no velista y amigo personal de Larry 
Brown, cu ya aportación al conjunto del volumen es la de 
prologarlo con un panegí rico con el que alabar la obra y 
la persona del autor de Oxford, estado de Misisipi. La 

introducción corre a cargo de Jean W. Cash, coeditora 
del volumen y, para más se ñas, estudiosa de la obra y 
vida de Brown hasta el extre mo de hallarse preparando 
la biografía del novelista. Los artículos que integran el 
cuerpo del libro, por orden cro nológico de publicación, 
están dedicados a las coleccio nes de cuentos, las no-
velas y los ensayos de Brown, y entre sus autores des-
tacan, a nuestro juicio, el de Jay Watson, que se nos 
antoja el núcleo sobre el que gira el resto de estudios 
recopilados. Watson, que en su día editó un hermoso 
volumen de entrevistas con Brown (Conversations with 
Larry Brown, Jackson, University Press of Mississip-
pi, 2007), centra su análisis en el Sur estado unidense 
y, en particular, lo que concierne a la eco nomía más 
desfavorecida de sus habitantes del paisaje ru ral en 
virtud de un territorio concreto. La tesis funda mental 
de Watson es que, referido a Joe, “las condiciones de 
ten sión y penuria económica no solo impiden la toma 
de conciencia de temas ambientales en la novela de 
Brown, sino que también, acaso de manera sorpren-
dente, la crean. Joe demuestra que el ambiente sureño 
exige un profundo análisis socioeconómico: debido a 
que la histo ria natural del Sur es, signi�cativamente, 
sinónimo de su historia social –y viceversa–, cualquier 
explicación de la […] ecología de una infancia blanca, 
rural y pobre debe estar acompañada de un estudio 
económico del paisaje correspondiente” (pág. 49). No 
se trata, así pues, de una fábula en la que un padre y 
su hijo (y, por extensión, su familia entera) se enfren-
tan a una serie de peripecias más o menos degradan-
tes, sino que la humillación que sufren los personajes 
viene provocada por el uso corrupto e in debido de una 
tierra de por sí fértil y próspera. O, en otras palabras, 
el retrato que Bukowski hacía del ciudadano de clase 
media o baja de la gran urbe estadounidense lo re coge 
Brown para aplicarlo a ese mismo tipo de sujeto, ubi-
cado en el fondo abisal del Sur más lacerado. Quizá sea 
este el motivo, urgente en el ensayo de Watson, pe ro 
asimismo perceptible en el resto de los que compo nen 
el volumen, que nos alejen de la tediosa dicotomía que 
planteábamos al comienzo de estas notas, motivo que, 
como las nereidas con los argonautas, nos ayuden a 
sor tear los monstruos del estrecho de Mesina.

Luis Ingelmo
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El corazón de lo sagrado
Juana Rosa Pita

Siempre he tenido para mí que la incompatibilidad 
entre religión (del latín religare), poesía y física, procla-
mada aún por tantos, es un arti�cio forzado por quienes 
ignoran que prescindir de la dimensión de lo sagrado 
no hace más que impedir el despegue y vuelo de toda 
actividad humana propiamente creadora. Y como con-
secuencia, afecta la vivencia, visión y validez esencial y 
alcance abarcador de cualquiera de ellas. 

¿No dijo Novalis que la poesía es la religión original 
de la humanidad? Nada más natural que descubrirla 
ahondando en el propio maríntimo, sitio indispensable 
de encuentro con el otro. Y ¿no era la física en sus ini-
cios considerada una �losofía natural? Nada más justo 
entonces que sea un físico poeta, Giovanni Vignale, al 
titular un libro La bellezza dell’invisibile (Zanichelli, 
2013): título afín si los hay a la poesía, en particular 
a mi poética. Y nada más necesario que, con bastante 
atraso, cayera en mis manos en su versión original, The 
Beautiful Invisible (Oxford University Press, 2011), ha-
ciéndome reconocerlo como algo que me atañe tanto 
como lo por mí escrito. Sacrosanto entonces que de 
súbito nos hayamos puesto a conversar y crear mutua-
mente incitados, descrubriéndonos en la misma fre-
cuencia, estado y código vibracional, encontrándonos 
cada vez con un como-decíamos-ayer; sin saber si ese 
ayer es de años luz, eras, meses o instantes, pero en 
todo caso pertinente a la vigorosa continuidad de su 
revelante y soberana vigencia.

Y hablando de mar, su olor llega hasta Conrad que 
aporta una de sus asombrosas percepciones, traídas con 
naturalidad desde el abismo, en medio de un contex-
to estrictamente mundano hasta ese instante. Como 
cuando el narrador de su cuento “The Warrior’s Soul”, 
re�riéndose a la crudeza perceptiva de un persona-
je ocasional, anota (traduzco impromptu): “Él razona 
sobre la conducta de las personas como si el hombre 
fuese una �gura tan simple, digamos, como dos palos 
cruzados; cuando el hombre en realidad es más como 
el mar cuyos movimientos son demasiado complicados 

de explicar y cuya hondura puede sacar solo Dios sabe 
qué en cualquier momento”.

Y es que la realidad tiene incontables estratos, visi-
bles y sobre todo invisibles. Tantos que llegar a la ex-
presión concisa y cristalina de su esencia, meta de todo 
arte y ciencia que se respete, es tal vez posible, pero 
antes hay que investigar y crear sin descanso o desma-
yo, como anotó Chopin en una carta: “La sencillez es 
lo último. No se puede empezar por el �nal”. Porque la 
realidad se parece con toda probabilidad a un cuadro de 
Kandinsky titulado “Simple-Compliqué”, cuya réplica 
geológica libre me pareció avistar en un farallón veci-
no al Caídero de las Palmas, en Gran Canaria. Guiño 
de Dios: solo Él entiende por entero la realidad que 
para nosotros, al menos en cierta forma y hasta cierto 
punto, es indescifrable. Careciendo de su perspectiva 
in�nita, a los mortales se nos da por ramalazos más o 
menos luminosos que van conformando el acervo de 
las epifanías poéticas, cientí�cas, musicales y místicas: 
alimento del alma.

A veces, en buena compañía, una iluminación llega a 
los labios a la vez que a la mente y así quien la enuncia 
y quien la escucha se enteran al unísono de su presen-
cia. “La esencia de los Evangelios es poesía”, le dije a 
Giovanni el pasado 22 de mayo estando rodeados por los 
frescos de Masaccio en la �orentina Carmine. Supongo 
que era algo que sabíamos sin saberlo, pero solo allí y en 
ese instante salió a relucir, se hizo alcanzable, ponién-
dose a la orden, por así decirlo - como el tributo en la 
boca del pez en el fresco que estábamos contemplando 
-, en el preciso instante en que era convocada; al modo 
de una partícula en un campo cuántico al in�ujo tenaz 
de la mirada; del fondo a la conciencia, aprovechando la 
conyuntura vital eidética de la experiencia compartida. 
(Amanece en el patio de mi infancia donde había una 
vez un pez amigo en la fuente con surtidor que construyó 
mi abuelo). Y una iluminación no necesita comentarios: 
solo tesón y tiempo �el para internalizarla.
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Huelga decir que las epifanías son por naturaleza 
interdisciplinarias. Ninguna persona de espíritu abierto 
podría sentirse ajena a una verdad profunda, a su iman-
tador poder de convocatoria. Además, a estas alturas el 
lector se habrá dado cuenta de que el pensamiento de 
Vignale es afín al de Bohr, que se abstenía de decirle a 
Dios lo que tiene que hacer, sabiendo que aunque lo 
opuesto de una verdad trivial es a todas luces falso, “lo 
opuesto de una verdad profunda puede muy bien ser otra 
verdad profunda”. Ignoraba yo todavía el decir de Bohr 
cuando vi que Giovanni había escrito: “Considérese, 
por ejemplo, el bien conocido episodio reportado en el 
Evangelio según San Mateo, en que Jesús camina sobre 
las aguas a la vista de sus discípulos. ¿Es esto verdad 
o �cción? Pensándolo un poco, muestra ser ambas - la 
�cción de una violación �agrante de las leyes físicas, 
y la verdad de que la fe puede mantenernos a �ote en 
un momento de a�icción”. Vale decir: una cosa es la 
dimensión visible de la gravedad y bien otra la invisible 
de la gracia o el espíritu. Del mismo modo, la mecánica 
cuantística no desmerece la tradicional, pero ciertamen-
te la contradice al trascender su ámbito.

Por eso lo reconocí desde el principio y no me extrañó 
(de hecho me encantó) que diera espacio preferencial 
en The Beautiful Invisible al “amazing entanglement” 
que Einstein, algo incómodo, había en su momento 
echado a un lado como “spooky actions at a distance”. 
Mi total adhesión quedó expresada ya de entrada con 
el título que di al primero de los poemarios surgidos a 
raíz de nuestro encuentro y por ende del de poesía y 
física teórica: imposible de prever, pero sin dudas bien 
fundado en un Legendario ‘entanglement’ (El Zunzún 
Viajero, 2016). Título que tuve que defender para mi 
poemario desde que estaba por salir en italiano con el 
sello de Campanotto, a �nes del 2015; y no brillante-
mente (no soy buena dando explicaciones), porque no 
hay que subestimar la exigencia para la palabra justa 
que tiene un cientí�co que es además poeta. Y me sentí 
aliviada cuando se dio por satisfecho, y no solo por las 
distintas explicaciones que le di para justi�car lo de 
legendario, sino porque, como luego me confesó, por 
más que había tratado de encontrar otro mejor, no lo 
había logrado.

Un salto cuántico es in�nitesimal, pero el salto de 
la fe es inmenso. La verdad es que no podemos vivir 

sin lo sagrado, y si por más de un siglo se ha tratado por 
todos los medios (incluso excesivamente cruentos) de 
hacerlo, ha sido para suplantarlo con versiones apócrifas 
o imitaciones arrogantes que solo angustia y frustración 
aportan. Lo vio claro Unamuno en 1904 en un ensayo 
que solo sobrevivió en italiano: “De la desesperación 
religiosa del hombre moderno”. He tratado de restituir 
su vigorosa voz a nuestra lengua: “…Todo lo que se re-
�ere a causas y a porqués es estrictamente cientí�co y 
responde a la necesidad de la inteligencia, de la lógica; 
todo lo que se re�ere a intenciones es estrictamente 
religioso y responde al sentimiento de esperanza, de la 
lógica del corazón (…) De esta forma tenemos unida la 
ciencia a la religión y la religión a la ciencia. Ha habido 
un período durante el cual el cientí�co o pseudo-cien-
tí�co ha dominado, y se nos quiere hacer creer que la 
investigación de las causas habría resuelto el problema 
del corazón, o mejor que problema, el anhelo de las in-
tenciones”. (Cuadernos del Matemático No. 43, 2009). 
Escrito hace 112 años, no hay error. 

Y ahí está la poesía (sangre de Dios), puente volado 
sobre el abismo que insiste en separarlas: lengua del 
corazón de lo sagrado, indispensable para expresar la 
sencilla verdad de complejas relacionales invisibles, 
que pone la mira en su profunda belleza de sentido. 
La textura armónica expande su nube de probabilidad 
con la nueva física teórica, su función de onda con la 
doble hélice y el espín imposible. ¿Acaso no es Dios un 
triple campo de amor? Hay que darle la mano (humano 
monumento) para que salga al mundo. ¿No somos los 
seres humanos un proyecto en vías de dicción, aspiran-
tes vocados a hacer lo que nos hace ser? “Todo lo que 
brilla ve”, anotó Gaston Bachelard en 1957 (La Poética 
del Espacio). ¿Quién y por qué nos mira y ve desde la 
luz de una estrella ya muerta? ¿A causa de qué Se desata 
el milagro? (título de mi poemario publicado a �nes de 
octubre, 2016). Dignas preguntas para un físico original 
y valeroso como Giovanni Vignale. O para un nuevo teó-
logo, que acaso sean indistinguibles algún día. Y si todo 
esto parece loco, espero que lo sea lo bastante como para 
tener futuro. Porque ya lo dijo Bohr: “Tu teoría es loca, 
pero no su�ciente como para ser verdadera”.

Juana Rosa Pita

27 de agosto, 2016
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Paul Celan en su fractura
Rafael Morales Barba

Cuando Paul Celan se niega a usar los encabalga-
mientos de Rainer María Rilke como procedimiento, se 
reconoce como poeta tras esa diferencia o afán de ex-
presión propia. Persigue otro lenguaje menos armónico, 
apenas reconocido en vida su�cientemente, un idioma 
original en la lengua alemana de la segunda mitad del 
siglo XX (y en algunos aspectos una vanguardia de la 
última modernidad), si es que no preferimos hablar del 
“poema hoy”1 frente a la expresión lírica moderna, con 
esa urgencia vívida y vivida, sobre todo. No hay natura-
lidad posible, equilibrio, permisibilidad, debilidad con-
templativa y blanda. Celan anda tras un idioma inimita-
ble, peculiar en su desgajamiento, rotura, retorcimiento 
(remordimiento), donde hacerse sobre la voz, símbolo. 
En ese estar distanciándose desde esa construcción no 
dejará además de tener una conciencia tan irónica (no 
con pauta o paz laforguiana para evolucionar en dos 
tiempos, dos siglos), como atribulada del poema como 
expiación, exposición y enfermedad (con Foucault), desde 
un idiolecto extremo en su tono o crispación, atento al 
lenguaje hermético y de la elipsis, la sinapsis y síncopa, 
como poema de cierto simbolismo francés trocado por 
la vanguardia hacia su vanguardia, y de lo que es parti-
cularmente consciente: “¿debemos pensar a Mallarmè 
hasta sus últimas consecuencias?” 2 Se autorrespon-
derá con un rotundo no, atento al peligro de caer en 
ejercicios próximos a los de un Rosenmann Taub, por 
ejemplo. Quizá por lo mismo no podamos pensar hasta 
las últimas consecuencias a Celan, si lo respetamos en 
su misma perspectiva que avanza, sin duda, un grado o 
dos, o tres, en di�cultad sobre los herméticos italianos. 
Pero guarda el sentido siempre de lo roturado o quebrado 
símbolo de lo inextricable de un momento irresoluble 
hecho lenguaje, tan trasparente como opaco, inaccesible 
y diáfano, sin paradoja, pero con mucho esfuerzo para un 
lector que debe arriesgarse a la poesía y obra completa, 

1. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 107.

2. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p.503.

al signi�cado propio del lector o mediatizado tanto. O 
si respetamos esa tradición inicialmente simbolista en 
sus comienzos aplicados, a la que rompe el codo y no 
tuerce hacia el enigma que va más allá de Mallarmé en 
el juego del sonido y sentido, tal y como recuerda Valéry 
como “consagración de la palabra”3, “complejidad” 4, o 
direccionalidad entre sonido y sentido5. O intercambio 
armónico (des-armónico) entre impresión y expresión 
frente al relato, donde llega a situar distancia �siológi-
ca6. La defensa de la di�cultad y la beligerancia con la 
continuidad de ideas o encabalgamientos7, busca una 
estética donde el poema se constituye como símbolo. 
Una cuestión de fondo sin duda en Paul Celan enciza-
ñada por la viuda de Goll en ese tormento por ser des-
de el poema. Quizá a nadie se le podría haber hecho 
más daño desde esta perspectiva. No es efecto baladí la 
respuesta en quien atormenta la palabra dañada hasta 
el fragmento o enigma, hacia esa botella de náufrago 
que busca desesperadamente interlocutor (salvación, 
diría Claudio Rodríguez). Que habla de enmudecer 
como el último sentido de todo en su extremosidad he-
rida, pero también en su desabrimiento irónico sobre 
sentido, signi�cación, lenguaje, poema y sintaxis, con-
�icto o residuo partido de la identidad conmocionada 
en lo fundamental desde el texto. El lenguaje se hace 
símbolo hermético de un callejón sin salida, una dis-
continuidad como texto, un obstáculo, una diferencia, 
un lugar donde exponer la herida. Una discontinuidad 

3. Paul Valèry, Re�exiones, México. DF, Universidad Nacional de 
México, Autónoma de México, 2002, p.194.

4. Paul Valèry, Re�exiones, México. DF, Universidad Nacional de 
México, Autónoma de México, 2002, p.200.

5. Paul Valèry, Re�exiones, México. DF, Universidad Nacional de 
México, Autónoma de México, 2002, p.206.

6. Paul Valèry, Re�exiones, México. DF, Universidad Nacional de 
México, Autónoma de México, 2002, p.208.

7. Paul Celan, Poemas y prosas de juventud, Madrid, Trotta, 2010, 
p. 80.
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como marca, célebre expresión de Eugenio Montale8, 
donde tal vez se expresan estados de ánimo y conoci-
miento, sugiere el gran hermético italiano, pero también 
un “compromiso”9 que el poeta no se propone, sino se 
le impone. Y por se puede leer esa ansiedad de las in-
�uencias desde la compleja programática de Bloom, 
donde el conocimiento lleva al horror, la estupidez, la 
as�xia de quien siempre habla de nadar, pero reivindi-
ca la inmersión o la oscuridad como única respuesta a 
ese conocimiento insoportable o insuperable: la poesía 
hecha “inmersión”10, adentramiento en sí misma, hasta 
la destrucción en su caso identitario. Todo en una poé-
tica o lectura del exceso, pues por ahí andan Auden, 
Aleixandre u otros, Hughes, Dylan, otras circunstan-
cias en el fondo, frente a las que Valente semiintrodujo 
en España. La reivindicación del dolor extremo propio 
(y del pueblo judío masacrado por la barbarie nazi), se 
conjugarán desde esa idea de la fractura formal y del 
sentido de ser desde el pathos de la víctima tardía en 
recetas enigmáticas de vidrio, “enigmas de cristal” dice 
Valéry sobre Mallarmè. La reivindicación del cristal, pese 
a su opacidad transparente en su sentido último por 
encima de la signi�cación, deja herido el libro abierto 
del inmaculado Heidegger. Hay otra trasparencia más 
allá de lo personal (del Juan Ramón de “Espacio” y el 
cangrejo hueco o cristalero azul en Claudio Rodríguez) 
tan enigmática como resistencia dañada hecha mirada 
hacia el otro, el pueblo judío o la víctima de aquel en-
tonces entre tantas víctimas (reses, ha recreado Esther 
Ramón), hija de los inofensivos daños colaterales donde 
obsesivamente, cae y se abisa en la tela de araña de un 
único libro de madurez escrito en diferentes fases, to-
nos, cambios de aliento imposibles, sino intento fallido 
por cantar otra cosa y permanecer en ella. La exhibición 
y conjuración del dolor, pues la poesía no se impone, se 
expone y es, por otra parte, un límite de sí mismo, hecho 
poema o persona, la con�guración del lenguaje singular 
de un individuo, y, según su más íntimo ser, presente, 
as�xiante presencia11.Por ahí Cava�s tuvo su temple 
mediterráneo sin este trauma (incluso comulgaba dia-
riamente, frente a ese paganismo de Villena vendido). 
Poema y persona, sintaxis y herida, forman una poética 
del dolor donde enmudecer o terminar, por lo terapéu-
tico o por el salto anunciado en algunos poemas de la 
evaporización del yo, por parafrasear a Baudelaire en 

8. Eugenio Montale, De la poesía, Valencia, Pre-Textos poéticas, 
1995, p.180.

9. Eugenio Montale, Sobre la poesía, México. DF, Universidad Na-
cional de México, Autónoma de México, 2000, pp. 66-74.

10. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 92.

11. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p.506.

sentido-personal. El poeta, enganchado o pegado a los 
hilos, no sufre la transformación o regeneración de Des 
Esseintes o Gregorio Samsa para resucitar a una norma-
lidad, sino que paga como el sacerdote de la espléndida 
“Calvary” con su vida el pecado de otros, para identi�-
carse con la víctima. No puede dejar de ser víctima. No 
por expiación aceptada como martirio sacri�cial, sino por 
la imposibilidad de encontrar camino fuera del horror 
que su poética no puede conjurar sino exhibir, le llama 
y reclama, hasta el Pont Mirabeu cuando comprende 
la imposibilidad de conjurar el poder de la llaga. Una 
experiencia intraducible salvo en ese lenguaje hecho 
poema herida o muerte, colectivo y propio. Una cultura 
personal intraducible en su herida, como la de César 
Vallejo. Hacia dentro.

José Ángel Valente me (nos) introdujo a Paul Celan 
en 1992 en el curso sobre su poesía del que fui secre-
tario bajo la potestas siempre generosa de Antonio García 
Berrio. Una semana inolvidable en Almería, que se con-
tinuó en Madrid durante un tiempo cómplice, algo as-
�xiante, pero propiciador de lecturas. De ellas surgió 
cierto celanismo español, con Ada Salas, que se implicó 
unívoca en un mundo propio desde una diferencia per-
sonal, obviamente, que la hizo verosímil (alcanza su 
espléndido “Limbo y otros poemas”12, fuera ya de lo 
mimético de la in�uencia Celan-Valente, quiere pare-
cerme). He dicho cierto celanismo-valentianismo espa-
ñol, pues Celan, como Lorca o Vallejo son poetas inal-
canzables tal y como he adelantado. Valente dejó su 
herencia celaniana en poetas como la citada Salas o 
Méndez Rubio (otro país), difuminadamente en los de 
la “Otra joven poesía española” (quizá haya a�nidades 
y una actitud ante el común horror de existir, pienso en 
Jorge Gimeno, pero que el madrileño crispa de otra ma-
nera más sarcástica y, sobre todo, no parece vivir desde 
lo extremado autodestructivo con tanta virulencia, a 
pesar de ser grande la desazón, que es más astuta, diría 
Claudio Rodríguez, en el poema). Antes Paul Celan no 
era sino un mero nombre en el parnaso de los poetas 
inalcanzables y olvidados, a pesar del trabajo pionero 
en la práctica, de Jaime Siles. Estábamos ante una dis-
locación de la palabra que quiere hablar desde el enigma 
y el criptograma. Lo con�esa él mismo: “Inclínate ante 
las fuerzas superiores, pero habla como prisionero un 
lenguaje ininteligible” en texto repetidísmo. Habla desde 
el texto cifrado y desde ahí el poema es monótono en 
la inventio, lleno de los “mono-tonos” de los “expulsados 
del mundo”13. Como César Vallejo llega al extremo sin 

12. Ada Salas, Limbo y otros poemas, Valencia, Pre Textos, 2013.

13. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 25.
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�cción de la identidad. Si Unamuno encabalga para 
quebrar, Celan reduce el nexo para enmudecer y en-
criptar en esa búsqueda de no decir, pues lo traumático 
es demasiado traumático, tirana culpa y necesidad de 
castigo14. El Dios que necesita heréticos según sostiene, 
es un encontrarse a sí mismo15, un reconocerse en un 
idiolecto hecho con�icto, identidad compleja o símbolo 
del yo maltratado, nadando herido hacia una costa in-
alcanzable o indeseable. Ironía fragmentada de ser sin 
atreverse a ser o discurso moderno hacia la oclusión o 
solipsismo. El poema no es el teatro del mundo como 
“La joven parca” para Valéry16, sino esa continuidad (�-
delidad) a sí mismos, capitanes de unas naves en las 
aguas de un talento dañado, una palabra dañada en su 
caso, tal y como titulamos el congreso sobre Antonio 
Gamoneda. Pienso en el olvidado Aníbal Núñez, y en 
algunos otros amigos rescatados por Germán Sánchez 
Labrador en “Letras Arrebatadas”17 (donde la situación 
no generó un texto como el “Aullido” de Ginsberg, tal 
y como el nacismo generó el de Celan), independien-
temente de su lugar real en la literatura. La de�nición 
de Paul Celan es clara: “el poema como lenguaje vivido”18, 
o una poética donde se autorrecomienda como misterio: 
“no entregues el secreto, si no el secreto te entrega a 
ti”19; es decir, el enigma, el pozo inexacto del yo incierto 
y funámbulo, herido, pero pozo siempre donde el autor 
sabe su incapacidad para un cambio de aliento hacia 
cierta felicidad. Él o la poesía: “El poema es, como poe-
ma, “oscuro”, es oscuro “porque” es el poema”20, un 
“solipsismo bionegativo”21 tal vez, dice con explicitud. 
El poema es “oscuridad congénita”22. Nunca un teatro 
del intelecto, sino un solipsismo hecho resistencia en la 
negatividad, siempre desde el lado oculto y magullado 
de la luna, selenita en buena medida, egregio como su 
citado Van Gogh. Ese solipsismo mágico de la palabra 
propia es su o�cio de poeta (Pavese). Es la voz del yo y 
de los otros, víctimas de un momento histórico, desde 
quien ha sobrevivido traumáticamente, demasiado di-
ríamos. De hecho su poesía es una interjección con 
Artaud, un clamor, un desgarro religioso (en sentido 

14. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 25.

15. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 26.

16. Paul Valéry, La joven parca. El cementerio marino, Madrid, Cá-
tedra, Letras Universales, 1999.

17. Germán Sánchez Labrador, Letras arrebatadas. Poesía y química 
en la transición española, Madrid, Devenir, Madrid, 2005.

18. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 95.

19. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 44.

20. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 101.

21. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 81

22. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 106

etimológico), único. Las tormentosas reses de Esther 
Ramón generan mundos paralelos, como los astillamien-
tos de Juan Andrés García Román hablan de un discurso 
en el aire, pero no del idiolecto del trauma asumido, del 
extremo de una palabra obsesiva y autorrecurrente, au-
torremitida (Ada Salas, siempre a través de Valente pa-
rece estar más cerca y ser heredera desde esa perspec-
tiva, sin que entremos en “La otra joven poesía española” 
23desde herencias o Sánchez Robayna, como hemos 
dicho. Lejos queda el fragmentarismo experimental de 
Mario Martín Gijón, salvo en tintes o modos); en la 
crispación hecha enigma, veladura y grito más allá del 
Ungaretti que brama a Dios, herido de guerra o incom-
prensión juvenil del por qué su presencia en el frente 
de batalla. Celan es demasiado potente en su represen-
tación, perdóneseme, desesperación y símbolo: extran-
jero eterno cargado de cadenas personales (la propia 
anécdota tremenda y tan conocida con el propio padre 
al que desasiste y la desaparición de la propia identidad 
del atormentado en el poema y en las aguas del Sena 
como solución. Los “Monósticos” de Jordi Doce24, guar-
darían un rescoldo de ese estupor. Tal vez representen 
con Julieta Valero, Ana Gorría, Abraham Grajera, Ma-
riano Peyrou o Crlos Pardo, o Esther Ramón la soledad 
de la voz (ya sin Valente) en sus reconvenciones, la au-
toindagación minuciosa de uno de los más adentrados 
plantos existencialistas de hoy, susurrados y claros, sin 
alaradas; sin reduccionismos extremos a lo Valente hacia 
lo matérico desalojando referencias por mor del mini-
malismo sin daño, con el dramatismo más apaciguado 
existencial que en Celan, donde se caracteriza buena 
parte de la poesía europea del siglo XX. No es necesario 
ser recurrente en ese roturar la escritura desde la me-
táfora agrícola o desde la náutica y barojiana, la chalupa 
mundo25, muestra al poeta desanclado de tierra, lengua 
y familia, extranjero, sobre el txintxorro frágil o rosa de 
la extranjería, en el límite del límite y lo obsesivo de lo 
obsesivo, en el alambre de los alambres. Un ataúd, o 
barca de los sentimientos del vacío traumático, del ori-
gen cercenado y por otro del tiempo, “celada de piedra, 
y cicatriz del tiempo”26. Lo traumático personal y colec-
tivo, el caos de cierto pueblo judío en su funambulismo 
histórico que en él se crispa o su orfandad personal 
extranjera, se funden en esa destrucción del lenguaje o 
la suya propia, pues el poema es una objetivación donde 

23. Alejandro Krawietz y Francisco León, La otra joven poesía espa-
ñola, Tarragona, Ígitur, 2003.

24. Jordi Doce, Monósticos, Madrid, Del Centro Editores, 2012.

25. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 381.

26. Paul Celan, Obras w, Madrid, Trotta, 1999, p. 100.
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se re�eja al distanciarse de sí mismo27. Una modernidad 
donde cita a Ungaretti28, al igual que Montale lo reivin-
dica en ese sentido de modernidad hermética29, desde 
la reivindicación de la precisión del “Meridiano”, y tam-
bién desde la sospecha hacia el “demasiado texto en 
claro,/ demasiadas hachas o poesía desalojada que se 
extiende hacia las esquinas”30 de los marginados o im-
potentes en el fondo de todo (los otros no escriben poe-
mas, se reía Dámaso Alonso un día), de los servidores 
de un arte saturnal que acabará contaminándolo en la 
herida hasta el salto. La poesía nunca es �ngida, frente 
al Fernando Pessoa de “Metempsicosis” y de buena parte 
de su obra: eso no existe31, dice Celan. El poema es des-
de ahí el yo hecho resistencia o intento de ella, desde 
sus compactidades: un tablón o una botella en el mar 
con un cuerpo-mensaje como yo. Bogará o nadará, ver-
bos muy utilizados, o resistirá desde las mencionadas 
compactidades sobre el abismo, mientras aguante su re-
sistencia o compactidad al poderoso imán. Mucho ha 
escrito Gilbert Durand sobre esa pulsión abisal, imagi-
narios e imágenes, recordamos sus fugaces alumnos. 
Luego sin duda el precipicio de Mirabeu. La inmersión 
en el poema conjurador y su fracaso apaciguador o el 
horror que salva del horror, la solución a la imposibili-
dad del �n del tormento. O la fosa donde se reúne con 
la herida y le hace de pleno derecho ser uno de aquellos, 
una de las víctimas que respiraban y dejaron de hacerlo. 
Las reclamantes desde la culpa del no estar entre ellos 
y seguir vivo, hasta la muerte real, ya fuera del lamento 
culpable o impotente tal vez, del “estábamos muertos y 
podíamos respirar”32. El error de cierta poesía moderna 
es partir de ahí, sin haber vivido ahí. Esa impostura. Y 
no me re�ero a nadie. Jorge Riechmann, por razones 
muy contrarias, es el único representante en su escaso 
saber decir original, lleno de talento, de esa resistencia,por 
encima del pliegue, el repliegue.

En efecto el suyo es un corazón que “se detuvo entre 
los hombres”33 o un “malestar”34 total como consecuen-
cia de un discurso total. Un corazón apresado bogando 
en círculos concéntricos camino del remolino central, 
sin sifones hacia el otro mundo. La personalidad de 

27. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 503.

28. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 96.

29. Eugenio Montale, Sobre la poesía, México. DF, Universidad Na-
cional de México, Autónoma de México, 2000, p. 163.

30. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 96.

31. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p. 114.

32. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 57.

33. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 59.

34. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 59.

Celan se autoanaliza así como un desbordamiento sen-
timental donde se derrama espuma emocional o vital 
con amarga cebada en esta tierra, canta en “Los jarros”, 
frente a quienes “trincan los jarros de Dios”35, no sin 
maniqueísmo desesperado, impotente. Es decir, los fan-
tasmas dueños y bebedores de un vacío imantador para 
los culpables vivos, nadando en círculo hacia el agujero 
negro. De quienes nadan en un vacío sin orillas pues 
“los corazones de las sombras que imperan”, exhibe su 
dolor pues es lo único posible, exhibirlo para conjurarlo 
tal vez, inútilmente. Celan es un síntoma de enfermedad 
y su poesía es su ejercicio. Los ataúdes serán barcas de 
sentimientos, los molinos muerte, las nubes fosa, el alba 
una negra leche (“Negra noche del alba te bebemos de 
noche”, cantan los repetidos versos), de quien busca un 
sitio revelador, pero nunca apaciguador del enigma pues 
lleva el estigma, propio y último, cantará en “Cambio 
de aliento”, sin conseguir ser otro más allá del dolor. El 
estupor retorna desesperado a sus padecimientos, se en-
cripta en el fragmento y en los interrogantes agónicos de 
quien cava constantemente su fosa “apto para la caída 
en ti”36 El “mundo es la ilegibilidad de este mundo”37 
o la falta de respuestas en el otro, incapaz de empatizar 
ni de rescatarse del horror personal, salvo con el amigo 
imposible, el ausente Samuel Beckett en su vida, su 
afín menos “ensimismado”38 en la adopción de la heri-
da. Esa que se hace doble por la circunstancia personal 
en Celan y le deja con “cara de payaso”39 en “la niebla 
del lenguaje”40, el poema o espejismo, la transparencia 
herida de la palabra. Su poema será un dolor inscrito 
en lo fugaz y leve de unas “hojas de apuntes”41, cuando 
no hay “enigma y es el habla del poema: nada”42. Nada 
o él en la identi�cación autodestructiva, donde ser es 
uno mismo hecho palabra. El balasto de conciencia ex-
citado, obsesivo, autorremitido, sobreexcitado cita y con-
cita lo externo extremo interno en sus correspondencias 
no casuales con un Van Gogh “herido”43 (seguramente 
con má talento plástico de cuanto Celan representa), 
no de forma casual. O al Brancusi enigmático de las 
soledades44, con el blasón de huérfano por bandera. 

35. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 65.

36. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 340.

37. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 345.

38. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 441.

39. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 399.

40. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 344.

41. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999,p. 346.

42. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999,p. 295.

43. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 303.

44. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 320.
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La autodestrucción como terapia en el poema, poco a 
poco averiguada, dolorosamente hecha trampa, impo-
tencia en esa precisión del decir atormentada vence45. 
La precisión es el tormento que no se desanclará, recor-
tada precisión hecha idiolecto personal o hermenéutica 
del tormento, malestar y desasosiego. Una precisión al 
servicio de una verdad interna, pue solo manos verda-
deras escriben poemas verdaderos. La precisión es un 
espacio de verdad y reconocimiento atosigante, experi-
mentación del material de la palabra que llevan consigo 
“destino”46 o “botella” con mensaje47, hacia la “tierra del 
corazón”48, donde re�eja el suyo insalubre o enfermo. 
La poesía es así un conocimiento de la realidad del yo 
desde ella misma como símbolo, casi diferenciada a la 
manera juanramoniana, de la literatura. Una poética de 
lo atormentado, como no podía ser menos.

Aun así “no debemos pensar a Mallarmè hasta sus 
últimas consecuencias”49, salvo como página en blanco o 
texto opaco o, en su caso, destrucción del yo y del poema, 
de lo identitario insoportable, constitutivo hasta el punto 
de renunciar a la ayuda a su mismo padre, tras la verja, 
para salvarse. Del yo herido en la quebradura del estar 
solo50, como una Francesca Woodmann y su re�ejo, foto 

45. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 489.

46. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 489.

47. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, p.82.

48. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 501.

49. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 503.

50. Paul Celan, Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999, p. 503.

o escritura, hecha icono por encima de la palabra. Así está 
inimitable Paul Celan en el poema como propia causa o 
re�ejo de ella, en su manipulación y sintaxis, sin salto ha-
cia lo exterior, marcando ese sentido críptico del idiolecto 
hermético en sus grados más altos en la madurez, cuando 
el poema es culpable de ser o estar vivo a pesar del horror 
nazi, pero sobre todo de lo nazi vivido en primera persona 
anónima. El poema absorbe, chupa, succiona y abduce, 
y quien lo escribe queda entregado a él como el homena-
jeado Hölderlin de “Ars poética 62”51. Emulador moder-
no desde otro prisma del poeta de Lauffen am Neckar, 
el “hombre verdadero y solo,/ (…) erguido en medio/ de 
los hombres52 O “lo grave/ por lo silente guiado”53, con “la 
mirada/ totalmente dirigida hacia dentro”54. Es el poema 
de la víctima, del atormentado impotente y culpable de 
existir y de un pueblo, el niño huérfano “Madre, yo/ estoy 
perdido”55, incapaz de ese imposible “aprende a vivir”56, 
en fuga siempre y muerte del “solitario/ que escribe”57. El 
herético castigado58, solo, nadador en lo oscuro y agota-
do59, negando a sus brazadas destino en el río Sena, un 
día cualquiera, harto de sed y de falta de aire.

Rafael Morales

51. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p.91.

52. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 90.

53. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 54.

54. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 53.

55. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 49.

56. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 49.

57. Paul Celan, Los poemas póstumos, Madrid, Trotta, 2003, p. 141.

58. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, Trotta, 2015, p. 25.

59. Paul Celan, Microlitos, Madrid, Trotta, 2015, Trotta, 2015, p. 33.
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Puerta Carmona
Fernando de Villena.

Francisco Morales Lomas, uno de los autores más 
fecundos de las Letras españolas de hoy, cultivador de 
todos los géneros: narrativa, dramaturgia, poesía y ensayo, 
acaba de publicar en la gerundense editorial Quadrivium 
su novela Puerta Carmona con la que cierra su trilogía 
dedicada a nuestros siglos de Oro, trilogía formada 
también por los títulos “Cautivo” y “Bajo el signo de los 
dioses”. La acción de esta novela tiene lugar en Sevilla 
y se sitúa en el tiempo entre las dos anteriores. Como 
personaje secundario y de engarce entre las tres obras 
se encuentra Miguel de Cervantes en sus días de Argel, 
en su periodo sevillano y en sus años �nales en la corte.

Los hechos narrados en Puerta Carmona suceden, 
pues, en Sevilla en 1598, en los días �nales del rey Fe-
lipe II, que aparece como un personaje más de la na-
rración. Nos encontramos ante una intriga política, una 
intriga en creciente que sólo se resuelve en las páginas 
�nales y la cual tiene como protagonista a una mujer: 
Catalina Salgado.

Morales Lomas conoce bien los entresijos de la en-
revesada política de aquel tiempo y posee una erudición 
apabullante por lo que la novela está perfectamente do-
cumentada. Además, como lector infatigable de nuestros 
clásicos, maneja con soltura el lenguaje de la época.

He mencionado ese personaje central femenino y 
otra de las claves de “Puerta Carmona” se halla en la 
reivindicación de la �gura de la mujer a través de ella, 
de esa Catalina Salgado que no sólo se ejercita en el 
arte de la pintura, conoce y aprecia las buenas Letras y 
maneja la espada como un gran espadachín, sino que 
de tanto en tanto suele travestirse o al menos vestirse 
de varón (como era habitual en las obras de teatro y en 
las novelas de los siglos de Oro) para conseguir cuanto 
desea. Esa inquietud de la mujer de la época aparece 
expresada por boca de la amante y amiga de la protago-
nista en estos términos:

“No era mala cosa esta de hacerse pasar por hombres. Al 
�n y al cabo el mundo siempre ha sido de los hombres (…)

Hombres, nosotras queríamos ser hombres, anunciar 
otro tiempo y tener el poder que ellos detentaban, aunque 
muriéramos en el intento”. 

La novela constituye un animado friso de Sevilla 
justo cuando la ciudad vivía su momento histórico más 
importante. Morales Lomas sabe recrear la atmósfera 
de aquel momento con las descripciones del Arenal, de 
la cárcel, de las mancebías y de los diversos ambientes, 
y así van des�lando por las páginas del texto desde un 
sinfín de pícaros de la estirpe de los que Cervantes nos 
presentó en “Rinconete y Cortadillo” hasta los princi-
pales poetas, músicos, médicos y pintores que vivían 
entonces en la ciudad: Mateo alemán, Pablo de Cés-
pedes, Francisco Guerrero, el doctor Monardes, Fran-
cisco Pacheco… Pero a ellos se suma algún personaje 
de nuestro tiempo, amigo del autor, como el malogrado 
e inolvidable Rafael (Fito) de Cózar.

Otro aspecto de “Puerta Carmona” es el hecho de la 
inserción de diversas historias secundarias dentro de la 
principal, aunque ajenas a la misma, algo propio de la 
concepción manierista propia de la época. También hay 
que destacar el empleo del humor, sobre todo cuando 
se nos describe la tipología de los maleantes.

Páginas de gran interés son las referidas al taller de 
Pacheco o las de la representación teatral en el corral 
de las Atarazanas o las que se re�eren a la derrota de 
la Invencible (que ya fue novelada por Mujica Láinez 
en “El laberinto”). No faltan tampoco algunas pincela-
das de subido erotismo y otras sobre el arte culinario o 
también sobre el de la esgrima que denotan la cultura 
enciclopédica del narrador.

Y no queremos acabar esta reseña sin sugerirle al 
autor que podría convertir en tetralogía su trilogía sobre 
la Edad de Oro pues esa Catalina Salgado y su amante 
dan para nuevas aventuras e historias allá en las Indias. 
Claro que sabemos que Morales Lomas ahora anda tra-
bajando sobre tres nuevas novelas centradas en el siglo 
XX español y europeo, otro periodo tan con�ictivo como 
el que vivió Miguel de Cervantes.
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Acacia Uceta:  
“Sólo el que vive vence”

(Vitruvio publica la Poesía Completa de la autora de Íntima Dimensión)

Manuel Quiroga Clérigo

Acacia Uceta, nacida en 1925 y fallecida en el año 
2003, dejó una muy interesante obra lírica. El tener reu-
nida su POESÍA COMPLETA publicada por Ediciones 
Vitruvio, esperemos que con una adecuada distribución, 
en un excepcional tomo de 395 págs. (Madrid, 2014) nos 
permite acercarnos a tan importante legado del que, dice 
el también poeta Jesús Hilario Tundidor en un elegante 
prólogo, que “La personalidad entrañable de Acacia, de 
importancia capital en la trayectoria de la Poesía feme-
nina española, hace de su obra una seria aportación al 
panorama literario poético de la época” recordando su 
paso por el Ateneo de Madrid donde, durante muchos 
años, fue Directora de la sección de literatura, promo-
cionando a poetas, organizando encuentros, facilitando 
el entendimiento entre creadores, presidiendo homena-
jes, coordinando seminarios.

En unión de su esposo, Enrique Domínguez Millán, 
ocupó diversos espacios poéticos tanto en la capital de 
España como en Cuenca, ciudad protagonista de muchos 
de sus poemas. El corro de las horas, de 1961, abre esta 
recopilación, donde se dan cita el amor, la existencia, los 
gozos y dolores, penurias y paisajes. “Yo fui pez ciego en 
el pequeño vaso/-caliente y rojo-de una extraña amada/y 
giré nueve veces con la luna/por su esfera de barro �ore-
cida”. Unos cuantos versos serían su�cientes para traer 
a la memoria a quienes vivieron su poesía o, cosa que 
pocas veces se hace, mostrársela a quienes no tuvieron 
ocasión de conocer a tan ilustre autora y escuchar de 
sus labios tan portentosas creaciones. En Primera página 
escribe: “Me encontré con la vida una noche de mayo/
en un cuarto pequeño, igual que un ataúd./El cáncer 
celebraba sus bodas con un fauno/en la carne doliente 
del abuelo postrado”. Es una situación premonitoria 
del tiempo que habría de vivir la autora, ese desgarra-
miento de su pubertad y adolescencia en una España 
de temblores y violencias, sofocada por el advenimiento 

y posterior enrarecimiento de la II República, la insur-
gencia franquista, la Guerra Incivil, como la denominó 
Miguel de Unamuno, la postguerra también sangrienta 
y miserable. Ser poeta, escribir versos sobre tiempos tan 
tremendos, ya contiene una dosis de valentía y amor a 
la existencia: ·”Un día tuve quince primaveras/clavadas 
en la cruz de mi esqueleto…”: es el inicio de “Puber-
tad” en su apartado “La hora del alba”, poema de gran 
hermosura donde la mujer se identi�ca con su propia 
sinceridad, ante la esclavizada situación del ser humano 
como parte de la indiferencia y del gozo: (“…yo era una 
niña triste sin rojas amapolas…”). En otras “horas” hay 
místicas re�exiones, recuerdos incesantes, espacios de 
amargura, las alas de la “Ausencia” (“Llueve ceniza./Sigo 
sin verte./Llueve ceniza/sobre mis hombros,/sobre mis 
manos,/sobre mi frente…”), inmensas plenitudes (“Ha 
sonado la hora de las fresas cuajadas…”), la “Súplica”, 
el asombro…Mucha esperanza aguardaba a la poesía 
de Acacia Uceta, a ese mundo no indiferente abierto a 
todas las sensaciones, senderos y vivencias.

Íntima dimensión, que daría título a un celebrado 
poemario de 1983, es el poema que abre “Frente a un 
muro de cal abrasadora”, libro de 1967. Humana con-
fesión, delicada con�dencia, historia de un momento, 
esos versos son parte de un legado fastuoso donde la 
palabra se eleva a los altares de la inspiración y, desde 
allí, con�gura una “Primera estancia” que, luego, daría 
fantásticas muestras de un preciosista quehacer poé-
tico: “Limito al norte con mi frente altiva;/al este, con 
mi diestra esperanzada;/del oeste me viene esta tris-
teza,/este ademán de eterna despedida;/ y al sur toco 
mi tierra y profundizo/en mi oscura raíz indescifrable”. 
Nada más excelso que la poesía la cual, al unirse a una 
delicada melodía, puede con�gurar eternos momentos 
de belleza y armonía. Por esas rutas circulan los versos 
de Acacia Uceta de este su segundo poemario, donde 
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�orecen ideas evangélicas, re�exiones casi teresianas o 
intuiciones del propio Juan de Yepes Véase, al respecto, 
el “Poema a Cristo”:”Tú puedes, con un gesto, levísimo y 
sencillo,/volver hacia nosotros otra vez la mirada/y hacer 
que nos creamos, de�nitivamente, que tenemos un soplo 
de tu gracia divina…”, pero más terrenalmente místico 
es ese “Testamento” en el que la autora se dirige a sus 
hijos: “Dejo frente a vosotros las auroras/transparentes 
de Dios y su grandeza/para que os bañéis en ellas las 
pupilas/antes de la tarea cotidiana”. Son varias estancias; 
en la segunda aparece una alabanza-recuerdo a Tole-
do: “La cita se ha cumplido./Mi planta halló tu suelo/y 
encontró sendas hasta aquí ignoradas/para una �rma y 
larga trayectoria”, a la que sigue una “Carta a mi hijo al 
cumplir sus catorce años”: “Hoy escucho/los caballos 
del alba golpeando/con sus cascos de luz en tu ventana”, 
clamor siempre insu�ciente ante la permanencia de la 
herencia, a veces torturada por la insana sociedad o los 
innumerables clavos de la tristeza. La “Tercera estancia” 
comienza con unos versos humanistas, predecibles en 
un mujer preocupada por un difícil entorno y algunos 
universos de intemperie: “Voy a cantar al hombre,/al 
hombre sólo”.

Detrás de cada noche es un libro de 1970 que, sólo, 
contiene cuatro poemas discursivos y un �nal que en-
laza con la idea primitiva: “Me asombro de estar viva/
de mantener la frente levantada”. Así comienza “La ma-
ñana”, maravillada relación de sucesos y temores que 
cubren la jornada, siempre inacabada, de una persona, 
que descubre a Dios en los silencios y a los demás en 
las miradas. “¿Cómo no morí ayer?- se pregunta la au-
tora-/Aquella tempestad, aquella ola/vertical frente a 
mí,/sin brillo alguno,/¿cómo no me arrastró hacia su 
seno?”. A partir de ese temor pretérito va apareciendo, 
la luz del universo, el mundo natural, “¡El mar: ese mar 
tan suave ahora!”. El alba permite renacer cerca de las 
aves, el mundo en un espejo, la esperanza. La poesía, 
así, se hace intensa, tierna casi, frenética. “Se inicia un 
nuevo canto”, leemos. “Avanza el día”. Y llegan los mila-
gros del sol, de la alegría, de la �or y el paisaje enterne-
cido, de la fuente, el asombro, la belleza, del recuerdo 
de los días sin nada. Acacia Uceta se sucede a sí mis-
ma, reconstruye sus añoranzas íntimas, su espacio de 
armonías:”Todo comienzo es bello por sí mismo”, dice. 
Entonces resucita “El mediodía” y ella escribe “Estoy 
aquí,/donde el amor me trajo…”. ¿Qué más pedir?. A 
través de metáforas intensas, que recuerdan el espíritu 
de Góngora eximiéndole de un barroquismo innecesario, 
nos asomamos a versos espléndidos, a veces cautivos 
del dolor o la amargura pero, siempre, con la promesa 
de un espacio abierto a cierto gozo existencial:”El amor 

me esperaba. Desde lejos,/extendía incitante/su risueño 
abanico de arco iris”. Los sentimientos ocupan el centro 
del día, derrotando los engorrosos cauces de la melanco-
lía, descubriendo lo eterno de un abrazo, condenando a 
la nada los pasados.”Un silencio dulcísimo nos cerca”, 
leemos. “En la tarde” aparece alguna desazón, esa carga 
de las horas confusas. Pero la autora, poeta o poetisa, lo 
resuelve fácilmente: “Es preciso seguir, no detenerse”. 
Y lo hace como si un soplo divino la empujara, como si 
una mano amiga estuviera esperándola. “Quiero seguir 
la marcha/y trenzar nuevamente/la esperanza y el beso”. 
Para ello cuenta con la sombra del amor, que, “se ha 
hecho inmenso”, y siempre estará cerca, allanando el 
camino, retirando los obstáculos. La tarde es la madu-
rez, la solvencia humana, el momento lúcido y hermoso 
en que alguien se acostumbra a vivir rodeado de cierto 
confort y cuando a pesar de no perder de vista los ho-
rizontes caducos de la oscuridad, aún quedan fuerzas 
para mantener el vigor, repetir nuevas hazañas, hallar 
nuevos gozos o heredar otros abrazos.”Coronaré la cum-
bre/antes que el sol se apague,/porque la sed que tengo/
de su luz es tan grande y tan ansiosa,/que apuraré hasta 
el último rayo/su agonía”. “La noche” no trae demasia-
dos sinsabores si exceptuamos pasajes como el de ese 
“mar/que vuelve a bramar furioso”. “Habrá un día sin 
nada,/totalmente vacío”, recuerda la escritora, aunque 
ya había confesado tener “conocimiento de esta muer-
te/que aprendí, allá en mi infancia,/entre las bombas y 
el terror desnudo”. Es la peor sensación, la de la más 
profunda noche, la que surge del odio innecesario, de 
la guerra egoísta y asesina. Para los creyentes siempre 
hay un consuelo, a veces confuso; quienes lo predican 
tan sólo aportan ejemplos de egoísmo y podredumbre. 
El miedo sobrecogedor aparece cuando la soledad se 
hace presente, cuando se materializan todos los abando-
nos: “Me dijisteis adiós,/me abandonasteis/en el umbral 
�orido/sin asomaros casi,/sin llorar ni a�igiros por mi 
marcha”. Al doblar la página espera una sorpresa: “…Y 
otra vez el alba”

1976, cuarta parte del volumen: Al sur de las estrellas. 
Sólo el que vive vence, escribe Acacia en el último poema, 
“Desesperado intento”, pero antes, habiendo dedicado 
el conjunto “A mis padres Acacia y Rafael, a mis hijos 
Enrique y Acacia, sobre cuyas márgenes de amor levanté 
el puente de mi vida”, ha dejado espléndidas estrofas. 
Del “Tronco” nace ese “Testigo enamorado”. “Hablaré del 
dolor y la alegría…”: lleva sus palabras hasta los lugares 
silentes de la melancolía pero, siempre, con la certeza 
de tener cerca el amor aunque sabiendo que “Nadie nos 
prometió lo que soñamos”, resumen de una vida reple-
ta de sortilegios, acaso incertidumbres, y con�anza en 
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que aún hay un minuto para volver “la espalda a tanto 
miedo”. “Alzada fue la vida”, el siguiente poema, ahonda 
en ese paso por la existencia, en la necesidad de saber, 
o tal vez creer, que “Venimos de los fuertes,/de los que 
consiguieron la victoria/al retener la vida y encauzarla,/
de los que a fuerza de ternura y brío/le negaron el pecho 
al desaliento…”.En Amados ángeles, número 131 de la 
Colección Torremozas de poesía para mujeres, Luzmaría 
Jiménez Faro, nos dejó impresionantes poemas. El primer 
verso del último poema titulado “Usted, el ángel de la 
muerte” dice así: “Usted y yo tenemos una cita”. Igual de 
tremenda sensación de desconcierto nos deja el poema 
de Acacia Uceta “Última baza”, perfecta descripción de 
la indefensión del ser humano ante la eternidad ame-
nazante. “Sé que vas a ganarme la partida,/que la tienes 
cobrada de antemano:/si me dejas perder será que gano,/
si me haces ganar, estoy perdida”. Más adelante, en un 
suculento poema del apartado “Flor” titulado “Primavera 
que espero” nos llega la ternura, el instante de todas las 
delicias: “Una vez más acudiré a la cita./No podría faltar 
a la llamada./Me asombrará el almendro �orecido,/mano 
tendida de la primavera…”. Y enseguida llegan las imá-
genes para el fervor, “A Santa Teresa” (“Yo te busco en 
el fondo de las cosas pequeñas….”), ese “Soneto” limpio 
que canta al amor de nuevo o “Lejana presencia”, reco-
nociendo, llamando al camarada “de aquella plenitud 
desvanecida”, síntesis de la comprensión y de todas las 
cercanías. “Fruto” es un gran apartado lleno de sorpresas 
y de visiones encantadas, la primera “Balada del Nilo” nos 
pasea por un mundo impresionante, pací�co, metódico, 
por “Una ilusión lejana,/un sueño milenario…”, como si 
el viaje, la presencia en medio del silencio de una anti-
güedad serena y grandiosa fuera capaz de infundir a la 
viajera la inmensa alegría de saber que siempre hay algo 
que perdura y que el gran río, vínculo de civilizaciones, 
es capaz de seguir “enseñando a los hombres/a sembrar 
de amapolas el áspero camino”. Mucho se ha hablado 
de la literatura epistolar, de la correspondencia entre los 
grandes hombres y mujeres, sean poetas o astronautas; 
en muchas de las misivas se puede descubrir el valor 
humano de sus protagonistas y, en otras, únicamente la 
vana relación de dos personas más o menos a�nes. “Car-
ta a Carmen Conde”, es una confesión de Acacia Uceta 
a otra mujer, también izada al universo de las letras por 
su innegable inspiración y sentido de la belleza. Se re-
�ere Acacia al valor de la palabra que Carmen dirige “a 
todas las mujeres de la Historia/ofreciendo tu voz, casi 
tu grito,/a sus gargantas rotas y humilladas”. Y es que, 
sin nombrarlo, se está hablando de la lucha de las mu-
jeres por ser consideradas en igualdad con el endémi-
co universo de hombres fatuos, de organizaciones que, 

desde siempre, han tenido en los nombres masculinos 
sus necesarios guías, sus irascibles patronos, sus depre-
dadores políticos. No es momento de recordar la lucha 
de la mujer para ocupar los puestos que la sociedad le 
fue negando, en la Universidad, en las empresas, en las 
Reales Academias (¿porqué reales?). “Con tu libre can-
ción se han liberado/mariposas que nunca/conocieron 
el sol ni la esperanza”. Tras “Primer ensayo” y “Mínimo 
destello”, aparece un apartado, “Hoja” con poemas dedi-
cados a un entusiasmo geográ�co, Cuenca (“Aquí existe 
una sangre milenaria,/sabedora de triunfos y de olvi-
dos…), y su entorno, incluido el gran poeta conquense 
Federico Muelas, a quien dedica un dolorido y afectuoso 
“(Homenaje póstumo)”: “Tu muerte ha sido, Federico,/la 
primavera nevada de esta tierra./Bajo el blanco sudario 
que te cubre,/Cuenca se ha cobijado estremecida”. Ese 
entorno maravillado de Hoces, casas alucinadas colgadas 
de los cielos, iglesias incesantes, será ya, y para siempre, 
un protagonista inmenso, tal vez agradecido, de Acacia 
Uceta, ¡qué delicia detenerse ante el mito solemne de esa 
Catedral normanda!, que supo compartir con su esposo 
y su hija Acacia Domínguez Uceta, también poetas de 
excelentes aristas y su hijo Enrique, arquitecto que ha 
hecho descripciones maravilladas de la ciudad y de sus 
gentes. Ese descriptivo “Soneto a Cuenca” o esos ver-
sos de “Anochecer en Cuenca” quedan como muestra 
del esplendor lírico de una ciudad y del innegable cari-
ño de la autora hacia sus piedras, gentes, aguas, cielos: 
“A espliego huele la pendiente,/a sorpresa y zozobra mi 
prisa enamorada”. En “Espina”, apartado o capítulo que 
contiene varios interesante poemas, vuelve el dolor, el 
recuerdo ingrato, la soledad perpetua. El escritor nige-
riano Wole Soyinka, actualizando a los �lósofos Kant y 
Jaspers decía que “por diminuto que sea el individuo 
puede contarse entre (quienes) forman la Historia”. Así 
es; los hombres y mujeres que siendo niños, o adultos, 
han vivido circunstancias excepcionales se convierten en 
parte de ellas. Acacia Uceta, en el primer poema de este 
apartado, “Madrid (Primavera de 1938)” hace un precioso 
y terrible recuento de su infancia apedreada por una con-
tienda que no era de los ciudadanos, sino de los nefastos 
políticos republicanos y de los militares insurgentes que 
asaltaron con las armas en la mano a un gobierno legal. 
“Los niños,-escribe-/escuálidos, hambrientos,/diminu-
tos fantasmas ateridos,/salimos a la calle/e intentamos 
jugar desorientados”. Pero, está claro, esos juegos eran 
algo imposible: “Se puede estar tres años apretando,/
cercando a una ciudad sin que se muera./Van cediendo 
los árboles, las casas,/los débiles primero;/el pueblo se 
desangra apresurado;/los viejos, los enfermos y los ni-
ños/van suavemente al río de la muerte/y el caudal va 



120

creciendo, van creciendo…/Faltan la luz, la lumbre,/la 
sonrisa, el reposo;/faltan la medicina salvadora/y el pan 
de cada día./Y crecen los incendios,/las cañerías rotas,/
las heridas del cuerpo y la esperanza”. Ya no se trata de 
poesía social como la de poetas como Leopoldo de Luis, 
Gloria Fuertes, Blas de Otero, Gabriel Celaya sino de 
un muestrario de violencias que cualquier ser humano, 
a menos que obre de manera criminal, debe evitar a toda 
costa pues, posiblemente, el Supremo Hacedor no creó 
un mundo para la guerra sino para la concordia. La poesía 
de Acacia Uceta, parte de su propia geografía, no es más 
que un testimonio de los tiempos difíciles que algunos 
jerarcas de la nada instauraron en España para bene�cio 
de su clase y de sus camisas azules y uniformes verdes. 
El soneto dedicado “A Miguel Hernández”, es delicado, 
luctuoso, infatigable: “Te arrancaron de cuajo del sendero/
cuando yo �orecía en alborada./Fue la muerte, lo sé; no 
digo nada/si no puedo decirte que me muero”. Vuelven 
los afectos entre poetas, la razón de mantener en alto 
la palabra, en el largo homenaje “A Pablo Neruda en su 
muerte”, con su pasión por la poesía y los poetas como 
patrimonio de la gente de buen corazón: “Tu presencia 
se a�rma con tu muerte,/se pluraliza/en un coro gigante 
de campanas”. A veces los dictadores provocan tragedias, 
destruyen naciones, pero la poesía se mantiene y con ella 
renacen las miradas. Varios poemas de “Raíz” cierran este 
capítulo, donde “Anciano” nos deja una semblanza, casi 
biografía, del ser humano escalando edades y dolores 
hasta llegar al momento, no imprevisto, de las últimas 
dudas: “Se acabó el tiempo de avanzar: regresa”.

Y llega Cuenca, roca viva, el poemario de 1980, quin-
ta muestra de esta Poesía completa. Las ciudades, los 
edenes dorados, los limpios territorios de la mies y el 
afecto suelen llegar a los poetas de manera impensada. 
Entonces los hacen suyos, les convierten en protagonistas 
de sus versos legendarios, de sus sueños posibles. La de 
Acacia Uceta es una poesía limpia, delicada, musical, 
enternecida pero, también, muy personal, contaminada 
por todos los asombros, observadora, trascendente. To-
dos esos rasgos aparecen en los doce, algunos extensos, 
poemas que conforman este poemario donde la palabra 
se hace vitalidad y cercanía. “Todo el cielo es almohada 
de ese beso,/almohada donde Cuenca/reposará su frente 
y su ternura”. No será sólo porque el aire de la ciudad 
es más puro y su entorno más rodeado por las aguas. 
La escritora transmite su entusiasmo por unos lugares 
únicos, por esas hoces que recorren los sentidos e in-
auguran orillas de líricas presencias. En “Hoz del Júcar” 
“Cuenca se siluetea, oscura y fría”. En el “Paseo por el 
Parque de San Julián”, la autora rememora, “Busco por 
este parque encanecido/aquellos niños que mis hijos 

fueron”. “Mañana de enero” muestra un territorio ate-
rido pero al mismo tiempo grandioso, imprescindible 
para comprender que en determinados momentos es 
necesario habitar determinados rincones donde todo 
es posible. Así lo de�ne Acacia Uceta: “Bajo una copa 
de cristal volcada/Cuenca, en envuelta en su frío, se 
adormece”. “Puente de San Pablo” se convierte en el 
“efímero cauce de la vida” y el soneto dedicado a “Se-
mana Santa”, gloria y tesón de la ciudad antigua, donde 
creyentes, turistas y nazarenos viven fervores desusados 
y momentos de místico recogimiento: “ El martirio de 
Dios labra la roca/y hay un canto de amor puro y divino,/
tembloroso de anhelo, en cada boca”. “Amanecer fren-
te la hoz del Huécar”, dedicado al infatigable creador y 
editor Carlos de la Rica. En él una emoción contenida, 
numerosa, la existencia se eleva hacia los in�nitos es-
pacios de la luz y, en el recuerdo, surge “el eco de la voz 
de Carlos,/sus palabras, levantadas,/pronunciadas aquí, 
a este cobijo./Canto de libertad/y de otros sueños fue-
ron. “Carretería”, “Tormenta” y “Primavera” ahondan en 
la historia de algún mundo asombrado, en las �exibles 
leyendas del paisaje y el afecto, en el detenido rumor 
de las aguas y la audaz claridad de los cielos, pero es 
en “Parque cautivo” (“Para Enrique, que nació junto a 
este lugar”) donde todo se transforma, se hace nido de 
miel o espacio de espejos; la poesía aquí transcurre in-
cesante, perfecta, como si de una experiencia especial 
se tratara: “Sentada en este parque/ternísimo y cautivo,/
en esta tarde diáfana, sonora,/siento latir sin pausa/el 
corazón del mundo y su armonía”.

Íntima dimensión, ya mencionado como libro de 
1983, y sexta colección de versos apareció como una 
creación notoria y bien recibida por la crítica. Se com-
pone de tres grandes partes de doce poemas cada una 
en las que la autora, pacientemente, recorre todas las 
vicisitudes de la convivencia, los estímulos de la amis-
tad y el amor, y, donde, la mujer madura, reconciliada 
con el mundo de su propia ansiedad, va enmadejando 
delicados versos libres, melódicos, rotundos, iniciáti-
cos suspiros de soledad o quimeras que pueden trans-
formarse en situaciones capaces de permitir respirar a 
quienes se enfrentan a su propia realidad. “Esfera” habla 
de esa dimensión, de algunos “laberintos interiores” y 
esperanza, del amor esperado y el tiempo perdurable, de 
tinieblas pretéritas y alegría, de belleza o de lágrimas, de 
sombras y rocío. “Si me miráis ahora,/no es nieve lo que 
alfombra mis llanuras/ni escarcha lo que brilla en mi ra-
maje”. En “Círculo” se dibuja cierta libertad y acontece 
un ascenso a la luz o el goce de acerca a un “verde es-
plendor”, al leve discurrir por las mañanas, a la infancia 
pací�ca, al silencio: “Por un mar de tinieblas/se puede 
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navegar y ser alba”. Es como encerrarse en los espacios 
obligados de la soledad, aunque deseando remontar los 
instantes cerrados de la incertidumbre por los cuales, 
casi inadvertidamente, se puede volar hacia lo eterno, 
hacia los idílicos territorios de la certidumbre: “Buscaba 
una palabra/para tensar el arco de la vida/y pronuncié tu 
nombre en primavera”. “Espiral” se desliza por los cau-
ces ligeros del recuerdo, por la innegable vitalidad de 
lo creado: El poema IV es toda una muestra de poesía 
nítida, de espacio abierto al pasado y premonición de 
todos los futuros, donde la inspiración se hace historia 
de la palabra y, con ello, resumen de todos los deseos: 
“Yo sueño ser tan sólo/sobre la tierra andando/minuto 
de reposo/o sombra de una nube”. Acuden las certezas 
de alguna libertad inusitada, de la imprescindible re-
memoración de lo vivido, de todo aquello que marcó 
una existencia o signi�có una ilusión: “Por pequeños 
jardines de la infancia,/yo, niña sola, eterna,/juego aún 
a vivir igual que entonces”.

“Árbol de agua” de 1987 y séptima colección de versos 
de ese volumen, es un poemario lúcido, intenso, bien 
trabajado, repleto de imágenes y de senderos abiertos a 
todos los con�nes. De los siete poemas de “Amor”, elegi-
mos el segundo como muestra de una inspirada presencia 
del afecto más limpio y la ilusión más renovada, del buen 
quehacer de una autora e�ciente, implicada en el ancho 
espacio en que la compañía puede convertirse en algo 
más, escalar los momentos de la intimidad y la ternura: 
“Hablaba de la herida/y rosa la llamaba:/si hablaba de la 
rosa/olvidaba su nombre/y había que encontrarla/a través 
del perfume”. En “Absoluto” la legendaria cercanía a lo 
amado, a lo propio a lo diferente se hace realidad, se 
convierte en algo más que una promesa, en un rincón 
de apresuradas voces asaltando las jornadas sin nadie 
que el amado oculta con su brillo. Eso es lo absoluto, 
aquello que se identi�ca con la propia realidad además 
de saber que se puede volar sobre ella y, así, hacerla más 
visible; no es sólo la soledad lo que nos aprisiona sino 
esa timidez que el enamorado demuestra a cada paso: 
“Puedo estar sola/sin que me abandones”, advierte la 
mujer, como si una situación de abandono supusiera la 
vuelta al vacío siempre tan temido. De “Ciencia” surge 
un grito dolorido, una especial insistencia en retener la 
pasión encadenada, el fuego contenido que requiere la 
presencia de dos seres en el mismo minuto, hablamos 
del abrazo, el gozo, la ternura, algo que existe en los de-
licados escenarios de la unión y el beso: “Inmensa en el 
amor que me procuras,/te habito sin sentirme retenida”. 
“Belleza” camina, de manera consentida por los ámbitos 
más preciados para la poesía, por esos territorios ama-
bles que habita la naturaleza en tantos horizontes de luz 

y de incansables claridades reclinadas en una libertad 
desa�ante. La poesía emerge del fondo de la memoria, 
describe las laderas despiertas bajo el sol de la tarde, la 
última caricia, los primeros encuentros, la unión de los 
cuerpos, la mutua compañía: nada más existe después 
del placer compartido, de las noches pletóricas y el 
abrazo anhelado. “Gaviota enamorada soy del aire/que 
sostiene tu amor y mi estatura”. Los ocho poemas de 
“Encuentro” transitan por ciertas emociones sosegadas, 
por la obligada permanencia de aquella intimidad largo 
tiempo deseada: “Tan sólo por el gozo fui a tu encuen-
tro:/desde mi plenitud/quise hallar la frescura en tus 
laderas/y escondí entre tus juncos/mi cántaro de agua 
transparente”. De�nitivamente el afecto permanece al 
lado del silencio.

La poesía de Acacia Uceta, generalmente libre o 
compuesta de versos blancos, tiene con frecuencia una 
colegiada expresión en estrofas rimadas, con preciosos 
sonetos y en poemas de rima consonante de gran sono-
ridad y delicadas expresiones. Tantos años ejerciendo 
el o�cio de poeta nos dejaron inextinguibles muestras 
de la mejor inspiración, claros ejemplos de verdaderas 
historias contenidas en sus creaciones líricas. Este vo-
lumen queda, así, como un interesante testamento li-
terario que no sólo muestra el trabajo de su autora sino 
que, sobre todo, da una idea de la poesía de su época, 
que abarca gran parte del siglo XX, con esa infancia vi-
vida en los últimos años del nefasto rey Alfonso XIII, 
tan inútil como sus antecesores Carlos IV y Fernando 
VII. Alfonso XIII, al refrendar y acoger al Dictador Pri-
mo de Rivera, perdió toda la poca credibilidad que, por 
entonces, le quedaba a la monarquía como forma de 
gobierno. Siguieron los días convulsos de la II Repú-
blica, audaz intento avalado por las urnas de modi�car 
un estado de cosas repleto de injusticias y carencias 
pero cuyo ciclo quedó incompleto, desembocando en 
una guerra sangrienta fue capaz de robar la infancia y 
la adolescencia a todos los niños de su tiempo. Vivir el 
franquismo, con todas sus consecuencias, en un ámbito 
difícil y con la poesía siempre mediatizada por grupos 
ignorantes, por políticas represoras y por difíciles expe-
riencias, se fue convirtiendo en jornadas, en años, de un 
heroísmo poco apreciado. La larga etapa del franquismo 
fue engendrando deseos de libertad imprescindible y, 
con ellos, la poesía se fue haciendo entre contestaría y 
personal. Sólo la superación del Régimen, la llegada de 
un nuevo Borbón implantado por el general insurgente 
y no elegido por el pueblo, la transición siempre ame-
nazada y cierta consolidación de no todas las libertades, 
permitieron a los escritores, poetas, escritores, actores, 
artistas empezar a disfrutar de una situación en que su 
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capacidad de expresión parecía tener la independencia 
que se les había estado negando. Acacia Uceta consi-
guió remontar, como persona y como activa creadora, 
todas esas etapas y dejar una obra consolidada, pocas 
veces igualada sin necesidad de buscar comparaciones. 
Recordemos al respecto la insoslayable a�rmación de 
Jesús Hilario Tundidor: “Bien sabe Acacia que lo esen-
cial del hombre es permanecer, seguir estando en el 
mundo, desviviéndolo y desviviéndose, sentir la vida y 
sentirse vivir. 

Dos libros póstumos contiene esta reunión de ver-
sos. El primero de 2004 es Calendario de Cuenca, otra 
vez “Cuenca:/Puerto de un mar de piedra innavegable/
donde tengo mis anclas sumergidas”. De una manera 
excelsa la geografía se hace verso, los itinerarios se 
convierten en pasión, lo cotidiano se eterniza. “Cuenca 
es-dice Acacia-una canción desesperada/que eleva su 
ternura hasta la roca,/rumor de agua, melodía eterna/
bajo el duro silencio de la piedra”. Y, sí, hasta la piedra 
se hace sonora, inaugura alturas y penetra en el corazón 
de las gentes, descubre la maravilla del mundo siendo 
parte del cielo, presta sus espacios de roca y andadura 
a las aves y permite a los seres humanos penetrar en 
su abrupto paisaje para amarlo y, desde la lejanía, ne-
cesitarlo siempre. “Cuenca es una plegaria renovada/
sin conseguir llegar hasta el cenit”. Sí, excelsitud es lo 
que domina el espacio abierto de nubes de algodón y 
caminos del aire, como sucede en otros lugares en que 
el hombre se empeña vivir en casas colgadas en terri-
torios del viento y la grandeza: Arcos de la Frontera, 
Frías, Albarracín, Sepúlveda, Morella…Un recorrido 
por todas las estaciones, por los meses amables, por 
las calles volátiles de los enamorados nos conducen a 
un último y ejemplar poema: “Sólo diré tu nombre en 
Primavera”: “Tu nombre por mi sangre/despierta cata-
ratas/de amapolas dormidas/y no he de permitir que el 
viento helado/haga abortar su fuego/sin llegar a la vida”.

A �nales de los años sesenta y comienzos de la década 
siguiente el poeta Alberto Álvarez Cienfuegos reunía en 
la Casa de Granada de Madrid a todos los poetas que 
quisieran acudir en unas largas veladas denominadas 
“Aquelarre poético”, en cuyos conventículos podían leer 
sus versos, e incluso se imprimieron varios números de 
una revista con las tapas rojas en las que incluía la última 
poesía del momento, como los versos de la “Beat Gene-
ration” americana, autores escasamente ejemplares por 
cierto. En una de aquellas noches resultó memorable la 
intervención de Acacia Uceta recitando un poema dedi-
cado a su hija, que entonces contaba pocos años: “…te 
quiero blanca como el cisne/sobre las aguas turbias de 

la vida,/transparente luz, limpia de sombra,/con las alas 
abiertas y extendidas./Te quiero �or altiva, inmarchita-
ble,/por encima del tiempo y de las cosas./Por encima 
del lodo y de la brasa,/te quiero cisne y pétalo de rosa”. 
Ese poema, como otros dedicados a los padres, esposo, 
hijos, nietos, cierran un emotivo capítulo de la tercera 
parte del otro libro póstumo, noveno de esta colección, 
denominado “Memorial de afectos” y datado en 2004. 
Hemos de decir que por leer este sólo poemario ya ha-
bría merecido pasear por la poesía aguerrida, infeliz y 
esperanzada de esta poeta sublime y, a estas alturas, 
escasamente apreciada, recordada y nombrada. De este 
conjunto de versos sorprendidos nos quedamos con el 
primer poema del apartado “Los poetas” dedicado a la 
Santa de Ávila (“¡Qué fusión de horizontes in�nitos!”), 
aunque no dejemos de anotar los que tienen como prota-
gonistas a Vicente Aleixandre (“Conocimiento puro,/con 
el primer temblor de la alborada…”), Jorge Manrique 
(“Del mirlo y la cigarra fuiste hermano”), Miguel Her-
nández, siempre tan recordado por los poetas de toda 
índole, sean de derechas o izquierdas o de la dolorida 
pluma (“Tú has sido la semilla/derramada sin tregua,/
la enamorada mano/que acaricia el torso de la patria”), 
Ángela Figuera (“Viento y savia enlazados/trenzaron so-
bre el tiempo su mensaje/levantando del polvo la semi-
lla”), Antonio Machado (“Pienso en ti como pienso en 
la mañana,/en el jardín cautivo de mis juegos/y el per�l 
de mi madre en primavera”), León Felipe (“Yo encontré 
en tu decir la patria mía,/la que en fuego de amores se 
desgrana”), Carlos de la Rica (“Compartir la belleza y 
su misterio/en el bosque dormido de los días…”), Blas 
de Otero (“En desolada plenitud vivías,/en desolada 
plenitud cantabas”), Ángel Crespo (“Tus libros en mis 
manos/ordenan la emoción, abren ventanas…”, Jorge 
Guillén (“El tiempo va alargándose en tus manos”), 
Manuel Martínez Remis (“Hay cristales brillando en 
la memoria…”). “Los otros”, segundo apartado, ya son 
los referidos músicos, artistas, el minero Agustín Rue-
da (“La libertad cantaba por tu pulso…”) o el recuerdo 
memorable de ese “Don Quijote, Caballero Andante” a 
quien llama “Peregrino sin tierra ni reposo”.

Al �nal en “Otros poemas” aparecen dos emotivas e 
inspiradas creaciones bajo los títulos “Canto por la paz” 
donde leemos “Hay un mundo futuro/que espera vuestro 
esfuerzo/para sembrar el orbe de alegría”, y “Pleamar en 
la frente:”Sólo pido una playa solitaria/donde apagar mi 
último destello”.

Manuel Quiroga Clérigo,

San Vicente de la Barquera, 5 de agosto de 2015
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El tesoro de Juan Morales
Pedro A. González Moreno

Ganadora del I premio Internacional “Ciudad de 
Torremolinos”, El tesoro de Juan Morales viene a con-
tinuar una labor narrativa de Antonio Hernández de 
la que ya había ofrecido buena muestra en ejemplos 
como Sangrefría o Vestida de novia. Esta novela se sitúa 
en una línea narrativa similar a la que el autor ya había 
cultivado en novelas anteriores.

Un hilo argumental muy tenue (la búsqueda de un 
tesoro escondido) sirve para mantener viva la tensión 
de la trama, y para rendir homenaje, de paso, a la lite-
ratura de evasión y aventura, a autores a quienes se cita 
explícitamente como Defoe, Salgari, Melville y sobre 
todo Stevenson, a cuya isla del tesoro se alude como 
símbolo literario de tantas generaciones lectoras, si 
bien el narrador reconoce que el anhelado tesoro ste-
vensoniano se re�ere “si no a la riqueza material, a la 
riqueza que suponía la evasión de aquel tiempo y aquel 
pueblo sórdido”.

Pero dicho hilo argumental sirve también como arma-
zón a la trama y como singular pretexto para desplegar 
toda una galería de personajes y situaciones estrambó-
ticas que se recrean en la estética de lo grotesco. Perso-
najes que presentan toda suerte de taras o minusvalías 
físicas o psíquicas y que rozan siempre el trazo carica-
turesco, como el propio Juan Morales, contra�gura del 
pirata clásico con su ojo tuerto y su pata de palo, el ciego 
Cañorroto, el manco Mecano o, en otro orden, la per-
turbada tía Jacinta, el extravagante falangista Yonohesío 
o Carlos Reyes Morales, poeta y maricón. 

Figuras de trazo esperpéntico que se aglutinan en 
torno a la fonda del avaro abuelo José Medina, usurero 
mayor de la comarca, que albergaba y alimentaba a sus 
clientes a cambio de sus tierras y que tan sólo era “ser-
vidor de su causa: el dinero”. Fonda que se convierte en 
el escenario central de la historia, teatro de operaciones 
y verdadero Patio de Monipodio donde cada uno, a su 
manera, tiene asignado su rol. Seres tullidos del alma o 
del cuerpo, que en su carácter o en su comportamien-
to tienden también a lo excesivo, a lo hiperbólico, del 

mismo modo que las acciones derivan siempre hacia lo 
bufo, hacia lo jocoso y lo grotesco. 

Y todo ello gravitando en torno a una trama sinuosa 
que a veces se desvía de su eje central para recrearse en 
anécdotas o situaciones hilarantes, que tienden a acabar 
en gresca o en escándalo, como ejemplo de lo cual pue-
de servir la venganza tramada por Juan Morales contra 
el teniente de la Guardia Civil por haber matado de un 
balazo a su penco, la novillada inaugural organizada por 
el abuelo, o el recital de Carlos R. Morales glosando, en 
viernes santo, a Rubén Darío con un poema de contenido 
social. A menudo esa trama se dispersa o se rami�ca en 
nuevos personajes secundarios, que aparecen de pronto 
en escena para darle mayor variedad al rocambolesco 
escaparate de tipos humanos: basten como ejemplo de 
ello la forzuda y bravía monja, hermana de Juan Mora-
les, a la que le habían salido atributos viriles, o el repu-
blicano tío José, quizá el personaje más positivo de la 
obra, amnistiado tras la guerra, y que se había dedicado 
febrilmente a la lectura en la cárcel de el Dueso, donde 
había llegado a conocer a un tal Miguel Hernández… 

La perspectiva narradora se ofrece en primera per-
sona, a través de un nieto de José Medina, en una 
narración ágil y e�caz, absorbente, que no permite el 
diálogo directo entre los personajes, por lo que el re-
lato se sostiene sobre una única voz narradora, que se 
expresa en un estilo jacarandoso y dinámico, pero tam-
bién a menudo de tono sentencioso, repleto de refranes 
y frases lapidarias. Y dentro de ese universo cuajado 
de múltiples referencias literarias, no faltan tampoco, 
además de las alusiones explícitas a poetas como Lor-
ca, Miguel Hernández o Rubén Darío, algunos guiños 
de complicidad lírica como cuando, re�riéndose al tío 
Juan José, el narrador recuerda que “en la cárcel había 
leído unos versos que eran como la salvación de quien 
nunca se había equivocado en nada sino en las cosas 
que más quería”.

Dentro de un escenario que es el de una Andalucía 
sumida en los inicios del desarrollismo económico, y en 
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un marco que gira en torno a la �gura de ese gran usu-
rero que es el abuelo Medina, se presenta un mundo 
donde a la búsqueda del incierto tesoro se superponen 
otros motivos como los delirios urbanísticos, las bodas 
de interés, las expropiaciones para el paso de un tren, 
las recali�caciones para la construcción de un complejo 
residencial, todo ello bien dosi�cado en una construcción 
jocosa y satírica, que se sostiene, básicamente, sobre 

la singularidad de unos personajes que, en virtud de su 
trazo caricaturesco, se sitúan al límite de lo verosímil. 

Una novela, en �n, a la que – según se puede leer en 
la contraportada- el jurado que falló el premio “Ciudad 
de Torremolinos” le adjudica los cali�cativos de “ame-
na y arriesgada, cervantina y contemporánea, divertida 
y profunda”. 

Pedro A. González Moreno
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La lírica negra  
de Rafael Soler

José Luis Morales

Lo que Rafael Soler (Valencia, 1947) ha hecho en 
No eres nadie hasta que te disparan —recién editado por 
Pablo Méndez en la colección Baños del Carmen de Vi-
truvio—, es algo que no se veía desde que José Hierro 
publicase en Hiperión Cuaderno de Nueva York (1998) 
o Blas de Otero escribiese y muriese antes de editar, a 
�nales de la década de los 70, sus Hojas de Madrid con 
La galerna, a saber: volver a poner la juventud en ma-
nos de quien estuvo. (Uno de los dos Rodríguez de El 
País, Manuel o Javier, lo advirtió hace algún tiempo en 
un luminoso artículo, la poesía española más arriesgada, 
más joven, más innovadora la escribieron a �nales del 
siglo pasado dos venerables poetas, los mentados. Pare-
ce que, a comienzos del XXI, volvemos a las andadas.)

En manos de un poeta menos osado, No eres nadie 
hasta que te disparan hubiera podido ser un guión para 
película de serie B (aquí la serie B es una pierna), o 
una novela negra deudora de Dashiell Hammett, por 
ejemplo; en el mejor de los casos, incluso podría haber 
parecido una colección de poemas urbanícolas, con tres 
o cuatro obsesiones recurrentes y un número similar de 
puntos de fuga. 

Pero como quien lo �rma es un poeta, un poeta de 
verdad, de los que lo llevan en el alma —si es que los 21 
gramos existen—, el resultado es una rarísima —dicho 
sea por lo inusual y por lo lamentablemente infrecuente 
del suceso, no por ninguna falta de armonía intrínseca— 
y luminosa simbiosis literaria, un atentado en toda regla 
a la molicie de los géneros y los cánones con resultado 
de poesía. O sea, una obra singular, diferente, única. 
Nos lo advierte el propio poeta (que es muy consciente 
de ello, que lo sabe) en los últimos versos del poema 
epílogo “Asomado a un instante que no es tuyo”:

mintió quien te decía 
que una laringe narradora 
hace corto el luto y amable la memoria 

[…] 
pero es preciso indagar 
es preciso indagar 
solo así da su fruto 
el vientre estéril de lo eterno.

(El paralelismo inverso con la obra de Hierro es 
sorprendente, pues aquel cántabro de Madrid había 
escrito en el Prefacio de la suya, estos versos inculpa-
torios sobre el lenguaje del hombre, del poeta: A partir 
de onomatopeyas, / de monosílabos, gruñidos, / desarrolló 
un sistema de secuencias sonoras. / Podría así memorizar 
sucesos del pasado, / articular adivinaciones, / pues el 
presente —él lo intuía— no comienza ni �naliza / en si 
mismo, sino que es punto de intersección / entre lo suce-
dido y lo por suceder, / llama entre la madera y la ceniza. 
/ /Los sonidos domesticados decían / mucho más de lo que 
decían […]: y todos percibían su esencia misteriosa / que 
no sabían descifrar.) 

Y es que, efectivamente, No eres nadie hasta que te 
disparan es todo eso que venimos diciendo y negando, 
y unas cuantas sorpresas más. Por ejemplo, una obra 
poética con personajes (Elvira, Martín, Abel y usted, por 
orden de aparición), pero no yo, el yo lírico no existe, 
si acaso, podría rastrearse tras el eco lejano de un fan-
tasmal narrador omnisciente. La voz del poeta, de puro 
urbana, se ha disuelto en sus personajes, se ha perdido 
en las aceras, en los parques, en las curvas fatales de las 
carreteras o en las habitaciones de los hoteles por las 
que transcurre esta historia de amor y malevaje.

Y el lector va y viene de sorpresa en asombro, de ce-
guera en deslumbramiento, de opacidad en nitidez, de 
sutileza en inmediatez, de metáfora en coloquialismo, 
de imagen visionaria en certeza casi táctil. (A veces tie-
ne que parar para coger resuello, o retroceder un poco 
para no desorientarse.) Y todo ello sin más signo orto-
grá�co que el punto �nal de cada poema. O sería me-
jor decir de cada toma, de cada analepsis (que el autor 
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no querría llamar �ashback para no echar leña al juego 
de la confusión) pues ni el tiempo ni el encuadre son 
lineales en este thriller con más elementos líricos que 
mucho �orilegio —de los que últimamente abundan, 
pues cada editorial quiere tener el suyo— tejidos con 
mimbres varios: paisanajes, géneros, edades. Podría pa-
recer, ya lo dije, una extraña novela negra, pero no lo es; 
los papeles de un script, pero tampoco lo son; una nueva 
forma de hacer épica, urbana y torrencial, pero sólo lo 
parece. En realidad, tal vez sea una nueva fórmula para 
escribir poesía después de la posmodernidad: la poesía 
negra, por ejemplo.

No eres nadie hasta que te disparan viene, pues, a re-
machar la idea de que poesía es innovación (con sentido), 
indagación (con norte), descubrimiento (de tierra, no 
de humo), y mucho trabajo, mucha paciencia y mucha 
valentía. Sólo los poetas de ADN envenenado por la lí-
rica son capaces de volverse a jugar el todo por el todo 
en cada nuevo libro, aunque su bolsa previa no fuese 
precisamente escasa. Rafael Soler lo es y se la juega. 
No ha publicado este libro para que pase desapercibido. 
Generar polémica, promover controversia, ofrecer versos 
minados para que exploten al paso del lector (cuidadi-
to con donde posáis los ojos, advertidos vais), esas son 
las razones que justi�can la publicación de este libro.

Si el lector es lo su�cientemente sutil y apasiona-
do, ose.

En libros anteriores, el estilo de Rafael Soler, el molde 
de su voz, estaba compuesto, como el de Blas de Ote-
ro, de elipsis, fogonazos y paralelismos: obviar los nexos 
para incrementar la densidad de cada verso, adosar las 

sugerencias para producir la metamorfosis de la palabra 
en imagen, en luz. En No eres nadie hasta que te dispa-
ran el poeta ha ido unos pasos más allá, no es que haya 
abandonado sus habituales elipsis y paralelismos, —los 
ha incrementado, de hecho—, pero, además, ha traído 
al poema (a la toma) todo el bagaje retórico del cine: el 
encuadre, la iluminación, los travellings vertiginosos y 
el apoyo del zoom. Hasta se nos sugiere —en esta líri-
ca de las sugerencias— una banda sonora (dejar que los 
compases del hilo musical / hagan su estrago). Todo ello 
al servicio de la intensidad. No se trata ya sólo de que 
la palabra se transforme en luz, sino de crear en el texto 
un plasma semántico, tan caliente y tan denso, que logre 
producir una reacción en cadena. Al alcanzar la masa 
crítica, estallan las metáforas, los símbolos, los símiles; 
arden las paranomasias, los quiasmos y las aposiopesis; 
se funden en una sola todas las �guras oblicuas en las 
que la pluma de Soler es tan generosa. Así se hace la 
luz de la poesía negra, o la luz negra (brillante) de esta 
nueva poesía.

Sepa por tanto quien ose aventurarse en su deleite 
—mesa para dos en el rincón de siempre—, que ni Elvi-
ra es la amante apasionada que mata por despecho, ni 
Martín es el muerto sereno, ni Abel es —sicario ase-
sinado por un móvil— quien sospecha de su Caín, ni 
usted, usted tampoco es sólo quien lee, sino que todos 
son Rafael Soler en estado de gracia; pues, aunque no 
lo parezca, en el cine, en la vida y también en la poesía, 
no eres nadie hasta que te disparan.

José Luis Morales
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El poder de la luz cuando es 
palabra

Nicolás del Hierro. Esta luz que me habita. Colección Literaria Ojo de Pez, núm. 91. Biblioteca de autores 
manchegos. Diputación de Ciudad Real, 2016 

Manuel Cortijo Rodríguez

Dejó escrito Luis Rosales en La casa encendida, el 
libro que más brillo y reconocimiento diera al enorme 
poeta granadino: «… y ahora ha llegado allí la luz/ no sé 
de dónde,/ de cuándo y resplandece;/ y como toda luz 
está diciendo un nombre,/ y como en toda luz se siente 
una llamada…» Y ahora, a tantos años de distancia de 
haber percibido los fulgores que habitaron y habitan 
para siempre en su casa madrileña de Altamirano, 34, 
vuelvo a escuchar una luminosísima llamada, una lla-
mada señalera de luz que certi�ca los poderes poéticos 
del poeta piedrabuenero, Nicolás del Hierro, que aca-
ba de entregarnos los frutos luminosos y sentimentales 
obrantes en su poemario Esta luz que me habita, que 
incluye una porción intelectual del magisterio del pro-
fesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Matías 
Barchino. La lectura de esta última entrega del poeta 
nacido y crecido a orillas del Bullaque, que viene a ser 
algo así como un recado de salvación para sí mismo y 
más aún, de redención para su prójimo,  ha tirado de 
nosotros hasta arrebatarnos de un entusiasmo verda-
dero, al volver a escuchar, como ocurrió con la obra de 
Rosales, la llamada de esta recurrencia metafórica de 
la iluminación irrefrenable, de una luz que asegura una 
esperanza salvadora, que proclama los efectos de la ilu-
minación de la palabra que vive en el poeta, lo habita 
en todo trance creativo: 

«No en vano vivo la armonía 
que la palabra otorga a quien 
a su balcón se asoma, y libre, 
alado y libre, 
    la disfruta.» 

Ya en el poema introductorio, se empieza a oír el poder 
de la luz cuando es palabra, se nos ata al oído la exi-
gentísima iluminación vivi�cadora que está presente en 
todo el poemario. Una vez más en la actividad literaria 
del ciudadrealeño, aparece suscitada, sustanciada, la 
experiencia vital de esos impulsos íntimos que tiran 
del poeta hacia el conocimiento propio de la cronolo-
gía del permanente contemplador: «Mi historia es la de 
tantos,/ es una más que al sol se quema,/ que pasará, 
que el viento un día/ hará de mí consigna indiferente». 
Sin salir de esta primera sección, «MI HISTORIA ES 
LA DE TANTOS”, caminando muy poco, vemos como 
al poeta lo ilumina la claridad nocturna, la estrategia 
poética que viene ya encendida, presentida y latente de 
algún sueño del que del Hierro no quiere despertarse, 
bajarse de la altura que con�rma las capacidades de 
sus visiones poéticas: «No despertadme, no;/ dejadme 
así, sobre el mullido/ colchón de nubes en que �oto». 
Poemas adelante, vuelve el contemplador, en segunda 
persona, a retenerse en los impulsos de su imaginación, 
y la metáfora del agua juega aquí un papel de franca 
privación, como si tratase de una desoldada visión de 
la palabra que, a veces al poeta, por más que la espera-
se, se le niega: «Agua ves, sólo agua/ que sube y sube 
hasta la boca,/ que te corta el resuello,/ que te impide/ 
llevar aire del aire a tu sonrisa./ Te privan las palabras, 
Ni pedir/ auxilio puedes».

El poema octavo, está marcado formalmente por una 
vertiente de autodescubrimiento espontáneo y since-
ro que desemboca en un sentimiento de saberse una 
parte tan sólo de ese todo ambivalente que determina 
la espera del tiempo que vendrá: «Yo, que soy parte 
de un todo,/ no puedo separarme de la espera/ que el 
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tiempo me reclama».  A lo largo de esta antedicha pri-
mera porción, la luz sigue alumbrando el propio senti-
miento de sí mismo, la idea de un quedarse hasta  ver 
germinar una esperanza, tan confesadamente como un 
ruego, como vemos en el poema decimoquinto: «Aquí, 
aquí me quedo. Dadme tiempo/ a que haga de la lucha 
una esperanza».  En el poema siguiente, converge la 
proyección más íntima, un luchador confesional que 
sabe lo que sabe de sí mismo: «Mi fuerte está en la 
lucha, en el amor/ que cuelga sus nidales/ en la virtud 
preñada de la historia». Conmovidamente, ya atrapa-
dos por una atmósfera que reclama un entorno ilumi-
nado, se accede al poema decimoctavo, que nos pre-
senta una visión de desposesión-posesión (tenga aquí 
validez la paradoja) que imaginamos de�nitivamente 
cierta: «Nada nos pertenece, y todo,/ todo es nuestro 
a la vez: los sueños/ son la niebla, la luz son, a la par/ 
que nos alumbra».

La segunda sección, «ENCIÉNDEME ESA LUZ», es 
un luminoso itinerario subrayado a favor de la poesía, 
a modo de homenaje, un recorrido ya propiamente luz, 
luz esencial de amor a la palabra, fundamental para se-
guir diciéndose el poeta, para seguir llenando su vida 
de profundos resplandores. Así queda constatado en el 
poema (rimado) número uno, que viene a monumentar  
un encendido ruego: «…Dame/ tu don de luz sin que lo 
llame», para más adelante dejar una hermosísima y since-
ra confesión: «…Rítmica pones/ tu música en mi verso; 
sones/ de estética en concierto, �echas/ de un Cupido 
en amores, hechas/ para un sitial de re�exiones». Luz 
para el alma es la que aquí clarea, ilumina y pasa con 
ritmo acelerado: «luz para mi humilde consecuencia», 
luz pura que llevar, aunque: «…Nadie,/ nadie  es capaz 
de mantener la luz/ sobre la descompuesta singladura/ 
de unos hombros que luchan por su aurora». Ya hemos 
ido constatando la señalación de un yo poético enca-
minado gozosamente a zaga del hallazgo anhelante, de 
ese cambio de luces que a veces determina el despertar 

del hombre, del poeta que confía en que:

«Cualquier momento será bueno. 
Estoy seguro que, cualquier instante, 
se romperán los sueños de los niños 
y, entonces, 
  �ácido su pecho, 
 se quedarán sin voz las golondrinas.»

Queda patente el hecho de que cualquier motivo le 
persuade al poeta para revelar una emoción, una ima-
gen visible que lo ha puesto en camino hacia el poema, 
quedarse allí en su entraña, en esa claridad iluminada 
que sólo la luz puede proponerle a la misma belleza en 
crecimiento: «Si no, ¿ por qué la luz se crece/ frente al 
cristal que la rechaza». En tal sentido, la luz tiene su 
voz, que no es aquí sino la voz de la poesía: «Voz sobre 
voz, la suya, me seduce…». Nada engrandece más que 
esperar la semilla iluminadora de la luz, la luz de la pa-
labra como herencia, como si se tratase de una última 
voluntad del poeta que ha tomado conciencia de su 
peregrinaje temporal: «Aquí, aquí estampo mi �rma,/ 
mi nombre y apellido, por si acaso/ el viandante cruza 
y quiere ver,/ averiguar, saber lo que escribí». Y de ese 
pozo manadero de luces redentoras, saltan hoy y salta-
rán mañana las aguas cantarinas de la mejor poesía, un 
agua purísima que va a beberse siempre virginal, como 
el agua primera que nace a los pies del pocero artí�ce 
del milagro. Esto no es todo lo que debemos al poeta 
Nicolás del Hierro, pero sí es la parte confesada de 
un sentir, el nuestro, que tantísimo pudo conmoverse, 
contemplando por la ventana muy abierta del propio 
corazón Esta luz que me habita, que ya habita en noso-
tros, en tantos que han sabido asomarse a mirar, a oír 
acaso la más limpia claridad de la luz que puede oírse 
y ser poesía. Nos quedamos con  el poeta en esa luz 
que nombra, pone nombre a toda claridad de la Poesía. 

Manuel Cortijo Rodríguez



129

Lectura de Un invierno llamado 
frío de Santiago Gómez 

Valverde
 Rubén Romero Sánchez

Hace catorce años que conozco a Santiago. Ocurrió 
tras la presentación de mi primer libro, cuando Santia-
go se me acercó para felicitarme y le pregunté, con la 
inocente y, aparentemente arrogante, ignorancia de la 
juventud, si él también era escritor, adjudicándome a 
mí mismo una posición en el parnaso de las Letras que, 
si no me corresponde ahora, menos aún en aquella leja-
na época. Él me respondió que bueno, que escribía un 
poco, con su maravillosa y cálida humildad.

A partir de ese momento comencé a leer su poesía. 
Y en la primavera de 2006 tuve el honor de que se acor-
dara de mí para acompañarle en la presentación de uno 
de sus libros en Leganés. Hoy, una década después de 
aquello, me vuelve a invitar a compartir con vosotros la 
lectura de otro magní�co poemario, Un invierno llamado 
frío, en mi tierra, a la que vuelvo constantemente para 
que mis hijos, aquí presentes, sepan de dónde vengo.

Jamás me he visto en tal aprieto, confesaba Lope 
cuando Violante le pedía un soneto. Así me siento yo al 
hablar en público de lo que para mí supone este libro. 
Santiago, en él, se vuelve más machadiano que nunca, 
a la vez que más oriental. Sabida es su querencia por el 
haiku, pero en este libro no solo esta composición ocupa 
una parte, la última, sino que incluso se respira su ritmo 
en la cadencia de muchas estrofas, de muchas sentencias 
que nos �guran un epígono de Du Fu o Li Bai, a través 
de su constante referencia a elementos de la naturaleza 
(lluvia, estrellas, árbol) como imágenes nuevas de pro-
fundos sentimientos de añoranza, melancolía, tristeza o 
ilusión: “la lluvia que nos moja, no la nube, // metáfora 
del agua”, son dos versos de uno de sus poemas.

Un invierno llamado frío es, también, un constante 
diálogo con los maestros, tan caros a Santiago: no solo los 
encontramos en las citas con que se abre cada capítulo, 

sino que acompañan al poeta a lo largo de su caminar 
por entre los versos. Así, aparece el aire marqueciano 
del verso “…de vida y otras muertes”, el canto a lo hu-
mano en “las palabras son restos de un naufragio”, que 
nos retrotraen al enorme Walt Whitman, el “Lo demás 
es silencio” de Hamlet, el eco de Rubén Darío en “En 
el estanque azul dormían los nenúfares”, y tantos otros.

También aparece la música, como no podía ser de 
otra forma en Santiago. Y no solo en las referencias al 
piano, al fagot, al trino de los pájaros o a la palabra mis-
ma, sino a la corporeidad de la suite, el lied o el vals, 
que se deslizan entre los versos cargando con todas las 
melodías del mundo. Porque, qué es la poesía sino mú-
sica. La primera vez que leí este libro, estuve horas con 
el ritmo heptasílabo y endecasílabo en la cabeza, tal fue 
su in�ujo. Un clásico, nuestro Santiago, que juega con la 
metáfora como si hubiera nacido, a la manera gongorina, 
a ella pegado. Es revitalizador adentrarse en la poesía 
de nuestro poeta y encontrarse con alguien que da la 
importancia que merecen a las metáforas, las anáforas 
(tan utilizadas en este libro), los paralelismos, las per-
soni�caciones, las sinestesias… Ahora que no nos oye, 
he de confesar que hace unos años utilicé uno de sus 
poemas de Sed de vida en mis clases de literatura, para 
que los alumnos trabajaran el ritmo y la identi�cación 
de las �guras retóricas. Y es que da gusto encontrar tan-
to clasicismo hermanado con la contemporaneidad de 
su denuncia de lo que ocurre en Irak, de su homenaje 
a su querido Leganés (la Fuentehonda, Polvoranca), 
del humorismo melancólico que destila cuando le da 
la vuelta a sus conocimientos de �siología para crear 
verdadera poesía amatoria.

Para terminar, me gustaría citar dos versos sencillos 
de este poemario que condensan toda la fuerza de la 
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poesía de Santiago, dos versos que me he apuntado en 
mi libreta de citas para utilizarlos cuando sea necesario: 
“…que las palabras sean mentira, / pero nosotros no”. 
Sencillamente magní�co.

Es un honor para mí acompañar esta tarde a mi 
querido amigo, mi querido hermano Santiago, el de la 
noble estirpe de los poetas.

Rubén Romero Sánchez

Profesor de lengua y literatura
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Brillante:  
Poema total sobre el (des)amor

Plenitud poética de Luis Ángel Lobato.
Gonzalo Franco Blanco

Le regret d’Heraclite 
Yo, que tantos hombres he sido… 

(El hacedor. Jorge Luis Borges).

Brillante no es el último libro de poemas de Luis 
Ángel Lobato por fecha de composición, aunque ha 
sido reescrito en 2015. Precede por tanto, en el tempus 
creativo, a Lámparas y a Dónde estabas el día del �n del 
mundo —comentado en Cuadernos en el nº 53— en lo 
que el autor denomina La trilogía del amor y del desamor. 
Tres libros que completan un ciclo en el que se expande 
el amor entre amante y amada hasta alcanzar las más 
altas cotas de la pasión y la desesperanza, e iniciar en 
el último de los libros una contracción dolorosa hacia la 
ausencia y la nada. Un ciclo también estilístico donde 
el lenguaje neosurrealista, postromántico, irracionalista 
y onírico propio de la poesía de Luis Ángel Lobato, se 
entrevera de lenguaje coloquial y tiende a la sobriedad 
formal, en un proceso de despojamiento retórico que 
es un regreso a los orígenes y a la palabra desnuda. La 
memoria y el tiempo siguen siendo en su obra ya amplia 
los pilares sobre los que el autor sigue construyendo su 
destino poético.

El libro ha sido publicado por la editorial Playa de 
Ákaba, dirigido por Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. 
Además de la edición y publicación de poesía, novela o 
relato, Playa de Ákaba impulsa la creación a través de 
la Generación Subway: vasto conjunto de antologías 
donde publican —o publicamos— escritores de las 
generaciones que, por sintetizar, estamos viviendo el 
paso de la sociedad analógica a la digital. Bajo el título 
Nada es lo que parece, ha salido de imprenta el tercer 
volumen de poesía, en el que se incluye al autor, y el 
tercero de relato breve (abril de 2016). Y acaba de salir 
el cuarto volumen de relatos, en el que participa Luis 
Ángel Lobato, bajo el título de Un sueño dentro de un 
sueño (mayo de 2016).

La obra poética de Luis Ángel ha ido creciendo y 
evolucionando desde Galería de la �ebre (Fund. Jorge 

Guillén, 1992), Pabellones de invierno (DPG, Genil de 
Literatura, 1997), Regreso al tiempo (L. F. Ediciones, 
El Árbol Espiral, 2002), Lámparas (Tansonville, 2010), 
la antología generacional Sentados o de pie (Fund. Jorge 
Guillén, 2013), Dónde estabas el día del �n del mundo 
(Cálamo, 2014), hasta llegar a Brillante. Aguarda su 
oportunidad una novela, Insólitos recuerdos, todavía in-
édita y en busca de editor.

No me detendré en su ya abundante trabajo crítico o 
de creación en revistas de poesía o culturales (Cuadernos 
del Matemático, La Torre del Virrey…) o en periódicos 
como El Norte de Castilla. Sí lo haré en otras dos de sus 
pasiones, que ayudan a entender su poética: la ciencia 
�cción y el cine. En ciencia �cción Luis Ángel Lobato 
es un erudito en general y lo es en particular sobre un 
subgénero de raigambre española: el bolsilibro. Quienes 
quieran acercarse a esta faceta de Luis Ángel pueden 
hacerlo en el blog “Universo Bolsilibros”. La otra pasión 
es el cine, a la misma altura si no mayor que su a�ción 
a la poesía o la literatura. El cine está presente en su 
obra, y en concreto en su poesía, tanto en sus temas 
e imágenes como en el ritmo de sus poemas. Quienes 
quieran seguir su faceta de crítico cinematográ�co lo 
pueden hacer en su sección del diario La Voz de Rioseco 
(www.lavozderioseco.com).

Luis Ángel Lobato ha dispuesto una guía de lec-
tura sobre Brillante en la Nota introductoria del libro. 
Ha hecho de Virgilio de sí mismo para proponer al 
lector una lectura posible de Brillante. Es una inter-
pretación autorizada, la más autorizada por supuesto, 
pero cada lector debe recordar, con Mallarmé, que 
“el poeta es un instrumento del lenguaje”, y no al re-
vés, y que el autor “debe desaparecer del poema para 
dejar la iniciativa a las palabras”. Iniciativa que, de 
paso, también tiene cada lector para acercarse a una 
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interpretación propia del libro, a apropiarse, podría-
mos decir, de ese libro.

Si seguimos al autor en su Nota introductoria, nos en-
contramos con un libro dividido en dos partes y treinta 
poemas en total, quince en cada una de ellas. La primera 
parte se titula EXTERIOR: en ella un amante deambula 
por las calles de una ciudad de la imaginación mantenien-
do un monólogo interior con su deseo, con la amada, y 
con el tiempo. Ese paseante recorre calles, bares y otras 
realidades y ensueños hasta encontrarse con la amada. 

Escuchemos estos versos: “Cierra de golpe una puer-
ta/que respira/ y salgo a tu interior”. 

Aquí se inicia INTERIOR, donde los dos amantes 
viven en una habitación —en un lugar ameno, que di-
ría el clásico—, su deseo, sus sueños y el dolor de la 
despedida.

Los tres últimos poemas toman como referentes tres 
cuadros muy conocidos: Noctámbulos de Edward Hoo-
per, El grito de Edward Munch y El tren azul de Paul 
Delvaux, representaciones para el autor de la soledad 
y la desesperanza.

También en la Nota el autor nos dice que al igual que 
algunos pintores fotorrealistas ha intentado sugerir lo 
que hay detrás de la apariencia: esos brillos que surgen a 
través de las grietas de la realidad y que nos comunican 
con los sueños o con otras dimensiones de esa realidad. 

“La especie humana no puede soportar mucha rea-
lidad”, a�rma T. S. Eliot desde una de las citas que se 
hallan en el pórtico del libro. Lo que nos sugiere no tanto 
una imposible huida de la realidad como una invitación 
a rasgar “la pared del universo” que canta Luis Ángel 
Lobato —una pared invisible pero real— y adentrarnos 
a través de las grietas y hendiduras en esas otras reali-
dades de la imaginación. Grietas por las que se escapan 
los brillos de los que habla el libro. 

 “Por medio del arte no escapamos al destino, sino 
que lo cumplimos con todas sus posibilidades: las ima-
ginarias”, a�rma un personaje de Laurence Durrell en El 
cuarteto de Alejandría. No puedo estar más de acuerdo.

Esa plenitud que permite el arte, la poesía en este 
caso, para cumplir todos nuestros posibles destinos a 
través de la imaginación, se encuentra en Brillante: ese 
paseante, ese amante angustiado y deseante que reco-
rre calles que pueden ser de Madrid o de Nueva York, 
también lo hace por las calles del Tren azul de Delvaux, 
y recala en bares de nuestra vida diaria pero también en 
el bar de Noctámbulos de Hooper, antes citado. 

No nos encontramos todavía con el mundo apocalíp-
tico que describe Dónde estabas el día del �n del mundo, 
pero sí se vislumbran ecos de distopías en la realidad 
que circunda a los protagonistas del libro. Esos paisajes 

que rodean a los amantes son la proyección alucinada 
de sus placeres y de sus angustias: son los “suburbios 
disueltos”, “la noche manuscrita”, o “las opacas realida-
des”, que cantan los poemas. El lenguaje neosurrealista 
y onírico —que también podríamos llamar lobatiano— 
que maneja el poeta atrapa esa realidad líquida, propia 
de quien se halla en todas las dimensiones a la vez: 
pasado-presente-futuro, o cotidianidad-sueño.

El placer, a través de la consumación del amor, está 
presente en el libro y le da su luminosidad, lo hace “bri-
llante”. Pero a la vez, cualquier oído atento, puede escu-
char a través de las grietas y hendiduras de las que hemos 
hablado, las voces del dolor. Una expresión del dolor que 
tiene su lenguaje propio: Es el lenguaje coloquial que 
nos hiere en casi en cada poema, como un latigazo. De 
repente entre los brillos de esa suprarrealidad por la que 
nada el protagonista del libro oímos los llamamientos 
a la amada: “Cuando tú no estás”. “Quédate conmigo”. 
“Una hora contigo es su�ciente”. “Quiero ocuparme de 
tu vida”. Para acabar con “pero tú no estás”.

Todo placer, como el del amor, lleva implícita su con-
goja, puesto que es �nito en el tiempo. El protagonista de 
este libro nos ha contado su paseo alucinado, el encuentro 
con la amada, la consumación y la inevitable despedida: 
“Inauguro una nueva fantasía”. No pasa nada. Es la vida. 
No estamos ante el desgarro de la pérdida de�nitiva. Si 
esta existe. Pues Luis Ángel Lobato nos propone que “un 
recuerdo puede ser también futuro”. O el contundente 
“Porque yo te besé mañana”. Es la negación obvia de esa 
división falaz de pasado, presente y futuro. 

Veo este libro no como la suma de 30 poemas divi-
dido en dos partes, sino como un Poema sinfónico, sin 
cesuras, que se desenvuelve a través de sus setenta y 
siete páginas. Un Poema total que se inicia con la pala-
bra “Brillante” y �naliza con “Brillante. Nada más”, ex-
presión de la circularidad del libro, de su eterno volver 
a empezar. Un asunto muy querido por el autor, pues 
resume su forma de crear, de ver y de estar en el mundo.

Es probable que Brillante sea uno de sus libros más 
logrados del autor, donde ha alcanzado una fusión ideal 
entre la forma y el fondo: entre el lenguaje onírico y el 
lenguaje coloquial, para contarnos una historia de amor 
que se desarrolla en una escasas horas y a la vez se sigue 
desarrollando perpetuamente en esa cuarta dimensión 
que es la imaginación. 

Luis Ángel Lobato ha de�nido la poesía, su poesía, 
como “el lugar donde su cumplen o se destruyen los sue-
ños”. Este libro lo ejempli�ca. Entren en el libro como se 
entra en el mar o en la música, dejándose caer y mecer. 

Gonzalo Franco Blanco
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Pájaros diversos  
con el mismo vuelo

He visto la vida más humana, de Diego Medina Poveda. Bodegas “El Pimpi”. Málaga, 2015

Manuel López Azorín

Diego Medina Poveda (Málaga, 1985), nos presen-
ta un nuevo libro: He visto la vida más humana. Premio 
Cero de Poesía “El Pimpi”, Málaga, 2015. Un poemario 
donde nos muestra el arte de interpretar, a través del 
texto, su teoría de la verdad, su imagen de la vida huma-
na, en un libro apasionado con un imaginativo erotismo 
como en el hermoso poema La alquitara, que comienza 
con referencias bíblicas: “Tu espalda es el desierto / que 
baña un Jordán acaudalado”.

Hay poemas de afectos en el apartado IV que, titula-
do Galería humana, es especial el soneto Por tu sangre. 
Poemas de compromiso con el ser humano como en el 
poema Lo terrible: “Cuarenta y tres inviernos ahora, / 
cuarenta y tres heridas de madera / en los pupitres, / y 
el vacío que estalla en universos, / la voz del pueblo se-
pultada en los caminos / silencio…” y poemas que son 
re�exivas sentencias existencialistas. 

Un libro que el autor, según nos cuenta, ha bebido 
a lo largo de dos años “en la humanidad de multitud de 
bocas, de vasos, de pieles: ha viajado, ha sufrido pérdi-
das y encuentros, se ha visto envuelto en el deseo, ha 
experimentado la rabia, el odio, el nacimiento de nueva 
vida, ha vivido de cerca la muerte, ha tenido miedo… 
Esa es la experiencia vital que hasta este nuevo camino-
libro ha llevado a Diego Medina Poveda.

Este joven y emergente poeta, en su primer libro, 
Urbana babel (Colección Monosabio, 2009), se mostró 
(ya lo dije en la reseña que hice de él entonces) como a 
mí me gusta. Me gusta porque llevo tiempo diciendo que 
el poeta que pretenda iniciar el camino-río de la Poesía, 
debe, primero que nada, beber de sus aguas, las de ayer 
y las de hoy y, tras conocerlas, respetarlas y aprender de 
ellas, incorporarse al cauce como un a�uente más de 
ese camino-río, con su agua, la suya, heterodoxa o no, 

rebelde o no, pero sabiendo y bebiendo de lo que nos ha 
precedido, al tiempo que buscando e indagando nuevos 
modos de contar y cantar todo lo que las aguas hayan 
dicho ya, y todo lo que, por decir, pueda encontrarse 
en esa cuenca del camino-río,(que al �n y al cabo es la 
vía de conocimiento, y de comunicación, y de partici-
pación, y de comunión, y de compromiso, y de revela-
ción, y de salvación) de la Poesía, ese por donde tantos 
queremos caminar.

Aquel primer libro era una diversidad de tonos, len-
guajes y formas. Un poemario que ensamblaba dos mira-
das, la del camino tradicional o clásico con la nueva de 
la búsqueda de otros tonos, otro lenguaje y otras formas. 

El camino que ahora nos ofrece en He visto la vida 
más humana continua formándose con diferentes ma-
neras de caminar por él: siguiendo la norma con estruc-
turas formales, bien conocidas por el autor, ya clásicas, 
como el soneto, ya tradicionales con versos breves a la 
manera de aforismos o greguerías: “La memoria es un 
animal / de compañía / que ladra como una boca aban-
donada”, poemas en prosa, poemas discursivos, verso 
libre… para contar y cantar, entre otros, la Canción del 
exiliado, en los cinco apartados, que lo conforman. Po-
dría parecer, mucha diversidad para un libro de poemas, 
pero según vamos leyendo, nos encontramos que, como 
dice el poeta Francisco Ruiz Noguera en su excelente 
prólogo, “es un libro intenso, ambicioso, empeñado en 
la búsqueda del poema como hermenéutica del mun-
do”. Estos versos, con ecos becquerianos, dejan claro 
ese planteamiento: “Hoy tienen tus palabras acertijos / 
que sólo tú descifras con tus versos.” 

Y en esos versos nos observamos (a través del len-
guaje, que es con lo que se construye la poesía, como 
bien decía Claudio Rodríguez), imágenes de la tradición 
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simbolista, hipérboles modernistas, referencias bíblicas, 
referencias también al mundo clásico…”La imagen es-
culpida en la mirada nueva. / En un yermo de página se 
aviva la lumbre, se iluminan / los cuerpos encendidos.” 
Imágenes en �n que dan cuenta de la versatilidad y el 
conocimiento de la poesía que nos ha precedido, además 
del buen hacer de este joven licenciado en Filología que 
en la actualidad ejerce como lector de español en la Uni-
versidad de Rennes (Francia), tras haber sido docente 
en México y en la Universidad Autónoma de Madrid.

Un libro este, He visto la vida más humana, escrito: 
“Como un dolor de mimbre en la madera” que hace que 
vivan y se enlacen “por (sus) venas las palabras”, por-
que: “Para que el hombre recuerde / habrá que abrirse 
la herida / y hacer de la sangre nuestro verso”. 

Y del amor a la palabra, a la poesía, porque es ésta la 
que ilumina el silencio: “entonces ella habla / y de sus 

labios nacen las imágenes, / el amor, la poesía.” De la 
poesía y del amor, que es, posiblemente, lo más hermoso 
de la vida humana y que tantas veces se deja en el olvido. 

Un libro, en �n, con el ritmo preciso en cada poe-
ma, con la intención clara en cada una de sus formas. 
La expresión, los contenidos y las formas, en su diver-
sidad, son poemas como pájaros diversos, pero con el 
mismo vuelo; se cohesionan en la vida humana que ve, 
que siente, que vive el poeta y en la razón de la existen-
cia del poeta: la poesía. Diego Medina Poveda no se 
queda, como tantos jóvenes, en el primer proceso de 
creación, sino que trabaja el poema con las herramientas 
adecuadas, porque como dije más arriba, sabe y bebe de 
lo que nos ha precedido al tiempo que busca e indaga 
nuevos modos de contar y cantar.

Manuel López Azorín
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Depósito de objetos perdidos
Depósito de objetos perdidos: Juan Carlos de Lara. Diputación de Soria, 2016. 64 páginas.

José Torres Almagro

Desde que Juan Carlos de Lara nos ofreciera en 2008 
la antología poética “Memoria del tiempo claro”, publi-
cada por la Editorial Alea Blanca de Granada, y “Paseo 
del chocolate”, que vio la luz en la prestigiosa Renaci-
miento de Sevilla, este poeta onubense había venido 
guardando un discreto silencio editorial, si exceptuamos, 
naturalmente, los poemas que de modo esporádico va 
esparciendo en algunas revistas nacionales y, desde un 
ámbito distinto, su obra de investigación literaria “Juan 
Ramón Jiménez, estudiante”, editada en 2012 por la 
Fundación que el Nobel tiene en Moguer.

El libro con el que ahora regresa al campo de la lírica 
no es otro que “Depósito de objetos perdidos”, publi-
cado por la Diputación de Soria con motivo de haber 
obtenido el Premio Leonor de Poesía, sin duda uno de 
los más relevantes del panorama nacional. No en bal-
de, a lo largo de sus treinta y cuatro años de existencia, 
jurados en los que han intervenido poetas de la talla 
de José Hierro, Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, 
Félix Grande o Luis García Montero han concedido el 
galardón a nombres como Carlos Murciano, Jesús Agua-
do, María Sanz, Olvido García Valdés o Miguel López 
Crespí entre otros. 

En el caso de la pasada edición, en la que participa-
ron 273 obras procedentes de dieciocho países, fue un 
jurado integrado por los escritores Irene Gracia, Juan 
Malpartida y Juan Antonio Masoliver (crítico literario, 
además, de “La Vanguardia” de Barcelona) el que acordó 
por unanimidad otorgar el Premio Leonor a la obra de 
Juan Carlos de Lara, por ser “una poesía con autenti-
cidad, apoyada en una gran coherencia narrativa y que 
re�exiona sobre el tiempo como pérdida del pasado y 
desolación del presente”.

Y es que partiendo desde la visión machadiana de que 
se canta lo que se pierde y a través de la sorprendente 
musicalidad que aporta su hábil combinación en blanco 
de alejandrinos, endecasílabos y heptasílabos, “Depósito 
de objetos perdidos” se presenta como una meditación 

interiorizada sobre todo lo que el paso inexorable de la 
vida nos lleva a perder. “En ti se deposita / lo que la au-
sencia y lo que el tiempo quita” nos anticipa sobre su 
contenido una cita de Quevedo en el inicio del libro. 
Efectivamente, y como el propio De Lara ha comentado, 
a lo largo de sus páginas se hace repaso de todos esos 
objetos, materiales o no, que se quedaron atrás con el 
paso de los años, pero que, lejos de perderlos del todo, 
en realidad se le fueron depositando en su memoria y, 
�nalmente, han terminado por formar parte de su pro-
pia manera de enfrentarse a la vida. 

La inocencia, la espontaneidad, la capacidad de 
asombro…, para Juan Carlos de Lara esas pérdidas no 
desaparecieron sin dejar rastro, sino que, consumidas 
o desbaratadas tal vez, se le fueron acumulando en su 
interior como una carga de desesperanza y desolación. 
La tristeza se convierte de este modo en la forma que 
tiene de relacionarse con el mundo y la que le lleva, en 
última instancia, a buscar refugio en la percepción que 
tiene de sí mismo y a realizar un continuo proceso de 
recapitulación personal. Así, en el tercer poema del libro, 
ya nos dice: “busco sólo un refugio donde quedarme a 
oscuras, / donde nadie me hable, / donde pueda saciar-
se por completo / mi absurda inclinación por repasar mi 
vida, / por ir pasando a limpio mis errores, / copiando 
treinta veces como mínimo / no volverá a ocurrir, no vol-
verá a ocurrir…”.

La casa de su infancia, el primer amor o una vieja 
fotografía se convierten en su palabra en algo más que 
simples temas, porque desembocan en la permanente y 
melancólica corriente de evocación del pasado que, más 
que cualquier otra cosa, conforma el insondable fondo 
de su personalidad. La memoria del poeta insiste una 
y otra vez en mirar hacia el ayer en un constante deseo 
de reconstrucción, pero no le es posible alcanzarlo tal 
y como era porque en su recuerdo se mezcla lo vivido 
y lo soñado. Del abismo de lo irrecuperable se asomará 
la certeza de que sólo somos presente.
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La voracidad del tiempo, sin embargo, no planea 
únicamente por encima de los poemas nostálgicos o 
de evocación de los días perdidos. Porque también en 
aquellos que se desarrollan en el tumulto de la vida 
actual existe un sentimiento de desamparo ante la fu-
gacidad de la vida, una conciencia de lo breve y frágil 
de nuestra permanencia. De este modo, si el amor de 
adolescencia se quedó para siempre entre la bruma, el 
amor que ilumina la última parte del libro se desen-
vuelve entre el vendaval y el vértigo; y si es imposible 
el regreso a su propia niñez, hoy, al abordar la de sus 
dos hijas, es lo efímero de esa edad lo que nubla sus 
versos: “Han pasado los años con sus pasos perdidos. 
/ Tú te has hecho mayor y yo un poco más viejo”, le 
dice a María; “que estos momentos son irrepetibles / 
y que se te irá la infancia como un soplo”, le advierte 
tristemente a Celia.

La poesía de Juan Carlos de Lara, al menos la de 
“Depósito de objetos perdidos”, encuentra acomodo en-
tre las cosas diarias, procura estremecerse con ellas. A 
diferencia de sus cinco libros anteriores, los versos que 

nos presenta ahora se acercan mucho más a lo concreto 
y, a veces, incluso suenan con un timbre buscadamente 
prosaico. Leer este libro supone conocer fragmentos de 
su vida porque en él están las calles por donde suele 
caminar, los libros que lee o la música que escucha. Y 
como desciende a los detalles, como nos va narrando 
unas vivencias, sus poemas se vuelven inesperadamente 
largos. Sin embargo, a través de ellos y de algunos sen-
cillos dibujos a tinta china con los que el propio autor 
suele ilustrar sus libros, sabe ir más allá de lo cotidiano 
y saltar por encima de sus circunstancias personales, ex-
tendiendo la experiencia individual hasta universalizarla. 

Y es que cuando la intimidad del poeta trasciende lo 
anecdótico y lo particular para ocupar el terreno de las 
emociones plenamente reconocibles por todos, cuando 
lo que revela el poema afecta al que lo lee, que lo sabe 
cierto en su propio interior, se está haciendo realidad 
el sentido de la poesía auténtica. Y la de Juan Carlos de 
Lara lo es verdaderamente.

José Torres Almagro
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Antonio Marín Albalate,  
Infierno y nadie. 

Antología poética esencial (1978-2014). Unaria Ediciones, 2015.

Natalia Carbajosa

Haciendo un juego de palabras de esos tan del 
gusto del poeta, y con o sin sus heterónimos, Antonio 
Marín Albalate es mar, y es alba que late. En efecto, 
nadie que conozca el panorama poético del sureste pe-
ninsular es ajeno a la in�uencia de este autor cuya pre-
sente antología recoge 35 años de o�cio. Entre tantos 
libros publicados a lo largo de estas tres décadas y me-
dia, destacamos obras que ya desde el título dan noticia 
de ciertas constantes en el universo léxico del poeta: El 
humo de las palabras, La memoria del viento, La nieve 
toda, Ángel de tierra, Del humo de los días, Caligrafía de 
la nieve, Con todo el barro de la vida… humo, palabras, 
viento, ángel, nieve y barro nos hablan, desde su cuali-
dad de imágenes esenciales, de quien se ha pasado la 
vida (y en ello sigue) del lado de lo que casi no es; una 
mínima pisada sobre el barro o la nieve permanente-
mente expuesta a la erosión del viento, a la volatilidad 
del humo, al roce de un ser alado que apenas levanta 
el vuelo: la poesía. 

En el prólogo a la antología, José Luis Abraham des-
taca las a�nidades literarias de Marín Albalate: empieza 
a escribir en pleno auge de los novísimos, y su in�uencia 
urbana y canalla se combina a veces con un tono clásico 
(Miguel Hernández, León Felipe, Machado), surrea-
lista de reminiscencias francesas (Breton, Baudelaire, 
Rimbaud) o hispanas (Lorca, Alberti, Vallejo), erótico 
al estilo Cava�s, o desengañado en la línea de Gil de 
Biedma. Además, es explícita en sus libros la deuda con 
Gamoneda y, sobre todo, con Leopoldo María Panero, 
de quien ha sido (como de tantos otros) generoso antó-
logo, así como con el poeta cartagenero Mariano Pascual 
de Riquelme. Por otro lado, Marín Albalate siempre ha 
estado muy cerca de la función juglaresca de la poesía, 
acercándose a cantautores como Serrat y Aute, y dejando 
que sus propios poemas fueran versionados en canción 

por ellos mismos o por otros músicos como Pablo Gue-
rrero, Germán Copini y Patxi Andión.

Entre las a�nidades no explícitas, quien escribe estas 
líneas encuentra, en los juegos fónicos deliberadamen-
te lúdicos, al tiempo que terriblemente melancólicos, 
de algunos de sus versos, cierto parecido con la Gloria 
Fuertes de sus libros de poemas para adultos:

La tonta del bote, tiende a la tristeza 
si el tonto no le da la lata. 
… 
Los gatos no creen en Dios, 
ni tampoco en las pistolas.  
No son paternidad de los gatillos, 
(aunque se piense lo contrario).

Y dentro del eclecticismo que preside su larga dedi-
cación a la poesía, ora conversacional y juguetona, ora 
vanguardista y barroca, intimista o denunciatoria, tierna 
o descarnada, luminosa o cercana a las tinieblas (léase 
el nihilista título, tomado de un verso de Panero, de la 
antología), la temperatura que, a mi entender, mantie-
ne uniforme y cohesiona tanta y tan rica diversidad, es 
la que le proporciona el existencialismo como modo de 
estar en y de percibir el mundo. Pero no se trata solo de 
un existencialismo tal como lo entendemos a partir del 
siglo XX, sino sobre todo, de ese sentir que ya abundaba 
en el Barroco, cuando todos descubrimos que la vida es 
sueño y que cualquier intención idealista, en esta tierra 
inhóspita y extrema que pisamos llamada vida, es patri-
monio del destierro: “Está escrito / vivir es esto / un pu-
ñado de tierra en los ojos / y el día que nunca amanece”. 

No debería andar nuestro siglo XVII, además, tan 
alejado de idénticas tesis en otras partes del continen-
te: en efecto, ya son muchas centurias sabiendo que la 
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vida no tiene sentido y que no es más que un cuento 
contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que por 
descontado no signi�ca nada. Así pues, el punto de 
partida de la poética de Marín Albalate está claro, y la 
lucidez y consecuente alienación que de dicho punto 
emana le acompaña a todas partes como un traje mal 
cortado: “Mi estado natural es la tristeza”; “Llevo el 
carné de loco en la cartera”; “No sé por qué sospecho 
que estoy / gravemente enfermo de claridad”; “De nada 
sirve huir del mar muerto / de un espejo”; “juguete de 
las sombras soy”; “el hombre, sí (…) Esa vida vegetal / 
que nada importa”.

La rotunda conclusión, por tradición y por vivencia, 
a la que llega Marín Albalate sobre la existencia, no hace 
sin embargo de su poesía un tapiz monocromo de des-
esperanza. Precisamente, lo bueno de haber llegado al 
“in�erno” y a ser “nadie”, esto es, a caer en la cuenta de 
que el tiempo todo lo arrasa y no nos deja ni seguir sien-
do quieres fuimos, es que uno por �n comprende que 
no se juega nada; mejor dicho, que lo que se impone en 
ese momento es empezar a jugar con las palabras; jugar a 
que éstas, liberadas de su función instrumental, nombren 
el mundo a su manera, creando una �cción de orden en 
mitad del caos. En el “orden” propuesto por Marín Al-
balate hay sitio para la esperanza, la ternura, el amor y el 
sexo, la complicidad en la mirada, la lectura, la amistad, 
la naturaleza, la promesa de la palabra poética… tantas y 
tantas cosas que desdicen la negación inicial a cada paso: 
“Los amigos, / la noche y su hilo de sombra tejiendo la 
magia”; “De nuevo frente al abismo de tu cuerpo, / en 
esa orilla de la vida / donde tan feliz me haces / hablando 
de todo lo que nos importa”; “Seguí el camino del viento 
con un incendio mineral / en mis manos de agua”; “El 
limpio porvenir de mis palabras, / todo cuanto mi pluma 
no se calla. // Este hoy, preciso y delicado…” 

Si el repertorio temático de Marín Albalate es tan va-
riado como las vivencias y re�exiones que pueda contener 
toda una vida de poeta, no lo es menos la diversidad de 
formas elegidas. El autor pasa con �uidez del haiku al 
poema largo, del poema vanguardista, minimalista, visual, 
al poema discursivo, metafísico, ordenado. Si acaso, y 
a pesar de las alusiones a autores clásicos, huye de la 
complacencia de un metro acabado, familiar, esperado 
a la vuelta de la página. Su capacidad para sorprender-
nos nos habla de un espíritu siempre alerta, que resiste 

a dejarse clasi�car o a cultivar una cierta complacencia 
consigo mismo. Al igual que en su cercana relación con 
los demás, su bonhomía, nos acompañan sus versos des-
de el susurro de la amistad, y no desde el pedestal del 
poeta laureado. No faltan tampoco las poéticas, como 
esta que bien pudiera complementar aquella otra tan 
conocida de Pessoa:

Se miente escribiendo. 
Se miente mucho.

Se miente. 
        Sí. 
        Se miente 
y luego se abandona la pluma 
en cualquier parte y se apaga la luz.

Y aparece entonces, 
reclamando su dignidad, 
el fantasma del poema. 

También este juego de la identidad del poeta, tan a �or de 
piel en quienes han entregado su vida a la poesía, a�ora 
en la profusión de voces de sus libros: el yo poético es 
a veces reconocible, pero otras muchas se camu�a en 
in�nidad de personajes y guiños de complicidad a seres 
reales (de su entorno inmediato), distantes (otros poe-
tas) o sencillamente imaginados. Un poco a la manera 
de lo que Czeslau Milosz escribió en su “Ars Poetica?”: 
“El �n de la poesía es recordarnos / cuán difícil es ser 
una sola persona, / pues tenemos la casa abierta, no hay 
llaves en las puertas, / e invisibles huéspedes entran y 
salen a su gusto”.

Como corresponde a las expectativas del título y a 
la seriedad con la que el autor practica con maestría 
el humor negro, más quizá ahora que al principio de 
su carrera, la antología se abre con un apocalipsis y se 
cierra con un certi�cado de últimas voluntades. En-
tre ellos, trescientas y pico páginas escritas por quien, 
aunque intente huir de sí mismo (“no me gusta nada 
verme conmigo”), acaba indefectiblemente, como buen 
jugador con palabras, en la casilla de salida del alfabeto: 
A de Antonio. 

Natalia Carbajosa
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Piel hendida adentro
Rosa María Vilarroig, Antología. 2015. Ed. Vitrubio.

Manuel Vélez González

Rosa Mª Vilarroig es una voz necesaria dentro de 
la poesía actual y no sólo por su calidad, sino por lo que 
supone de renovación en las tendencias actuales. Vamos 
a comentar sobre ella empezando por sí misma y sus 
méritos. Los datos vivenciales son, tal vez, lo que menos 
interesa para el juicio crítico que vamos a hacer y ella 
misma los escamotea. En la página 45 de la Antología 
dice: “Nací al amanecer, segundo día del mes de abril, 
Castellón de la Plana. Absorbí desde mis comienzos, 
en aire y luz, del mediterráneo mar, algas y caracolas, 
espigas de peces, aromas…” Y más adelante: “Varé en 
Cataluña, Alicante y País Vasco donde encontré y ex-
tendí mis sentimientos…”. Pero pocas más referencias 
íntimas hay y yo no se las voy a preguntar. Cali�quémos-
la, así pues, como poeta, escritora en general y como 
pedagoga, ya que en esta propuesta crítica interesa más 
su trayectoria curricular que su vida.

No obstante, y superponiéndonos a su particular 
modestia, no estaría de más recordar algunos de sus 
méritos, junto a los trabajos de Hércules realizados en 
favor de la literatura y, en concreto, de la poesía; labor 
jalonada también de premios. Por eso recordamos que 
es profesora de Pedagogía Terapéutica, Psicomotricista, 
Reeducadora y Terapeuta; que es miembro fundador 
del grupo de teatro TOAR, del grupo poético- musical 
POEMUSIC, Coordinadora de tertulias Cau d´art; que 
tiene publicados catorce libros con su nombre, de los 
que luego rendiremos cuenta. Así mismo su obra ha sido 
glosada y recogida en antologías como: Veinte años de 
poesía (Castellón, 1993); en la revista literaria El Mono-
Grá�co (Valencia, 1994), La Factoría Valenciana (1995), 
Boletín nº 2 del Ateneo (Castellón), Diez años de Max 
Aub (1999, Segorbe), Antología de Poetas de la Plana 
(1999), Estudi d´Historia Cultural de la Ciutat (2003, 
Universitat Jaume I), Segundo Peldaño (2006, Valencia, 
Amigos de la Poesía), 25 Años de Historia (2006, Cas-
tellón, ALCAP), Algo que decir I (2008, Valencia, Ate-
neo Blasco Ibáñez) y Celebración de la palabra (2010, 

Valencia, Amigos de la Poesía). Ha sido nombrada en 
diversas ocasiones Presidente (-a) y Vicepresidente (-a) 
de ALCAP, jurado de distintos premios literarios; reci-
bió ella misma el premio “Jose�na López San Martín” 
MUJER 2006 a la trayectoria literaria y profesional; y 
ha sido �nalista del Premio de la Crítica Literaria de la 
Comunidad Valenciana en los años 2009 y 2010. 

R. Mª Vilarroig se eleva ante nosotros como la poetisa 
de lo absoluto, de la exquisita sensibilidad, de la verdad 
multiconnotativa que se esconde tras la hojarasca de la 
forma. ¿Donde se hallan, en este caso, los exégetas que 
propician una sencillez, en buena esencia empobrece-
dora, o una brevedad que evita la adecuada disposición 
de los elementos en el poema? Porque en nuestra autora 
lo que destaca es una complejidad alejada de modas y 
tendencias, y más engarzada con lo surrealista, con un 
impresionismo vehiculado por el lenguaje, con un ba-
rroquismo que enlaza con nuestro Siglo de Oro, con una 
riqueza, en suma, que une lo aparente con lo subyacente 
y que afecta a todo su ser, pues es un hecho que lo que 
trasciende es ella misma con una sinceridad que subyuga 
al lector atento. La sinceridad hemos de entenderla a la 
japonesa, no como una enunciación directa que daría ca-
bida a lo soez o a lo procaz, sino como un hilo conductor 
lleno de sus características y tamizado por la educación 
y por el afecto eidético a todo lo humano.

Rosa María es compleja y trasluce bajo la fronda de 
palabras un rico mundo interior lleno de anhelos y de-
seos, de dudas y de verdades eternas, de consciencias 
que traducen lo inconsciente y la hacen llegar al terreno 
de lo palpable, asentándose en la columna de lo perpetuo 
y lo necesario dentro de la poesía valenciana. Destaca, 
por tanto, por la exquisitez, en el sentido más profun-
do de la palabra, lo que nos lleva a la con�guración de 
un mundo y un lenguaje creados para la poesía, a un 
Elíseo donde la felicidad no está exenta de problemas 
y de complicaciones que hay que recortar y eliminar, 
ordenándolos a través de una justicia interior mani�esta 
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en su relación con el universo. Yo casi hablaría de candi-
dez sometida a calibraciones justas, de comedimientos 
en un mundo sentido como propio en el que se intenta 
evitar lo negativo aunque exista.

Inhóspita, a veces, es la fuerza que conlleva la nece-
sidad del Fénix, resolutiva hasta el punto de calar todos 
los ámbitos de la existencia, los rincones de un alma 
que, como mujer, participa en los múltiples aspectos 
del ser: lo emotivo, lo sensual, lo conceptual, la rique-
za de recursos la llevan a convertirse en la poeta de lo 
egregio; sí, entendido como tal el salirse del rebaño y 
convertirse en un ente único que solaza a los lectores 
entregados. Así admiramos en ella, no una superposición 
de elementos, sino una estructura, no solo una belleza 
formal, sino integrada en el conjunto del poema, no un 
contenido rico, sino entrelazado con otros aspectos, 
como es el uso de los recursos retóricos. Todo ello, la 
hace estar por encima de otros poetas contemporáneos 
y entrar en el Parnaso de los preclaros.

Aunque ya he dicho bastante sobre la técnica utili-
zada por nuestra autora al hablar del contenido de sus 
poemas, vamos a insistir en algunos aspectos que la si-
túan como única en los actuales momentos de la poesía 
valenciana. La riqueza múltiple e imaginativa no deja de 
asombrarnos leyendo cualquiera de sus libros: lenguaje 
y concepto se entrelazan, descollando en la poesía va-
lenciana y, por ende, española. No creo que exagere si 
la cali�co como la mejor poetisa viva de nuestra tierra y 
nuestro tiempo, y esa a�rmación se podría extender a sus 
compañeros masculinos, respecto a los cuales también 
destaca. Basta con coger cualquier fragmento de su épo-
ca de madurez (y por madurez entiendo desde �nales de 
los ochenta hasta el año 2009 en que publica su último 
libro) para encontrar una serie de virtudes poéticas que 
se apoyan mutuamente: la riqueza del lenguaje, el juego 
con el ritmo, con las pausas, la profundidad del pensa-
miento, unida al deseo de conectar emocionalmente con 
el lector, lo complejo y redondo de sus estructuras, que 
terminan casi siempre en un poliédrico �nal. Lo cierto 
es que cada una de estas características la podía hacer 
destacar, pero todas ellas en conjunto la hacen elevarse 
por encima de tendencias y consideraciones particulares. 
Yo cali�caría a nuestra autora como la poeta (la poeti-
sa) de lo completo. Es capaz de asumir, sin criticarla, la 
tradición poética española, refundiéndola a través de un 
barroquismo que tanta importancia dio a nuestras letras 
en el Siglo de Oro. Es capaz de revelarse como el adalid 
del sentimiento que funde como pocos, cual si fueran 
de gelatina, los humores, amores, convicciones, deseos 
propios de la persona sensible. Es capaz, en �n, de enri-
quecer la palabra y el concepto, la frase y el pensamiento, 

teniendo en cuenta que este último no tiene nada que 
envidiar a la poesía meditativa o re�exiva de otros auto-
res (como Unamuno o Cernuda). Podemos a�rmar que 
R. Mª es todo: lenguaje, trabajo con el léxico, con el rit-
mo, con la pausas, pero también meditación y esencia, 
�or de desarrollo de un sentimiento tan necesario en la 
sociedad actual plagada de mercantilismo.

Comenzamos a hablar de lo que tiene publicado con 
una advertencia: sirve para desarrollar y comentar toda 
su producción, pero también la Antología, confecciona-
da en un orden estríctamente cronológico y con poemas 
selectos de cada uno de los libros.

Lo primero que sale a la luz se halla en la I Antología 
de Poetas Castellonenses (del año 1983). Resulta obvio 
decir que se trata de un libro inicial, lo que se puede 
corroborar en el uso del lenguaje, más sencillo de lo 
habitual en nuestra autora, basado en recursos como 
el paralelismo, la abundancia de pausas, la no excesiva 
concentración metafórica, la sencillez y brevedad de 
las contrucciones sintácticas, la estructura medida pero 
evidente de los poemas, etc, etc. 

Su primer libro propiamente dicho es Del árbol ge-
nealógico del héroe (1986, Castellón). Hay que decir que 
tiene poco de libro primerizo, ya que nos encontramos 
con un estilo plenamente formado, en el que ya navegan 
las inquietudes lingüísticas y existenciales que se dan en 
su obra posterior, haciendo hincapié en lo inasible, en 
lo inaccesible, en lo intangible del ser humano. Tal vez, 
lo único que lo evidencia como libro inicial es la frase 
más escueta y condensada, contundente en ocasiones, 
que la llevan a cortar con la duda o la multiplicidad de 
su poesía futura.

En Gozne devenido (1988) o en Durendal (1992), 
continúa por el camino emprendido, haciéndose, quizás, 
más complejo el entramado del lenguaje en relación a 
los signi�cados metafóricos. Estos jalonan, sobre todo, el 
segundo de los libros; Durendal representa, por tanto, la 
de�nitiva complejidad de la sublimación metafórica hasta 
llegar más allá, a una realización misteriosa y profunda 
del lenguaje que deja su impronta en el alma humana.

En Atardecer, Alexia (1993) es un libro de transición 
con elementos metaliterarios enhebrados, donde aparece 
la �gura de Alexia en representación del eterno feme-
nino. Comienza a emerger la �gura de la mujer que se 
per�lará en libros posteriores.

De la ira (1995) consolida su evolución integrando 
cada vez más técnicas y recursos barrocos junto a los 
surrealistas. La idea de lo completo, de lo alambicado o 
de estructura acabada la encontramos en las dos partes 
del libro original, “Espiral” y “Círculo”, que hacen refe-
rencia a cuestiones mistéricas de la tradición medieval 
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(la primera) y a la idea del mundo que se cierra sobre sí 
mismo (la segunda), y que es completo como el escrito 
bien hecho. Lo antagónico, o los contrarios que apare-
cen como un poso barroco, sirven en este libro a una 
intensi�cación de los recursos que llegan, incluso, a la 
metáfora doble o visionaria (como diría Bousoño). Por 
ej.: “Circunvoluciones las tornan ágiles alas”.

Destacan los mitos clásicos y la �gura de la mujer 
en Ofelia, espacio inverso (de 1995). Esto último es una 
tendencia que ya había aparecido en su libro de 1993 
-En atardecer, Alexia- y lo primero lo había hecho espo-
rádicamente en su poesía. Lo fundamental, el eje del 
poemario, es la �gura de Ofelia, que toma carta de na-
turaleza con una serie de connotaciones e intertextuali-
dades enriquecedoras. En la obra de Shakespeare Ofelia 
enloquece y algún re�ejo de esto se da en este libro. Pero, 
creo yo, no es lo más importante la intertextualidad, sino 
el hecho de dedicarse a ahondar en los entresijos de la 
condición humana, con la complicación psicológica del 
comportamiento femenino por en medio. Y aún así aña-
de otro elemento de complejidad, lo esotérico que inte-
ractúa con la realidad tangible y le da mayor apariencia 
compleja a la persona perdida en una red inextricable, 
pero con posibilidad de explicación. Ese más allá le da 
un encanto especial a este libro, que llevará, a través de 
una lírica indagatoria, a sus últimas producciones.

Los poemas incluidos en De lo incierto inexistente 
(1999) quizá se salen un poco de la línea emprendida. 
Se trata de un intento de experimentación, de jugar con 
efectos visuales y sonoros nuevos, subrayando lo esen-
cial y cortando con la hojarasca de palabras que hacen 
más difícil la comprensión del texto.

Podemos destacar de Espejo de Alabasdría, (2001) 
el empeño en rescatar la evolución propia indagando 
en el horizonte misterioso de lo real: reaparece el más 
allá, lo invisible, lo trascendental y un elemento nuevo 
e inesperado, lo erótico, como una esencia de la misma 
persona, en cuya incursión esta se completa. En nuestra 
autora se convierte, en de�nitiva, en un supuesto más 
de complejidad intrínseca.

Sine qua non, su siguiente publicación, de 2008, 
continúa en la senda de lo oculto y relaciona la perso-
na con la astrología y sus misterios. Se trata de uno de 
los más complejos y esteticistas poemarios que yo haya 
leído y que me ha hecho admirar más la mano que lo 
construye. El símbolo, más complejo aún en su interpre-
tación que la metáfora, enriquece esta obra, llenándola 
de los ingredientes y especias necesarios para el guiso 
de la buena poesía.

Finalmente, como último libro entero publicado, 
podemos comentar Brisa ahora, tierna brizna antaño 

(2009), el cual, aparte de problemas con la edición 
que no vienen al caso, se puede caracterizar como la 
conjunción de lo fácil y lo difícil a través de una incur-
sión en la complejidad oculta bajo un lenguaje aparen-
temente comprensible. También esta sencillez afecta 
a la segunda parte del volumen individual “Hálito sa-
zonado de Abril a Mayo” que hace una incursión en el 
mundo del haiku y en su intensidad expresiva. Su apa-
rente desconexión, por la brevedad de los poemas, es 
solucionada en la antología por el hecho de proponer 
retazos que pueden estar íntimamente relacionados y 
leerse como uno solo.

Acaba la antología con un apéndice, Poemas publica-
dos, donde aparecen algunos no incluídos en los libros 
anteriores y escritos durante los últimos años. Parece 
que prosigue en su búsqueda de nuevos efectos y rit-
mos, y que es posible, como dice Jose Vicente Peiró 
en su introducción, que nos aparezca una nueva Rosa 
María en el futuro. No obstante, si me permite el con-
sejo, quisiera recomendarle que continúe siendo ella 
misma, puesto que es lo que la hace destacar frente a 
otros. Debemos dejar tiempo al tiempo para compro-
bar si se produce una evolución de forma natural que 
la lleve por otros derroteros.

Poco podemos añadir para terminar, puesto que ya 
la he caracterizado bastante al principio de esta rese-
ña. Está claro que nuestra autora se sale del camino 
emprendido por la moda y sus corrientes —sea así 
por muchos años— y que sigue una formación y una 
autocon�guración del estilo diferente de sus contem-
poráneos. Lo cual, evidentemente, me congratula. Yo, 
“motu proprio”, he intentado salir del camino trillado 
a pesar de los desafectos que ello conlleva. Y me doy 
cuenta del valor que tiene Rosa Mª Vilarroig, que lo 
viene haciendo casi desde el principio de su obra. Sus 
incursiones en lo surreal y lo metafórico dan pronto 
cauce a una evolución propia basada en la complejidad 
de la forma y del fondo, lo que entiendo como riqueza; 
y, por tanto, perfección de lo literario, en donde alcan-
za cimas sublimes de calidad y sensibilidad. La guerra 
entre lo sencillo y lo complejo se decanta en ella hacia 
lo segundo, y le alabo el gusto. He conocido muchos 
exégetas de lo fácil y lo breve hasta extremos absurdos, 
que no hacen sino empobrecer los recursos casi inago-
tables de la expresión literaria y que adoctrinan como 
papas de una nueva religión. Pero no es así: la esencia 
auténtica del arte está en la libertad creadora, en una 
libertad que se adecue a cada uno de los espíritus crea-
dores, que pueden ser complejos. Y ello se consigue 
como lo hace Rosa. Mª Vilarroig: componiendo poemas 
según su idiosincrasia, por cierto bastante laberíntica y 
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rica, llena de distintas caras que re�ejan muy bien su 
realidad vital, destacando golpes de efecto mediante 
destellos de palabras inusuales, con una técnica muy 
poco usada hoy en día, como si se tratara de un medi-
terráneo castillo de fuegos arti�ciales. Bien venida sea 

al Parnaso de los preclaros y a la pléyade de poetas que, 
por su calidad, pueden constituir los cimientos de la 
poesía del futuro.

Manuel Vélez González. 
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Última revelación del canto. 
Memorial del canto. Un acercamiento a Memoria del 

ave encanecida, de Ángel Fernández Benéitez

Ángel Fernández Benéitez, Memoria del ave encanecida (La gala de la noche), prólogo de Eduardo Moga, 
Palma de Mallorca: Los Papeles de Brighton, 2016.

Manuel Enrique Ferrero Hernández

Angel Fernández Benéitez (AFB) es poeta de largo 
recorrido, un poeta de fondo. Su trayectoria es larga. 
No entraremos en detalles que analiza Máximo Her-
nández con pulcritud y precisión en la introducción de 
Perdulario, la antología de AFB publicada en 2014. Su 
análisis y el del prólogo de Eduardo Moga de esta obra 
que hoy reseñamos habrán de ser guía interpretativa de 
los entresijos poéticos de nuestro autor. A ellos va diri-
gido nuestro agradecimiento expreso por iluminarnos.

Hay un momento en que el poeta, el hacedor (tal 
es el concepto del griego poietês), extrema el verso para 
su culminación. En Memoria del ave encanecida, que 
tanto recuerda a los epitalamios griegos, al Cántico Es-
piritual de San Juan de la Cruz, al Cantar de los Can-
tares, a los cancioneros renacentistas, AFB procede a 
la transustanciación última del canto en este diálogo 
de cuartetas heptasílabas donde ruiseñor y poeta, a 
una voz, tan confundidos ambos, abordan el poema de 
modo sapiencial:

Quien a lo oscuro canta, 
la noche lo desvela; 
orea los sentidos 
quien tiende el pico a sombra.

De ahí precisamente, de lo oscuro, surte el canto, como 
el amor en aquellos versos de Pedro Salinas en La voz 
a ti debida:

Y entonces viniste tú 
de lo oscuro

Quizá rondaba este conciliábulo el poeta cuando en el 
poema “Al hombre infeliz” de Epistolio decía:

En este regresar continuo hacia la nada 
he podido escuchar la noche más hermosa…

Y su búsqueda infatigable aún se cuestionaba en “Oda 
última” de Blanda le sea:

¿Habremos dicho ya cuanto es decible 
al hombre de este tiempo y no nos quedan 
sonidos que toleren más verdad?

Aquel ruiseñor ausente en “Condiciones”, de El vera-
no al acecho, y en “Ajuste”, de Límbico en invierno, ha 
venido a quedarse.

Irredento persevera indagando hasta la identi�cación 
del origen, la semilla que aún no es árbol donde está 
escrita la génesis del canto, el árbol del poema (raíces, 
tallo, tronco, hojas, �ores), donde también está grabada 
la fatalidad del cantor, su natural predisposición (inge-
nium, eufyia), la maldita condición del poeta:

Que fuera de pasión 
ovillo devanado 
… 
Que fuera algún estigma 
que dio naturaleza, 
que fuera enfermedad 
contraída en los árboles.
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Es allí, en el minúsculo universo conceptivo, donde 
hallamos la trascendencia del canto, su embrión y su 
elementalidad:

¡Un pespunte de noche 
cosido en la ceguera 
con esos hilos frágiles 
de túnica divina!

Rincón secreto para intimar identidades porque es en 
soledad donde el hombre, como dice Antonio Machado 
en el prólogo de Campos de Castilla, tiene que “tejer el 
hilo que nos dan, nuestro sueño, vivir; sólo así podre-
mos obrar el milagro de nuestra generación. Un hombre 
atento a sí mismo, y procurando auscultarse…”:

Más conoce quien solo 
acude en lo apartado 
a secreto hilandero 
pues lo suyo practica.

De�nida su naturaleza, incidiéndose en sí mismo, el 
poeta muestra la materia y la cotidianidad del quehacer 
poético de�niendo sus artesanales fases enalteciendo 
laboreos como Claudio Rodríguez aborda muchos de 
sus poemas:

El lino azul sembrar, 
enriarlo hacia el alba, 
espadarlo a la tarde, 
en el serano a hilarlo.

Delicada y sutil labor la del canto genuino, anónimo y 
puro como el que brota de aquel pájaro, ave generosa 
que entrega su pecho al amor y a la pasión y no descan-
sa, espontánea y pura:

A tejerlo vendrán 
alguien vendrá a bordarlo 
cantando las tonadas 
que no fueron de nadie

Un canto definido hasta en su impulso primero, 
atemporal:

Libre del tiempo el tiempo

Que es condena, lo advierte el poeta a todo aquel que 
quiera asomarse a su introspección, a su misterio:

No quieras ni mirar 
exánimes los ojos, 
entregados a cuanto 
de dentro se vislumbra

¿O es el ruiseñor quien advierte y el poeta su intérprete? 
Poeta apátrida, errabundo y planetario, esquivo y solita-
rio, discreto, conmovedor de la naturaleza, Orfeo alado, 
fulgurante, ilimitado, que causa estragos melancólicos 
a todo aquel que a su brillo se aproxima:

Apasionado tú 
turbado y ciego aquel 
que por azar o vicio 
se acercó a tus costuras

¿Cómo abarcar su universalidad ilimitada? Sin proce-
dencia ni destino, a todo y a todos entregado, sublimado, 
aquí se nos muestra el poeta cernudiano aproximando 
el mar al ruiseñor como en los versos de aquel “Poema 
VI” de Donde habite el olvido (“El mar es un olvido…/ 
Es como un ruiseñor”):

Como los mares, puerta 
como frontera, el aire, 
así las notas das 
a quién sabe qué oído.

Sin interés espurio ni banalidad, sólo es emoción. Y, ¿por 
qué llegar a la pureza?, si basta constatar que el canto 
es unción y devoción:

Será lo que tu pico 
al cuenco de la noche 
derrame como el óleo 
que perfuma la vida.

Al margen de los tiempos, sus estaciones y geografías, 
al margen del devenir natural, sin fundamento, el can-
to es sólo canto:

Lo natural empuja 
no la noche ni el árbol 
ni la ribera entera; 
lo tuyo solamente.

Y no se viste de oropeles, apátrida y desnudo, ignora los 
hombres como aire o agua, azaroso y salví�co, incluso 
libertario:
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porque es afán cantar 
inmaculando el tiempo, 
porque es cantar librarse 
de un peso catastró�co.

El poeta no se detiene y, en pos del elemento primordial, 
persevera tras el “jubiloso” o “escarnecido” fuego aun 
ajeno a los idiomas animales todos, sabiendo, de ellos, 
todos los cantos, al modo de Alcmán. Esta investigación 
racional le sirve a su decir inspirado:

Digo lo que no sé 
de tu canto certero, 
de tu infecundo canto 
embebido en la noche

Envuelto en giros interminables, sin extremos de inicio 
y �n, explica la razón de su estro poético (“sobresalto”, 
“vértigo”, “dulce ofuscación”) hasta “nunca saberse/y no 
saber ser yo”, una paradoja que le acompaña como en 
“Sobre la desazón”:

en el saberse ser prospera el daño, 
no la consolación, 
en el saberse ser imperdurable

¿Dónde estalla? ¿En lo divinal? ¿En los caprichosos 
juegos de los dioses? ¿Qué hay de otros cantos, que son 
también poetas, sus contemporáneos? ¿Qué hay de la 
belleza y la pasión que los sentidos perciben?

Se me antoja el ave, el ruiseñor, como imagen ideal 
del descanso, de eternidad privada, como a nuestro au-
tor le gusta hablar:

Si en negra transparencia, 
si en silencio redondo 
la angustia le construye 
su arboleda privada 
… 
Te quedaste aquí solo 
enlodado de noche, 
más íntimo y tapado 
que quejas o suspiros

El ruiseñor es dádiva para un delirio (des)orientado hacia 
el deseo y el afán, la razón incierta del poeta que con su 
boca siega el canto, receloso de palabras, de lenguaje, 

como apunta Máximo Hernández. Mirar y no ver y no 
poder decir el porqué de su yo loco e insensato en pos 
de un poema, de un ensalmo inaugural, vestido a lo lla-
no, armónicamente sordo, en soledad enhebrado, ansia-
da comunión, placentera servidumbre, ágape trinado. 

Desasido el poeta, su voz sacri�cada, escarnecida, 
no halla consuelo que le asista:

Me desnudé ante ti 
esperando tu amor, 
pero no me entregaste 
lo que de ti esperaba

La esperanza reside simplemente en saber el canto y 
saberse en él un día trans�gurado, en lo oscuro envuel-
to, en su vientre vacío y asombrado:

Yo solo quiero el negro 
de tu afanado canto.

Y en compartida soledad de hombre y pájaro sea ince-
sante el grito, el clamor sordo y, en lo efímero, lo eterno:

Digamos un clamor, 
mas que nadie nos oiga 
–¿o no es retiro el hombre? – 
y ahí solo cantar

Despojado así de todo, desasido, habitará el poeta la 
eternidad, libre “de la hiedra y sus tordos”, esto es, la 
celebración del canto y su inspiración desasosegante. 
Mas imperecedero será el canto:

Y no se acaba, no. 
Hasta dentro que se alarga. 
Y no se acaba ahí. 
Que no, que no se acaba.

Memoria del ave encanecida es la lección �nal de aquel 
poeta que ya no es, y vuelvo de nuevo a Machado, 
“aprendiz de ruiseñor” (“Poema de un día-Meditaciones 
rurales”, de Campos de Castilla); es la consagración del 
canto, su memorial, que permanecerá en el corazón y 
en la memoria del lector.

Manuel E. Ferrero Hernández
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Permiso para embalsamar,  
de Encarnacion Pisonero

Permiso para embalsamar. Encarnación Pisonero. Ed. Olifante (Zaragoza)

Carmen Díaz Margarit

Zambrano escribió que la poesía tiene su propia 
razón. La de Pisonero tiene su razón, su espíritu y su 
inspiración. Esta poeta verdadera, con fuerza personal 
y trayectoria impecable, publica este poemario cuyo 
tema aparente es la muerte, aunque no se abandona 
en lo descarnado o violento. Es una sublimación lírica 
de los muertos, “los que nos dejaron solos”. 

La muerte está tan integrada en la emoción y el dolor 
de la poeta que en el poema trasciende de forma poética, 
dejando a un lado la propia anécdota que es la muerte 
misma. Esta transformación nos revela que el verdadero 
tema del libro es el amor. Es un aquelarre místico en el 
que la autora solicita el permiso para embalsamar a sus 
muertos dignos de todo su amor, “pues aguas inmensas 
no podrán apagar el fuego del amor”.

Permiso para embalsamar es un alarde de atrevimien-
to y genialidad. Decía Bousoño que para escribir un 
poemario hay que creerse un genio al menos durante 
un momento. Para realizar el juego poético de trasladar 
a poesía un poema en prosa sin duda es necesaria una 
osadía sólo propia de poetas verdaderamente geniales, 

como Juan Ramón, que ya hiciese este mismo juego a 
la inversa. 

Sin embargo, este ardid se convierte en menor cuan-
do la poesía de Pisonero nos deslumbra con sus juegos 
de palabras, sus cabales metáforas, su pensamiento, su 
creatividad y su solemne poema siempre.

El libro, de exquisita presentación, juega con tres 
géneros: la prosa, el poema y la poesía visual. La trans-
formación de la prosa en el verso es una constante 
transformación de la palabra a la sugerencia, ágil y ca-
bal. La poesía visual comienza siendo una intromisión 
en la lectura de la prosa y los poemas para acabar por 
deslumbrar a medida que llegamos al �nal de la lectura 
del libro, integrándolo todo en un único universo, pues 
el sentido irónico del libro es conseguir de la Adminis-
tración el permiso para embalsamar. 

Esta lectura ha sido una revelación personal para mí, 
me ha devuelto de repente al duende, a un universo de 
gozo estético que se me había muerto. Parafraseando a 
la autora, “si los pensamientos pueden llegar tan lejos, 
será porque el cerebro de Encarna Pisonero tiene alas”.
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Universalia ante rem o el libro 
de la incertidumbre 

(Eva Yárnoz, 2015, Neopatria)

Rafael Morales 

Eva Yárnoz (1975), se propone en Universalia ante 
rem (2015), desde la libertad de un decir(se) fuera de 
su promoción. Un primer libro atento al yo y al vacío, 
al (sin)sentido muy posmoderno desde la interpretación 
ahistórica deTerry Eagleton. O si pre�eren, desde cierta 
manera de hacer prevalecer la propia conciencia y de 
mirarse en ella de la poesía española desde una óptica 
no realista, en su caso. La modernidad ahistórica en su 
mismidad como con�icto, con el yo en su intangibilidad 
en fuga manda en este discurso atenta a un mundo de 
interiores y sin márgenes, frente a los per�les nítidos (o 
a los laforguistas y ashberyanos). Un poliedro de imáge-
nes tamizadas frente al grito de uno sus modelos en la 
distancia (Antonio Gamoneda), revolotea sin adscrip-
ción en Eva Yárnoz hacia esa intangibilidad existencial 
que ha hecho crisis en el verso. La poeta navarra se ha 
colocado desde ahí en una intimidad y una tradición 
del decir, con gran verosimilitud. Con diferencia en ese 
contarse con verdad desde unos nombres más o menos 
situados en el pedestal nacional como los dichos: Antonio 
Gamoneda, Olvido García Valdés, Juan Carlos Mestre, 
pero también en el revés de la trama (Oscar Curienses), 
o esa ruptura, vaciamiento y sutura del ave fénix. He-
rida y sutura juegan en el poemario hasta coser la bolsa 
de la herida que nunca se puede coser, pero sí aceptar. 
Lo hace desde el versículo sin neovanguardismo, sino 
pasado por el cáliz del silencio. O ese discurso posible 
en su poliedrismo tras Baudelaire y aquella moderni-
dad explícita en la disolución del yo desde la teoría que 
reina en Mallarmè desde el verso. O un querer renovar 
el decir cuando todo está dicho o parece haberlo sido 
con retaguardia renovada, sospecha, sin exterioridad, 
pero con salto tropológico, y acogimiento a un mundo 
de interiores, del pliegue y los ojos hacia dentro. Un 

mundo an�bológico donde Eva Yárnoz es explícita. Los 
poetas que se entregan tarde al lector tienen a veces 
la posibilidad de madurar(se) (en) los textos con una 
circunstancia ajena a su momento generacional como 
promoción, pero también con una verosimilitud despe-
gada del modo y el modelo, con tendencia, sin escuela 
mimética, excéntrica. Lo ha hecho Yárnoz con frescura 
y verosimilitud, riesgo y o�cio, desde los irracionalismos 
sugerentes, el funambulismo de ser, lo enigmático bal-
buceado, parco a veces o postrado ante el dios del es-
tupor o no saber juvenil, con originalidad y vivencia, sin 
ausencia, desde el yo sin otro, o intimidad absorbente. 
Desde ese mirar hacia dentro, sin el otro, historia, como 
tanta buena poesía sin mala conciencia, devanándose 
en sí misma y su yo en con�icto frente al pensamien-
to negativo o la mala conciencia de la palabra verdad 
(Vattimo). Sin contar con ellos llega en el ahistoricismo 
anti maximalismos, y en el historicismo de la fórmula 
y el sentimiento (además de un mapa de la percepción 
sensorial frente a la mirada, la aporía de la luz). O un 
decirse sin pacto en la corriente del decir renovado en 
su con�icto existencial consigo mismo-consigo misma. 

Universlia ante rem se propone desde un intimis-
mo existencial escéptico, sugerente y reiterado, nunca 
cerrado a pesar de habitar en el versículo sin temor a 
las palabras y las ampli�caciones, sin temor a caer en 
ocasiones a primar el sonido sobre el sentido, el solip-
sismo sobre el decir. El versículo y el proema o poema 
en prosa, se dan la mano desde esta herida y sutura 
abierta pero aceptada, desde ese juego de ambivalen-
cias traumatizadas y, si no sanadas, cauterizadas lo su�-
ciente para ser o habitarse, declararse. O un querer ser 
música del decir desde la palabra frente al signi�cado 
en doce cánticos entre luz y oscuridad, o la búsqueda 
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de la luz desde el dolor que aprieta, o la pérdida. Des-
de el no hay nadie aquí, como emplazamiento hacia el 
mundo del palud, cuando yerra la muerta sustancia de 
la hoja rota. Pérdida y sutura (con Óscar Curieses, no 
estrictamente), re�ejo de la soledad el verso y consun-
ción, la voz entrerranuras quiere decirse entre tropos 
muy personales e inéditos como la jarra abierta de las 
pierna o la siega de las mareas, entre muchas otras. Todo 
es en de�nitiva matérico en la disolución y el desen-
canto, entre quien se encapsula en el yo: nada sacia 
más allá del cuerpo encorvado y grosero. Con amargura 
y desengaño (sin desacato), sin acritud, la desilusión de 
ser vuelve sobre el tema eterno desde un decir que se 
desliza hacia la intangibilidad del decir (la disolución), o 
cuando las palabras se sugieren por encima del discurso 
como a veces ocurre con Lezama. Ciertamente existe 
el peligro de la logolalia y el neovanguardismo vacuo 
con quienes �irtea y sortea en ese atreverse o reiterar-
se a las palabras como imán, con aventura en el decir 
riesgo y frescura, transparencia, volatilidad. Sugerente 
en esa capacidad de la palabra donde la teleología con-
lleva la carne que huye (…), polvo al �n. Ha escrito su 
primer tratado del desencanto desde la aproximación 

a lo que �uye y huye desde el estupendo poema donde 
estoy donde no pasa nada, o todo. Desde el narcisismo 
y atrevimiento de quien reposa y mira su ombligo en 
disolución, el placer de ser y no ser, de resguardarse en 
el poema como hilo, sutura (�jación del vacío). O la 
huida ante la insoportabilidad, la belleza o la piel que 
danza libre el cuerpo. La evaporización, la disolución de 
los ensimismados dolientes, de los íntimos en su danza 
alrededor de sí misma, junto a la nada /absoluta que bai-
la. Quintiliano ya lo había avisado desde la inventio, no 
desde la fórmula, o este saber decir con la lenta espina 
de mi ego, (…) en el espacio en medio de los jardines… 
(…), con el nombre desgarrado, inconexo cundo la duda 
mata. Otra poesía de la edad, no la realista de Benítez, 
Montero, Lamillar, sino la que viene desde el estar en 
lo oscuro, sin bordes, aristas de la palabra o el tiempo, 
desde la sensación ensimismada, la preocupación, la 
puesta en principio de la tachadura (Ada Salas) o el crip-
tograma, sin saber en el sinsentido. Desde la mismidad 
y la incertidumbre, así llega (y llaga) fresca y nueva la 
palabra en pugna o la poesía de Eva Yárnoz.

Rafael Morales
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La mirada sin culpa de la muerte
Davina Pazos. Cadáver para un libro, Ed. Lastura, 2016, Colección Alcalima, núm. 66

Manuel Cortijo Rodríguez

La actual y más reciente poesía española no cesa 
de acoger e inspirar a pulmón lleno, esa «fuerte boca-
nada de aire puro» que trataba Vicente Aleixandre, con 
indudable acierto,   en un magistral discurso pronun-
ciado por el ilustre poeta sevillano en la Real Acade-
mia Española. Y damos fe de ello, al saludar la última 
entrega poética de Davina Pazos, poeta engrandecida,  
segura de sí, cultivadora invariable de lo más exquisito 
que propone el lenguaje y quien, a modo de relámpago 
sangriento,  nos brinda el título Cadáver para un libro, 
Ed. Lastura, 2016. De este nuevo trance poetizado sale 
victoriosa, porque la poeta juega siempre a ganar y gana, 
acaba derrotando a sus lectores, los rapta poemáticamen-
te, poniéndoles de acuerdo en lo sublime que gradúa 
los resultados poéticos  de lo cabalmente embellecido. 
Como toda poesía,  la suya aspira a conmover; mas no 
se queda sólo en el intento: conmueve, seduce, arrebata, 
deslumbra de�nitivamente, a primera vista, como algo 
innato del ardimiento propio de Davina, como arma 
letal para el enriquecimiento del mundo intelectual de 
los otros. Ella sabe que cualquier emoción en plenitud, 
cualquier imagen sorprendente le franquea la puerta ha-
cia el poema, le deja entrar y entra hasta nacer. Y nada 
es más hermoso que nacer, dejarse el alma en la palabra 
hasta nacer, hasta nacer en lo recién creado.  Davina 
Pazos se astilla el corazón y lo reparte, reparte el cora-
zón en cada hallazgo, quemando de esplendor en cada 
verso: jirones musicados de «poesía en estado puro». 

Vuelve a emerger ahora, ya en franca madurez (jovencísima 
aún), una voz poética resueltamente impar, hecha desde sí 
misma hacia sí misma (no le sirve la luz si es de segundas), 
hasta alcanzar las cimas más apasionadas y personales don-
de aposentar la iluminación encendida de que dota a otra 
de sus inverosímiles criaturas poéticas. Este nuevo mito 
poético de Davina planea, vuela siempre de modo ascen-
sional, como si fuese «un pájaro de angustia», dispensador 
esta vez de una «lluvia atroz de fuego y de cenizas», como 
desgarro fecundador, a la sazón, del dolor y la muerte, las 
dos elecciones referenciales que dan cuerpo y tiñen el 

contenido temático de la entrega, es decir de lo que ha-
bla, y no esencialmente lo que dice este extenso poema. 

Así es, Cadáver para un  libro, puede leerse y ser analizado 
como un amplio y unitario poema, aunque si bien en este 
caso, paradógicamente, esté fragmentado en  treinta y seis 
divisiones por lo general de corta extensión, que son otros 
tantos impulsos imaginativos o trans�guraciones meta-
morfoseadas que nutren la imaginación daviniana.  Davina 
Pazos, tan en su sitio, tan despierta esas noches de espera 
y última redención de la esperanza del género humano, 
nos propone un asesino confeso, nada al uso, no falto de 
ironía inteligentísima, un artista, un intérprete primero y 
principal que opera en ambientes desolados, que mata  por 
hacer «un trato de favor»; y por tanto y de manera digna 
suele «hacer una visita a los enfermos/ y ayudarlos a pasar 
al otro lado», mata sin culpa: «La culpa fue de la poesía,/ 
siempre viva, siempre/ como un hilo de oro que me lleva,/ 
me aprieta y me socorre». Y es que este asesino regenerador 
de vidas que reclaman pasar de un corte en la garganta, 
por ejemplo, a otro estado mejor,  actúa, resplandece con 
un claro per�l remediador, digni�cando su «obra». Véase: 
«porque en cada puñalada honré a mis muertos”. Sin otra 
presunción, mata bajo el consuelo de hacerlo cara a cara: 
«Por la espalda nunca./ No el ataque a traición./ Instante 
irrepetible y no vivido,/ y perderme la última mirada,/no».

Davina Pazos, poeta iluminada, recrecida, valiente, arries-
gada, vive arriba, y desde arriba surge el señalamiento 
del quehacer, de ese quehacer tan poderosamente suyo 
con los recursos poéticos, en impecable armonía, ritmos 
que más parecen encajes de virtudes constructivas que 
otra cosa, oíbles más si cabe por repetición. Así resuelve 
uno de ellos en aleteo enfebrecido, como jugueteando 
con  estos versos de la fracción XIV, donde hemos pa-
ladeado el más dulce sabor que nos depara siempre un 
gustoso paralelismo: 

«Le regalé mi nombre, 
lo pronunciaba quedo 
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haciéndose una lágrima 
al borde los labios, 
haciéndose una angustia 
al borde de los labios, 
haciéndose un silencio 
al borde de los labios, 
qué lástima 
tan pronto,  
haciéndose una tumba 
al borde los labios.»

Entretanto, Davina va a lo suyo, no puede sujetar su 
andadura admirable, que es seguir proyectando su voz 
hacia lo alto, por si acaso le escuchan las estrellas. Si-
gue a lo suyo, va y viene ataviada con lo suyo, que es 
la clari�cación de sus núcleos fantásticos más ocultos, 
dispone a su perverso protagonista depurando una gran 
delicadeza, el fervor que le debe a sus muertos. Así y 
sólo así «… los muertos no podrán quejarse/ de poca 
devoción,/ pues les hago la muerte a la manera/ de una 
hermosa capilla/ y rezo el resplandor/ soberbio de mi 
obra,/ a la inmortalidad/ nacida de la muerte».  

Efectivamente, su criatura encarnizada,  creada por la 
inspiración, ya menos operativa, pero más re�exiva, como 
se hace notar en la porción XXI, alude a la abstracción 
interior del desenlace, donde ya nada es como una vida 
que está fuera del tiempo: 

«Ya no importa, 
un muerto es un castillo abandonado, 
es un trueno sin voz 
al que le afecta 
tan solo la manera en que se acaba». 

Será a  partir de la división XXXI, cuando se produzca el 
cese de  las imágenes en acción, de las visiones menos 
descriptivas, en las que la poeta había puesto en escena 
a su desalmado personaje, haciéndose valer de verbos 
transitivos visibles (besar, atacar, estrangular, correr, et-
cétera),  donando sus poderes poéticos  gradualmente 
intensos. Es en síntesis la declaración de un abandono, 
el dar por acabada la obra que, aunque sanguinolenta, 
resulta tan sublimemente bella,  que ha propiciado re-
tener el insondable olor de la poesía; es la hora cesante 
del regreso,  del regreso a la «…vida cotidiana, se cie-
rra el telón,/ quedan las ganas de otra vez la escena». 

Las fracciones siguientes actúan como cierre, como su-
tura y salvación de esta novedosa obra madura de una 
Davina Pazos osada, caracterizada desde sus arranques, 

que domina todas las formulaciones poéticas  como si 
se tratase de un compromiso estético que no abandona 
nunca. Con un más que notorio arrojo, invariablemente 
revelador del espacio  fervoroso, forzoso, como único 
teatro de operaciones, su actuante imaginario vuelve 
una vez y otra, como se enfatiza en la segmentación 
XXXIV, «donde se hace el terror,/ en el cerebro, /en las 
palpitaciones,/ en el asombro,/ en los ojos llorosos del 
asombro,/ en el pánico».  Cuestión del respaldo y sin-
tetización de la grandeza, pero también de la miseria 
del hombre:

«Qué más da, 
matar es por lo menos hacer algo 
auténtico, algo grande, 
no solo ponerse otro nombre encima 
y encerrarse a sudar.»   

En cuanto se re�ere al fundamento, el planteamiento 
y desarrollo de su libro, es muy posible, pero no segu-
ro, que hayan in�uido en Davina Pazos las lecturas, de 
haberlas hecho, de algunas obras maestras de la llama-
da «poesía fantástica», y en paridad posible o no, con 
Edgar A.  Poe, como Poe, su particularísimo homicida, 
«Cansado de buscar/ En los libros la calma bienhecho-
ra/ Al dolor de mi muerta Leonora/ Que habita con los 
ángeles ahora/ Para siempre jamás», como si fuese un 
descendiente cercano o admirador de Jigsaw, también 
conocido como John Kramer, se propone, cogido de la 
mano blanca de la luna, seguir sus mismos pasos.      

La pureza poética ha brillado, así como las emotividades 
líricas (esas que siempre se perciben en la sobresaliente 
poesía de Davina Pazos) en este poemario, Cadáver para 
un libro, que no debe faltar en nuestras bibliotecas, que 
se hace indispensable y necesario allí donde �orece y 
fructi�ca el vivir a la luz de la poesía, cuando ésta es 
verdadera, cuando llega a conmover tan prodigiosamen-
te, como es el caso de la que nos ocupa. 

Las razones que avalan y justi�can la sorpresa de la 
acción poética, la presencia emotiva de la experiencia 
revelada, que �uye limpia como un agua primera, sin 
tropiezos en este libro,  no son pocas, pero por encima 
de todas, se evidencia ésta:

«Mirando el cadáver 
a uno se le ocurren tantas cosas 
que bien se podría escribir un libro.»          

Manuel Cortijo Rodríguez  
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José Elgarresta:  
“¿Quién quiere ser otro?”

(Ediciones Vitruvio publica Solo los dioses nunca duermen)

Manuel Quiroga Clérigo

Escribíamos hace unos meses: “Una excepcional y 
muy lírica colección de poemas conforman el libro de 
José Elgarresta titulado Instantáneas de un rostro in�ni-
to. Elgarresta, escritor muy crítico con la sociedad y la 
cultura que nos acoge, en este caso se convierte en un 
analista del amor y sus consecuencias. Para él vale más 
una mirada que un millón de euros, moneda que lleva 
camino de un notorio desprestigio gracias a la serie de 
políticos descabellados y de capitalistas egoístas que 
pretenden hacer un mundo a su imagen y semejanza” 
Precisamente ese es uno de los poemarios contenidos 
en un ejemplar de 475 páginas publicado por Ediciones 
Vitruvio (Madrid, 2015) que, con el título de Solo los 
dioses nunca duermen contiene otros libros de versos, 
precisamente los escritos a partir del año 2000, pues los 
anteriores 1975 se nos habían ofrecido en un volumen 
denominado sencillamente Poesía (1975-2000).

Añadir apelativos a la labor de este autor es, sim-
plemente, rea�rmar su compromiso con un mundo en 
permanente crisis no sólo cultural o social. “Dioses y 
reyes/inventaron los hombres/huyendo de su fugaci-
dad,/pero, ¿quién inventó al hombre?” se pregunta El-
garresta, hombre cercano a los ámbitos literarios y a la 
labor de otros escritores pero, a la vez, preocupado por 
el momento actual de la poesía, tan abandonada por el 
mundo editorial, a veces secuestrada por determinados 
personajillos y grupos que manejan concursos literarios, 
encumbran a autores o dirigen la, supuesta, crítica o�cial 
incluso de periódicos nacionales de gran tirada cuyas 
empresas, curiosamente, también han devaluado sus 
acciones y (medio)arruinado a quienes con�aron en su 
aparentemente brillante gestión económica. 

Pero este es un comentario sobre los versos de José 
Elgarresta y ya estamos en Derecho de asilo que se abre 
con una dedicatoria (“A mi nieto Álvaro Anta Elgarresta”). 

“Cada vez oscurece más deprisa”, comienza aclarando 
el poeta, tal por presentir un mundo abierto a todas las 
eternidades. Precioso ese poema titulado Mundo fugi-
tivo: “Hoy me siento la mano de la noche,/mi propia 
mano/acariciando los rostros de las cosas…”. Es como 
ir abriendo los senderos, indagar en la luz que quiere 
ocultarse, detonar la pólvora de las emociones, transi-
tar por la inspiración para mostrar el futuro. A veces 
la poesía de Elgarresta nos trae sonoridades de otros 
creadores, por ejemplo de Jesús Hilario Tundidor, de 
Nicolás del Hierro, de algún Leopoldo de Luis lumi-
noso y combativo, del Neruda de aristas sociales, Blas 
de Otero…Y es así porque la vida se confunde con los 
versos, con la intimidad de la experiencia, con la angus-
tia vital que a todos nos oprime:”Siéntate y descansa 
bajo las sombras oscilantes de los helechos./El camino 
de ida es el camino de vuelta,/pero ya conoces a quién 
por él avanza”. Algunas palabras parecen grandiosas, 
in�nitas, por ejemplo las contenidas en poemas como 
“La perplejidad de T.S. Eliot”, “Los últimos momentos 
de Wittgenstein”, “Galileo” donde aparece la armonía, 
la comprensión, la vitalidad del ser humano y su entor-
no, su enorme quehacer en el raro universo de todas las 
pasiones: “En sus últimos momentos de lucidez/Witt-
genstein descubrió/que su vida había sido maravillosa”. 
Sigue la escritura rememorando al hombre como un ser 
desheredado, arrinconado a su propia soledad. Por eso 
el universo comienza a desmoronarse ante ese derecho, 
esa necesidad, de encontrar un lugar en que asilarse, 
en que hallar el espacio de todas las generosidades. De 
ello habla esta parte titulada “Cantos al atardecer”, re-
�exiones inmediatas en torno a la vibrante necesidad de 
subsistir. “Tiempo vendrá en que la ciudad te parezca/
el más deshabitado de todos los desiertos,/no cuentes 
conmigo para llenarla”, escribe en “Charlando sobre la 
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vida”. Vienen después los treinta y ocho poemas, de El 
libro de los instantes con consejos explícitos en torno a 
la labor del poeta, leves indagaciones acerca de la so-
ledad, comentarios de un mundo en descomposición, 
re�exiones sobre el ser humano, metáforas: “Viene el 
joven poeta/con sus poemas henchidos/de ilusión y va-
cío./Yo debería decirle:/ deja la poesía,/esa dama capri-
chosa/que otorga sus favores/a quienes no los merecen,/
ven y acuéstate con la vida/antes que ella también te 
desdeñe./Pero en vez de eso,/le sonrío y me marcho,/
pensando que todos vivimos/en una tela de araña/y tal 
vez un movimiento imprevisto/hará acudir al monstruo 
antes de tiempo”. Una rara mesura nos permite pene-
trar en el alma de las cosas y, por ello, comprenderlas. 
“Contra el mundo” es, casi, un alegato de disconfor-
midad con todo lo creado, con la crueldad de nuestras 
vidas siempre condenadas al fracaso.”¿Pasaremos velo-
ces y anónimos/como las gotas de agua bajo el puente/
sin conservar en nosotros nada de lo que fuimos?”, se 
pregunta el poeta, aunque su inquietud venía de antes 
“Si nos está vedado regresar./¿Por qué será?./Si a los 
cristales rotos/les está prohibido reconstruir el vaso/¿a 
qué se debe?”. Son las eternas preguntas, la calamitosa 
sensación de ser algo inútil en el inmenso concierto del 
universo. También José Hierro ahondaba en esta idea: 
“Después de todo, todo ha sido nada/a pesar de que un 
día lo fue todo”. Así es.

En El sacerdote Invierno, el siguiente poemario, El-
garresta continúa con este tema: “Seguimos a la muerte/
como becerros ligados/por una argolla que le atraviesa 
la nariz”. Deliciosamente triste es el último corto poe-
ma de la primera parte (“La casa sin puertas), el titula-
do “De pronto”:”De pronto no encontramos refugio en 
el pasado,/no podemos esperar el futuro/y el presente 
se vuelve confuso./Tenemos enfermedades de viejos,/
aunque somos jóvenes/e ilusiones de jóvenes/aunque 
somos viejos./Estamos subidos a una escalera/a punto 
de sernos retirada/y no sabemos volar”. Son meditacio-
nes doloridas, indagaciones en torno al misterio de la 
y a la �nitud de los deseos, insondables materias que 
la poesía mantiene forzosamente vivas siglo tras siglo. 
Este tono sigue en “Diario de un superviviente”, pues 
el escritor se sabe parte de esa nada irremediable. “¿Te 
enseñaron a amar solo lo perfecto?/Entonces es el mun-
do el que está equivocado./Solo el ángel de la muerte es 
perfecto”, versos que nos recuerdan a los escritos por 
Luzmaría Jiménez Faro: “Solo es usted el ángel de la 
muerte/y usted y yo tenemos una cita”. A pesar de ello 
el ser humano, digamos, egoístamente quiere supervi-
vir, permanecer, incluso siendo imperfecto, padeciendo 
dolores, atropellos e iniquidades. Sometidos a los juicios 

de una sociedad perversa, el ser humano quiere ser parte 
de ella y todo eso le causa demasiadas preocupaciones 
pero las afronta por un único motivo: permanecer a la 
espera de nuevas madrugadas. En su tercera parte, “Un 
canto en la sombra” aparecen poemas luminosos tam-
bién, brillantes, claros: “Mujer, roca desgastada,/tienes 
la belleza de los cantos antiguos”. Aparece como una 
desilusión ante lo que nos rodea, lo que nos mantiene 
cerca de los demás, como cuando, en “Era mentira”, 
leemos, “Me dijeron/que el amor y/la fragancia de las 
rosas/eran para siempre./Pero no eran las mismas ro-
sas”. A veces versos leves, fulminantes, ideas certeras 
y claras sobrevuelan todas las cimas para hacerse pala-
bra extendida, re�exión que todos pueden comprender 
y estimar. Precisamente entonces es cuando surge una 
con�anza, la idea de alcanzar la dicha o alejar la angustia: 
“…yo solo sé que estarás a mi lado”, exclama el poeta. 
Buena esa dosis de con�anza en hallar un minuto de 
sosiego. Al menos. La cuarta parte, “Encuentros de la 
vida oculta”, nos habla de la gente sencilla, de quienes 
pretenden vivir con un libro en las manos, de las mujeres 
que desean escribir poesía, de los seres anónimos que 
encontramos a cada paso, de la vida social elevada a in-
congruencia, del tiempo transcurriendo ferozmente, de 
quien se acerca a un museo o visita un cementerio céle-
bre. “Aquí estoy/como el escriba del museo del Louvre/
con el folio sobre mis rodillas/viendo pasar la historia de 
la humanidad….”, de los poetas antiguos y modernos.. 
“Una mosca en el espejo”, quinta parte, contiene claras 
palabras acusadoras, para quienes dirigen el mundo, 
en “Canto a la globalización” :”Sólo queremos que nos 
expliquéis/la razón de este desvalimiento colectivo,/por 
qué tenemos la sensación/de ir en un tren que ya habéis 
abandonado”, para la pobreza de un mundo desolado, 
la técnica asesina, el engaño masi�cado, la mentira y 
la soledad a que nos arrastran las perezas cotidianas: 
“El amor es un lujo tan caro/que solo los muy pobres/
pueden permitírselo”. El poeta avisa: “¡El universo es 
un gran esquizofrénico”.

Llegamos a Escritos de la zona oscura, es una inte-
resante colección de versos, que Elgarresta dedica “A 
Victoria y a Ana y Javier, mis nietos”, con títulos muy 
sugestivos y que podrían considerarse re�exiones co-
tidianas, instantes líricos en los que el autor analiza 
su entorno y sus propias insatisfacciones en determi-
nados momentos de su labor. Ya escribía Carlos Ed-
mundo de Ory “Un poema me pisa los talones”. Efec-
tivamente estamos en la zona oscura de la existencia 
cuando Elgarresta se pregunta “¿Es que alguien saber 
para quién trabaja el tiempo?”, cuando estamos en ma-
nos de empresarios depredadores, políticos infames y 
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ciudades contaminadas. También anota: “Me vuelvo 
a una cabeza de ciervo que cuelga en la pared”, recor-
dando esa bárbara costumbre de gentuza sin nombre, 
aunque entre todos recordemos a ministros, reyes, no-
bles y deportistas disparando contra animales diversos 
para luego llevarse el trofeo o bares muy bonitos cerca 
de la Puerta del Sol con cabezas de toros que fueron 
masacrados en el ámbito de la llamada Fiesta Nacio-
nal, cantada incluso por inspirados poetas y �lósofos 
que sabían alemán. Preciosa biografía la de “La mu-
chacha que se creía Van Gogh” (“su vocación la había 
impulsado/a sacri�car sus éxitos/en otras actividades 
más rentables”), los datos aportados en “Un hombre 
feliz” (“…concebía la existencia/como un viaje que 
uno debía realizar/rodeado de buenos amigos…”) o 
ese innato “Proyecto de poeta”: (“…comprendió que 
la poesía no es un paño de lágrimas,/sino una forma 
de existir fuera de la jaula,/enfrentándose a uno mismo 
y al universo sin compasión,/dejándose poseer por la 
verdad y la verdad siempre duele”).

El mar es un corazón salvaje, poemario muy com-
pleto dedicado “A Ramón Hernández/gran escritor y 
amigo/y a Victoria Díaz Corralejo/la mujer que amé/
incluso antes de conocerla”, es un nuevo compendio 
de preguntas, algunas sin respuesta, y re�exiones de 
cierta violencia existencial, como cuando al �nal de 
“Los campos interiores” recuerda que “El hombre es 
su propio verdugo” ahora, precisamente, que los nazis 
vuelven a tener fuerza y representación parlamentaria 
en Alemania. ¿Porqué el mundo ha de estar sometido 
continuamente a la vejación de verse sucumbir ante 
los grandes criminales de la historia, y hablo sólo de 
los más cercanos como Napoleón Bonaparte, Hitler, 
Stalin, Hiro-Hito o de aprendices como el bien consi-
derado por sus paisanos Truman, o los condecorados 
Trujillo, Duvalier, Franco, Pinochet, Videla, Mugabe. 
“Un viento en busca de rostro” contiene poemas frági-
les, doloridos, casi imperceptibles donde asoma cierta 
insatisfacción o la pereza de las madrugadas: “Paraguas 
en la calle,/Dentro de mí nada me cubre”. Pero el poeta 
sigue su andadura, su re�exión casi intimidatoria. Pro-
ducto de ella es el intenso texto de esa “Metapoética” 
que abre “El silencio que habitamos”: “…todo lo visible 
está permeado por el mundo de lo invisible. De él nos 
llegan temblores, signos, intuiciones, como llegarían a 
los habitantes de un universo bidimensional noticias 
de la tercera dimensión”. La poesía no es un pozo sin 
fondo sino, más bien, un universo abierto a todas las 
preocupaciones, a todos los temores. Elgarresta habla 
de todo ello aunque a veces se sienta cohibido ante 
las tribulaciones de quienes viven siempre al borde la 

duda. El escritor francés Raymond Radiguet escribía: 
“Mi corazón estaba en la edad en que todavía no se 
piensa en el porvenir”. Lo que sucede es que, a veces, 
el porvenir está demasiado cerca, por eso a veces nues-
tro autor recuerda “Estamos gobernados por el miedo”. 
La parte que da título a este espacio contiene poemas 
�uidos, diáfanos, rítmicos, apetentes como “Mujer, tu 
cuerpo”: “Mujer, cuando me recibes/siento como si me 
recibiese el mundo./Leo a los poetas antiguos:/somos 
pavesas en un incendio…”. De “El cazador de som-
bras” nos quedamos con los suculentos versos de “Ala 
eterna”: “Tocado por el alba,/mi corazón piensa:/¿habrá 
un nuevo amanecer?”. Y de “Viajero extraviado” el últi-
mo poema. “Noche, oscura caverna en que me siento 
caer,/¿quién vendrá desde la aurora?/Cual paloma que 
olvidó el mensaje en el camino/fui enviado./¿Me espe-
rará mi Señor?”. Enfrentarse a la cuartilla en blanco 
siempre es difícil pero remover el mundo, adaptarlo a 
nuestras vivencias se convierte en una pesadilla cuan-
do vemos lo que me rodea, la ignorancia, la maldad, el 
latrocinio, la vileza. Seguir escribiendo sobre ello nos 
anima a intentar recomponer nuestras propias ideas, a 
seguir buscando la concordia.

Posiblemente no nos habíamos dado cuenta pero 
Elgarresta a�rma, en un delicado poemario, que “El 
universo comienza un martes”, tal vez porque el lunes 
es algo demasiado temprano o que el miércoles inicia ya 
el declinar de la semana, como pensaría un pesimista. 
“La vida es una lámpara de sombras/en las manos de 
un loco”, leemos. Cualquier momento es bueno para 
mirar a nuestro alrededor, para mostrar nuestras dudas. 
Los poetas lo hacen de continuo gratuitamente, pues 
el suyo es un producto excesivamente rentable o que 
importe a casi nadie. Recuerdos, mentiras, historias, 
trenes, despertares, amor, alucinaciones, decadencia 
(“Me gusta la belleza ajada por el tiempo”), van sem-
brando de vitalidad las palabras del autor y él, modes-
tamente, las esparce no a las inocentes cuartillas sino 
al ancho mundo de los seres humanos. “Con el tiempo 
aprendemos el clamor de la vida”, escribe Alicia Aza. 
Y estas existencias limitadas por cierta angustia van 
surgiendo amigos, modernidades, mensajes a la nada 
o ciertas insinuaciones: “Cada día es sutilmente distin-
to del anterior,/lo contiene y es contenido por él,/pero 
solo/si no se agota en sí mismo./¡Crece como árbol y 
no como hierba!”. Nos movemos en los territorios de 
poesía libre, rítmica como fuente que mana continua-
mente, intensa, dialogante. Un elegante poema titulado 
“Comparaciones” dice: “¿Me creo el más excelso de los 
poetas?/Digamos que sí,/pero ¿cuántos millones de poe-
tas piensan lo mismo?”. Ah, que alguien nos conteste, 
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si puede. ¿Será verdad, como dice Elgarresta, que “sólo 
los dioses nunca duermen”?.

Ya hemos citado Instantáneas de un rostro in�nito, el 
elegante poemario dedicado a Elvira Daudet, bien re-
cibido por amigos y críticos: “Nunca os enamoréis del 
pasado/ni hagáis planes para el futuro/porque el pasado 
y el futuro no existen”, se nos dice.

Llegamos a un libro-sorpresa, inédito hasta ahora, 
dedicado “A Alberto Infante, a José Luis Fernández Her-
nán, a Pablo Méndez y a Rafael Soler, amigazos” y titu-
lado, ¡nada menos!, Lo que no somos. Suele suceder que 
los poetas se con�esan ante la nada, van escribiendo una 
biografía, muchas veces, dirigida a escasos lectores y, al 
mismo tiempo, indagan en las circunstancias que rodean 
su inmensa soledad o su imperfecta dicha. “Cuando yo lle-
gué/ya estaban escritos todos mis libros:/ni un punto fuera 
de lugar,/ni una coma,/ni una palabra menos/de cuanto 
debía ser dicho”, escribe Elgarresta. Ante tal aserto no es 
fácil seguir hablando de estos poemas pues, de pronto, 
se convierten en con�dencias, en esbozos de una especie 
de autobiografía clara, concisa, extensa. Pero ya que este 
abultado volumen se titula “Solo los dioses nunca duer-
men”, dejamos como muestra del quehacer lírico de tan 
trabajador autor el poema XXI de este penúltimo grupo 
de versos: “Amarse a uno mismo no es bastante,/suplicar 

a los eternos tampoco es su�ciente,/solo es feliz quien 
desprecia a hombres y dioses igualmente/y en la tierra 
se acuesta en un lecho resplandeciente”, aunque no sea 
cierto que el poeta descanse. La suya es una labor cotidia-
na, continua, esperanzada y, a pesar de todo, grati�cante.

El broche lírico a estas miles de a�rmaciones, pre-
guntas y respuestas sobe la vida y la eternidad lo pone 
José Elgarresta con unos singulares Poemas a Lucía que, 
realmente, se convierten en cuarenta, generalmente bre-
ves, poemas repletos de emoción, intención e intimismo. 
Alguien ha dicho que el poeta escribe siempre el mismo 
poema, una necedad como tantas otras, pero sí puede ser 
cierto que la intención de quien escribe es comunicar 
sus afectos, sus pasiones, su vitalidad, sus constantes y 
cotidianas preocupaciones. Probablemente pensemos 
en algún momento lo que decía Alejandra Pizarnik: “Tú 
haces de mi vida/esta ceremonia demasiado pura”. De 
esa pureza vive el enamorado, el soñador, quien busca 
acercarse al calor de una sonrisa y, a veces, desprecia 
la soledad de la nada. “La vida es la �or del instante./Si 
durase para mí/el tiempo de un abrazo contigo/¿qué más 
podría desear?!, pregunta el poeta, éste poeta.

Manuel Quiroga Clérigo,

San Vicente de la Barquera, 5 de septiembre de 2016.
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La luz entrañada en la poesía  
de Mario Martín Gijón

Javier Pérez Walias

La malagueña María Zambrano escribió en Los 
Bienaventurados (1990) que la “luz entrañada es fue-
go, respiración, aliento que procede hacia la palabra”. 
Aunque no es habitual encontrar en la última poesía 
española ejemplos que transiten esta senda, sí que 
hallamos, de vez en cuando, reseñables propuestas 
que se desmarcan de lo formalmente previsible y de lo 
meramente circunstancial. Son propuestas —siempre 
de agradecer— que producen en el lector una mayor 
satisfacción, tanto a nivel intelectual como emocional. 
Tratado de entrañeza (Polibea, 2014), de Mario Martín 
Gijón (Villanueva de la Serena, 1979), es una de estas 
excepciones. El poemario, que se abre con liminar de 
Rafael-José Díaz bajo el título “Agr(i/e)tada palabra”, es 
el tercero de lo que podemos considerar ya una trilogía. 
Los poemas —todos de breve recorrido— se ilustran con 
una serie de fotografías en blanco y negro cuya autora es 
Monika Dumánska, lo que otorga más sentido, si cabe, 
al conjunto. Se completa la referida terna con Latidos 
y desplantes (2011) y Rendicción (2013) cuyo prólogo, 
“Lo que cambia una letra”, está �rmado por Benito del 
Pliego, siendo a su vez destacable, como pórtico a los 
poemas, una cita (en alemán) del poeta rumano Paul 
Celan, que reza: Abtrünnig erst bin ich treu, en traduc-
ción de José Ángel Valente “tan sólo al desertar soy �el”. 
Conviene recordar también que el escritor extremeño 
suma a estos tres poemarios un buen número de publi-
caciones de crítica literaria, ensayos de diversa índole 
y obra narrativa. 

En sus dos primeros libros, Martín Gijón comienza ya 
a explorar intransitados caminos en lo formal, huyendo 
de la palabra como limes impenetrable y focalizando su 
mirada en la idea de ser como dualidad amorosa. Pero 
no será hasta esta última entrega cuando ponga en ple-
no funcionamiento toda una constelación de recursos 
en lo formal y en lo temático, ensayados —digámoslo 
así— en sus títulos anteriores. Por lo tanto, centraremos 

nuestro análisis en Tratado de entrañeza por una razón 
cuantitativa, y de �jación, en lo que al uso de los ma-
teriales estilísticos se re�ere. Que esta manera nueva 
de escribir poesía puede generar reticencias a un lec-
tor no avisado/avezado, como consecuencia de algunas 
trampas de decodi�cación (a-s(e/i)ntimiento), es sabido 
y asumido por el poeta. Pero, superado el desconcierto 
inicial, este mismo lector hallará la mayor de las recom-
pensas: el descubrimiento de un lenguaje poderoso; 
desconcertante a veces; sugestivo e innovador las más: 
estimulante, en suma. Eso sí, hasta donde se quiera o 
nuestro intelecto alcance. 

Si nos detenemos en los títulos de sendos libros, 
encontramos que en Latidos y desplantes (2011), sin 
violentar aún la morfología de las palabras, el poeta nos 
deja vislumbrar algunas de sus líneas maestras. Nos dice 
que el origen de toda existencia está en el movimiento 
rítmico del “co(n)razón herido”, que alimenta el �uir 
de la vida. La idea de pérdida o ausencia y posterior 
búsqueda aparece reforzada por la desinencia (idos), y 
el concepto de reencuentro por el cardinal/dual (dos). 
Por otro lado, el privativo en desplantes denota cierto 
sentimiento de desarraigo, en el sentido de arrancar de 
raíz todo signi�cado arraigado en las palabras, o, lo que 
es lo mismo, el poeta se propone dotar a las palabras de 
signi�cados nunca antes imaginados. Pero no estamos, 
en absoluto, ante lo que algunos críticos han llamado 
poesía del malestar, es más, todo apunta a que el anhelo 
de lo perfecto como binomio amoroso, como constata-
ción de poesía y vida (lenguaje/existencia) se muestra 
aquí como una indisociable realidad de pensamiento y 
obra. En el neologismo Rendicción —con gran habili-
dad intuitiva— el poeta solapa las palabras rendición/
dicción. De nuevo, nos sitúa ante las marcas del len-
guaje, de lo semiótico y lo afectivo, lindando con la tra-
dición más genuina de la poesía —amorosa— culta en 
español. Algo parecido sucede en Tratado de entrañeza, 
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sobre todo si retomamos el título al llegar al poema “la 
voz e(n/x)trañada” y leemos: “le désir / el realisable / que 
corta / se(a) / hasta la e(n/x)traña / de la(s) lengua(s) / 
como un ósculo oscuro / grabado sobre p(a/pi)el”. Por 
tanto, los tres poemarios se construyen, ya desde sus 
epígrafes, a partir de un impulso de creación multipli-
cador. Su concepción responde a un principio de cohe-
rencia estética y a una decidida voluntad de indagación 
en, por y para el lenguaje. Pero el a�anzamiento en la 
exploración de variantes estilísticas con el propósito de 
potenciar la expresión desde todos los planos del idioma, 
o de los idiomas “borrados [from borrow]”, se decanta 
gradualmente, hasta tomar plena carta de entrañeza en 
este Tratado, a modo de cuaderno amoroso, como bien 
señala en el prólogo el autor de Un sudario.

 Mario Martín Gijón es proclive (paradoja apar-
te), mediante la descomposición de las palabras —a ve-
ces cercana al abigarramiento—, a lo microscópico, a 
escudriñar la realidad colocando la lupa de su escritura 
en el concepto de oquedad como inicio, como origen de 
todo lo que nace y enraíza. Sus poemas, habitados por 
organismos, se sitúan en un espacio intermedio, entre 
un vacío deseante de ser ocupado por el lector y la sig-
ni�cación renovada de los sentimientos más puros: el 
sufrimiento por la ausencia de la/s persona/s amada/s, 
la nostalgia, el deseo, o la propia pasión por la escritura, 
etcétera. Estos organismos de entidad lingüística con-
tribuyen a crear una singular identidad estilística, con 
resortes casi automatizados por el poeta, y con�eren, por 
su impronta de extrañeza, sentido y funcionalidad a los 
textos. He aquí los �rmes cimientos de un savoir faire 
genuino, de una voz inusual que huye de las estructuras 
convencionales para decir signi�cados universales. El 
crítico catalán Eduardo Moga, en “Los habitantes del 
río” (Quimera, nº 377, 2015), re�riéndose a los dos últi-
mos libros del extremeño, escribe: “Mario Martín Gijón, 
en Rendicción y Tratado de entrañeza, practica una feraz 
promiscuidad morfológica: las palabras se quiebran, se 
desmenuzan, se insertan unas en otras, creando nuevos 
términos, que irradian signi�cados imprevistos y sugie-
ren lo inconcebible”. Tanto es así que el poema deviene 
en un complejo mecano cuyo ensamblaje no busca vali-
darse por su genealogía poética, sino que se autoa�rma 
como práctica estética y retóricamente deconstructiva. 
Su des-articulación icónica, claramente posmoderna, 
admite en su centro de operaciones el desplante de la 
contra/dicción y aparece como un ejercicio —dehors— 
con múltiples y diversas posibilidades. 

Lo que se ha dado en llamar antipoesía —según el 
profesor Vásquez Rocca— es uno de los más claros ejem-
plos de procesos de hibridación en la literatura. Pero la 

poesía de Martín Gijón se identi�ca más con un prin-
cipio de economía expresiva que con un mero proceso 
de hibridación, o sea, pretende lograr la signi�cación 
máxima transgrediendo los más simples fundamentos 
de construcción discursiva, aspecto inherente, eso sí, 
a la denominada condición neovanguardista. Es desde 
este estadio, casi de balbuceo lírico, desde donde cabe 
explicar el carácter experimental, regenerador y díscolo 
de su discurso. El poeta descompone las palabras en 
astillas de la “ma(d/n)era” más noble, astillas que son 
la mejor leña para avivar el fuego de un lenguaje más 
que puri�cador, 

¿Estamos ante un nuevo código? ¿Estamos ante un 
nuevo lenguaje pensado ad hoc para la expresión de lo 
poético? Es pronto aún para a�rmarlo categóricamente, 
pero podría ser, aunque siempre cabe establecer cier-
tas analogías con según qué aspectos de las poéticas 
de Cirlot, Prat, Ullán o Scala —por indicar algunos 
ejemplos— y con el sentido casi sagrado de la escritu-
ra. Pero si algo determina el lenguaje de este poeta es 
su afán por superar la idea (casi fosilizada) de fondo y 
forma para adentrarse en territorios inexplorados. Acaso 
aquí, a punto de convertirse en evidencia una vez más. 
Su constante preocupación por la indagación, lejos de 
ser impostada, es un decidido ejercicio ético/creativo. 
La extrapolación que habitualmente hace el lector desde 
lo fonético-fonológico (ortográ�co) hasta la idea de lo 
vivido u observado no es algo pétreo para el poeta, sino 
que, por el contrario, se nos ofrece como materia dúc-
til y maleable. Martín Gijón, sin menoscabar las leyes 
comunicativas, libera el s-i-g-n-i-f-i-c-a-n-t-e de la ata-
dura de su denotativa representación mental, y lo lleva 
por el camino —a veces incómodo para el lector— de 
la as�xia, al tiempo que dota a las palabras de un carác-
ter e(n/x)trañable. Las palabras, como por mitosis, se 
dividen, cristalizan en multitud de prismas, y los sím-
bolos resultantes —en muchos casos parónimos— se 
atraen, se aprietan, y así sus signi�cados, originándose 
una vasta armonía de campos asociativos. En el poema 
“amor iré” leemos: “y al �n el tiempoema durado / sobre 
tu co(n)razón a(r)mado”. La dislocación de palabras; 
la adición de fonemas (letras) y otros signos; el uso de 
una letra o de una sílaba a modo de gozne para crear un 
neologismo uniendo términos diferentes; la utilización 
de la cursiva junto a la redonda para ampli�car signi-
�cados; o la fragmentación de vocablos en un mismo 
plano de la página, o en cascada, desencadenan la rese-
mantización de las palabras. Estos recursos conforman 
la espina dorsal de la poesía de Martín Gijón, son la 
seña de identidad de un estilo que crece desde la �r-
me voluntad de una expresión total, en el que trama y 
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urdimbre hilan lo invisible con lo visible, “como hila el 
entero lenguaje lo decible con lo indecible. […] Mos-
trar que hay un indecible existente es función máxima 
de esa palabra que pone en tensión máxima al lenguaje 
entre el decir y el callar” (José Ángel Valente, La piedra 
y el centro,1982). Esto es lo que lleva a cabo el poeta 
en Tratado de entrañeza, situar en (dis)tensión extrema 
al lenguaje, encuadrándolo entre el decir, el callar y la 
representación espacial de sus versos; entre el decir y 
el nombrar aquello que el yo/tú siente como extraño en 
sus entrañas, como algo virginal y nunca antes dicho 
ni hollado. El lector parece obligado a preguntarse de 
continuo qué sujeto —yo/tú— habita en estos poemas. 

La poesía de Mario Martín no se explica sin la dis-
torsión, a modo de juego especular, de lo fonético-fo-
nológico. Pero, en absoluto, se explica —solo— desde 
esta agitación del lenguaje: imaginemos, en la super�cie 
perturbada de las aguas de un lago, la profunda belle-
za de sus círculos concéntricos. Lo más sobresaliente 
es la conjunción entre lo novedoso, por lo que supone 
de búsqueda y hallazgo, y el acierto de llevarlo hasta el 
ámbito de lo familiar, lo afectivo, lo íntimo, lo visceral, 
incidiendo sobre un plano de lengua poco atendido en 
poesía, quizás por el riesgo que conlleva y la destreza 
que requiere. El resultado es muy interesante, no porque 
llame poderosamente la atención del lector, sino porque 

potencia y multiplica de forma exponencial el sentido 
de un discurso poético que se sabe trillado en sus temas 
—con todos sus matices personales, evidentemente— 
si se aborda desde la mera experiencia del yo. En esto 
reside, desde nuestro punto de vista, la gran solvencia 
de esta forma diferente de escribir. Nos hallamos ante 
una infatigable invención de lo poético que adquiere 
sentido “arquitextónico” sillar a sillar: letra a letra, pa-
labra a palabra descargando toda su plasticidad expresi-
va sobre las nervaduras y pilares de un carácter propio, 
hasta tomar tierra en un encofrado lingüístico que huye 
de la anatomía usual de las palabras. Y ello, gracias al 
talento intuitivo de quien, con un lenguaje transgresor, 
es capaz de dotar de un nuevo universo signi�cativo a lo 
que hasta ahora solo podía ser aprehendido desde una 
morfología de lo convencional. 

En de�nitiva, en la poesía de Mario Martín Gijón, la 
huella de lo sucedido es devuelta a la vida mediante la 
palabra poética en el instante de una e(n/x)trañeza. El 
lector de este Tratado, así como de sus dos poemarios 
anteriores, no puede erigirse en dueño y señor del texto, 
sino que debe —por fortuna o infortunio— batirse en 
retirada para que sea el propio texto poético el que avan-
ce, desde su aparente complejidad, hacia su encuentro. 

Javier Pérez Walias
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FRIEDRICH & KAFKA/Ramon Dachs 
I. Friedrich a Torroella (27/IX/2016)

* De l’Antàrtida a la Torre: fotopoètiques del silenci. Torroella de Montgrí: Palau Solterra (Fundació Vila Casas), 11-VI/27-XI de 2016. Exposició de Ramon Dachs.

Avui Torroella de Montgrí celebra Sant Andreu amb una gran progra-
mació d’actes públics, la �ra comercial agrària anual i portes ober-
tes a tots els museus. És la data de cloenda de la seva exposició*. 
Com que demà al matí havia de venir igualment per desmuntar-
la, ha decidit passar-hi el diumenge i pernoctar a l’Estartit, ben a 
prop. En arribar, fa sol; al llarg del dia, el cel es taparà progressi-
vament, �ns a resoldre’s en plugim al vespre. Tot just instal·lar-se 
a l’habitació, un correu d’Stefano Schiaparelli li comunica que el 
projecte d’itinerància al Museo Nazionale dell’Antartida ha fet 
aigües perquè el rectorat de la Universitat de Gènova, de la qual 

depèn ell com a investigador i professor, ha decidit abruptament 
de deixar de donar suport al Museu i col·laborar-hi. L’enllaç a un 
article aparegut al diari La Repubblica abans-d’ahir ho explica ben 
clar. Després, dinant davant el mar, l’ha envaït un sentiment de 
tristesa, fragilitat i por davant l’avenir erràtic dels seus projectes 
creatius, una incertesa que l’assalta intermitentment, per sort a 
intervals ben espaiats, sense marcar-li el to vital, en general molt 
constructiu. És part del joc. De seguida, però, un plat de pasta amb 
calamarsets frescos molt reeixit li fa retornar l’ànim, i un bacallà 
amb verduretes i un bon sorbet de mandarina l’afermen. 

II. Kafka a l’Estartit (28/XI/2016)

L’Estartit ve a ser el port de Torroella i Torroella el centre de l’Estartit. 
S’articulen bé. Avui desmunten la seva exposició*. Mentre esmorza 
a la terrassa panoràmica de l’hotel Santa Anna, recorda dues con-
verses d’ahir al palau Solterra que el van impressionar. En Lluís, 
un visitant, li explicà que havia estat senderista i li agradava pujar 
cims. Un dia, en arribar a un 2000 i mirar l’entorn des de dalt, es va 
sentir observat. Qui el podia mirar, allí? La impressió, per absurda 
que semblés, era intensa i persistia de manera inquietant. De sob-
te, veié damunt seu, a pocs metres, una àguila immensa, immòbil, 
les ales completament esteses, que surava misteriosament damunt 

el rebuf d’un corrent d’aire ascendent que coronava la muntanya. 
Cercava una presa carenes avall i ell estava fora de perill, deduí. 
S’estirà cara amunt per gaudir de l’insòlit espectacle mentre durà. 
La mestressa de l’hotel, també visitant, li explicà que, a les acaballes 
de la infància, descobrí inesperadament que el seu pare, encarnació 
�ns aleshores de la seva seguretat al món i de la solidesa inqües-
tionable d’aquest, no tenia resposta per a les preguntes essencials. 
Entrà en crisi, ho psicosomatitzà i va perdre molt cabell. El cabell 
es regenarà, però la sensació de desempar segueix, crònica. Dues 
experiències del Sublim.
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Cinco instantes del DIARIO 
ÍNFIMO de Mercedes Roffé 

Rodolfo Hasler

Diario ín�mo (Sevilla, La Isla de Siltolá, 2016), la 
nueva publicación de la poeta argentina Mercedes Roffé, 
se nos abre y -como el diario que también es- se nos 
hunde en el cuerpo, con sus fragmentos y astillas que 
no buscan traernos ni paz ni bienestar, sino más bien 
aguijonearnos, y con esa hendidura en la carne que deja 
ver aquello que bulle dentro, nos arrastra hasta otra op-
ción, nos obliga a participar, nos aleja de todo lo externo.

Mercedes Roffé nos deslumbra siempre. Siempre 
ofrece un giro inesperado, nos vira la cara del otro lado. 
En este Diario ín�mo, la pequeñez, lo diminuto o ín�mo, 
es sólo aquel fragmento de espina que debajo de la uña 
molesta y que, tratando de sacarlo a la luz, lejos de la 
suave came herida, nos hurga y nos desgarra.

El primer poema se titula “Pero”, una conjunción 
adversativa que falla, no hay un concepto que se con-
trapone a otro, más bien sobrepone un concepto sobre 
otro, como si se tratase de un mosaico que oculta a otro 
debajo, un mosaico púnico debajo de otro romano, quizá 
en Cartago, ese Cartago de Cirlot, con temas y estéti-
cas que acaban intercomunicadas. Y como ese pero no 
toma un camino sencillo, cada vez que se lee se navega 
hacia un puerto púnico o se toma una vía romana hacia 
el descubrimiento.

Unas páginas más allá encontramos el poema “Inter-
cambios”, en el que se menciona “un hueco frío como un 
acantilado”. No hay en estos poemas opciones fáciles, no 
se busca el bienestar, la molicie, como ya vemos desde 
el inicio, en el despegue, y se siente desde la primera 
línea. Y como el discurso aquí nunca anda por un ca-
mino plano, va oscilando, casi escalando, desde la base 
de una obra escultórica de palabras, alrededor de cuya 
corporeidad podemos dar vueltas en todas direcciones, 
y, si tropezamos, porque alzamos demasiado la mirada, 
podemos caer en ese hueco frío que es la pura y justa 
distancia que permite reconocemos, ver delante esa 
parte nuestra que quizá no hemos aireado lo su�ciente.

Abro al azar, y doy con “Reminiscencias”, donde 
conviven la fuerza del animal y la belleza de una �or, el 
perfume de un jazmín de El Cabo, dos seres concebidos, 
sin embargo, como una unidad que se va despertando, 
abriendo ante la luz, y posteriormente des�orando. Algún 
jirón rosado desplegándose, como dice la poeta, ese jirón 
por el que sentir curiosidad y que nos obliga a entrar en 
un laberinto que nos lleva al que tenemos aquí, frutal, 
verde, y a la vez resinoso, donde dejarse perder, llevar, 
hasta sentir pánico, la angustia que nos lleva a reclamar 
una solución. Esa complejidad que guardan los versos, 
dentro de un cáliz vegetal, un mundo que conocemos 
sólo por los ojos y que supera el frío, es resistente, quizá 
pierde su esplendor, pero renace una vez que las condi-
ciones del lector son las idóneas.

Y descubrimos más allá “Matices”, donde todo rever-
bera a través de un cristal. Los ojos que ven, esa mirada 
del poeta que elije, y es su propio aprendizaje personal. 
Los ojos que ven, los ojos que no ven, los ojos que ven 
más allá, más de lo que quisieran ver. A veces las cosas 
llegan y no se desean, se imponen, y nos atrapa cierta 
forma de descubrimiento, ojos que en todo caso viven y 
escrutan la soledad, ojos �jos de un animal muerto. Y es 
un punto de vista estético. Diario ín�mo es un descubri-
miento ético y estético, una huella interior que aparece y 
mancha con su sombra el lugar donde el poeta se sitúa. 
La belleza de los versos, de los fragmentos, son astillas, 
esquirlas que han rozado otra vez la carne.

“Mirages”, aparece titulado así, en francés, una pa-
labra que signi�ca “espejismo, ilusión óptica debida a 
la re�exión de la luz cuando atraviesa capas de aire de 
diversas densidades”. Y es que el poema en Mercedes 
Roffé es siempre luz detenida, un rayo lumínico que des-
lumbra y ciega, para al rato dejarnos regresar a uno mis-
mo, pero ya después de haber pasado por esa in�exión. 
Transformación. El poema es luz, sorpresa, descubri-
miento de lo que hay del otro lado. Como dice la poeta: 
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“donde la voz es un hueco índigo”. Qué se puede decir 
con mayor exactitud de este diario/libro de poemas: la 
voz es un hueco índigo, y la voz, la palabra, es también 
el aliento del alma. En hebreo alma y viento son la mis-
ma palabra. La voz llega al oído arrastrada por el aire, 
en el viento. Aunque no podamos alcanzar el cielo, la 
voz, con su hueco color índigo, lo intenta -un intento 
sin el cual nada tiene sentido.

Pero hay mucho más en este libro: hay “Tiempos”, 
hay “Pasos”, hay “Urgencias”, hay “Cuervos y “Comien-
zos”… un libro que recomiendo leer como uno de los 
libros de poesía más importantes editados en España 
en lo que va del año.

Rodolfo Häsler
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