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EDITORIAL

EN BLANCO 

Sufrimos por no expresarnos. Nos hemos hecho cifra por no indagar 
en la poética del número. Ya somos casi objetos. Y, sin embargo, la carta 
sigue en blanco. 

Inventamos el arte cuando nos descubrimos como seres defectuosos, 
dichosamente imprecisos, apasionados y nómadas. ( Y Dios no es responsa-
ble de nuestro laberinto). 

Volvemos a aprender que el mundo es algo nuestro. Es hora de 
expresarlo. 

Mas el mundo no se copia. Se crea. Se crean nuevos mundos. Cada 
uno de nosotros libera plurales universos. 

Aquí lo estamos viendo. ¿Quién no aspira a ser llamado? Deseamos 
nombrar y que nos nombren. 

Cada lienzo es una duda que se aferra al color para estar viva. Quiere 
fortalecerse con su propia debilidad. Pretende ser humana. Se expone a 
nuestra mirada. Nos solicita. 

Nos invita a pasear por los soportales de vino que engalanan su Plaza 
Mayor.

Este número especial está dedicado a todas aquellas personas que con tanta generosidad han contribuido a mantener viva la llama de Cuadernos del Matemático durante 
estos primeros diez años de su existencia. Muchas de las colaboraciones que nos han llegado para este número no han podido ser incluidas en él por razones obvias.
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Roda / planxa. Bronce / hierro (10 x 21 x 8) 1995. Antonio Beneyto
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Se lo había llevado el Laureano una noche cerrada al 
campamento de los artistas, o sea, al praderío por todos 
conocido en el pueblo, donde se aposentaban los compo-
nentes de los cuadros artísticos que solían subirse al escena-
rio improvisado de la sala de juntas del Ayuntamiento para 
representar sus cosas. La noche era fría y no había luna, ni la 
más mínima claridad, oigan, pero al hombre, al Laureano, se 
le antojó que eran el lugar y el tiempo más adecuados para 
entregar el crío a la Magdalena, que era la tipa que mandone-
aba en aquel grupo de cómicos, ya mayor en la vida la Magda, 
que no iba a cumplir jamás los cincuenta ni los sesenta, un 
vejestorio, pero que llevaba toda una existencia en plan de 
histrionisa en el teatrito rural y presumía de haber represen-
tado a un tal Lope y a otro, el Calderón, decía ella, cuando era 
aún joven y recitaba bien el verso, no como ahora que lo far-
fullaba todo por un igual, que era incapaz de dar inflexión a 
las palabras por falta de dientes. 

—Comprende, Laureano, tú bien lo sabes, aunque seas 
unos años más joven. El tiempo pasa y los dientes, como los 
pechos, se nos van cayendo poco a poco a las mujeres. Se 
acabó, pues, el teatro de altura. Ahora me dedico a la parodia y 
a los espectáculos monstruosos, como hacen los americanos y 
los ingleses. Ofrezco al público paradas y expos de gente anor-
mal, deformes o retrasados mentales, entiéndeme. Allí, a esos 
cuadros artísticos los persigue la policía. Aquí, aún no. 

—Entonces, Magda, espero que mi hijo te guste y pue-
des encontrarle un papelito en alguna de tus farsas o fanta-
sías. Lo traigo en este saco. Es la única manera en la que el 
chico puede viajar, así de incógnito. Si lo hace a la vista de la 
gente, las mujeres y los niños se asustan y los hombres se 
cagan en su padre. A mí no me gusta eso. 

—¿Puedo palpar el saco? 
—Palpa. 

—Sí, Lauren, aquí hay algo duro, algo así como una 
pelota. ¿Tu hijo es redondo? Si lo fuese, tendríamos el mayor 
éxito del teatro universal. 

—No, no es que sea redondo. El chico nació, como 
decía su puta madre, encorujado, o sea, me explico, enco-
gido sobre sí mismo, ovillado sobre sus propias carnes. Por 
eso te parece redondo. Sin embargo, cuando uno lo estira, no 
lo es, ca. Quedaría alto y esbelto si pudiese estar en pie. Pero 
no puede mantenerse derecho. Yo lo he intentado muchas 
veces y siempre se me derrumba al perder el apoyo y hasta 
en dos ocasiones, se me ha lastimado en las rodillas. No sirve 
para nada, na. Sólo para tu jodido espectáculo de monstruos, 
eso sí. Además de formar un cuerpo redondo perfecto, la 
única habilidad del pobretín de él es saber lanzar espumajos a 
más de tres metros de distancia. 

—Tres metros no es mucho, Lauren. 
—Menos es nada, tía… 
—Mira, eso es verdad. ¿Qué me pides por él? 
—El diez por ciento de lo que recaudéis en la rifa de los 

premios. 
—Bueno, mira, vale… Pero no olvides, Lauren, que lo 

hago por ti. No sé por qué coño decidiste retirarte del teatro, 
abjurar del arte, so cabrón, con lo bien que lo pasábamos tú y 
yo. Yo jamás te hubiese hecho la putada de la Eduvigis, jamás 
te hubiese dado un hijo redondo al que hay que estirar para 
hacerlo presentable. 

—No me vengas ahora con reproches, tía zorra. La Edu-
vigis murió de la impresión al verlo crecer cada vez redondo 
y más redondo. Ahora el chico es lo único que tengo. Y es 
justo que un hijo dé de comer a un padre necesitado y física-
mente impedido. 

—Uy, ahora los hijos se creen Dios, piden siempre el oro 
y el moro. 

SIEMPRE SE SALE ADELANTE 
JORGE FERRER-VIDAL TURULL*

* Jorge Ferrer-Vidal Turull (Barcelona, 1926). Es uno de los más destacados narradores de su generación. Ha publicado más de una docena de novelas, y ha ganado premios: 
Café Gijón, Ciudad de Oviedo, Ateneo de Valladolid, Sésamo, Leopoldo Alas, Ciudad de León, seis Huchas de plata, entre otros. Ha publicado libros, de cuentos que han 
merecido excelente acogida, y el elogio de la crítica y el público: Sobre la piel del mundo, 1957; También se muere en las amanecidas, 1969, Fueron así tus días y los míos, 
1975; El hombre de los pájaros, 1962; Cuentos de otras latitudes, 1987; Los iluminados, premio Anthropos 1993, Los malignos inicuos y arbolados mares de este mundo, 1998. 
Sus obras se han traducido y figuran en antologías publicadas en diversos paises: Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rumanía, Grecia, Suiza, Corea del Sur, etc. También ha 
cultivado poesía con notables y hermosos libros de poemas: Primer libro de Grecia, 1988; Poemario plural, 1992; El libro de los sonetos en blanco, 1996. Ha publicado 
traducciones de Faulkner, Capote, Saroyan, Julien Green, Dylan Thomas, Leonard Cohen, Kipling, T.S. Eliot.
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—Mira, Magda, tú eres artista de nacimiento y puedes 
sacar mucho de él. 

Te lo voy a enseñar, oye. 
—Venga, a ver esa joya… 
El Lauren abrió la boca del saco y lo volvió al revés. Cayó 

en vertical una especie de pelotón muelle que resonó al dar 
con el suelo. Se oyeron un par o tres de breves y agudos 
gemidos y más tarde, un silencio total, el callar transcendente 
de la noche. 

—Una pelota de carne. 
—Puede estirarse, ya verás. 
—No hay nada que ver, tío, una pelota de carne. 
—Hay mucho que ver, tira espumajos a más de tres 

metros de distancia y si le metes una mano entre brazos, pier-
nas, tronco o cabeza hasta dar con su boca, te la lame. 

—Pues, ya ves, menudo orgasmo… 
—Empléamelo, Magda. Aunque sólo sea en recuerdo de 

nuestros buenos tiempo. Dale un medio de vida, joder… 
—Pero, ¿qué coño pretendes que haga con una bola de 

carne? 
—Si te tomas la molestia de estirarlo un poco, resulta 

presentable y puede serte útil para toda clase de representa-
ciones escénicas. “Atención, distinguido público, aquí tienen 
ustedes un ser humano que se estira y se encoge”. Un éxito 
de fábula. 

—Ya. A otra zorra con ese hueso, Lauren. Yo a ti te 
adoro, ya lo sabes, siempre lo he hecho, pero te casaste con 
la Eduvigis y en el pecado va la penitencia. Ahora te jodes con 
el hijo. 

—Magda, vamos a estirarlo un poco y verás lo bien que 
queda. Cógelo por los tobillos. 

—Deja, deja al crío en paz, Lauren, eso no se puede pre-
sentar en un escenario. Tú te olvidas siempre de la moral y de 
eso que los ateos llamamos ética. ¿Qué enfermedad padecía 
la Edu para llegar a parirte éso? 

—Sífilis, la Eduvigis era sifilítica y yo también lo soy 
ahora, por contagio. 

—Acabáramos…, ¿no te jode? Llévate esa bola de carne 
y ofrécela a algún club de fútbol para que disfrute con ella la 
afición degenerada del balompié. 

—Lo he intentado ya, no me lo fichan. Es más, me ame-
nazan con cárcel, si les hago oferta por escrito y en firme. 

—O sea que esos del fútbol también se han convertido a 
la religión, ¿no? 

—Si, eso parece. Yo siempre he sabido, Magda, que eres 
muy aficionada a presentar monstruos en la escena. ¿Por qué 
no al hijo de mis entrañas? 

—Porque es también el hijo de las entrañas de la Edu, 
que Dios haya enviado a las calderas del Botero por eterni-
dad tras eternidad. ¿No te jode…? Pretender ahora que te 
contrate semejante monstruo? ¿Y cómo lo mantengo yo esti-
rado durante diez minutos, a ver? 

—Cogiéndolo uno por los pies y otro por la cabeza… 
—Vete a la mierda, Lauren, y llévate al crío. ¿Lo has bau-

tizado? 
—¿Bautizado, para qué? No. 

—Pues inténtalo y verás como el cura no te lo acepta. 
Eso no es un ser humano. Eso es lo que ahora dicen una clo-
nación que ha salido mal, y una clonación que sale mal no 
puede ser cristiana. Si vas con él a una iglesia, a lo peor, en 
vez de bautizarlo, el párroco te lo ahoga en la pila. Te lo digo 
yo que de jovencita hice un cursillo de teología preconciliar. 

—O sea, que nada de nada, Magda. Esa es la amistad que 
conservas hacia mí… ¿Es que ya no recuerdas los días en que 
nos queríamos, que corríamos por estas mismas praderas, 
que nos bañábamos desnudos en las mismas aguas de ese río 
que pasa por ahí cerquita y luego, bien limpitos, nos uníamos 
en un abrazo absorto, paralizante, ínclito, y tú gritabas de pla-
cer y a mí me entraban las ganas de cantar cosas de Jorge 
Negrete o qué sé yo… ¿Recuerdas como te ponías de indig-
nación cuando yo te decía en plenitud de coito que en lugar 
de hacer carnaza contigo, estaba en cuerpo y alma con Alida 
Valli? 

—¿Y a qué viene ahora todo éso, so cabrón…? 
—A que te he querido mucho, Magda, tú bien lo 

sabes… 
—Entonces, pedazo de inconsecuencia, ¿por qué te 

casaste con la Eduvigis? Pues, yo te lo diré, mira. Porque no 
era artista y tenía posibles, porque su padre te prometió vida 
muelle y lujosa, no los horrores que proporcionan el arte y el 
teatro de los que se muere más que se vive. Pues, mira, ya te 
lo he dicho antes: en el pecado va la penitencia. Y tu peniten-
cia es ese hijo encorujado que llevas en el saco. Os jodéis los 
dos, tío… ¿A qué no lo has inscrito aún en el Registro Civil de 
neonatos, di…? 

—Inscribir…, ¿a quién? 
—A ése del saco. A fin de cuentas, es un hijo, ¿no? 
—No, no es humano, es un pedazo de carne. Tú misma 

lo has dicho hace dos minutos: un párroco lo rechazaría, lo 
ahogaría en la pila. ¿O no? 

—He dicho eso porque estaba fuera de mis propios 
cabales. Lo normal es querer a un hijo, aunque sea también 
hijo de una madre tan jodida como fue la Edu. Pero una 
madre es siempre una madre y un hijo es siempre un hijo…, 
¿o no lo son?, veamos… 

—No siempre, no te creas, siempre, no. Para que un 
hijo sea verdadero hijo hay que concebirlo con humor de 
alma, no sólo con semen. A ti, verbigratia, nunca te eché 
semen en la vagina y sí mucho, mucho, humor de alma. O 
sea, un hijo puede ser siempre hijo para una madre. Para un 
padre, no. 

Observé que ella, la tía, suspiraba, echaba después una 
mirada tierna hacia el saco que envolvía al pequeño y luego, 
desvió la vista hacia la campiña nocturna y debió verlo todo 
negro y negro porque al volverse hacia mí observé humeda-
des en sus mejillas y le oí un hipido. Luego sonó su voz: 

—Pudimos haber sido tú y yo felices y haber tenido hijos 
hechos y derechos como artistas de Jollibut y no fetuchos 
malformados y apestosos como el que te dio la Edu. 

—Ese niño del saco es inocente. No hay que ensañarse 
con el indefenso. Lo he traído aquí para ver si podías hacer 
carrera de él, no para que me lo insultes. De verdad, ¿no ves 
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salida para el crío en el arte escénico? Tú eres especialista en 
público adicto a tarados de alma. 

—¿Cómo quieres que vea nada positivo, si el pequeño 
no puede mantenerse en pie ni siquiera para saludar al respe-
table? 

—Eso se arregla diciendo al respetable que no le aplau-
dan nunca. 

—Vete a la mierda, Lauren. Tú llégate con el paquete y el 
saco a la casa de los padres de la Edu, ya sabes, la casona 
sobre la carretera vecinal, y les dejas el regalito al pie de la 
puerta, con una nota que diga: “Es el fruto prohibido de la 
hija de ustedes”. Y firmas: “Laureano”. 

—¿Por qué fruto prohibido, joder? 
—Tú mismo has dicho que no fue concebido con 

humor de alma y sí con semen en vagina. En consecuencia, 
como ser tu hijo-hijo, no lo es. En todo caso, será fruto prohi-
bido de ella. 

—¿Quién es ella?. 
—Joder, Lauren, la Edu. 
—Ah, ya, la Edu… 
—Yo sí te hubiera dado un hijo con todo el zumo de 

alma imaginable… 
Fíjate en lo que te digo. 
Y ella, la Magda, quedó como traspuesta por el sonido 

de sus propias palabras y su mirada se perdió de nuevo en el 
horizonte de la noche, un parchazo oscuro como el resto del 
mundo que les rodeaba. 

—Yo, por ti, Lauren, hasta sería capaz de cuidar de ese 
hijo tuyo, que es como una babilla de ternera. Yo te lo educo, 
si lo deseas, oye, lo que no puedo, comprende, es hacértelo 
debutar en un escenario. Tú mismo confiesas que, una vez 
puesto en pie, se desparrama. Así, no hay quien haga carrera 
de nadie en el teatro. Imagínate tú a Laurita Valenzuela o a 
Arturo Fernández desparramados, irreconocibles, hechos 
humor de teatro, (aquí también vale la expresión), en mitad 
de la escena y los del público preguntándose unos a otros, “a 
ver, ¿pero qué coño hacen por el suelo los dos intérpretes 
principales de la obra?, ¿para éso hemos pagado la entrada?”. 

Esos serían los inicios de una protesta violácea, incontrolable, 
fatal y muy contraproducente. Queda claro que no puedo 
ayudar al chico, ¿a qué sí…? 

—Queda muy claro. Pero, ¿de qué vamos a vivir tú y yo, 
o sea, ambos, los dos? 

—De la escena, hijo. De la escena y de los amores que yo 
me traigo con el personal de entre el público todas las noches, 
un par o tres de lances. No hay que dar importancia a estas 
cosas. soy de lo más tirado del puterío, mis clientes ni huelen 
el humor de mi alma. Me atiborran de semen en vagina, esos 
sí, a tutiplén. ¡Quién quiera más que lo diga…!, suelo gritar 
cuando acabo. Todos quedan ahitos o sea, hartos. 

—¿Y qué será del chico, Magda? 
—Ya te lo he dicho. Le daremos de comer mucha babilla 

de ternera y a ver si medra. Si dices que no se tiene ni un 
segundo en pie sin derrumbarse, sólo sirve en la escena para 
hacer el papel de inminente asesinado o de cadáver por has-
tío vital, eso se lleva mucho ahora. Se podría pensar y pensar 
en darle otros papeles raros, no sé… 

—Lo que tú digas, Magda. 
—¿Cómo lo que yo diga, Lauren? ¿Cómo se entiende tanta 

aberración y tanto sinsentido? ¿Ahora, veinte años después, me 
vienes con lo que yo diga, so mamón? ¿Te das cuenta de que 
por esperarte media…, ¿qué media ni qué leches…?, he per-
dido la vida entera, mientras tú chupabas rueda de la Edu 
como un ciclista doméstico, so mamón? Y ahora, me vienes a 
buscar con esa mierda de hijo que te dio la pazpuerca y yo…, 
yo, os acojo entrambos porque soy puta-puta y actriz-actriz y 
porque aún recuerdo el sabor de tus humores de alma durante 
aquellos coitos que, de pura alegría, hasta la luna semejaba des-
cender de sus reinos de rostros pálidos para venirse a mi 
frente, a dejar sobre mi frente un beso de inexplicable dulzor. 
Siempre fuiste un hijoputa, Lauren, pero las cosas como son: 
nunca he encontrado un alma con mejor sabor que la tuya. Tu 
hijo y tú podéis quedaros en mi compañía de artistas, so 
cabrón… Ya saldremos adelante… 

 
Jorge Ferrer-Vidal Turull
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Rufo estaba de vuelta y la Balbina, no sólo estaba de ida, 
sino sin trazas de mirar atrás. 

Cuando él volvía de la obra, que le dieran el catre sin 
ella, y ella, cuando le veía tumbado, esbozaba esa media son-
risa venenosa que a Rufo le sacaba de quicio y le reprochaba, 
dura: 

—Ni te metes ya en la taberna como antes, como el 
Nemesio y el Floro y todos los demás, que currelan, por lo 
menos, tanto como tú. ¡Menudo vago te has hecho! 

Pero se le astillaban los riñones a Rufo y, sin removerse, 
apretaba los puños y los dientes y le gritaba: 

—¡Mecagoen…! ¡El mejor día te defenestro! 
Que el Rufo quería defenestrarla, no lo dudaba nadie; se 

lo había dicho mil veces, a solas y con otros, cuando Balbina 
se cerraba en banda y no cogía la vereda recta. 

Él era albañil; ella limpiaba casas. 
Cuando Rufo volvía de la obra y se lavaba la cara para 

quitarse la mugre, tenía la cara más blanca que la cal y ella vol-
vía de trabajar incendiaria unas veces y, otras, como una rosa 
de otoño entre cachonda y cáustica. 

Cuando volvía así, Rufo ya lo sabía: venía del trabajo en 
casa de don Víctor. 

Don Víctor llevaba catorce meses viudo cuando ella 
entró en su casa y se la dejó como lo hacía siempre la primera 
vez: como los chorros del oro. Esa vez, además, le guardó al 
señor el respeto debido a cualquier novato. 

La tercera o cuarta vez le empezó a tratar como a un 
viudo ya entrado en años y, al acabar el trajín, le dijo con 
brusquedad sospechosa y aire cándido: 

—¿Quiere el señor alguna cosa más? 

Días después, a sus cuarenta años cumplidos, Balbina 
volvía del trabajo duchada, peinada, perfumada y fresca y, en 
el tallo de las piernas, el pandero se le mecía como una flor. 

—¡Un día te defenestro! –le decía Rufo mirándola con 
asco. 

—¿A mí? ¿Por qué? –indagaba ella calmosa dándole cara. 
Don Víctor propuso que se fueran los dos un fin de 

semana de regosto y trabajo a un chalé que él tenía en Somo-
sierra y estaba necesitando un buen repaso desde que murió 
Isidora, su mujer. 

—No me atrevo, Víctor. ¿Qué voy a decirle a ése si falto 
dos días de casa? 

—Pues que te he pedido yo que vayas a Segovia, a casa 
de mi hermana la mayor, Remedios, que está que no puede 
moverse del reúma y hace ya dos semanas que se le fue la 
chica. 

—No sé qué hacer, te lo juro… Ese anda con la mosca 
en la oreja cada vez que olisquea que he venido aquí. Le he 
tenido que mentir a veces, porque se pone muy bestia y un 
día le da por defenestrarme, como dice…, porque me la 
tiene jurada. No sé, me da miedo… 

—¿Defenestrarte? 
—Eso es lo que me dice cuando estamos de gresca; que 

un día lo va a hacer… 
—¿Pero no vivís en un sótano? 
—Sí. 
Don Víctor, pedantuelo, se rió un buen rato. 
—Pues dile que lo haga. Si te arroja por la ventana del 

sótano te va a colocar en la mismísima acera. No tienes más 
que levantarte y echar a andar. ¡No hay peligro! 
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Se fueron al chalé y a Balbina empezó a no importarle si 
eran dos o tres noches las que pasaba en Segovia. A él le 
decía que había trabajo allí para un regimiento, pero a ella se 
le notaba poco. 

Rufo volvía desriñonado del curre y, cuando no estaba 
la hornilla fría y la casa sin nadie, se topaba con el descaro 
nervioso de Balbina, cada día más remilgada y con humos, 
haciendo de mala gana un comistrajo sólo para él, porque 
ella había comido ya fuera, en alguna parte. Si él la amena-
zaba con defenestrarla, ella se reía a carcajadas y le azuzaba a 
que lo hiciera. 

—¡Anda, defenéstrame! ¡Venga, hazlo! ¡Qué más qui-
siera yo…! 

Se burlaba. 

Rufo había sido buen hombre, algo chuleta y bastante 
sano de joven, cuando se juntaron, aunque nunca demasiado 
feliz y pensaba que el tal don Víctor debería ser un gilí y gran-
dísimo membrillo, además de carroza pero un día en que le 
dolía todo el cuerpo y Balbina llegó de madrugada con un 
vestido nuevo muy ceñido a las carnes y le despertó, se 
levantó del catre, se fue a la cocina, agarró el cuchillo grande 
y mellado con el que partían el pan y llevó a cabo lo que él lla-
maba defenestrar. La cosió a puñaladas hasta que el vestido 
era un andrajo bañado en sangre. 

Para Rufo el significado de defenestrar era ése y él no se 
equivocó. 

 
Medardo Fraile

Óleo sobre fusta. (90 x 67) 1996. Antonio Beneyto
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El día que iba a cumplir los cuarenta y cinco, justo en 
ese instante no por menos estúpido más veces repetido de 
soplar con unas fuerzas que no se tienen sobre el bosque 
de velitas haciendo equilibrios en el pastel de chocolate 
con la habitación casi a oscuras, decidí, sin ninguna preme-
ditación anterior, porque lo premeditado según me 
demuestran ciertas canas es lo que peor sale siempre, 
decidí que los que cumplía en realidad eran veintisiete, y 
así, en ese soplido arrastrado en círculo como mandan la 
esposa y los niños que esperan con los regalos nerviosos a 
la espalda, me estaba quitando de un plumazo dieciocho 
años de encima: seis mil quinientos setenta días borrados 
de la memoria, ciento cincuenta y siete mil seiscientas 
ochenta horas menos en los huesos y en la úlcera, nueve 
millones y pico de minutos al carajo; y al momento, en ese 
espacio tan familiar de los aplausos mientras el humo de las 
velitas escarba en los centros del olfato con un tufillo dul-
zón, decidí que en esos dieciocho años que tiraba iba a 
meter los siete de cárcel por actividades sindicales clandes-
tinas hace ya tanto tiempo, los cinco de portero suplente en 
Tercera División en los tiempos del bachillerato, dos de 
vendedor ambulante de enciclopedias, y los cuatro prime-
ros de existencia, que son una nube de niebla que sólo y 
más que nada me han venido sirviendo como freno no del 
todo inconsciente por tanto trauma no asimilado, y lo que 
es peor, el recordatorio constante de mi firme respuesta: 
«¡astronauta!» a la consabida pregunta de ¿tú qué quieres 
ser de mayor?  

Así que me vi de pronto besando a una mujer y a unos 
niños que me resultaban extraños, aceptando paquetitos 
envueltos en papeles ilustrados con una profusión agobiante 
de ositos y globos unos y con sobrias líneas doradas sobre 
gris otro, en una casa a todas luces desconocida en mis recién 

estrenados veintisiete años y teniendo delante un vasto terri-
torio de tiempo si no para empezar de nuevo por lo menos sí 
para recomenzar por donde mejor convenga. Entonces ella, 
esa mujer, bastante joven por cierto, me dijo: «¡Cuarenta y 
cinco años!», así, con las exclamaciones acotando semejante 
barbaridad y error evidente, por lo que no tuve más remedio 
que corregirle: 

—Veintisiete, preciosa; pero yo a usted no la conozco de 
nada. 

Y así, sin más, salí de aquella casa extraña y fui reco-
rriendo calles en mi nuevo porvenir buscando la pensión que 
habitaba en ese tiempo recobrado, dando con la puerta negra 
al cabo de equis, o i griega, y entonces sentí como si fuese 
ayer el pasamanos gastado en la ascensión por la escalera 
empinadísima y larga, imaginando o reconstruyendo los ges-
tos de la patrona gordísima y lenta secándose las manos en el 
delantal mugriento en el momento de abrir; pero claro, las 
cosas premeditadas, ya se sabe, luego de pulsar el timbre se 
abrió la puerta sorprendentemente demasiado pronto para la 
lentitud acostumbrada y era otra cara la que deberían com-
pletar aquellos apenas dos centímetros de boca, nariz y ojos 
parapetados tras una cadenita interior que antes tampoco 
estaba allí. 

—¿Reme?, ¿no es esto la Pensión Reme? —me atreví a 
preguntar, porque era todo un atrevimiento en cualquier 
caso preguntar eso cuando ya en la fachada un recuadro de 
pared menos sucio y con cuatro sospechosos agujeros en los 
ángulos me había dado así como en las costillas. 

—¡Uy!, ¡Reme!, ¡pues no hace tiempo ya de eso! —dijo 
una voz que ya evidentemente despejaba cualquier duda y 
me abocaba a recapacitar, a meditar, a echar cuentas en la 
máquina del tiempo de mi cabeza, y que me abocaba todavía 
más a la escalera empinadísima, un escalón, otro, el pasama-
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nos tan viejo que se soltó de pronto y plas-track-proc-racata-
plás-buum contra la puerta negra, tan dura o más que la otra 
vez. 

 
* * * 

 
Ahora ya esta horizontalidad en la cama del hospital me 

la conozco como si viviera aquí de toda la vida, y por el olor 
y los tubos conectados a mis brazos, y por las ventosas en el 
pecho y el pí-pí-pí de la tele aquí al lado sé de todas todas 
que en la plaquita encima de la puerta están grabados tres 
signos que si la memoria no me falla se corresponden exac-
tamente con las primeras letras de Unidad de Cuidados 
Intensivos, UCI para los entendidos. Este sitio le da un 
miedo horroroso a mucha gente, pero a mí ese miedo no es 
lo que más me preocupa porque sé que de aquí, tarde o 
temprano, los pies más por delante o más por detrás, se sale; 
lo que sí me da un poco de miedo es haber caído en la 
cuenta de que justo el día que cumplía los veintisiete años, 
después de recibir las cariñosas felicitaciones de mi patrona 
Reme, en el segundo escalón de bajada, al agarrar el pasama-
nos tan gastado y soltarse, plas-track-proc-racataplás-buum, 
y claro, ahora estoy con los ojos cerrados, apretándolos todo 
lo que puedo y más, y le tengo pánico a que llegue el médico 
de aquella vez a decirme abra los ojos, que no pasa nada; 
pero no pasa nada para él, que tiene una trayectoria vital 
incluso puede ser que anotada en un diario, pero yo, yo, 
cómo voy a abrir los ojos si lo mismo lo primero que veo es 
un chutazo imparable desde el punto de penalty, o los ojos 

del carcelero mirando por la ventanita a ver si he dejado 
otro día más la comida intacta, o una cara furiosa que me cie-
rra otra puerta en las narices de mis enciclopedias soporífe-
ras. No, no; no abro yo los ojos tan pronto. Ah, no, no los 
abro, porque, ¿y si los abro y en vez de la novia de entonces 
veo a la mujer esa, bastante joven por cierto, con los niños, y 
entonces descaradamente no son veintisiete y son cuarenta 
y cinco? 

De ninguna manera los abro porque, coño, coño, coño, 
ahora me parece que tuve que soplar mucho la última vez y 
había muchas velas, más de cuarenta y cinco, más de cin-
cuenta, más de sesenta; ¡ay, ay, ay!, que ahora me parece que 
estoy viendo a esa mujer no tan joven, por cierto, no tan 
joven, y a los niños no tan niños, con bigotes y barbas, ay, ay, 
y más niños aplaudiéndome un soplido asmático, ¡ay, que no 
los abro! No. No. 

Y además, ahora, aquí, con los botes conectados, con 
las pegatinas en el pecho enchufadas a las televisiones 
haciendo pí-pí-pí, con la mascarilla tapándome la nariz y la 
boca, sintiendo entrar el aire puro en mis adentros, yo con 
los ojos cerrados, ellos mirándome, ellos digo los médicos las 
Remes los nietos los carceleros los hijos los centrocampistas, 
ellos mirándome haciéndose las consabidas preguntas en 
estos casos, y yo ahora preparado mejor que nunca con estos 
pertrechos para responder firme, como en la mejor niñez, sin 
dudar, a lo que quiero ser de mayor, sin importarme ya que se 
rían de mí los que quieran ser bomberos o maestras. 

Hipólito G. Navarro
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“Yo veía a la noche, escribió Lezama Lima, como si algo 
se hubiera caído sobre la tierra, un descendimiento”. 
Durante toda mi infancia, tuve esa misma percepción de la 
noche. Su oscuridad tenía un peso, una materialidad ago-
biante que hacía que las cosas, aún las más familiares, pare-
cieran extrañas, afectadas por indefinibles anomalías. Mis 
propios sentidos estaban bajo el influjo de tales anomalías. 
Ruidos, contornos imposibles, palpitaciones, tocamientos 
inesperados. La casa entera parecía sumergida en un lago de 
aguas negras, y los objetos realizaban por ellas imprevistos 
desplazamientos. Es ese uno de los recuerdos más vivos de 
mi infancia, el sentimiento de que las cosas no permanecían 
inmóviles. Me bastaba con llegar a un cuarto cualquiera y 
encender la luz para tener al instante la sensación de que los 
muebles y los objetos acababan de reagruparse furtivamente 
después de Dios sabe que secretos desplazamientos durante 
la noche. Era el dominio de la mano. Una mano real, libre, 
que se desplazaba por la casa, aprovechando la oscuridad, y 
que se retiraba decidida y maligna cuando yo trataba de verla. 
Esa posibilidad me horrorizaba. Tal vez por eso la noche fue 
siempre para mi innegablemente el reino del terror. Y el 
terror en aquellos años siempre se relacionó con la presencia 
de esa mano exenta, veloz como un animal, que podía 
salirme al paso en cualquier momento. Recuerdo el largo 
pasillo, y mi miedo al tener que recorrerle al atardecer, 
cuando la oscuridad descendía sobre la casa. Nada más 
espantoso que los instantes previos a esa decisión. Todo 
parecía existir en él oscura y fatalmente, tener la vida de las 
ciénagas, de los pantanos, de esas arenas movedizas que 
tanto aparecían en las películas, capaces de disolver los cuer-
pos de los hombres como si se tratarse de terrones de azúcar. 
Solo había una solución, correr. Contener el aliento y correr 
por el oscuro pasaje, como si un solo segundo de demora 
pudiera hacer imposible alcanzar el interruptor de la luz. Lle-
gaba a la cocina temblando, con la respiración entrecortada y 
el corazón latiendo atropelladamente en el pecho, como un 
oscuro brebaje. Agobiado por aquella posibilidad espantosa, 
la de que la mano pudiera asaltarme, enredarse a mis tobillos 
e impedirme alcanzar la cocina. Luego tenía aquel sueño. 
Avanzaba por el pasillo y de pronto no podía seguir. Las pare-

des cedían cuando me apoyaba en ellas, y el suelo temblaba 
bajo mis pies como una superficie líquida. El temor a hun-
dirme me impedía dar un solo paso más. Pero esa inmovili-
dad me exponía a la mano, cuya presión oscura se hacía 
sentir entonces hasta lo intolerable. Sólo me quedaba pedir 
ayuda. Y eso era lo más espantoso del sueño, porque aunque 
trataba una y otra vez de llamar a mi madre, para que viniera 
a salvarme, era incapaz de articular un solo sonido. 

Otras veces esa angustia me acometía cuando estaba 
acostado. Temía entonces que la mano estuviera en el cuarto, 
y que pudiera escalar a mi cama y escurrirse debajo de las 
mantas. Sobre todo por sus extremos, la cabecera o los pies. 
Mi reacción era encogerme. Dormía con las piernas plegadas 
contra el pecho, y con la cabeza tan hundida en los hombros 
que mi barbilla llegaba a tocar las rodillas. Eso era lo más 
importante, estar con la cabeza tapada. Sobre todo las orejas. 
Esta costumbre se prolongó durante toda mi infancia y mi 
adolescencia y todavía hoy, en alguna noche especialmenrte 
amarga, es el único gesto que me permite dormir. Permane-
cer con las orejas tapadas, sustraídas al dominio insidioso de 
la mano, como si ésta aún pudiera aparecer y tomarme por 
ellas. 

Luego he comprobado que no se trataba sólo de mí, y 
que esa misma mano gravita sobre muchos delirios infantiles. 
Hice ese descubrimiento incontestable, que lo que nos 
sucede les sucede a todos. La mano aparecía en Lezama Lima, 
en los manuales de psicología infantil, en el Rilke de los Cua-
dernos. En todos ellos representa la huida ante la luz. No 
tanto lo que no podemos entender, sino una forma de vida 
que consiste en sustraerse a la luz. Tal vez la relación con el 
misterio, con el porvenir, con lo que en un mundo en el que 
todo está ahí jamás está enteramente ahí. Una relación con lo 
que nunca puede llegar a ser nuestro, porque la noche repre-
senta el infinito. 

Aún hay otra cosa. Creo que la mano se sitúa en el 
umbral del vacío. Del vacío, no de la nada. Fue el mismo 
Lezama quien dijo que la nada era un castigo irredimible, 
mientras que el vacío puede ser salvado, penetrado algún día 
por la luz, por algún hágase. Penetrado en suma por la pala-
bra poética, que sólo es testigo del acto inocente de nacer. Al 

LA MANO 
GUSTAVO MARTÍN GARZO
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escribir esto me doy cuenta de que en mi relación con la 
mano era el lenguaje mismo lo que estaba en juego. La oreja 
estrujada, la boca enmudecida. No querer que me quitara la 
oreja, el temor a quedarme sordo o a enmudecer. Perder, en 
suma, la relación con la palabra. Que en aquellos instantes 
suponía, por encima de cualquier otra cosa, no poder escu-
char a mi madre ni poder llamarla. 

Recuerdo ahora unas remotas navidades. Empezaban 
las vacaciones y acabábamos de poner el Belén. Esa noche 
me desperté sobresaltado, y corrí sin pensármelo al dormi-
torio de mis padres. Dormían en camas separadas, lo que 
facilitaba esas visitas nocturnas a mi madre, su gozosa clan-
destinidad. Pero esa noche no pude acostarme a su lado. 
Dormía en una posición extraña, ocupando casi por entero 
la cama. La llamé varias veces acercando mis labios a su oído, 
llegué a corgerla del hombro y a zarandearla suavemente, 
pero todo lo que logré fue hacerla volver su rostro hacia la 
pared, en un movimiento defensivo que interpreté como un 
rechazo. No quiero que te acuestes en mi cama, parecía 
decirme. Ultimamente me había reñido por eso. Me levan-
taba casi todas las noches y me acostaba con ella. Me decía 
que eso no podía ser, que ya era un niño mayor, y que debía 
dormir solo. Es la última vez, me había dicho la noche ante-
rior, con un gesto de abatimiento. Tuve miedo de que se 
enfadara conmigo, y decidí regresar a mi cuarto. Entonces vi 
la mano. Su sombra precipitada, como si se desarticulara en 
su loca carrera, y aquel sonido blando e informe, como el de 
un paño húmedo que alguien arrastrara por el suelo. Se 
escondió bajo el Belén, y por unos instantes interminables 
permanecí paralizado por la visión, temiendo que cualquier 
movimiento, el simple sonido de la respiración, pudiera aler-
tarla y hacerla salir. No sé cómo logré alcanzar mi cama, sólo 
que me puse a sudar y a temblar y que cuando abrí de nuevo 
los ojos mi madre estaba allí. Por lo visto estaba hablando en 
sueños, y se había levantado al oírme. Pobrecito, me dijo 
apretándome contra su pecho, estás caliente como las puer-
tas de los hornos. Tenía una fiebre altísima y los próximos 

días los pasé en un estado cercano al delirio. En todo ese 
tiempo no dejé a mi madre que se apartara de mi lado un 
solo momento. Me levanté, aún débil, la tarde de Noche-
buena. Habían encendido las luces del Belén, pero yo no 
podía pensar en el pequeño portal, en el río minúsculo, ni 
en los pastores inmóviles bajo el manto de estrellas. Sólo 
que allí había estado la mano, y que tal vez aún permane-
ciera escondida, esperando que llegara la noche para salir de 
nuevo. 

Entonces creía en el diablo, y supongo que pensaba que 
aquella mano le pertenecía. Sin embargo, ahora sé que el dia-
blo no fue tanto para mí una de las representaciones del mal 
como del horror. Es más, creo con Isak Dinesen, que no 
existe el mal en el mundo. O mejor dicho sí existe, pero 
carece de verdadera relevancia, y de hecho el espectáculo del 
mal y de los malvados siempre me ha parecido deplorable. 
Existe el horror y, frente a él, como único refugio, el dominio 
inequívoco de la bondad. Pero puede que la bondad y el 
horror no estén tan alejados como parece. Ambas experien-
cias implican la relación con algo que siempre termina por 
eludirnos, no tanto un lugar secreto que está dentro de noso-
tros, como un vuelco hacia un exterior desconocido y oscuro. 
La mano que puede hacernos enmudecer, arrancarnos la 
oreja hasta impedirnos toda relación con la palabra, es a la 
vez la que nos hace hablar como descosidos, la que nos 
ayuda a encontrar las palabras con las que habremos de pre-
sentarnos a aquél o a aquélla que amamos. 

No he vuelto a ver ni a sentir esa mano. Debo recono-
cer que una parte de mí lo agradece. Otra, la añora. Es esa 
parte la que escribe. Creo que escribir exige un estado 
especial de consciencia que sólo puede surgir de esa vacila-
ción. La que en pleno pasillo nos hace dudar que llamada 
atender, si la de la mano o la de la estancia iluminada. Sos-
pechar incluso que puedan ser la misma. No es, como 
puede imaginarse, una tarea aconsejable para el que sólo 
busca tranquilidad. 

Gustavo Martín Garzo
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Debates un peliagudo contencioso con tu padre. 
¿Quién no, verdad? Los que no tengan padre ni se lo hayan 
inventado, a lo sumo. Como te ganas la vida enseñando biología, 
estás en que, en esta especie, sin padre no hay prole. Tu madre 
sostiene que tu padre es quien tú tienes por tal. Muerto, él no 
habla y ella no se desdice porque no quiere. O por ti. Para no 
multiplicarte los padres y el mal que te ha valido la filiación. Lo 
recuerdas con odio pero lo recuerdas muy a menudo. Lo 
recuerda bastante gente, allá en la provincia, porque no fue un 
don nadie sino un jerarca entre los vencedores de una guerra. 
Esto cuenta entre los factores por los que guardas las distancias 
con los orígenes. Lo odias porque te abandonó recién nacida 
para repudiar su paternidad. Tu madre, por lo visto, tuvo un 
lío hace medio siglo, que no eran tiempo, por lo menos en tu 
medio y en el pueblo. A falta de divorcio, él se limitó a abando-
nar el hogar al delatarse el embarazo. En seguida tuvo amiga y 
mundo aparte, sin trataros, aunque os costeaba. Tu madre, 
que no ha reconocido en todo esto más que una excusa, arbi-
tró el traslado a la capital, si no lo decidieron los dos a medias 
y a tus espaldas, y el piso de que él os proveyó se puso a tu 
nombre. Probablemente por no ponerlo al de la infiel. Tal vez 
fuera el piso el estímulo eficiente para expatriaros de la peri-
feria. Eras tú entonces demasiado chica para interpretar la 
mudanza y tampoco después has tenido datos incontroverti-
bles. El piso es el que sigues habitando, remozado varias 
veces pero el mismo. Tu madre te lo cedió para ti sola antes 
de casarte. Era tuyo, al fin y al cabo, dijo, y se instaló con su 
hermana, recién enviudada. Si el gesto no fue amoroso, 
emancipador sí fue. Aquí metiste a Gonzalo mientras prepa-
raba él las oposiciones que tú ya tenías ganadas y aquí se ha 
desenvuelto vuestro matrimonio hasta perecer. De haber 
nacido hijos, quizás se habría transformado en la casa de esos 
hijos. Tuyo más que nunca desde que no lo compartes con 
nadie, para ti sigue siendo la casa que te regaló tu padre y que 
alimenta su recuerdo. Puesto que murió hace tiempo y lo 
conociste tan poco, sueles atribuirle al piso con el que te 
codeas a diario, cuanto le debes, ya que acertó a escaquearte 
el resto de su fortuna, su omnímoda memoria. Sin embargo 
has retenido el domicilio incluso después de la espantada de 

Gonzalo. Hasta perder de vista a Gonzalo, él justificaba la per-
manencia. Gonzalo no respetaba ninguno de tus sentimenta-
lismos. Eso aprendiste a ciencia cierta a lo largo de la vida 
conyugal. Hechos como la permanencia en este hábitat de 
negras asociaciones demostraban hasta qué punto te habías 
sometido a su insensibilidad a tus sentimientos. La convic-
ción de estar sufriendo injustamente seda los dolores del 
martirio. Luego y hasta ahora no sabrías qué argüir en tu 
defensa, en qué amparar el apego a un techo bajo el que res-
piras incómoda. Es posible que tu piso sea para ti como para 
otros su nicho natural, su fenotipo, sus taras congénitas, sus 
ideales, por muy frustrados, su patria o su lengua. 

Se lo explicas al anciano que te has ligado en un bar nor-
mal y corriente, de los más feos y desabridos, uno de esos de 
azulejos, formica y neones, a las dos luces del crepúsculo vera-
niego. Un sesentón indeseable a primera vista, más bien sucio 
o siquiera descuidado, sudado, casposo, cuatro ojos, chapa-
rro, barrigón y calvo. Huele, no demasiado de todos modos, a 
alimentos digeridos, semidigeridos y no digeridos, y responde 
por Sebas. Consentiste que te invitara a la cerveza al plante-
arse el problema de no haber cambio de diez mil en la caja del 
barucho. Era el único otro cliente. Recurriste a la cerveza para 
cambiar el billete y necesitabas el cambio para tomar el metro. 
De alguna manera, pues, te lo buscaste. Y has consentido, des-
pués, que te convide a cenar, en señal de agradecimiento por 
tu parte por la anterior amabilidad por la suya. Sabe Sebas ser 
galante y tú no desmereces, crees, en dama. Jugasteis a las 
damas y los caballeros los dos. Las copas nocturnas corrieron 
de tu cuenta, en una terraza de verdad, de azotea, cerca de las 
estrellas del cielo mesetario, donde no hubo pegas a la hora 
de pagar con tarjeta. Por último lo has subido aquí, al piso que 
puso tu padre a tu nombre hace tantísimo. Es lo que le expli-
cas: dónde estáis. 

Aún no sabes hasta dónde más lo remolcarás. Su histo-
ria es la de un emigrante asentado en las afueras y devenido 
tendero, un próspero comerciante, entiendes, padre de 
varios hijos desparramados por el mundo y viudo. La viudez 
no te impresiona. Tampoco a él las separadas. Le has reído 
las gracias en correspondencia a las que te ríe él, aunque te 
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escuecen sus munchos y naides y los restos de ceceo andalú. 
Nació en Málaga, como Picasso, se ha ufanado. ¡Y cómo le 
gustaban a ese paisano suyo las mujeres! Echa el hombre 
buena voluntad por despabilarte los instintos. Es una trave-
sía de varios años sin varón la que tú singlas. Te halaga que 
un desconocido con cuartos para costearse los vicios en el 
mercado en metálico de la carne te busque las vueltas. Todo 
depende de cómo se porte a la hora de la verdad. La hora de 
la verdad no es la del fornicio, a la que, de haberlo, todo 
estará irremediablemente en vías de consumación. La hora 
de la verdad es la de la ceremonia o danza nupcial, que decía 
el zoólogo de la tele, con tanto énfasis. Mediante este pas de 
deux las bestias se aseguran de pertenecer a la misma espe-
cie y de no andar desperdiciando el tiempo y los gametos. La 
previsible ausencia de gametos no altera mucho el trance. 
Una, tú, como muchas y muchos de la misma especie, se 
atiene a las apariencias: al ambiente antes que al pasto, al 
baile mejor que la cópula, a la fornicación incomparable-
mente por encima de la descendencia. La hora de la verdad 
será el instante en que te proponga lo que te proponga. En 
rigor, el instante siguiente a proponerte o postularse, aquel 
en que te habrás de decantar por un sí o por un no. El cual 
no tardará, siendo las tres dadas de mañana. A las tres de la 
mañana fallecen innúmeros congéneres de los que agotan 
por pura inercia el ciclo de la vida social y se cumplen nume-
rosos enlaces sexuales sin precedentes entre los implicados. 
Mañana no es fiesta y Sebas está comprometido consigo 
mismo, y se ha comprometido de palabra ante ti, a subir sin 
falta el cierre del establecimiento alrededor de las diez. Si 
no, tendría la sensación de no ser él, ha jurado. Algo de esto, 
la sensación de ser otro, ya la padece estando aquí, agrega, a 
estas horas, con toda una profesora, y desvía la vista hacia 
los cuadros y bibelots que decoran tu living, los caprichitos 
de Gonzalo, tan amante de la belleza, de la contemporánea y 
de la primitiva. Pero tú te has propuesto no mencionar a 
Gonzalo, no quedar patética por segunda vez en la misma 
primera noche con este desconocido. Así que no le aclaras 
qué pintan en tus paredes esas manchas matéricas ni esos 
mamarrachos abigarrados procedentes de bazares remotos, 
falsos ex profeso. Si no lo apalizas, tal vez el hombre disfrute 
del contento de haber liado hasta aquí a una señora tan cos-
mopolita. Opina que no es mala economía invertir en obras 
de arte, que lucen y visten, y que las flores de Van Gogh son 
preciosas, los lirios como los girasoles. Desde luego que él 
no cree, no tiene cara de creerlo, que valgan lo que valen 
por lo preciosas. Estará el hombre mareando la perdiz, 
como hacen los boxeadores a fintas de izquierda y los magos 
con los encantos de la auxiliar en mallas, y quizás todavía 
conserves tú algo de lo que hubo… cuando lo hubo, vaya. 
¿Duermo aquí?, reza de improviso su tan esperada pregunta, 
más taimada que en tus cálculos. ¿Duermo aquí? ni siquiera 
significa ¿Duermo contigo? No equivale, ya lo abarque. Si te 
va bien, replicas tú, tan flojito como para que no quede duda 
de que es un decir, y te encaminas hacia el dormitorio así 

presumes que te ha oído, y comprendido, y que te seguirá. 
Con conducirlo al dormitorio tampoco te vendes, habiendo 
dos dormitorios en esta casa que te regaló tu padre. Si él 
entiende lo contrario, que te has rendido, al desvelar el 
lecho de matrimonio, lo rebatirás aduciendo los dos tálamos 
de que dispones. Cuando optaste por dormir sin Gonzalo 
no supiste prescindir de las dimensiones del catre. 

De niña dormiste muchos años con tu madre en la 
cama grande, sacarías a colación de verte en el brete de 
datar la manía. Tu madre puede que durmiera contigo como 
prueba de que dormía sola. o para no dormir sola, por el 
contrario. El caso es que te viene de perlas hoy contar con 
dos camas de dos. Con lo que vas vas bien encanada en veri-
cuetos por los que no se interesa naide —¿son cinco o seis 
copas largas las ingeridas?—, porque lo que pregunta el tal 
Sebas es: ¿En qué lado duermes tú, en el del teléfono o en el 
otro? 

Se te eriza una carcajada y desgranas: El teléfono lo ins-
taló en esa mesilla tu madre, ya se ve la vetustez del modelo. 
La mesilla con el mármol salmón es cuanto pervive del dor-
mitorio de caoba heredado de la abuela. Hubo que largar el 
resto cuando la carcoma impuso la ley natural. Ida tu madre, 
volviste a este cuarto, con todo para ti sola, y la mesilla y el 
aparato formaban parte de lo dado, si es que no eran lo 
único a lo que volvías. Al colocarse aquí Gonzalo retuviste el 
lado de la mesilla de los antepasados con el teléfono negro 
de tu madre. Después él dio en político con la democracia, 
en importante, comparativamente hablando, era quien a 
todas luces recibía más llamadas y te arrebató el puesto. Esta 
distribución, contigo en el lugar secundario, rigió el grueso 
de vuestra convivencia. Al cederle el dormitorio y recobrar 
el de soltera, renunciaste a los privilegios sin excepción. 
Salvo en hacerte de una cama doble. Ahora, aunque haga 
años que has retornado al dormitorio de toda la vida, como 
quien dice, que ni mucho menos, tampoco, pero bueno, 
puntualizas, te ha dado por persistir en el lado alejado del 
teléfono. Durmiendo sola, ya no significaría prioridad dor-
mir junto al teléfono, ¿no?, pero duermes lejos, como con tu 
madre y como con tu marido. Lo desglosas, con cierta con-
ciencia de enredarte en lo innecesario, por mor de no orde-
narle a secas dónde debe reposar sus huesos. Por prolongar 
las ambigüedades, tan sentidas por ti. Estás al cabo hace rato 
de que este individuo sacado de un bar de formica y neón te 
ha ganado a la hora de sortear tus horas de la verdad. 

Otro día has de ponerme al corriente sobre tu padre y 
tu marido, musita él y retira la colcha de un tirón, sin muchas 
ni pocas consideraciones, y arrastra por el impoluto parqué 
encerado la blancura del lienzo. La semana que llevas acu-
diendo a la piscina te ha valido, por lo pronto, levantarte a 
este maleducado y un moreno solar que a lo mejor disimula 
el rubor que notas subírsete a las mejillas al desabotonarte la 
bata gris de finos lunares, casi un jaspeado. 

 
A. J. Desmonts
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Vimioso tiene dos aspectos, según se mire, depen-
diendo de la entrada que se tome o a qué parte se vaya. Para 
rodearlo, Vimioso es como la palma de la mano, liso como una 
Mancha de Trass-os-Montes, para quedarse, Vimioso es una 
villa cansina por las cuestas, desnivelada hacia la plaza de la 
iglesia, revuelta como la concha de un caracol. Da la impre-
sión de que el habitante de allí, aquel del sombrero negro de 
fieltro y el bigotón poblado casi hasta el cielo de la boca, qui-
siera preservarse de viajeros, esconderse de mirones. 

En esta parte curva donde se aposenta la iglesia, he 
visto dos bares atiborrados de hombres fornidos que toman 
“bicas” y aguardiente. Mujeres no hay en Vimioso, y si las hay, 
son todas viejecillas arropadas en mantones toscos de lana 
antigua, de esos a los que les crecen unos flecos gordos 
como dedos gordos que miaran suelo de adoquines. Jóvenes, 
por la parte ondulada de la villa, ni una. Nada de minifaldas 
insinuantes ni de melenas sueltas. Sólo viejas que van y vie-
nen de la iglesia a casa murmurando oraciones un poco a 
contramano del tiempo. 

Pegaba el sol de mediodía en el hoyo, y ni hombres 
había. La iglesia, abierta de par en par, exhalaba un frescor 
de incienso quemado, y de cera de ciriales. La penumbra 
invitaba a pasar por lo fresco, y a recogerse en un soliloquio 
de agradecimiento por el oasis. Mientras la calle ardía, el 
templo era una nevera abierta a la sombra secular de las 
piedras calizas. Una rampa de sol blanquísimo hendía el 
suelo de losas de pizarra y recortaba sobre ellas el arco tor-
cido de la puerta. Dentro, no había sino figuras de madera y 
escayola, santos apostados en sus peanas atentos al paso 
del devoto para apuntarlo en el libro gordo que se leerá en 
público el día del Juicio y puntuará para colocarse cada cual 
a la Diestra del Padre o para irse derechito al Averno, según 
sea la nota. Eran santos cariacontecidos, sin sonrisa ni 
aspecto de conmiseración hacia el pecador, engolados bajo 
sus auras de filigrana y envueltos en sus hábitos de 
domingo. 

Y luego estaba el muerto. Un muerto más solo que la 
una, si descontamos a los santos de madera y escayola. Se 
había quedado allí, supongo que esperando las oraciones del 
vecindario una vez que el sol se fuera hacia Oporto por la 
puerta falsa de los montes. Pero aquellas horas intempestivas 
de la siesta, el muerto estaba solo, sin nadie que lo velara, sin 
gente que se ocupara de si una ráfaga de viento trasmontano 
le apagaba los cuatro cirios que hacían guardia en cada una 
de sus cuatro esquinas de paralepípedo, como los cuatro 
angelotes de una cama. 

La caja, negra como todas las cajas, quitando las de los 
infantes que se van al Limbo derechos, se camuflaba bien en 
aquella oscuridad, excepto un ángulo pequeño que quedaba a 
merced del sol que se colaba de rondón por la puerta abierta. 
Era negra como boca de lobos, negrísima, y sólo se destacaban 
en ella las cuatro asas cromadas que servirían para echársela al 
hombro la familia llorosa o los amigos misericordes y forni-
dos, camino del cementerio que está colina arriba, más allá de 
la última de las retorcidas calles, empinado en la Atalaya, 
rozando ya el cielo. Y una puntilla blanquísima, vaporosa, tra-
bajada a ganchillo como puñetas de juez, también destacaba 
emergiendo del interior y rebosando el ataúd, que no tenía 
tapa y dejaba ver a un muerto que era como todos los muer-
tos: con la cara amarilla, los ojos hundidos y los zapatos lumi-
nosos como bengalas en una tormenta marina. Por la mirada 
de un santo cercano, no puede decirse que aquel cadáver 
gozara de buena salud celestial y le auguré algún mal paso 
futuro, al llegar a las puertas del cielo, por su impiedad o por 
su falta de pago de las cuotas parroquiales que dejan sin cera a 
los santos benditos, que son tan suyos. 

Calle abajo, más allá de la iglesia y del muerto, Vimioso 
es una anguila ondulante. Y a media calle puede verse un 
taller de artesano que pasa sus manos artríticas por las varas 
de mimbre. Hace cestos. Cestos grandes de aquellos que se 
usaban para la medida de paja del jumento peludo, muy apto 
para el esquileo artístico en las ancas, y cestitas pequeñas, 
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casi minúsculas, como para poner en ellas un huevo de 
paloma torcaz. En el techo de la cestería se apiñan todas las 
cestas, grandes, medianas y pequeñas… 

Como al muerto, al cestero de Vimioso se le han hun-
dido los ojos en la nuca y se le ha vuelto la tez amarilla de cera, 
como al muerto. Cuando alarga la mano en busca de la mim-
bre que, solícita, le tiende su mujer, todo es piel y huesos. Y 
una vez que la mano sale al sol que penetra en la cueva del 

cestero, el amarillo es más pálido y los huesos más mondos. 
Yo creo que el cestero de Vimioso fabrica cestas que no 

vende, que las hace para matar el poco tiempo que le queda, 
para no darse cuenta de lo muerto que se está volviendo 
colocado en el ataúd con puntillas que es la cestería. 

!Con lo dificil que es hacer un entierro en Vimioso, mira 
que hay muertos! 

José Luis Matilla

Óleo sobre lienzo (116 x 81) 1995. Antonio Beneyto
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Entonces la veo venir lejana, displicente, coqueta, pizpi-
reta, esbelta y rubia, con el pelo corto moviéndose al ritmo 
de sus caderas; así: zas-zas, zas-zas, como si fuera el movi-
miento de una barquita roja sola en el mar. Y te digo roja por-
que el vestido corto, ceñido, descotado en profundidad 
triangular, era rojo; rojo que destacaba entre el verde general 
y hacía de su trayecto un trayecto de ave del paraíso o de 
mariposa exótica, grande, de país lejanísimo poblado por 
gentes de oscura tez y ojos ligeramente rasgados. Entonces la 
veo venir, ya un poco más cercana, ¡tan altiva, tan recta, tan 
hierática!, con su gesto desdibujado por la distancia (no tan 
grande como las puertas de una catedral, pero suficiente) 
aunque adivinado: gesto que huye hacia delante, que mira 
por encima de las gafas de sol que reflejan el verde circun-
dante y los bancos blancos que aparecen y desaparecen en 
los cristales como en vaivén de tren tras-tras-tras-tras que 
avanzara lento por vía muerta buscando los topes enormes 
que detienen. Pero ella no. Ella no se detiene. Ella avanza 
segura y sorda a los cantos de los pájaros, al rumor de las 
fuentes, al silbar de los jóvenes, al mirar de la gente toda que 
se vuelve y ve y se recrea y tiene envidia y deseo del final de 
sus caderas, de la frontera triangular del escote que enseña 
(o escamotea) el canal simétrico que juega con Eros a la equi-
distancia de las esferas (no a la música de las esferas, no a la 
armonía del universo, ni a la conjunción de los electrones: a 
la equidistancia, a la simetría, a la perfección equilibrada que 
reparte las masas con precisión de pesada miligramétrica a 
cada lado del isométrico eje). Entonces un pájaro volador de 
metal se escapa de las manos de un niño, describe un círculo, 
rodea a la joven y es una geometría perfecta con centro de 
color. Ella mira hacia arriba, detiene su marcha por un 
momento, sonríe y dirige luego su mirada oculta hacia el 

niño dislocador de pájaros mecánicos. La joven es Mademoi-
selle estricta que reprime con su mirada, con su gesto más 
bien y reemprende luego su paso, acuciada por la cadenita de 
acero pulido que tira de ella. La cadenita, al final –¿o al princi-
pio?– con su perrito –¿o perrita?– blanco/a, con el pelo cor-
tado y sus patas peladas, como parterre podado en 
caprichosa figura. Mademoiselle, al extremo (diré “extremo” 
por ser más correcto, o más exacto que “principio” o que 
“final”), al extremo –repito– de la cadena, estira la espalda, 
echa hacia atrás su cabecita y sigue a remolque del can (así, 
genéricamente, sin sexo) que quiere correr un poco, jugar 
quizá moviendo su apenas rabo en dirección nor-nordeste 
como aguja del viento o varilla de radiestesista que buscara 
en las profundidades de aquel vestidito rojo el imán con el 
que imanar el agua para mesmerizar de erotismo a los enfer-
mos incurables de aburrimiento, de rabia o de soledad. Cam-
bia su dirección la jovencita y es al contraluz una figura en 
eclipse que rezuma los dardos verdes del deseo. Entonces (ya 
casi la alcanzo con mi mano) el can pasa primero, con su len-
güecilla rosa colgando, sus ojillos negrísimos como canicas 
de cristal y su collar tachonado con triangulitos brillantes de 
metal. Y aparecen los zapatos que hasta entonces habían 
estado ignorados: los zapatos negros con tacón fino que 
recubren dos piececitos y son peceras de pececitos atrapados 
en las mallas negras y sutilísimas de las medias. Son zapatos 
brillantes que reflejan luces curvas y duras; parecen hechos 
con élitros de insecto que guardaron olvidados cantos de gri-
llo insomne en noche veraniega. Mademoiselle es ya realidad 
cercana, dejó de ser posible espejismo, ilusión distante, errá-
til color, fingida apariencia. Pasa en consabido perfil y aprecio 
el volumen exacto de los senos equidistantes que han formu-
lado ecuaciones de matemática gravitatoria y teorías equidis-
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tantes. Estoy observando los ligeros vaivenes que la gravedad 
y el movimiento imponen a la naturaleza, cuando sucede: el 
can aprieta la marcha, tensa aún más la cadena y Mademoise-
lle emprende una ligera carrerita al otro extremo, estirando 
su brazo en ángulo de unos 45º en relación a un plano que 
pasara, imaginario, por el centro de su cuerpecito y que 
uniera el ombligo con el canal simétrico y éste con el centro 
de su frente separada en dos por la raya de su pelo corto. 
Mademoiselle se apura, grita sin mucho entusiasmo “Dis, 
Dis” (lo que no da muchas pistas respecto al sexo del can). La 
veo alejarse rápidamente, volviendo a ser animalillo fabuloso 
que cruzara raudo hacia el país de los sueños. Se aleja conto-
neándose en una carrera que los altos tacones hacen ridícula, 
inestable y peligrosa. Dis acelera, corre hacia su objetivo 
situado en el asfalto del paseo, perfectamente enroscado y 
negro, circundado por moscas verdes (unas diez, calculé); se 
detiene en seco y olfatea una y otra vez. Mademoiselle, des-
bocada, no frena su trayectoria balística, ve el objetivo de Dis 
y comprende que sus zapatitos negros se mancharán irreme-
diablemente de porquería de can ajeno, dejarán de ser inma-
culados élitros y se convertirán en metáforas fáciles de 
filósofo existencialista. Quiere frenar, pero sabe que no 
puede. Intenta un regate, pero la fragilidad de los tacones se 
lo impiden. ¿Qué hacer, pues? Pienso que caerá, que dará 
(como se suele decir) con sus huesecitos en tierra (o en 
asfalto) y que Dis saldrá corriendo, se perderá para siempre 
entre los parterres y los plataneros. Pienso que acudiré en 
ayuda de Mademoiselle, le ofreceré mi mano y la consolaré 
por la pérdida del perro/a, mientras ella se sacudirá la falda 

gimoteando. Pienso que recogeré luego sus gafas y se las 
devolveré sonriendo y veré sus ojos azules hasta entonces 
ocultos, y serán como dos estrellitas que aparecerán de 
pronto en la tarde, y ella estará tan agradecida que me invi-
tará a cenar en su casa macarrones con tomate que le salen 
de chuparse los dedos. Pienso que ella se enamorará de mí 
irremediablemente, como irremediablemente fue su trayec-
toria balística hacia la caca de perro/a ajeno/a. Entonces da 
un traspiés gracioso, con algo de funambulista que en el 
último instante se salvara de la caída con un golpe certero de 
pértiga, y ¡zas! pisa el excremento y casi resbala luego, pero 
queda en pie, algo escorada, con Dis al otro extremo mirando 
a Mademoiselle asustado/a. Mademoiselle recompone su 
gesto, que vuelve a la inmutabilidad tras la azarosa trayecto-
ria, alisa su vestidito rojo con unos manotazos que uno qui-
siera para sí, pero no, que quedan en Mademoiselle, y 
restriega su zapatito izquierdo sobre el asfalto. Mira alrede-
dor, reprende al can “malo, más que malo” (lo que al fin da 
una pista exacta sobre su sexo) y reanuda su paseo aleján-
dose más y más, volviendo al reino de las fábulas de donde 
debió salir con el único propósito de clavar sus uñas en mi 
corazón y sus ojos ocultos en mis sueños. Entonces llegó 
hasta mí el olor acre de mierda de perro/a ajeno/a depositada 
allí, justo allí, en la trayectoria balística de Mademoiselle, sabe 
Dios cuando. Y uno comprende, amigo mío, que las leyes del 
azar son injustas, las matemáticas inexactas, y los sueños, 
imposibles. 

 
Teo Serna
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Una vez, hace muchos años, un hombre de la tribu vio 
al pájaro que parece un mnengué. 

El hombre que vio al pájaro que parece un mnengué, se 
lo contó a otros hombres del poblado. Les dijo que el pájaro 
que parece un mnengué es grande y veloz como un avestruz, 
que sus plumas son largas y hermosas y que realiza una 
curiosa danza para ahuyentar a los leones. 

Les contó que, escondido entre unos matorrales, 
estuvo observando al pájaro que parece un mnengué hasta 
que se puso el sol y les habló de sus extrañas costumbres. De 
cómo escarbaba la tierra en busca de las raíces con las que se 
alimenta, pero no con las patas, sino con su largo pico espa-
tulado; de cómo protege a sus crías del ataque del león. 

Y de este modo les describió la danza del pájaro que 
parece un mnengué: 

—“Cuando los leones merodean cerca del nido, el 
pájaro que parece un mnengué empieza a caminar formando 
un círculo, al principio despacio, rítmicamente, para aumen-
tar poco a poco su velocidad. 

Sin interrumpir su giro, comienza a saltar alternativamente 
sobre una de sus patas al tiempo que, con el pico, va dando gol-
pecitos que forman unas pequeñas marcas en el suelo. 

Los leones se quedan quietos, observando sorprendi-
dos al pájaro que parece un mnengué, sin atreverse a atacar. 

Entonces, el pájaro que parece un mnengué finaliza su 
baile, se mete dentro del círculo, junto al nido y, levantando 

la cabeza hacia el cielo, inicia un canto que va creciendo en 
intensidad hasta que bruscamente lo interrumpe. 

El pájaro que parece un mnengué se acomoda por fin 
junto a sus crías y los leones huyen despavoridos”. 

Esto contó a otros hombres de la tribu el hombre que 
vio al pájaro que parece un mnengué. 

Y los ancianos del poblado se sentaron a deliberar. Ellos, 
aunque tenían ya muchos años no habían visto al pájaro que 
parece un mnengué, nunca nadie lo había visto, pero pensa-
ron que de la historia que el hombre les había narrado saca-
rían, sin duda, algún provecho para la tribu. 

Por eso llamaron al hombre que había visto al pájaro 
que parece un mnengué y le pidieron que les llevara al lugar 
donde le había encontrado. 

El hombre lo hizo, pero el pájaro que parece un mnen-
gué ya no estaba 

Sin embargo, aún quedaba el círculo de marcas en el 
suelo. Los ancianos se sentaron de nuevo a deliberar y, final-
mente, pidieron al hombre que les enseñara cómo era la 
danza del pájaro que parece un mnengué. 

El hombre se puso a girar imitando los movimientos del 
pájaro que parece un mnengué mientras los ancianos le mira-
ban entre la alarma y la fascinación, porque en ese mismo ins-
tante algunos leones se acercaban. 

Pero el hombre que vio al pájaro que parece un mnen-
gué seguía danzando sin percatarse del peligro. Realizó todos 
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I 
EL HOMBRE QUE VIO AL PÁJARO QUE PARECE UN MNENGUÉ
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los pasos tal como les había contado y, acercándose a ellos, 
entonó el mismo canto que escuchara al pájaro que parece 
un mnengué. 

Cuando el canto cesó, el hombre miró a los ancianos, 
pero éstos sólo tenían ojos para los leones que, como por 
arte de magia habían salido huyendo. 

Entonces, los ancianos y el hombre que vio al pájaro 
que parece un mnengué regresaron al poblado. 

Aquella misma noche, por primera vez, todos los hom-
bres de la tribu se colocaron en círculo y comenzaron a dan-
zar como les indicaba el hombre que vio al pájaro que parece 
un mnengué. 

Desde entonces, todas las noches de luna llena, los 
hombres danzan como el pájaro que parece un mnengué. 

No sé cuándo empezó esto. A mi me lo contó mi padre, 
a este su padre y a aquél el padre de su padre. Por primera 
vez, esta noche danzaré con los demás hombres del poblado 
como el pájaro que parece un mnengué y, cuando llegue el 
momento, también lo hará mi hijo y el hijo de mi hijo mien-
tras la tribu exista. 

Así, nunca los leones se acercarán a nuestra casa, aun-
que nadie, nunca más, haya vuelto a encontrarse con el 
pájaro que parece un mnengué.

II 
EL HOMBRE QUE FUE A DEVOLVER LA PIEDRA QUE CAYÓ DEL CIELO

En alguno de mis numerosos viajes, había oído historias 
extrañas, pero ninguna llamó tanto mi atención como la que 
escuché a unos pescadores en el puerto de Mombasa. 

Mientras aparejaban sus redes, el más joven de ellos, un 
negro alto y fuerte que por su aspecto parecía proceder del 
interior del país, contaba a sus compañeros la historia del 
hombre que fue a devolver la piedra que cayó del cielo. 

Su narración comenzaba más o menos así: 
“Una mañana de primavera, muy temprano, Namsú 

Foloko, hombre temeroso de los dioses, había salido de su 
casa y se dirigía a los campos de café que cultivaba en la 
ladera de una colina. 

Por el camino se paraba a escuchar el canto de los pájaros. 
Trataba de distinguir los distintos trinos convencido de que 
siempre había alguna divinidad que, de forma sibilina, transmi-
tía su mensaje. Estaba seguro de que, si lograba descifrarlo, sería 
capaz de pronosticar la llegada de las lluvias, la plaga de la lan-
gosta y la luna más propicia para plantar sus semillas. 

De este modo continuó andando, Namsú Foloko, colina 
arriba hacia sus campos de café. 

La cuesta era empinada y él ya no tenía el vigor de la 
juventud, por eso, a media ladera, se sentaba todos los días a 
descansar en la misma roca, al pie de un árbol que le procu-
raba sombra. Para Namsú Foloko era una roca mágica, pues 
creía con firmeza que tenía la virtud de aliviarle el cansancio. 

Allí estaba mirando al cielo como siempre hacía, estu-
diando las caprichosas formas de las nubes, cuando un ave que 
pasaba sobre su cabeza dejó caer algo que llevaba en el pico. 

Namsú Foloko siguió con la vista el objeto que se le 
venía encima sin moverse de su sitio. 

Lo que al principio parecía algo ínfimo, en su caída iba 
adquiriendo mayor tamaño. Fue cuestión de segundos. Con 
un golpe seco, el objeto fue a parar entre los pies de Namsú 
que continuaba inmóvil. 

Repuesto a duras penas del susto, se agachó y cogió el 
pequeño meteoro entre sus manos. Era una piedra, un 
pequeño guijarro de color azul, iridiscente y cristalino. 

Contempló lo que tenía entre las manos con reverencia, 
miró otra vez al cielo y lo escrutó con detenimiento hasta la 
línea del horizonte sin apreciar nada extraordinario. 

Siempre se había sentido orgulloso de la agudeza de su 
vista y, entrecerrando los ojos para observar mejor, dio un 
nuevo repaso al firmamento tratando de confirmar su sospe-
cha, hasta que finalmente creyó encontrar lo que buscaba: 
una mota apenas, un mínimo punto negro en el azul, ínfima 
grieta muy pronto ocultada por una nube. 

Eso le bastó para convencerse de lo que su intuición le 
dictaba: la piedra que tenía entre las manos no era una pie-
dra cualquiera, era un trozo que se había desprendido del 
cielo. 

Inmediatamente le desapareció el cansancio. Los dioses 
habían puesto su atención en él, la tarea para la que había 
sido elegido era urgente. Estaba seguro de que aquel hecho, 
en apariencia fortuito, podía ser el principio de una desgracia 
mayor. Si el cielo se derrumbaba piedra a piedra, reinaría la 
noche, se interrumpiría el ciclo de las cosechas, se extinguiría 
la vida. 

Así fue como Namsú Foloko tomó la determinación que 
marcaría lo que le quedaba de existencia, él era la persona 
predestinada y lo aceptaba sin vacilar: tenía que devolver a 
los dioses la piedra que cayó del cielo. Sólo así podría mante-
nerse el orden de las cosas. 

Ni siquiera regresó a su casa. 
Con la mano apretada con fuerza sobre la piedra, 

Namsú Foloko se puso en camino y, con una fuerza inusual 
en él inició la ascensión a la colina más alta de los alrededo-
res. La subida no era difícil, de modo que al atardecer había 
llegado a la cima. 

Allí volvió a observar el cielo. El lejano punto negro 
parecía seguir en el mismo sitio. Hacia él alargó la mano 
abierta con la piedra azul sobre su palma. Cerró los ojos y 
comenzó a entonar una salmodia para él tan mágica como 
todo lo que le rodeaba. Era la forma de propiciar que los dio-
ses se hicieran presentes y recogieran el guijarro. 
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No sucedió nada. Permaneció en la misma postura hasta 
que se hizo de noche y entonces, consciente por primera vez 
de su cansancio, se refugió al abrigo de una roca y se quedó 
dormido. 

A la mañana siguiente, tras comer algunos frutos silves-
tres, se puso a pensar en la mejor forma de devolver la pie-
dra. Se dijo: “Si los dioses no vinieron ayer a recogerla, debe 
ser porque esta colina no es lo bastante elevada. Tendré que 
buscar una que esté más cerca de ellos”. 

Con esta idea se puso en camino, recorrió poblados 
siempre preguntando por la montaña más alta, subió una tras 
otra, cada vez más arriba, incansablemente, sin éxito pero 
más y más convencido de su misión, con el pequeño guijarro 
azul aferrado en su mano. 

Pronto se corrió la voz de que un hombre trataba de 
devolver una piedra que había caído del cielo. En los lugares 
por donde pasaba lo miraban con reverencia y le procuraban 
alimento. Algunas veces, rodeado de gente que le escuchaba 
con atención, narraba su historia y finalmente abría la mano 
para mostrar el objeto. Su fama le precedía y en muchos luga-
res salían a recibirle. 

De este modo, tras años de caminar inútilmente, se 
encontró con un viajero que le habló de una montaña que 
era, con seguridad, la más elevada de la Tierra. Le contó 
cómo su cima, llena de nieves perpetuas, se situaba más allá 
de las nubes, cómo nunca nadie había llegado a alcanzar la 
cumbre porque se decía que era tan alta que, con sólo alargar 
la mano, se podía tocar la morada de los dioses. 

Namsú Foloko lloró de alegría. Estaba seguro de que 
ese era el lugar que durante años había estado buscando. Por 
fin podría finalizar su tarea. 

Pidió al hombre que le guiara y éste, impresionado por 
la decisión y las lágrimas del anciano, así lo hizo. Caminaron 
juntos varios días y finalmente llegaron a la falda de un monte 
que los nativos llaman Kilimanjaro. 

Namsú miró la imponente mole sobrecogido. Su com-
pañero no le había mentido. Se despidió de él emocionado, 
contó por última vez su historia en el poblado cercano, mos-
tró la piedra azul y se retiró a descansar. 

A la mañana siguiente, guiado por algunos hombres de 
la tribu comenzó la que estaba seguro sería su última ascen-
sión. Caminaron varias jornadas siguiendo sendas de vegeta-
ción cambiante hasta el lugar donde reinaba la niebla. Allí los 
hombres se despidieron temerosos y dejaron que prosi-
guiera solo su camino hasta que se perdió entre las nubes. 

Nadie supo más de Namsú Foloko. 
Han pasado muchos años desde entonces. 
Algunos expedicionarios cuentan que en lo alto del Kili-

manjaro, entre las nieves perpetuas, expuesto a los elemen-
tos, vieron a un hombre con un brazo perennemente alzado 
y una piedra azul en la mano”. 

Esta es la historia que el pescador narraba a sus compa-
ñeros en el puerto de Mombasa. 

Así la escuché y así la cuento, mientras preparo mi viaje 
hacia la montaña desde la que, con sólo alargar la mano, se 
puede tocar el cielo.

III 
EL HOMBRE QUE GOBERNABA EN TOMBUCTÚ

“Dicen que un día el desierto llegará a Tombuctú, que 
como una ola de arena invadirá el Sahel, cubrirá los campos 
de cultivo, borrará los pozos. 

Pero no será así mientras yo pueda impedirlo”. 
Así hablaba Sidi Muhammad, conocido entonces como 

“al Sa’id”, que significa “el Afortunado”. 
Hace ya muchos años que murió, tantos que ya no están 

entre nosotros quienes le conocieron y le secundaron en su 
imposible propósito. 

Sidi Muhammad “al Sa’id” se había enriquecido con el 
comercio caravanero hasta convertirse en el hombre más 
poderoso de la ciudad. Su nombre era conocido en todo el 
Sahara. Su fama llegaba desde Libia hasta el reino de Daho-
mey. Su generosidad le hacía ser un hombre querido por 
todos y las personas humildes hablaban de él como “al 
Karim”, que quiere decir “el Generoso”. 

Dicen que una noche tuvo un sueño. Soñó con un 
viento muy fuerte, un simún terrible y borrador que arras-
traba hacia el Sur la arena del desierto, levantaba las dunas y 
las transportaba hasta depositarlas sobre campos y aldeas 
haciendo desaparecer a su paso todo vestigio de civilización. 

Sidi Muhammad “al Karim” despertó sobresaltado y ya 
no volvió a ser el mismo. Se hizo taciturno, apenas hablaba ni 
comía. Sus ojos brillaban con la lejana luz de la locura. Los 
amigos más cercanos comenzaron a llamarle “a/ Zuguybi” 
que es como decir”el Desgraciado”. 

Pasaron varios meses y de nuevo Sidi Muhammad soñó. 
A nadie le contó su sueño, pero a la mañana siguiente, lleno 
de determinación, publicó su primer bando y ordenó fijarlo 
en la fachada del caravasar. En él dictaba para todas las carava-
nas que desde el Norte llegaran a Tombuctú la obligación de 
que cada camello, al abandonar la ciudad, se llevara un saco 
lleno de arena para arrojarlo de nuevo al desierto del que 
provenía. 

Nadie se explicaba tan extraña orden, pero los guardias 
armados que comprobaban su cumplimiento aconsejaron a 
todos la conveniencia de obedecerla como una nueva extra-
vagancia del hombre que medía su riqueza por el número de 
libros y caballos blancos que poseía. 

Tombuctú llegó a ser una ciudad tan limpia como nadie 
recordaba. Hubo momentos en los que no quedó arena que 
llevarse, pero si el viento sahariano soplaba hacia el Sur, los 
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vecinos de la ciudad tenían que cerrar sus puertas y, cuando 
pasaba la tormenta, encontraban las calles llenas de pequeñas 
dunas, montoncitos de arena apilados junto a las paredes. 

De nuevo volvía una tarea que ya era asumida por toda 
la población, hasta que Tombuctú y sus campos de cultivo 
quedaban de nuevo libres del ataque del desierto. 

Años después, creyendo encontrar la solución defini-
tiva, tomó una decisión trascendental que se propuso realizar 
a su costa. En el proyecto emplearía todas sus riquezas. Qué 
mejor fin, pensó, que el de preservar su ciudad para las gene-
raciones futuras. 

Contrató trabajadores en todos los lugares donde los 
pudo encontrar y comenzó la construcción de una gran 
muralla de adobe que circundaría Tombuctú y sus campos. 

La tarea consumió años y riquezas, Sidi Muhammad, 
incansable, inspeccionaba las obras, disponía las cuadrillas de 
obreros, distribuía tareas al tiempo que la muralla crecía 
hasta su terminación. 

Al principio el flamante muro se mostró efectivo. 
Incluso Sidi Muhammad “al Karim” pudo por un tiempo des-
cansar. Se le veía pasear tranquilo, cumplir con sus deberes 
religiosos en la mezquita, impartir justicia con sabiduría y 
equidad; pero cierto día, realizando una visita de reconoci-
miento por el exterior de la construcción, de nuevo la inquie-
tud se asentó en su pecho: al pie de la gran pared comenzaba 
a formarse un pequeño pero uniforme montón de arena. Era 
el desierto que seguía avanzando. 

Calculó el tiempo transcurrido desde la edificación del 
muro, midió la altura que la arena había alcanzado y, tras una 
larga noche en vela, tomó una nueva decisión: junto a las 
puertas de la muralla mandó instalar un aparato de medida 
lleno de líneas horizontales separadas entre sí por una distan-

cia regular. Con él podría conocer la velocidad a la que la 
arena progresaba y, en función de ese progreso, se iría incre-
mentado la altura de la pared. 

Ello obligó a mantener varias brigadas permanentes de 
albañiles que, durante algunos años, tantos como vivió el 
hombre que gobernaba en Tombuctú, siguieron trabajando. 

Pero inexorable como el desierto, llegó la muerte a lle-
varse a Sidi Muhammad “al Karim”. 

Todos los habitantes lloraron la pérdida del que desde 
entonces fue considerado como un hombre santo, el hom-
bre que había empleado sus tesoros en preservar el mas pre-
ciado de todos: su ciudad. Desde aquel día aciago, fue 
conocido como “al Mubarak” que es como se conoce a los 
“Benditos”. 

Durante los primeros años, hombres piadosos conti-
nuaron su obra, pero poco a poco la desidia se fue apode-
rando de la gente, el muro dejó de crecer, en algunos puntos 
comenzó a desmoronarse y la sigilosa arena continuó su pro-
greso. 

Ya no quedan hombres como Sidi Muhammad “al Muba-
rak”. La conformidad y el fatalismo ante lo que parece inevita-
ble hace tiempo que se instalaron en nuestros corazones 
endurecidos por el egoísmo. Cada uno trata de defender su 
casa con los precarios medios de que dispone, pero todos 
asumimos ya la terrible certeza de que un día el desierto lle-
gará a Tombuctú. 

Está llamando a nuestras puertas. Hace meses que 
rebasó el muro semiderruido con sus lenguas de arena y sus 
avanzadillas se arremolinan en los huertos y los patios sin 
que nadie se sienta con fuerza para retirarlas. 

 
Julián Alonso
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Yo siempre había tenido ganas de una moto, ¡me cago 
en rus…!; una moto de aquellas que llevaba Angel Nieto, una 
de esas motos que tenían una inscripción en el depósito que 
decía: “ocho veces campeona del mundo”. Lo que hubiera 
hecho yo con una moto de aquellas… pero mi padre decía 
que las motos eran muy peligrosas y, además, las cosas como 
son, yo era un cagón y seguro que no me habría hecho con el 
cacharro. Ya me imagino con un casco de esos de medio crá-
neo, con gafas de color naranja y a veinte por la carretera 
general. Mi padre, en el fondo, me hizo un favor, porque así 
no hice el ridículo delante de las chavalas; pero no tener la 
moto me marcó, porque esas cosas marcan cuando tienes 
dieciséis años; yo creo que lo de la moto tiene mucho que 
ver con esta habitación que ocupo desde hace tres meses en 
el psiquiátrico de Salamanca. Aunque aquí no se está mal, 
echo de menos algunas cosas de la calle, como torear a los 
coches en la Avenida de Mirat o vender tacos a duro en la 
Plaza Mayor; lo de los tacos me reportaba una pasta gansa. 
Cuando hacía sol, me iba al centro de la Plaza Mayor y abor-
daba a los que pasaban por allí; oye, tío, te digo un taco si me 
das un duro; y la gente se portaba. Tenía buenos clientes. 
Algunos fijos me daban cinco duros, y yo, cabrónmaricónhijo-
putagilipollasbujarrón, unas risas y santas pascuas. Me sacaba 
mis buenas pesetas en la Plaza Mayor. Cómo me acuerdo de 
Paco Novelty, ése sí que era un tío majo, tenía abono y nunca 
fallaba en los pagos, me daba mil lúas todos los días uno del 
mes y yo dividía los doscientos tacos por horas, a las doce 
entraba en su cafetería, preguntaba por él y, cuando salía, le 
decía, yo qué sé…, boboloscojones, luego, volvía a la Plaza y 
allí borraba de mi libreta el taco correspondiente, pues nece-
sitaba un cierto orden, ya que llegué a tener hasta ciento 
veintiséis abonados, y eso lo echo bien de menos. Lo que 
más me fastidia es que cuando se pierde el roce con los clien-
tes te olvidan, y levantar de nuevo el negocio cuesta güevo; 

esa es la pena que tengo, que como pase aquí mucho tiempo 
va a haber ruina. Cuando lo de la moto yo era un buen estu-
diante, bueno, regular, y además era un tío guapo; mis padres 
siempre me daban pasta y me compraban la ropa y los cacha-
rros que quería… menos la moto de Angel Nieto. Por enton-
ces me gustaba una chica que se llamaba Merche, pero yo a 
ella no le gustaba, aunque empezó a salir conmigo para darle 
celos a uno que sí tenía la moto ocho veces campeona del 
mundo. A Merche yo la tenía en palmitas, le hacía regalos de 
vez en cuando y, siempre que salíamos juntos, yo pagaba las 
consumiciones, pero ella me maltrataba, siempre estaba enfa-
dada conmigo y no había forma de bailar con ella un baile 
lento de los de la discoteca, porque en aquella época las dis-
cotecas alternaban media hora de lento con otra media de 
movido. Cuando lo del baile movido, baila que te baila, pero 
cuando lo del lento siempre le entraban ganas de mear o de 
tomar un San Francisco con granadina. Merche siempre 
pedía cosas caras para beber. Sólo bailábamos lento cuando 
estaba cerca el de la moto, y yo vivía en la dicotomía de que-
rer que el tipo aquel estuviera cerca o no verle nunca jamás. 
Con Merche corté un día porque no me quería dar un beso. 
Nunca me dio un beso, pero vestía salir con ella. La verdad es 
que nunca he comprendido a las tías, y a Merche menos que 
a ninguna. Después de lo de Merche pasé unos días bastante 
chungos. Hace unos meses me la encontré en la Plaza Mayor 
y le dije que si me compraba un taco; se puso roja como un 
tomate y salió de allí por pies. No me dijo ni una palabra. Me 
podría haber comprado un taco por lo menos, en recuerdo 
de los viejos tiempos y en pago a los duros que yo me gasté 
en San Franciscos y zumos “Vida”. Qué desagradecida. Estaba 
más gordita y tenía algo de papada, pero todavía estaba bien 
buena. Lo que me costaron aquellas carnes para no catarlas; 
si ya se lo digo yo siempre a Paco Novelty, los duros mejor 
gastados son los que inviertes con las putas, tú pagas y ellas 
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responden siempre a tus necesidades, ¡qué coño!, no habría 
echado yo polvos con la pasta que me gasté con Merche. Va a 
ser la hora de la pastilla, y hoy toca la monja, ¡vaya callo la 
monja!, pero después de tomarme la pastilla hasta me parece 
que está buena la monja. También me acuerdo ahora de otra 
novia que tuve; ésta me duró más que Merche y, aunque 
pocos, algún revolcón nos dimos. Yo estaba ya en la Facultad 
de Farmacia haciendo como que estudiaba. Se llamaba Isabel 
y era asturiana, aunque vivía en Palencia. Salimos un par de 
años, hasta que la dejó embarazada un cantante de rock, yo 
creo que me quiso colocar a mí el embarazo, pero yo no 
piqué, la verdad es que, como mucho, nos habíamos metido 
mano mutuamente, sin llegar a más. Isabel era buena chica, 
pero tenía unos prontos un poco chungos; cuando le daba el 
perrén me montaba un número en plena calle y me llamaba 
“pistojo” a voces, yo nunca he sabido qué significaba “pis-
tojo”, pero me da igual, algo malo seguro que era. Con Isabel 
pasé buenos ratos… Chisss, que llega la monja. Ya me tomé 
la pastilla. Cuando me tomo la pastilla suelo tumbarme en la 
cama y mirar fijamente el cuartel de la Guardia Civil, que lo 
tengo frente a mi ventana, es un monstruo, a los que lo hicie-
ron los tenían que tener aquí con muchas más razones que a 
mí; luego me mareo un poco y se me va la perola, pero no es 
una sensación desagradable, más bien al contrario, me quedo 
muy tranquilo. Con Isabel iba mucho a un bar que se llamaba 
el “Plus Ultra”, allí nos tomábamos nuestras cañitas con tapa y 
nos magreábamos todo lo posible, alguna vez nos llamaron la 
atención, seguro que era por envidia. Lo bueno de Isabel era 
que no le importaba que yo no tuviese la moto de Angel 
Nieto, era una tía poco interesada, no como Merche. A Isabel 
le gustaban mucho mis ojos verdes y a mí me enloquecían 
sus pechos, que eran grandes; en el derecho tenía una man-
chita de nacimiento que era un poco más suave que el resto 
de su piel; a mí me encantaba tocar aquella manchita, me vol-
vía loco. Con Isabel lo dejé no sé por qué, ah, sí, porque la 
dejó embarazada un rockero, pero las cosas ya iban mal entre 
nosotros mucho tiempo antes. Todavía sueño algunas veces 
con sus pechos enormes y bien calibrados, y con la manchita 
aquella de color canela. Cuando era chico vivía con mi abuela 
y estudiaba en los Salesianos, mi abuela era viuda no recono-
cida y los curas de los Salesianos eran una especie de tortura-
dores con sotana, mi abuela me compraba todos los sábados 
el “Jaimito”, el “Pumby” y el “TBO”; y los salesianos ensaya-
ban conmigo la tortura de la regla golpeando en las yemas de 
los dedos, el estiramiento de patilla con tortazo sonoro al 
caer y el campanillazo seco en la coronilla. En los Salesianos 
tenía buenos amigos, pero mi abuela no tenía amigos porque 
nunca salía de casa. Cuando vivía con mi abuela teníamos un 
váter común para todos los vecinos —tres familias—, y las 
colas para cagar eran insufribles, sólo cuando cagaba el señor 
Mateo se disolvían las colas, no había quien entrase en el 
váter después de los alivios del señor Mateo. Mi abuela nunca 
me dejaba bajar al váter, pues me decía que me podía coger 
cualquier cosa; yo cagaba en un orinal desconchado de por-
celana mientras leía los tebeos de la semana, luego me lim-
piaba el culo con papel “El Elefante” y mi abuela se encargaba 

de bajar mi recado al váter común; en los Salesianos sí había 
servicios, pero estaban medio al aire libre y, en invierno, daba 
repelús cagar allí. Las puertas de los servicios de los Salesia-
nos eran cortas, estaban como a sesenta centímetros del 
suelo y, cuando alguien se metía a cagar, los niños nos tumbá-
bamos a cuatro o cinco metros para verle los pies al actor 
esporádico, nos lo pasábamos bomba. Ya se me está pasando 
un poco el mareo, creo que voy a levantarme un poco. 
Cuando suspendí Botánica por tercera vez decidí dedicarme 
a la literatura, yo antes había escrito mucho y había leído más, 
me había devorado a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Dickens, 
me había leído todas las aventuras de “Los cinco” y las de 
“Guillermo”, Había leído cuatro veces el “Sidharta” de Herm-
man Hesse y todas las historias de Lobsang Rampa. También 
Había leído “Rinconete y Cortadillo”, “La vida del Buscón lla-
mado Pablos”, “Memorias de un Sochantre”, “El Quijote” —
por pura obligación—, “El Lazarillo de Tormes” y “Los 
Cipreses creen en Dios” de Gironella. Tenía toda la colección 
de libros de Martín Vigil —sólo leí entero “La vida sale al 
encuentro”—, y las emocionantes aventuras de Luky Star y La 
trilogía “La Fundación” de Asimov, “El pequeño príncipe” de 
Saint Exupery y algunos otros libros que ahora no recuerdo. 
Las cosas que yo escribía eran por lo general gilipolleces, 
pero disfrutaba de lo lindo escribiendo. Cuando me publica-
ban algo en la revista del instituto me entraba una seguridad 
interior especial, y eso se me notaba en la cara, me sentía 
importante, por eso, cuando suspendí tres veces Botánica me 
tome muy en serio lo de escribir, más como terapia de autoa-
firmación que como necesidad creativa. Lo que empezó 
como un posible remedio a mi fracaso universitario, terminó 
siendo una obsesión constante durante muchos años; me 
presenté a varios concursos y los gané, colaboraba en multi-
tud de revistas y periódicos y llegué a tener cierta influencia 
en los medios literarios y periodísticos. Mi lenguaje era claro, 
conciso y directo; y eso a la gente le gustaba. Terminé de 
poeta, triste gracia, y de ahí me vino esta vena romántica que 
me lleva a hacer el imbécil por la calle y a intentar suicidarme 
cuando me da el agrión, pero no le hago daño a nadie. Lo de 
torear a los coches en la Avenida de Mirat sé que es un poco 
raro, pero más raro es robarle el dinero a la gente desde la 
tapadera de un Banco, y a esos ladrones no les dan estas pas-
tillas mareantes de color naranja, lo suyo es “stres” y lo mío 
locura, ellos tienen dinero y yo no. Yo siempre he disfrutado 
con el peligro y con los toros, pero como me dan pavor los 
cuernos, pues ya tuve bastante con los que me puso Isabel, 
prefiero torear a los coches. Yo los recibía en la entrada norte 
de la Avenida de Mirat a la “porta gayola”, los conductores se 
pegaban unos sustos de muerte y yo triunfaba siempre de 
salida, luego unas “verónicas”, unas “gaoneras” y unos “pases 
de pecho” y me iba tan fresco para casa. Nunca entré a matar 
porque no estoy loco, eso que quede claro, pero como la 
locura es un acuerdo entre facultativos, oficialmente estoy 
loco, la verdad es que no sé cuál es la clase de locura que me 
asignan, tiene un nombre muy raro, pero no deja de ser 
locura. Eso sí, si yo estoy loco, ellos están gilipollas. Merche 
era guapa, yo fardaba mucho cuando salía con ella a pasear. A 
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mí siempre me han gustado las mujeres guapas y eso no creo 
que sea ningún síntoma de locura, y me siguen gustando. Yo 
me sueño todos los días con mujeres guapas, aunque sé que 
la belleza es muy relativa, y una mujer que para mí es el no va 
más de la belleza, para otro puede ser un coco, yo en lo pri-
mero que me fijo es en la cara, después van por orden las 
tetas y el culo, tampoco es que tenga un canon porque soy 
muy permisivo en una banda bastante ancha, pero el caso es 
que me gustan a rabiar la mujeres guapas. Mi abuela me que-
ría mucho y todos los domingos me hacía flan de huevo o 
natillas con “santillí”, que así llamaba ella a la clara batida a 
punto de nieve con azúcar, cuando me hacía natillas siempre 
ponía una galleta “maría” flotando que se ponía blandita y 
estaba riquísima, mi abuela tenía en casa una tinaja para el 
agua fresca. Cuando sueño con mujeres mojo la cama, no sé 
si es que me meo de gusto o es otra cosa, aquí es muy difícil 
masturbarse, pues el personal entra sin llamar y te pueden 
pillar con la pilila en la mano, y entonces se ta ha caído el 
pelo, te dan una cápsula roja que te deja más gilipollas de lo 
normal. A mí me gusta leer, y Paco Novelty me manda libros 
de vez en cuando, pero no viene a verme, con los libros me 
manda notas diciéndome que la Plaza Mayor está como vacía 
sin mi presencia, yo se lo agradezco mucho. Merche siempre 
llevaba la espalda muy recta, era una maniática de las espal-
das rectas, a veces pensaba si se habría tragado un palo, ahora 
le sigo dando vueltas al asunto, yo no sé por qué a Merche le 
preocupa tanto el asunto este de la espalda, porque lo de la 
moto, vale, pero la espalda… Nunca la vi en bañador, y bien 
que me hubiera gustado, a ella no le gustaba bañarse, o por lo 
menos no le gustaba bañarse en público. A Isabel tampoco la 
vi nunca en bañador, como salíamos durante el curso y en el 
verano estábamos separados, nunca tuve esa oportunidad. Yo 
siempre he tenido mala suerte con esto de ver a mis parejas 
en bañador. Recuerdo ahora que cuando salía con Merche 
urdía estrategias complicadísimas para meterle mano, los pla-
nes los hacía por la noche, pero nunca llegó a salir bien nin-
guno, yo creo que de aquellos polvos —nunca mejor dicho— 
vienen estos lodos. ¿Por qué mi primera experiencia amorosa 
tuvo que ser tan difícil?, sería mejor que Merche no hubiera 
existido nunca o que se la hubiera trajinado al primer envite 
el de la moto de Angel Nieto, quizás así, desencantada, me la 
habría trajinado yo también y, ahora, lo mismo, era un tío de 
esos con un trabajo guay, mi coche de lujo y mi chalecito ado-
sado; pero lo de torear coches no lo cambio yo por nada, qué 
coño. Desde luego la vida son cuatro puñalás y un par de res-
piros, naces y te mueres y lo demás son tonterías, siempre he 
pensado mucho en estas cosas de la vida y de la muerte, yo 
qué sé, a mí me parece que ante estos dos estados de la mate-
ria hay que tomar una pose de sensible tranquilidad, porque 
la vida es una putada, pero para todos, eh, que aunque algu-
nos piensen que porque tienen cosas y más cosas y dinero y 
más dinero viven mejor, eso es una auténtica mentira, coño, 
el que vive mejor es el que aprovecha su tiempo con intensi-
dad en lo que le gusta, que te gusta follar, pues a follar, que te 
gusta hacer barquitos de papel, pues a hacer barquitos de 
papel, que te gusta torear coches, pues a torear coches, 

como hago yo; y la muerte, pues nada, que es otra putada, 
me río yo de los que dicen cuando uno se muere que des-
cansó, qué cojones, los que descansan son los que están a su 
alrededor, Merche sí que descansó cuando se liberó de mí, y 
también la pobre Isabel, porque yo era un pelma de los que 
no hay, las llamaba, las esperaba en el portal, las traía y las lle-
vaba a casa, no vivía si no me deshacía con ellas en atencio-
nes, un auténtico gilipollas, eso es lo que he sido siempre, y 
no un loco, pues no hay locos en el mundo; yo conozco a un 
enterrador que siembra tomates y lechugas en una zona apar-
tada del cementerio, y creo que tiene cosechas sabrosísimas, 
a un bombero que le roba sus pertenencias a los accidenta-
dos mientras hace labores de salvamento, a un funcionario 
que mete virus por las noches en su ordenador del ayunta-
miento para no trabajar a la mañana siguiente, a un cobrador 
que roba la tela que cobra y luego sus jefes le tienen que ava-
lar los préstamos para devolver el dinero, a un tendero que se 
pasa todo el día en la puerta de su negocio diciendo hola, 
adiós, adiós, hola, qué tal, hola que vaya bien, adiós, adiós; a 
una suicida frustrada que ya se ha tirado seis veces desde la 
ventana de su habitación que está en el primer piso del edifi-
cio en el que vive, a un tipo que tiene toda su moto pintada 
de negro y en el depósito ha pegado una cruz de esas que se 
ponen en los ataúdes, a un paisano que se pasa todo el día 
contando el dinero que tiene y haciendo libros de cuentas 
para conocer al dedillo todos sus gastos e ingresos, a un cura 
que juega al mus y al julepe y hace trampas, a un profesor de 
instituto que le enseña unas cosas a sus alumnos y a sus hijos 
las contrarias, a una sicóloga matrimonial que está a punto de 
separarse de su marido porque no le aguanta y no sabe cómo 
llevar la situación adonde ella quiere… Mi abuela me decía 
siempre que nunca me casase, y yo la he hecho caso, y tam-
bién me decía que en la vida hiciese sólo lo que me gustase, y 
eso he hecho, bueno, no, a Merche no fui capaz de echarle 
un polvo, ni tampoco a Isabel, y bien que me apeticía, digo, y 
bien que me apetecía. Mi primera historia sexual fue con una 
tal Nena, que estaba más delgada que el cable de una plan-
cha, era una de esas fiestas de San Juan Bosco, yo ya era Anti-
guo Alumno de los Salesianos, hubo baile, uno de esos bailes 
que organizan los curas, ya sabes, pajaritos por aquí, pajaritos 
por allá, y la tal Nena se enrolló conmigo, me arrastró hasta 
un jardín cercano al colegio, me sentó en un banco de 
madera, se sentó encima de mí y empezó a culear como una 
loca, a mí me hacía daño aquel reboce y se lo dije, Nena, que 
me haces daño, y se enfadó, no veas cómo se puso, me llamó 
bebé, me llamó crío, me llamó nenita, me llamó marica de 
playa —que por entonces eso se decía mucho—, me llamó 
meón… Pero lo de “pistojo” que me llamaba Isabel nunca he 
sabido qué significaba, algo malo, seguro; Merche sólo me lla-
maba estúpido, que eres un estúpido, pero eso entonces no 
me importaba, porque yo creía que ser un estúpido era 
mucho mejor que ser un gilipollas, que era lo que le llamaba 
al guapito de la moto de Angel Nieto cuando le veía con 
alguna chica. Ahora me doy cuenta que hubiera sido mucho 
mejor ser un gilipollas, más adelante, cuando vendía tacos en 
la Plaza Mayor de Salamanca ya hubo más de uno y de una 
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que me llamó gilipollas, y yo siempre me acordaba de Merche 
y me decía a mí mismo, algo has adelantado, chaval. Para las 
señoritas me tuve que inventar una serie de tacos menos 
gruesos que los que les vendía a los varones, a ellas, cuando 
las veía finas y solteras, les vendía tacos como carachichi, cho-
chotierno, teticola, incluso a algunas, a las que les notaba 
cierto toque infantil, les decía los clasicos escatológicos caca-
culopedopis. A mí me iba muy bien con lo de los tacos, no sé 
si te lo he dicho, tenía hasta socios por meses, Paco Novelty 
era el mejor, Merche no, Merche salió corriendo un día que le 
quise vender un taco y se puso muy colorada, a Isabel no la 
he vuelto a ver, ella seguro que me compraría un montón de 
tacos, porque Isabel era más sana que Merche, menos afec-
tada, Merche era como bobaloscojones e Isabel era una 
buena chica; lástima que se la trajinara aquel rockero, que 
luego creo que se murió enseguida, yo de pequeño era un 
poco patoso, bueno, bastante, pero los padres salesianos se 
empeñaron en que practicase el baloncesto, porque para eso 
tenía estatura, me había llegado el estirón, como decía mi 
abuela, mucho antes que a los otros chavales, y me pegaba 
unas palizas temerosas, corre, tira, saca, mete, corre, corre, 
defiende, suelta ya la bola…; vamos, que terminó gustán-
dome a mí eso del baloncesto; lo malo es que entonces era 
un deporte de mariquitas, pero a mí, a la vez que me empezó 
a gustar se me empezó a quitar el complejo de mariquita, 
además tampoco tenía yo muy claro ni lo que era un mari-
quita ni lo que era un hombre hecho y derecho; lo mejor del 
baloncesto es que practicándolo hice muchos y muy buenos 
amigos, coño, y además pasaban cosas increíbles, como que 
un día uno se tragó una mosca en un contrataque y le tuvie-
ron que hacer la respiración artificial, o que otro se tiró un 
pedo de los olorosos en una lucha bajo el tablero y allí no 
quedó ni el árbitro principal…, cosas de esas, bobadas. Ya se 
está haciendo de noche y pronto va a venir sor Angustias de 
la Cruz Gamada a apagar la luz y a poner orden, esto sí que 
no me gusta nada, es lo que menos me gusta, no tener yo la 
decisión sobre el interruptor, es lo peor de este centro, eso y 
que no me dejen ir a vender tacos a la Plaza Mayor. Lo del 
interruptor no me digas que no es una putada, tanta demo-
cracia, tanta libertad y tanta hostia, y a mí no me dejan decidir 
la hora de encender o apagar el interruptor, y es que la vida la 
pueblan pequeñas metas como esta, yo ahora lucho a muerte 
por obtener ese derecho que me asiste, otros luchan para 
que el fondo de garantía salarial les cubra el despido, otros 
pelean por los derechos humanos, otros por el aborto libre, 
otro por la puta libertad… la libertad, eso sí que es una men-
tira del carajo, que se lo pregunten a Merche o a Isabel, o mis-
mamente a mi abuela… puta libertad hecha de cadenas; 
cuando el hijo se libera de los padres busca la libertad de 
poder hacer lo que quiera con una pareja que le atará más 
todavía que sus padres, y luego tendrán hijos a los que les 
coartarán la libertad a lo bestia y no les compraran la moto 
ocho veces campeona del mundo, la de Angel Nieto, la que a 
mí me ha gustado siempre. ¡Qué moto! Ya oigo los pasos de 
la monja, sera tía puta, ya me va a apagar la luz. Cuando yo era 
chico me tenía que dormir con la luz del flexo de mi habita-

ción encendida, era un flexo de esos de aluminio con una 
bombilla azul y con un muelle niquelado; era un flexo tan 
bonito, ya no he vuelto a ver flexos como aquel, ahora hacen 
cosas de diseño, dicen, que parecen más estatuillas horteras 
de Chillida que flexos. Lo de Chillida es la pera, ¿eh?, la pera 
es lo de Chillida y lo de Tapies, joder… Yo también pinté 
durante unos años, y no lo hacía nada mal, empecé con lo 
figurativo, pasé por una fase puntillista y acabé en puro abs-
tracto, que hay que reconocer que es lo más fácil, unas rayas, 
unos toques de color, unos gestos espasmódicos y ya está, 
miras el cuadro de todas las formas posibles y le sacas un sig-
nificado que se te ocurra, marco y la polla; qué bobada esto 
del arte, arte era el cuerpo de Merche o el perfecto minima-
lismo de la mancha color canela que tenía en el pecho Isabel, 
y arte era la forma de vender de mi padre y de sacarnos ade-
lante a todos los de la familia, arte eran el flan y las natillas de 
mi abuela, arte era mi forma de cagar en el orinal de porce-
lana, me acuerdo ahora que cuando yo cagaba en casa de mi 
abuela, en el orinal de porcelana, mi abuela avisaba a una 
vecina que se llamaba Julita que tenía un estreñimiento cró-
nico; Julita subía corriendo las escaleras de madera y se sen-
taba a hablar con mi abuela de sus cosas enfrente de mí, y me 
miraba con una envidia que nunca he vuelto a ver en mi vida; 
Julita terminó emigrando, no sé si por necesidades económi-
cas o porque le venía bien a su estreñimiento. Los estreñidos 
tienen un gesto especial en la cara, no sé, es un rictus for-
zado, y también tienen muy mala uva, yo creo que Merche era 
estreñida, porque tenía muy mala uva, por lo menos era 
estreñida conmigo, que por otra parte no sé si eso es física-
mente posible. Yo nunca he estado estreñido, y eso tendría 
que ser un buen síntoma de salud mental, pero aquí eso no 
lo valoran, dicen que los locos nos cagamos encima pero yo 
eso nunca lo he hecho, aunque alguna vez se me ha pasado 
por la cabeza sólo para que me duche una enfermera que 
está buenísima y que se llama Conchi, que se lo pregunten al 
Manolito Rilé, uno que está en la tercera planta, ése se caga a 
diario siempre que tiene turno la Conchi, pero se caga por-
que él quiere, no por la locura que le han diagnosticado, no 
se lo pasa bien ni nada el Manolito Rilé. Los artistas plásticos 
sí que son estreñidos, si no fuera por esa circunstancia no 
harían las bobadas que hacen. La música también me ha gus-
tado siempre mucho, recuerdo que hace unos años tocaba la 
flauta dulce y una “filarmónica Honner”, todo lo que tocaba 
era de oído, que lo tengo bien bueno, tocaba mucho esa can-
ción que dice “yo nací bajo su luz fugaz…”, y la del “yanqui 
you”; a la flauta sonaba mejor esa que dice “desde el puente 
de Aranda se tiró se tiró, se tiró el tío Juanillo pero no se 
mató…”; tocaba de cojones, qué bien tocaba, pero un día 
me aburrí y le regalé la flauta a un sobrino y la “filarmónica 
Honner” a un colega con el que me tomaba vinos en “La 
Latina”, que era un bar muy marchoso y muy enrollaíto que 
estaba por la zona de la Universidad. Los músicos no son 
estreñidos, ni mucho menos; a mí me hubiera gustado ser 
músico, pero nunca se lo planteé a mi padre, después de lo 
de la moto de Angel Nieto ya dejé de pedirle cosas a mi 
padre. Los músicos beben mucho y a mí nunca me ha gus-
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tado el alcohol, eso hubiera sido una pega de las gordas si 
me hubiera decantado por la música, pero nunca lo hice. 
Los que sí son estreñidos son los políticos, pero lo son por-
que no dan nada, ni su propia mierda, que les den bien por 
el culo; Merche podría haber sido perfectamente un buen 
político, me jugaría cualquier cosa a que era estreñida. 
Cuando toreaba en la Avenida de Mirat siempre, siempre, 
me entraba cagalera, me iba las patas abajo, pero no era del 
miedo, era de la emoción y del gusto que me producía 
torear a los coches. A mí nunca me han gustado los tíos, creo 
que en ese aspecto tampoco me pueden decir que esté loco, 
no como el Gabri y el Tolete, unos que ocupan dos o tres 
habitaciones después de la mía, los tienen juntos y están 

todo el día mariconeando, como se entere la monja le da un 
tabardillo, pero ellos son bien felices con sus mariconadas, 
qué le vamos a hacer, si son felices… pues alegría, también 
hay mucho maricón escribiendo en las mejores revistas y 
cantando como los ángeles y haciendo política, y no pasa 
nada de nada, qué va a pasar; pero a mí nadie me da por el 
culo, no, no, a mí que no se atreva ningún tío a tocarme con 
intenciones espesas, aunque lo mismo si lo pruebo me 
gusta, y qué pasa, eh, qué pasa si me gusta, pues nada, qué 
va a pasar; pero no creo que me guste, yo qué sé… que me 
voy a dormir, que tengo sueño. 

 
Luis Felipe Comendador
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I 
CUENTO DE GENIOS 

Para Juan Carlos Reche 

El genio miraba de reojo a la mujer, tan apetitosa después de una abstinencia de mil seiscientos años. Pero aún así, era cons-
ciente de sus obligaciones y le dijo al hombre: Ya que me has sacado de la botella estoy obligado a concederte un deseo. El hombre 
los miró a los dos, y sin pensarlo mucho dijo: Deseo que tú ocupes mi lugar en el mundo y yo ocupar el tuyo. El genio sintió un 
apunte de erección, y con cinco o seis gestos arcanos cumplió su deseo. 

Hoy, una vez más, el genio ha repetido los gestos de tantas otras noches: se levanta a hurtadillas para que ella no se despierte 
y lo descubra, y frota y frota con crispación la botella sin que el marido, que dormita plácidamente en su fondo mágico, parezca 
darse por aludido. 

 
 

II 
EL TIOVIVO 

Desde la primera vez que había subido a un tiovivo, no había podido vencer la fascinación por ellos. Aguardaba la llegada de 
las fiestas, o la visita a las de pueblos cercanos, o a la capital en feria, con el presentimiento, y aun la certeza, de que cada vuelta que 
diera en la zarabanda de colores y música añadía a la legión de recuerdos de los más felices instantes de su vida un nuevo miem-
bro. 

Con los años la pasión por el tiovivo no cedió, sino que fue aumentando. Trabajaba, se había casado, tenía dos hijos. Seguía 
montando en el carricoche y dando vueltas y vueltas todo el tiempo que éste permanecía funcionando. En el pueblo se le conocía 
como el del tiovivo. Sus hijos habían crecido y cambiado de atracción, y él continuaba subiéndose a aquellos caballos inmovilizados 
en el momento del salto o del paso al trote. Los hijos huían avergonzados de los alrededores del carricoche, por no ver como niños 
y mayores se reían de su padre, girando sin descanso con la mirada lánguida y el semblante de quien cumple una alta misión. 

El sábado era el día grande de las fiestas. Él llevaba desde el jueves montando sin cesar en el tiovivo. Su mujer no salía a la 
calle en esos días por no soportar las miradas furtivas y burlonas. Sus hijos, atracados de odio, se habían unido a los corros que se 
reían del tonto del tiovivo. Con la caída de la noche la mayor parte de los niños había vuelto a sus casas, y sólo quedaba él agarrado 
a las barras metálicas. Un grupo numeroso rodeaba la atracción, haciendo comentarios sarcásticos. De pronto no pudo soportarlo 
más. Se agarró con fuerza a las duras crines pintadas y dio un grito, clavando los talones en los flancos de plástico gastado. El caba-
llito relinchó fogoso, se encabritó, con un poderoso salto sobrepasó el cerco de cabezas, y cabalgando a toda velocidad se perdie-
ron en las frondas de la oscuridad.

DOS CUENTOS 
FELIPE R. NAVARRO
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Le habíamos alquilado la casa, habíamos puesto en sus 
manos la fianza (un fajo de billetes viejos muy replanchados, 
recién salidos de un cajero automático de Torrenueva), aca-
bábamos de descargar las bolsas del Tata (esa marca, Tata, 
nos había hecho reír desde que lo sacamos de la cochera de 
la agencia hasta que llegamos a nuestro destino). Allí estába-
mos otra vez: las dos parejas, el equipaje, la niña de Lucio y 
Yeye, Luisito lloriqueando en brazos de Ángela, yo con esa 
cara de idiota que se me pone cuando sonrío por amabilidad 
o por timidez a los despropósitos que me cuenta un extraño. 
Habíamos hecho un largo camino hasta allí, pero creo no 
equivocarme si afirmo que, a una voz, nos hubiéramos 
vuelto a subir al Tata y hubiésemos regresado sin dudarlo 
por donde mismo habíamos venido. Lo que son casas para 
alquilar, no faltan en Torrenueva, en Zahora, en Albaleón, en 
Monserra… Presumíamos de conocer todo el litoral como 
la palma de nuestra mano. En Zahora, recuerdo, fue donde 
Lucio y Yeye se enamoraron (usemos, en fin, esta palabra 
que ellos jamás han usado) hace ya por lo menos media 
docena de veranos. Que su relación pueda calificarse de 
intermitente no obsta para que el lugar tenga para ellos 
cierta resonancia conmemorativa. Especialmente, desde el 
nacimiento de la niña, esa niña resabiada y un poco siniestra 
que tanto tiene del Lucio que yo conocí con catorce años, y 
al que hasta los curas de La Salle temían un poco, sólo un 
poco. Tenían motivos: el incendio de una colchoneta en el 
gimnasio, las páginas arrancadas a la biblia del padre Amaro, 
la aparición de aquellas páginas vilmente profanadas en un 
retrete del colegio… Si no fuera porque nunca quedó 
demostrado que Lucio fuera el autor de estas barrabasadas, 
y porque su padre, un militar cabezota y borracho, nunca se 
avino a aceptar que su hijo fuera expulsado de un colegio de 
curas (y decía lo de curas con un desprecio que al mismo 
Lucio le resultaba impropio en un militar), si no fuera por 
estas cosas, digo, Lucio hubiera iniciado en La Salle un largo 
peregrinar por los colegios de pago de la provincia hasta 
desembocar en cierto internado de la sierra que tenía bien 
ganada la fama de haber domado a gente más indomable, si 
cabe, que el mismo Lucio… En Zahora, si, fue donde Yeye y 
Lucio iniciaron su relación defícil. En Albaleón… Y yo iba 
recorriendo uno a uno los pueblos de aquel litoral azotado 
por el levante, y formulaba en voz baja el deseo de estar en 

cualquiera de aquellos pueblos antes que aquí, a dos kilóme-
tros de Torrenueva, en esta casa de la que estábamos a 
punto de tomar posesión, de la que ya hubiésemos tomado 
posesión si no llega a ser por ese tipo que llevaba ya casi 
media hora hablando. 

—…Y eso no es nada. No, si ya les digo, a ustedes se les 
nota que son gente formal. Dos matrimonios con niños que 
vienen a descansar aquí unos días… No sé qué le ven uste-
des a esta playa. Un día de cada dos no hay quien se acerque, 
por el levante. Tranquilos sí que van a estar, de eso no les 
quepa duda. Aquí no hay turistas. Turistas normales, como 
ustedes, quiero decir. Bueno, últimamente sí empiezan a 
verse algunos. Los que están dejando de venir son los de 
antes… Muchos nos negamos ya a alquilarles las casas. En 
dos días te lo destrozan todo. No crean que exagero. Aquí 
mismo estuvieron unos que me pintarrajearon las paredes, 
quemaron muebles en el patio, arrancaron puertas, se lleva-
ron la vajilla y los cubiertos, dejaron el cuarto de baño que 
daba asco entrar… De esto hace ya… cuatro años. Los bus-
qué, vaya si los busqué. Y lo que ellos no saben es que los 
encontré. Vi el coche parado en la venta Las Redes y me dije: 
“Ya os tengo”. Pero se me pasó una idea por la cabeza y me di 
la vuelta. Nada de líos, me dije. Nada de líos con esta gente. 
Me conozco. Si llego a entrar en Las Redes y veo allí a aque-
llos dos degenerados, a aquellas dos golfas, la pelirroja y la 
otra, que se pasaban el día tomando el sol desnudas en el 
patio de atrás, sí, en ése que está resguardado del levante… 
Si me los pongo cara a cara, los mato. En el asiento de al lado 
llevaba una pala. Como lo oyen. Lo primero que cogí cuando 
vi cómo me habían dejado la casa. Hice bien en volverme. Si 
no, me tienen que meter en la cárcel… 

Y yo allí, con la sonrisa cuajada en la cara y mirando de 
reojo a Lucio. El hijo de puta disfrutaba como un chino. Tam-
bién ha sido mala pata no acordarnos. Con tantas casas, venir 
a parar precisamente a ésta. Celebrábamos… ¿qué celebrá-
bamos? El embarazo de Yeye. Una fiesta de ésas que vienen 
cargadas con bala. Comimos como bestias, bebimos como 
cosacos, fumamos como… No hay frase hecha para los que 
fuman aquello que fumábamos nosotros hace cuatro años. 
Especialmente, Yeye. Parecía actuar con la secreta esperanza 
de ponerse muy enferma, de volverse loca, de perder a la 
criatura, quién sabe. No faltó de nada. Este pobre hombre no 

LA PELIRROJA 
JOSÉ MANUEL BENÍTEZ ARIZA
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ha mencionado los colchones tendidos en el salón, los siete u 
ocho colchones de aquella casa con muchas camas, una habi-
tación entera convertida en una sola cama donde los cuatro 
nos revolcamos durante horas, en la euforia de la primera 
borrachera. Luego nos entró la tiritera e hicimos aquella 
fogata en el patio. No había leña, no lo habíamos previsto. 
Pero estaban aquellas sillas temblorosas, aquella mesa 
comida por la carcoma. 

Fue una suerte que yo no conociera todavía a Ángela. 
Es como si quien ocupaba su lugar en aquella ocasión 
hubiese cargado ella sola con todas las locuras, con todas 
las fechorías más o menos inconscientes que cometíamos 
entonces… Este hombre puede que no reconozca a Lucio 
sin barba y con el pelo corto, puede que no me reconozca a 
mí con todo lo que he engordado después de la opera-
ción… Nadie reconocería a Yeye con esos vaqueros holga-

ditos y esas blusas insulsas que usa desde que se le pusie-
ron las tetas grandes, tras el parto. Es a la pelirroja a la que 
no ha olvidado. A Jacinta, con esa melena roja ondeando al 
viento y ese grumo de pelo granate en el vientre, lo pri-
mero que se te venía a la vista cuando entrabas en el patio y 
las veías allí, desnudas, la una sintiendo el sol sobre el 
cuerpo indolente de embarazada, la otra grabándosete para 
siempre en la memoria: en la mía, que no la he vuelto a ver, 
y en la de este energúmeno, que pefirió darse la vuelta 
antes de entrar en la venta y encontrársela de nuevo cara a 
cara, como el día que vino a ver cómo marchaba todo y no 
se atrevió a dar un paso más allá de la cancela, mientras la 
pelirroja, desnuda, se encogía de hombros y volvía a tum-
barse como si tal cosa. 

 
José Manuel Benítez Ariza

Óleo sobre fusta (110 x 98) 1997. Antonio Beneyto
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EL Lupi es un café sin ningún tipo de ornamentación 
externa por la que se pudiera reconocer su originalísimo inte-
rior, elevado a fuerza de bóvedas de medio punto, columnas 
gamadas, arcos de herradura y pechinas triunfantes que con-
fluyen en una gran cúpula vidriada —algo inestable, según he 
leído en un reciente informe— ideada por un joven arqui-
tecto danés contratado en virtud de sus conocimientos pro-
fundos y cosmopolitas. No se han encontrado todavía los 
documentos apropiados que demuestren su ilustre alcurnia, 
ni se conserva el más mínimo testimonio gráfico de las íncli-
tas personalidades que honraron las salas con su presencia; 
ni siquiera el servicio y la cocina alcanzan la calidad exigida a 
los cuatro tenedores que una mano mezquina, envidiosa y 
nocturna, esculpió a navaja al lado del grasiento rótulo (sím-
bolo, para algunos, de los misterios que nublan el oscuro ori-
gen del local). Bien visto, es un cafetín vulgar, con rancio olor 
a principios de cualquier siglo, con enormes mesas de már-
mol que bien podrían ser ruedas de molino vueltas del revés, 
con paredes tapizadas de espejos que sólo sirven para agran-
dar hasta el infinito la infinita suciedad que lo acolcha, con 
ventiladores de aspas que nunca nadie —ni el mismísimo 
dueño— vio funcionar, y con arañas como lámparas en los 
huecos que dejó el presupuesto para el vidrio y que honrosa-
mente conceden una mortecina claridad las noches en que 
las cercanas discotecas no se llevan toda la luz del barrio. 
Tiene también una minúscula terraza en plena calle, que 
estorba más que luce, y que no se desmonta aunque el mayor 
diluvio descargue su ira sobre la región. Pero, en el fondo, es 
un sitio que me agrada mucho porque a las horas de sol 
madrugador lucen las mesas con manteles a cuadros rojos 
bajo los toldos ambarinos, y las camisas y faldas blancas de 
hilo semejan espectros recién levantados tomando el desa-
yuno. 

Poco a poco, El Lupi se ha ido convirtiendo para mí en 
una región mítica, en un oasis inesperado en medio del 
desierto urbano que asola ya a casi todas las ciudades posmo-

dernas. De esta imperial y augusta metrópoli apenas quedan 
rincones como El Lupi para dar descanso y sosiego a los cuer-
pos atormentados que traen y llevan sus huesos por ahí. Y 
creo que este café se hubiera cerrado hace unos cuantos lus-
tros si Damasio, el valiente poseedor de semejante desgracia, 
no padeciese de insomnio. Ha sido esta coyuntura la que le 
ha permitido sacar a flote el naufragio que heredó a los veinte 
años de sus nunca-del-todo-bien-recordados padres. El caso 
es que El Lupi cuenta con una clientela de lo más variada, 
que no excluye ningún tipo de raza, sexo, creencia o condi-
ción, ya fuese extra, infra o humana simplemente. Como es 
un local con proyección de futuro —aunque no se sabe a qué 
plazo— los distribuidores ponen allí el saldo de sus esperan-
zas y así los clientes podemos encontrar, a cualquier hora del 
año, el producto que se nos antoje, por más escurridizo que 
parezca a la imaginación, pues Damasio lo mismo prepara 
una tarta de trece plantas que te vende un gel de baño en 
espectacular oferta. 

Es viudo, para colmo de males, y su rostro fatigoso 
demuestra no ser muchas las esperanzas que pone en reme-
diarlo. Tiene el cuerpo menudo, como encogido por tantos 
vaivenes. Los brazos están levemente prendidos a los hom-
bros así como las piernas a la cadera, pero se mueve con bas-
tante agilidad. Sus manos son firmes, anchas y 
escarmentadas. Apenas habla y cuando lo hace adopta un 
tono enigmático y sentencioso; su participación en las con-
versaciones se limita a escuchar atentamente lo que se dice y 
asentir cuando comparte una idea o a fruncir el ceño si no es 
de su agrado. Tiene buen gusto por la música clásica (en algo 
habría yo de influenciarle), los buenos cuadros, los buenos 
libros y el buen cine. No sé cuándo se entrega a esos place-
res, sin embargo distingue perfectamente un Monet de un 
Manet, cita de memoria fragmentos de la Biblia, distingue 
una nota que esté de más en una partitura e intuye el final de 
cualquier película por enrevesada y poco taquillera que ésta 
sea. Por lo demás, viste permanentemente con un mandil 

EL LUPI 
FRANCISCO PLATA*

* Francisco Plata nació en marzo de 1976 en Granada. Ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas, y algunos de sus poemas son recogidos por Fernando de Villena 
en su reciente antología La poesía que llega (Madrid, 1998). De inrninente aparición es su primer libro, La tarde en los cristales (Col. “Dressel de poesía”, Málaga). Cursa 
estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Granada.
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descolorido tras el que alterna cuatro o cinco camisas, no se 
le asocia a ideología política concreta (si la tuviera), y la única 
compañía estable que le he conocido ha sido Antifaz, un gato 
siamés que recogió de la calle con la cara partida por una 
pedrada, y al que colocó en la despensa para poner orden en 
la colonia de ratones que desde hacía varias generaciones la 
habitaba. Pero por lo visto había algo más que lindos roedo-
res en aquellos sótanos, y una mañana que los parroquianos 
vieron salir súbitamente a Antifaz corriendo y maullando con 
el rabo pelado, Damasio, resignado, decidió echar definitiva-
mente la llave y prescindir de las provisiones. 

Sus ideas son ingeniosas y peregrinas; por ejemplo, 
hace tiempo colocó un cartel detrás de la barra, entre los ana-
queles de anises y un calendario del último año que su 
equipo ganó la liga, y en el que se leía: “El desarrollo de la jor-
nada vendrá determinado por la adecuada ingestión de ali-
mentos en la mañana”. Algunos piensan que se trata de un 
reclamo publicitario para intelectuales o burócratas, pero yo 
sé que son las cosas de Damasio. Lo que sí es obvio es que no 
será el mismo día para quien toma café y galletas de pie y con 
la cartera en la mano que para quien, tranquilamente sen-
tado, se pertrecha con un tazón repleto de variadas frutas del 
tiempo, una buena ración de copos de maíz, yogur en abun-
dancia y algunos frutos secos, combinado todo con un par de 
zumos naturales, pan tostado con mantequilla, una pequeña 
muestra de bollería artesanal, tortilla de queso, filetes de 
bacon, té con leche y, de fondo, algún concierto de las esta-
ciones de Schumann, Vivaldi o Haydn. 

Sin embargo, la verdadera atracción que siento por 
Damasio es de orden sobrenatural. Con él no tengo más que 
sentarme y aguardar a que me sirva, porque me trae exacta-
mente lo que deseo sin que yo llegue a despegar los labios. 
Sólo necesito tener claro lo que quiero, porque más de una 
vez me ha traído una indecisa bandeja portando toda suerte 
de bebidas, ya que le llegaban mis pedidos tan veloces y con-
tradictorios que optaba por llevarlo todo y allí me las arre-
glase. En El Lupi trato de no distraer la mente; me limito a 
concentrarme en la copa que bebo, y pocas cosas hay que me 
gusten tanto como no pensar. Claro que también Damasio ha 
sido un feroz entrenador para ello, tanto más cuando yo debía 
pagar la bandeja de mis contradicciones. Sin embargo, él 
nunca hace alarde, ni público ni privado, de sus facultades, 
porque teme que lo encierren en un loquero. A él le he escu-
chado decir que “esta sociedad aplica el inefable e infalible sis-
tema de hacer sufrir a los que ya sufren y proporcionar placer 
a los que ya disfrutan”. Si conmigo ha tomado confianza ha 
sido porque, extrañado de verme siempre sentado en su 

estoica terraza, mirando detenidamente la fachada del local, 
se me acercó una vez y me preguntó la razón de mi comporta-
miento, a lo que —recuerdo— respondí sin pestañear: “Trato 
afanosamente de desentrañar el significado profundo de un 
nombre tan escandalosamente adorable: Lupi”. Desde enton-
ces le caí en gracia y poco a poco fue haciéndome partícipe de 
sus secretos, incluidos los telepáticos. De todas formas, los 
días en que el aburrimiento de Damasio sobrepasa el límite 
permitido, lo he visto servir a discreción y con pleno acierto 
todo lo que cualquier cliente pensase apenas llegaba a la 
barra, para pasmo de todos. En una ocasión en que jugábamos 
los dos al ajedrez, con explicaciones metafísicas tras el movi-
miento de cualquier pieza, estando solos en el café y mientras 
en la calle reinaba el más pesado sopor de siesta veraniega, 
apareció un matrimonio del que la esposa llamaba poderosa-
mente la atención por su enorme barriga de presuntos trilli-
zos. Escogieron mesa y se sentaron. Y antes de que articularan 
palabra, Damasio se levantó y se perdió en la cocina. Acostum-
brado yo como estaba a sus extraños comportamientos per-
manecí frente al tablero maquinando estrategias de ataque y 
reprimiendo impulsos por hacer algún que otro insignificante 
movimiento de tropas en el enemigo. Al poco salió con un 
plato de calamares fritos y un vaso de leche, que depositó en 
la mesa de ellos. Tranquilo, se volvió a sentar y regresó a la 
contemplación de nuestra batalla. Observé la turbación de la 
pareja. Se miraron, y nos miraron, como si acabaran de aterri-
zar en Venus. Vacilaron. El hombre hizo amago de levantarse; 
la mujer susurró algo; gesticularon; pero ella no esperó más y 
engulló los calamares mojándolos en la leche con un frenesí 
que daba angustia. Él permanecía con el rostro de venusino y 
alternando la mirada. Damasio movió un caballo que ponía en 
peligro la integridad de mi ejército, pero yo para entonces ya 
había perdido el control de la partida. Terminaron enseguida y 
el marido se acercó a nosotros para pagar. Empezó a musitar 
algunas excusas, como que eran antojos de preñada, que a su 
mujer no había quien la entendiera, que cuanto más embarazo 
más raro el antojo… Luego, mirando a Damasio, preguntó 
que cómo pudo saber que… En ese momento le dije con cara 
de lástima que el camarero era sordo y que yo mismo le daría 
el cambio. Damasio no levantó los ojos del tablero hasta que 
se habían marchado. Entonces me miró y me dijo: 

—Era un capricho demasiado extravagante como para 
dejarlo escapar. ¡Ah!, y gracias por lo de la sordera; es tan abu-
rrido tener que dar explicaciones por todo… 

 
Francisco Plata
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I 
VIRGEN DIXIT 

Los pastores. Los pastores tienen la culpa de que esto 
funcione como funciona, tan mal. Se empollan los evange-
lios y el Santo Manual, pasan un examencito, se colocan la 
túnica blanca y ¡hala!, a catequizar, a predicar como les 
venga en gana: Dios es grande, tú un cordero, más duro 
con el cilicio, chaval, que así no llegamos a nada. Y en 
cuanto se empapan dos copitas de anís (y este es un suceso 
harto frecuente en sus ociosas vidas) la emprenden con el 
secreto. Comienzan dando rodeos: “…es la palabra 
divina… sólo unos pocos la conocemos… con el tiempo 
accederás a ella…” y terminan (“…pero debes ser dis-
creto…”) largándolo todo. Y eso sí que no. Presentaré una 
queja ante el Consejo. No se puede dejar a la verdad pase-
arse libremente por la cabeza de un recién iniciado; no está 
preparado, y puede hacer un mal uso de ella. Se hará daño, 
y alterará el orden de las cosas. No hablo por hablar, tengo 
experiencia. Yo también fui nuevo, al comienzo de todo, y 
un pastor tan ebrio como bienintencionado tuvo la ocu-
rrencia de contarme toda la historia. Con aires obispales y 
verbo rebuscado, sin saber que estaba fraguando con sus 
palabras mi eterna desgracia y poniendo en peligro el 
futuro del hombre en la Tierra. Más o menos así: 

—Debes saber, joven amigo, que el mundo no es como 
es por azar ni por capricho, sino que hay una mano que todo 
lo mueve y todo lo causa. No afecta esta mano, en realidad, a 
la esencia de ese todo, al porqué de su ser, sino más bien a las 
leyes que rigen la dinámica, el funcionamiento universal. Si 
bien el mérito de la creación hay que atribuírselo al único 
Dios, el origen del movimiento, de los sucesos y circunstan-
cias que dejan alguna huella en la existencia de todos los 
seres vivos está en manos de un mortal, de un ente divino en 
sus acciones pero humano en apariencia. Los antiguos grie-
gos le hubieran catalogado sin duda como Semidiós, pero 

aleja de tus pensamientos la imagen de un Hércules muscu-
lado o sujeto similar. El hombre del que te hablo es alguien 
corriente, vulgar, como tú y como yo. Quien le ha visto dice 
que no es fuerte ni hermoso; quien le ha conocido habla de 
un tipo de mediocre inteligencia al que es fácil derrotar al aje-
drez. Como tú, vamos. 

—Lo divino de este hombre son sus actos. Su acto, en 
realidad. Su única capacidad: repartir Fortuna. 

—Le llaman El Onirófago, y si no hubieran suprimido las 
lenguas muertas de la Enseñanza Secundaria ahora me aho-
rraría un buen párrafo dándote explicaciones. Porque Oniró-
fago significa, en griego antiguo, “comedor de sueños”, y eso 
es lo que hace nuestro hombre. Devora los sueños, las ilusio-
nes de unos y los vomita en la boca de otros, que los ven 
cumplidos. Como un inverso Robin Hood roba sueños a los 
pobres y se los cumple a los ricos; despoja al tonto de su ilu-
sión y se la otorga al despierto hecha realidad. Por eso fun-
ciona el mundo como funciona, por eso hay desgraciados y 
poderosos y nunca dejará de haberlos. Sácate el dedo de la 
nariz. 

—El Onirófago se esconde tras los posters de las quince-
añeras, se derrama sobre el papel de los escritores y gestiona 
padrinazgos para concursos literarios. También diseña regí-
menes de adelgazamiento, y fue él quien estropeó el Test 
Abbot. El Onirófago nace y muere mil veces el mismo día, y 
entre uno y otro suceso crece, y siendo niño juega y aprende 
a ser él mismo. Juega con las máquinas de los quirófanos, con 
los semáforos y con los cierres de las granadas de mano. No, 
no me preguntes. Yo tampoco entiendo todo esto último y ya 
sé que no cuadra con lo que te dije antes del hombre 
corriente, pero es lo que dijo la Virgen, y lo que dice la Virgen 
va a misa. Ya sabes como son las apariciones de rebuscadas. 
Algún sentido tendrá. 

Así me lo contó el Pastor, y así me lo tragué yo, tal cual, 
sin asimilación metafórica. En mi cabeza de adolescente pia-
doso acamparon, relucientes, dos cuestiones: 

ACERCA DE LA EXISTENCIA Y ESTRUCTURA INTERNA DE UNA 
SOCIEDAD CRISTIANA DE ADORADORES NOCTURNOS, DEPOSITARIA 
DEL TERCER SECRETO DE FÁTIMA, Y DE LA NECESIDAD DE QUE ÉSTE 
SIGA SIENDO ESO, UN SECRETO. 

CAMILO DE ORY 
• Manuel: el niño se ha metido a Hare-Krishna.
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1) ¿DONDE ESTÁ EL ONIRÓFAGO? 
2) ¿POR QUÉ ACTÚA ASÍ? 
Y de la elaboración del contenido de estos interrogan-

tes y su no resolución sólo dos propósitos podían brotar: 
1) ENCONTRAR AL ONIRÓFAGO. 
2) DISCUTIR CON ÉL ACERCA DE LA CONVENIENCIA 

DE SUS ACCIONES Y CONVENCERLE PARA QUE SE 
COMPORTE MÁS DIGNAMENTE. 

II 
EN ELLO 

Le conocí en el casino de Biarritz, durante el Verano 
del 76, es decir, mucho tiempo después de mi charla con el 
pastor. Decir que durante los años que transcurrieron entre 
uno y otro suceso no hice ninguna otra cosa sería una false-
dad, pero desde luego dediqué mucho tiempo a la bús-
queda del ente que me obsesionaba. Comencé hurgando 
dentro de mí mismo y de los objetos que me rodeaban, 
siguiendo el sistema que, según un beatillo compañero de 
Facultad, era empleado rutinaria y exitosamente en círculos 
parroquiales como vía de encuentro con el Señor. Los hábi-
tos del Dios bíblico deben de ser muy diferentes de los del 
objetivo de mi introspección, ya que, lamento decirlo, no 
encontré en mi interior nada más que las ascuas de varios 
cientos de frustraciones, los restos de un par de naufragios 
sentimentales y una bola amarilla que todavía me tiene intri-
gado. Escarmentado, emprendí entonces un más ordenado 
y sistemático rastreo, al que precedió una metódica compila-
ción de pistas e indicios que pudieran serme de utilidad, 
verbi gratia: 

—El texto original, no censurado, del Santo Diario de 
Bernardette, mangado de la Biblioteca del Vaticano, y las 
obras completas de Monseñor Scrabble, guía espiritual y Fun-
dador de la Sociedad. 

—La lista de las 50 personas más ricas del mundo, publi-
cada en la revista PEOPLE. 

—La transcripción de los soliloquios de un iluminado 
que encontré salmodiando encaramado a la chepa de una 
estatua (al final, aunque divertidos, resultaron intrascenden-
tes). 

—Dos copias de una película francesa vagamente rela-
cionada con el tema. 

—Obviamente, discos de Heavy Metal y un aparato 
capaz de girarlos al revés. 

Huelga decir que el método científico resultó neta-
mente más productivo que el intuitivo-espiritual. Tras apenas 
un par de meses de trabajo me encontré en condiciones de 
concluir que el Onirófago había de poseer, en efecto, aparien-
cia humana, y que las posibilidades de un encuentro con él se 
incrementarían notablemente si me movía en ambientes de 
ocio semiaristocráticos, donde los grandes capitales cambian 
rápidamente de manos y “la llama de la fortuna alumbra a 
los menos prendiendo sobre los cogotes de la muchedum-
bre” (Scrabble, 6-4). Así pues, comencé a frecuentar salones 

distinguidos, valiéndome para franquear la entrada de mi 
encanto personal y agraciado físico y para sufragar los despla-
zamientos de las cuantiosas sumas que me había acostum-
brado a sisar a mis progenitores desde que se opusieron a 
costearme las cuotas de entrada en la Sociedad. 

—Y una mierda ta ví a pagar las fasturas de la puta secta. 
Y déjate ya las narices. 

Fue, no lo voy a negar, divertido mientras duró. El 
ambiente de los casinos tiene un qué sé yo entre “snob” y 
depravado que, a esa edad, no podía dejar de fascinarme. 
Además, aún no había hecho voto de castidad, y pude com-
probar por mí mismo, y reiteradamente, lo agradecidas que 
se sienten algunas millonarias cuando creen que les has tra-
ído suerte. Conque no puedo decir si en realidad fue alegría 
lo que sentí cuando, tras seis años de accidentada búsqueda, 
le encontré. 

Permanecía de pie junto a la ruleta, fingiendo interés en 
el juego. De cuando en cuando, distraídamente, colocaba 
alguna ficha de poco valor sobre el tapete. Rara vez ganaba 
algún premio menor. A su derecha, un sujeto alto, apuesto e 
impecablemente trajeado parecía gozar de mucho mejor 
suerte. En pocos minutos quintuplicó el volumen del mon-
tón de fichas que le pertenecía, y celebraba cada mano con 
sonoras risotadas y exclamaciones del tipo »bueena bolita va, 
cagüen mis güevos», que no por alegres dejaron de escanda-
lizarme. El resto de los jugadores parecía desvanecerse en la 
penumbra dejada por los destellos del azar; es decir: jugaban, 
se dejaban los cuartos sobre la mesa, daban media vuelta y se 
largaban si rechistar, como si fueran conscientes de su papel 
en la función. 

Me acerqué, supongo que sin mucho disimulo. Él, el 
Onirófago (yo ya estaba seguro de que lo era), pareció sobre-
saltarse al verme llegar. Respiré y me esforcé por ir al grano: 

—No está bien lo que usted hace. Debería reflexionar y 
cambiar de actitud. 

Traten de susurrar las palabras “usted” y “actitud” al 
oído de alguien. Intenten hacerlo hilándolas dentro de una 
frase, para evitar tener que dar posteriores y enojosas explica-
ciones, pero presten atención a esos dos vocablos en con-
creto. Descubrirán que, aparte de las inherentes a su función 
sintáctica, ambas expresiones presentan una característica, 
digamos articulatoria, común. La S líquida de USTED procura 
el deslizamiento hacia la zona alveolar de generosas cantida-
des de saliva, que es violentamente impulsada hacia el exte-
rior con el explosivo TED. Esta saliva suele ser clara y limpia, 
acaso matizada por leves burbujitas. El caso de ACTITUD es 
similar. Con la fonación de AC se consigue remover la mucosa 
que recubre al velo del paladar, quedando eventualmente 
libres variables volúmenes de materia semisólida que es 
expulsada por efecto del medial TI, en primera instancia, y 
del más rotundo TUD, en segunda. El producto tangible de 
tal operación no es tan aséptico como el obtenido en el ante-
rior caso, y presenta cualidades físicas levemente diferentes. 

Por tanto, podríamos enfocar de nuevo mi reconvento-
rio saludo desde el punto de vista de su destinatario, quizás 
como sigue: 
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—No está bien lo que USTED -leve rocío sobre la oreja- 
hace. Debería reflexionar y cambiar de ACTITUD- más seco 
golpe y sensación de humedad. 

Parece disculpable, pues, que mi proyectado interlocu-
tor tardara en reaccionar. Era un hombre bajo, grueso, de 
aspecto amable. No me hubiera arriesgado a aventurar su 
edad. Parpadeó, suspiró pensativo y trató de disimular. 
Luego, habló: 

—Sólo juego apuestas bajas. Me marco un límite y no lo 
rebaso. ¿Le manda mi mujer? —apenas pude abrir la boca— Le 
aseguro que puedo pagarle la pensión. Tengo de sobra. El 
martes, sin falta… 

»No va más», interrumpió el croupier. Conteniendo una 
maldición, el Onirófago se giró hacia la ruleta. El tipo alto lo 
había apostado todo al 26. 

—32, rojo, par y pasa. 
—¡¡No, no, no, bolita puta, güevos!! 
Al instante comprendí mi error. Si uno tiene que regir 

los designios del azar y arbitrar el orden universal ha de nece-
sitar un poco de concentración, y no que un desconocido se 
acerque escupiéndole e incordiando con charlas metafísicas. 
Intenté disculparme. Lo tenso de la situación seguramente le 
hizo bajar la guardia, ya que emprendió, irritado, un entu-
siasta y más que concienzudo repaso de mis defectos físicos y 
morales. Al cabo, tranquilizóse, miróme con fijeza y pregun-
tóme: 

—¿Cómo me ha encontrado? 
Circunstancia que aproveché para relatarle todo lo en 

este capítulo comentado, tratando de crear con mi charla el 
clima amigable y distendido que consideraba más apropiado 
para mis fines y, de paso, conseguir que me pagase un Bloody 
Mary en la barra de la terraza del Casino. Eran mis años golfos. 

III 
CON ÉL 

Mucha verdad encerraban las palabras del pastor: para ser 
un semidiós este tipo tenía unos modales deplorables. Cogía el 
vaso como si fuera un ladrillo y, cuando excepcionalmente lo 
soltaba, apoyaba ambos codos en la barra con el fin de propor-
cionar sujeción a una cabeza que giraba de un modo inverosí-
mil para mirarme. Además, usaba coletillas al hablar, y me 
llamaba “chico”. No obstante, el conocimiento de su poder y el 
sentimiento de vergüenza que me embargaba desde mi desa-
fortunada presentación me hacían verme ridículo, inferior, 
como una gárgola en un concurso de belleza. 

Pronto me sentí mejor: él también espurreaba. 
—Me has sorprendido, chico. Jamás nadie me había 

reconocido, ¿sabes? Y mira que he leído cosas acerca de mí, 
y de gente que me busca. Todo basura, ¿sabes? Con la cosa 
de que soy un secreto cada cual ha inventado su historia y 
nadie da en el clavo. Conque debes de ser muy listo, chico, 
¿sabes? 

Me halagaba. Parecía el Gallo Claudio, pero era el amo 
del mundo y estaba allí, deshaciéndose en elogios ante mi 

humilde persona. Me invitó a una segunda copa, y a una ter-
cera, y él se tomó otras tantas. 

—Bueno, este vodka. Sí, debes de ser listo, chico. Pero 
pareces buena persona. Y eso no te conviene. Ni las mujeres, 
chico. No te acerques. Úsalas. No tienen alma, ¿sabes? Son 
como los perros. Negras… ah, las negras… 

Sí, las negras. Bellos seres sin alma ni sentimientos. 
Conoció, al parecer, a una en Estoril que le trató con bastante 
desconsideración. 

—Porque, chico, no te creas que soy omnipotente. Qué 
va. No puedo trabajar en mi favor, ¿sabes? Sólo cumplo los 
deseos de los demás, y eso a costa de fastidiar a otros. Es 
duro. Yo no lo he elegido, ¿eh? Con esto se nace. A otros les 
da por subirse a un tejado y masacrar parvulitos, ¿no? Con 
posta lobera. Je, je, ¡bang!, posta lobera. Chico, chico, 
chico… otra copa, ¿no? 

Estaba, angelito, como una cuba. En tal estado es sabido 
que el hombre corriente alcanza el máximo nivel de elocuen-
cia y tiende a revelar su más secreta intimidad al primero que 
se presenta con ganas de escucharle. Los emisarios de Dios 
en la Tierra funcionan, descubrí, exactamente igual. Aprove-
ché para sonsacarle. Seis años manejándome entre herederas 
alcoholizadas habían hecho de mí un maestro en estas situa-
ciones; una sonrisa por aquí, un empujoncito al vaso… las 
gachises caen rendidas y los semidioses cantan. No tuve más 
que conducir sus febriles desvaríos hacia el terreno que me 
interesaba. Luego, de madrugada en el hotel, me entretuve 
en extractar la información relevante que durante la velada 
de él obtuve, resumiéndola en unas pocas líneas, eliminando 
giros innecesarios y retocando el estilo expresivo que empleó 
para hacerlo digno de alguien de su linaje y posición. El resul-
tado fue el que sigue: 

“(¿Sabes, chico?). Comenzaré revelándote mi nombre: 
Juan Gabriel. Juan por mi padre y Gabriel por el Arcángel, 
que es quien cuenta mi madre que la fecundó. Mi padre, 
pobre, nunca llegó a creerlo; se acabó tirando de una azotea 
y reventando un 124 que mi madre tardó cinco años en pagar. 
Yo, por mi parte, crecía ajeno a todo, demasiado asombrado 
por los poderes que día a día descubría en mi interior como 
para reparar en las vicisitudes del prójimo. 

“ Pronto, en el colegio, empecé a darme cuenta de los 
fenómenos que, al principio sin querer, desencadenaba a mi 
alrededor. Todo compañero que el destino colocaba a mi 
lado sufría invariablemente cambios de fortuna, para bien o 
para mal: súbitos enriquecimientos, desgracias familiares… 
Con los años fui deduciendo las reglas que regían estas 
maravillas y, lo más importante, haciéndome con el control 
de la situación. El sistema era fácil. Me colocaba entre dos 
personas, cada una con sus proyectos, sus intereses, sus 
ambiciones. Leía los de uno (sí, puedo leer los pensamien-
tos, pero sólo los de cierto tipo) y hacía que se cumplieran 
para el otro. Siempre, siempre había algo que me decía cuál 
de los dos debía ser el afortunado, un halo, un dedo invisible 
señalándole. Ni que decir tiene que sufrí serios problemas 
de conciencia. Remordimientos, ya sabes. Visité a psiquia-
tras y a todo tipo de curanderos; incluso me hice internar en 
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una clínica. Me creía loco, y posiblemente hubiera llegado a 
estarlo si no llega a presentarse alguien con un par de expli-
caciones. 

“Ese alguien fue mi padre. El de verdad, el Arcángel. Se 
me apareció una noche, con alas y todo, rodeado de querubi-
nes y luces celestiales. Halogenuros, creo. Reparando en mi 
congoja preparó, sabio, una tila, y me la hizo beber con un 
valium; mandó marchar a los querubes e hizo apagar las 
luces. Entonces me abrazó, me preguntó por la familia, se 
sentó junto a mí y, sosegado, se dispuso a despejar cuantas 
dudas yo acertara a plantearle. 

“Dijo que yo había sido el elegido para representar a 
Dios en la Tierra, a nivel ejecutivo. Me aclaró que el cargo 
era vitalicio e irrenunciable, y que otro no me reemplazaría 
hasta mi muerte. Me habló de aquellas facultades que poseía 
y aún desconocía, y del modo en que debía desarrollarlas. 
Una: la omnipresencia; aunque tú me veas sólo aquí y yo no 
me dé ni cuenta estoy ahora junto a todo aquél que gana o 
pierde algo por azar. Otras: la capacidad de actuar dormido, 
el don de gentes y la infalibilidad en mi tarea. Si nadie me 
distrae, claro. 

“Me encontraba aturdido. No es que yo fuera un comu-
nista, sabes, pero no veía nada claro por qué dar a unos y qui-
tar a otros. “La fortuna —argumentó— es un bien finito que 
hay que administrar con cautela. En manos de alguien inex-
perto se desperdicia; sólo el acostumbrado a ella sabe apro-
vecharla. Ésta será tu misión: cuidar de que la dicha caiga 
sobre aquel capaz de disfrutarla. No parece justo, pero lo es 
desde una perspectiva neoliberal. Y Dios siempre ha sido de 
derechas”. 

“Sin más, se incorporó, abrió la ventana, me dio recuer-
dos para todos, murmuró algo acerca de la luz del sol y salió 
volando convertido en murciélago. O eso creo; a esas alturas 
el valium ya me había hecho efecto y lo recuerdo todo 
envuelto en una nube rosa y malva. Quizás ya estaba dor-
mido. 

“Desperté al alba, como nuevo, canturreando el Aleluya 
y repleto de energías. Y con un sólo propósito en la cabeza: 
viajar, viajar de ciudad en ciudad repartiendo suertes e infor-
tunios, tal como me había encomendado el Señor y me pedía 
el cuerpo. Y aquí me ves. No soy feliz haciendo lo que hago, 
pero tampoco podría vivir sin hacerlo. Sobre todo porque 
dejarían de aparecer en mi bolsillo las misteriosas cantidades 
que encuentro justo cuando las necesito para hacer un viaje 
o pagar un hotel. O comer. Y no terminé la FP 2. Soy un 
divino inútil, amigo mío. ¿Otra copita? 

Dejé la pluma sobre la mesa y cerré los ojos. Una impía 
tentación chupeteaba el lóbulo de mi oreja. 

IV 

Nos habíamos citado a las cinco para tomar un café, 
pero a las cuatro él ya estaba golpeando mi puerta. Necesidad 
de comunicación: la soledad del poderoso. Entró resoplando 
y se desplomó sobre un sillón. 

—Ocho mil dólares al póker para un naviero noruego. 
Estoy hecho polvo, chico. Tú no sabes lo que cansa esto. 

Un sombra con mucho azúcar, reclamó. Bebía deprisa, 
aunque encontraba tiempo entre sorbo y sorbo para lamen-
tar la ausencia de pastas, magdalenas o algo que mojar. 

—Sobaos pasiegos, chico. Me comería una caja. O 
gofres. 

O lo que fuera. Si la grandeza de Cristo estribaba en su 
condición humana, este tipo era ciertamente grande; un catá-
logo andante de debilidades. Y entre tanta flaqueza ¿por qué 
no se había de encontrar la ambición? 

—Mire, Juan Gabriel, tengo algo que decirle. 
—Es igual, chico, ya merendaré más tarde. Con el cafe-

lito me apaño. 
—No, no es eso. He estado reflexionando sobre todo lo 

que hablamos ayer, y he llegado a varias conclusiones que me 
gustaría comentar con usted. 

—Me pasé, ¿verdad, chico?. Perdona, bebí demasiado. 
¿Dije algo de tu madre? 

—No, qué va, estuvo usted muy discreto. Verá, he 
estado dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que 
me contó acerca de su trabajo y de su infelicidad. Si no com-
prendí mal, usted no puede beneficiarse de sus poderes, no 
puede hacerse a sí mismo destinatario de los sueños ajenos. 

—Exacto. 
—Y esto le hace infeliz, lógicamente. Por otra parte, el 

criterio que sigue para repartir fortuna es el siguiente: sólo la 
debe recibir el capacitado para aprovecharla. 

—Ajá. 
—Pues bien, ahora yo le digo: si yo me preparo, y me 

fijo en los demás y usted me alecciona, podría llegar a saber 
cómo aprovechar la dicha, y usted podría encargarse de pro-
porcionármela a raudales. 

—Bueno, en teoría sí, pero entrenarte me costaría 
mucho trabajo y tiempo. 

—Ya, pero usted podría ganar mucho con ello. 
—¿Eh? 
—Quiero decir: supongamos que usted me consigue un 

coche. Me lo consigue a mí, usted puede hacer eso, ¿verdad? 
Pero también se puede montar en el coche. 

—Y conducirlo, porque yo le dejaría. Es más, si usted me 
consigue dos coches yo le prestaría uno indefinidamente. Y 
el que dice coches, dice yates o palacetes rococó. 

—Pero, hombre, eso no estaría bien… 
—Según cómo lo mire. Las normas de Dios son sagradas, 

pero son como son y dicen sólo lo que dicen. Y Dios es com-
pletamente sabio; si hubiera querido especificar más lo 
hubiera hecho. Siga usted la Ley, pero no se pase, hombre. 
Hay que aprovechar. Mire, le voy a decir la verdad: yo vine en 
su busca para hacerle cambiar su manera de ser, pero en vista 
de la coyuntura… no sé, me parece peor contravenir la volun-
tad divina que aprovecharse de ella. Y si a Dios no le cuadra 
nuestra elección, ya se encargará de hacérnoslo saber. 

Suspiró y guardó silencio, como meditando, un par de 
minutos. Luego me miró a los ojos 

—Chico… 
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V 
DESENLACE Y MORALEJA 

Llegando a este punto quizás sea conveniente reincidir 
en el objeto de esta narración, en el motivo que me empujó a 
iniciar este relato. Hablábamos de la necesidad de mantener 
bajo llave los secretos que el hombre común no está capaci-
tado para comprender, como éste del Onirófago, y de la ten-
dencia del susodicho común mortal a entrometerse y tratar 
de acomodar lo que no domina a su conveniencia. Así obré 
yo en principio, intentando reformar a Juan Gabriel, y así 
obramos los dos en fin, tratando de beneficiarnos del meca-
nismo universal. Porque Juan Gabriel, aunque con reservas, 
accedió a colaborar en mi plan y buscar por sí mismo la par-
cela de felicidad que no le había sido concedida. 

Todo parecía marchar sobre ruedas. Nos paseábamos 
por el mundo en limusinas blancas derrochando dólares y, 
más tarde y por capricho, francos belgas. Nos acostábamos 
con las más bellas starlettes de Hollywood, en ocasiones en 
grandes grupos, y nos bañábamos diariamente en leche de 
burra (al principio lo intentamos con Dom Perignon, pero 
escuece). Hicimos, al hurtar los sueños de un maníaco depre-
sivo, expropiar varios cientos de empresas y reconvertirlas en 
empacadoras de altramuces. Fue un error, pero divertido: 
saturamos el mercado y comprendimos, al fin, el mecanismo 
de las huelgas japonesas. Lo pasábamos muy bien. 

Mas alterar el orden de la creación no podía traer más 
que malas consecuencias. A la sombra de tanto lujo y derro-
che nidificaron y crecieron, alimentados por su madre la Des-
gracia, dos horribles pollos que hicieron con sus feroces 
picotazos un infierno de mi existencia: la Soledad y el Hastío. 

Podía yo conseguir no todo lo que deseaba, sino todo lo 
que OTROS deseaban. Y para esos otros no era agradable 
comprobar cómo sus más ambiciosos proyectos eran sueño 

para ellos y realidad para el vecino, es decir, para mí. Y me 
cogían, claro, superlativa tirria, y dejaban de hablarme y de 
ajuntarme. Amigos, novia, todos. Todos, salvo Juan Gabriel, 
que permanecía, fiel y alegre, siempre a mi lado. Siempre. Un 
día tras otro, meses tras los días, años tras los meses, sabes, 
chico, ajá, compremos patatas fritas, ¿eh?, qué culo tiene esa 
negra. Y poco a poco dejaron de tener interés para mí la 
dolce vita y el desenfreno, y comencé a añorar las tibias tar-
des de Primavera, los paseos baratos, los amigos baratos y las 
tetas mediocres de las chicas de barrio, pegajosas, baratas. Sí, 
quería volver a ellas, y perder de vista a todo lo demás, inclu-
yendo a Juan Gabriel. Sobre todo, a Juan Gabriel. 

¿Cómo decirle que no le aguanto, que le huele el 
aliento, que por eso le doy chicles de menta? ¿Cómo librarme 
de él sin crearme un enemigo poderoso? Decidí desaparecer, 
quitarme de en medio. Le dejé un domingo por la mañana, 
durmiendo una resaca en la Mansión Playboy, y me marché a 
Europa con un par de millones en un maletín. Cirugía esté-
tica y cambio de identidad, era el plan. Busqué al mejor 
experto: “Una cosa entre Cruise y Gere”, le pedí, “y dése prisa 
con los papeles”. Pero no resultó bien. Con Juan Gabriel, en 
la cama redonda de las conejitas, se quedaron todos los res-
tos de mi fortuna; sin ese tipejo al lado nada me podía salir a 
derechas. Se les fue la mano con el bisturí y ahora luzco un 
rostro tan deforme como el de mi conciencia. Sólo aquí, en la 
Sociedad, he encontrado cobijo; oculto mi monstruosidad 
tras el capuchón de las liturgias, y entre misa y misa no salgo 
de mi celda. Es sacrificado, pero gano puntos de Devoción, y 
dentro de un par de años me propondrán para el Consejo. 
Entonces haré por imponer el capuchón obligatorio, y podré 
pasearme por ahí sin llamar tanto la atención. Y ya veremos 
qué se hace con los Pastores. 

 
Camilo de Ory
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Bronce (19,5 x 6 x 3) 1996. Antonio Beneyto
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Todas las tardes, sobre las siete y media, me acercaba a la librería de 
Epicteto para asistir a la tertulia. Mientras iban llegando los otros cuatro ami-
gos, yo gozaba unos minutos con la contemplación de los libros de los estan-
tes privados, como los llamaba Epicteto, a los que sólo los elegidos te nían 
acceso. Alguna vez se le colaba un cliente fisgón y, cuando se daba cuenta, iba 
corriendo a sacarlo de allí, aunque siempre con mucha amabilidad: 

—Perdone usted, pero estos libros de dentro no están a la venta. 
El visitante hacía un gesto de extrañeza, rezongaba un poco, y a 

veces preguntaba, si era de los echados para delante, cómo podían no estar 
a la venta los libros en una librería. Epicteto sacaba la mejor de sus sonrisas 
y sólo explicaba “que estaban reservados”. 

Cuando había ya echado el cierre, con la botellita de vino peleón de 
cada noche, nos comentaba: 

—Ha salido en catálogo otro ejemplar de la Biblia del Oso, pero no 
sé si me lo podré comprar, lo han marcado en setecientas cincuenta mil. Y 
quedándose pensativo, murmuró: Tengo ya tantas deudas… 

Poco después de casarse, una enfermedad rápida, fulminante, se había 
llevado a su mujer. Más de treinta años ya de eso. Desde entonces casi no 
pisaba la casa, y creo que hasta algunos días se quedaba a dormir en la propia 
librería, en una habitación habilitada en la trastienda. “La casa me recuerda 
siempre que estoy solo, aquí, al menos, estoy con mis libros, me hacen compa-
ñía”. También decía, como excusa, que el barrio en el que se encontraba la 
librería le era mucho más simpático que el de su casa. En fin, cualquier razón 
era buena para confirmar lo que de antemano había ya decidido. 

Iba paseando la mirada con una delectación golosa por los lomos. En 
una zona tenía los impresos del siglo dieciocho, que era su gran especialidad. 
Muchos años y muchos dineros había costado poseer algunas de las famosas 
obras de Joaquín de Ibarra: la Biblia, Don Quijote, La Conjuración de 
Catilina. Al otro lado, los impresos de Antonio de Sancha y de su hijo Gabriel, 
las obras del valenciano Benito Monfort. La mayoría, en su encuadernación ori-
ginal en pergamino, aunque algunos habían sido reencuadernados y, ihorror!, a 
más de uno le había tocado en suerte, en mala suerte, cubierta en holandesa. 

Ediciones de mediados del diecinueve con ilustraciones de Villaamil, 
Parcerisa, Madrazo, y un poco posteriores, con grabados de Doré. En cam-
bio, de los principios del libro tenía poco, incluso hubo de vender algún 
incunable español, con todo el dolor de su corazón, en épocas de bache 
económico. Pero lo importante, como bloque, era su gran colección de 
joyas del dieciocho, seguramente una de las mejores de España. 

Con el primer chatito nos contaba alguna anécdota del día, lo que le 
había dicho un comprador o si había ido bien la venta. Pero enseguida la con-
versación giraba en torno a otros temas ajenos al libro. Epicteto, entonces, 
dejaba generalmente hablar a los demás, aunque seguía la charla con atención. 

Sobre las nueve y media nos íbamos despidiendo, cada uno mar-
chaba directamente a su casa. El aún se quedaba un buen rato repasando 

las cuentas, mirando algún nuevo catálogo de libros antiguos o leyendo. 
Ese rato a solas con sus libros, que a veces prolongaba hasta media madru-
gada, era su momento de mayor placer en el día. 

A pesar de que cuando hablaba sus comentarios eran breves y de 
que jamás quiso hacerse notar, a lo largo de tantos años de trabajo su fama 
de erudito bibliógrafo se había extendido entre muchos investigadores. Era 
frecuente que acudieran a la tienda alumnos universitarios para pedirle 
referencias, e incluso catedráticos para aclarar una duda bibliográfica o sim-
plemente para escucharle hablar de sus temas favoritos. Más de un profe-
sor, con influencias en editoriales, le había propuesto que publicara 
algunos trabajos concretos sobre el siglo dieciocho y el diecinueve. Epic-
teto, impasible, declinaba siempre las ofertas, excusándose en que sus 
conocimientos eran muy limitados y que no tenía preparación suficiente. 
Pero eso sí, nunca dejó de atender a quien fuera a consultarle algo, aunque 
tuviera que comprobarlo en notas redactadas muchos años atrás. Y por 
supuesto, a los libros reservados tenían acceso todos los investigadores. 

En reconocimiento a su labor se le nombró bibliotecario honorario 
de la Universidad en el curso de un homenaje. También se habló de otros 
nombramientos, pero al parecer fue el propio Epicteto el que se negó. Con 
nosotros, ni siquiera preguntándole, quería hablar de esas cosas. Cuando 
se tiene afición por lo que se hace —decía—, tampoco hay tanto mérito. 

Una noche hubo un incendio en la librería. Los vecinos se dieron 
cuenta por los resplandores y avisaron inmediatamente a los bomberos y a 
la policía municipal. Sin embargo, ya era tarde, demasiado tarde. 

Llegó Epicteto con una enorme excitación, corriendo. Había orden 
de que nadie se acercara y no le dejaron pasar. Habló con el jefe, suplicó; 
en balde; no le permitieron entrar en el cerco. Entonces me llamó y fui 
enseguida con otro compañero de tertulia. 

Apenas podía pronunciar palabra, bañado en lágrimas. Toda su labor 
e ilusión de muchos años se estaba consumiendo en un rato. Tuvo un des-
mayo, perdió el equilibrio. 

Duró pocos días más. En uno de los escasos momentos de lucidez 
me confesó: 

—¿Sabes qué destino tenían todos esos libros reservados y los 
manuscritos 

Y me enseñó un documento por el que legaba entero el tesoro 
bibliográfico a una fundación para que que creara una gran biblioteca con 
destino a todos los investigadores. 

Lo que sí se salvó porque estaba en su casa fue un montón de carpe-
tas con miles de notas y fichas sobre la imprenta española de los siglos die-
ciocho y diecinueve. Ayudado por un catedrático, conseguí ponerlo en 
orden, listo para publicar. Hoy es obligado manual para todo el que quiera 
estudiar el tema. 

Eugenio Cobo.

EPICTETO EL ANTICUARIO 
EUGENIO COBO 

A Eduardo Anglada, 

Gran Maestre de la Orden del Libro.
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Me juró que él tan sólo pretendía echarle una miradita al azul. Nada 
más que eso: salir al patio y llenarse los ojos de un cielo que ahí, contra el 
bastidor de paredes encaladas, da gloria verlo. ¡Y quién no! 

Póngase usted en su lugar, o en el mío, salvando las distancias, por 
supuesto. Tantos meses encerrado aquí dentro, sin otra luz que la de una 
bombilla de 25 vatios. Y luego, las paredes desnudas y deprimentes, enfos-
cadas con cemento, igual que el suelo y el techo, y hasta la puerta pintada 
de gris… 

Decía, señor oficial, que no fue aquél el primer condenado que soli-
citaba idéntica venia, y que tampoco será el último que reclame, antes de 
morir, hartarse de luz. 

Perdóneme usted la sinrazón, pero a lo mejor, con los ojos inunda-
dos de cielo, resulta que después duelen menos las balas y la travesía se 
hace más llevadera. Eso pienso, y no me molesta que usted sonría, señor. 

Claro que se tomaron todas las precauciones. Yo mismo comprobé 
la solidez de la cadena; y yo fui quien ajustó los grilletes en torno a sus tobi-
llos, y quien le ató las manos a la espalda. Con todo mi respeto, señor, le 
diré que uno, viejo en el oficio, conoce, para bien y para mal, las ordenan-
zas, así que por ese lado, nada que objetar, espero. Cómo prever lo que 
ocurrió después, señor oficial, si aquello fue lo nunca visto. 

Le di orden de acomodarse en ese banco destartalado que hay junto 
a la pared norte del patio. Él, muy serio el hombre; pálido como la muerte 
que ya rondaba. Y se sentó. 

Recuerdo sus ojos, entornados porque los dañaba la claridad. Era 
casi el mediodía. 

Además de un servidor, estaban los dos vigilantes del retén de guar-
dia, como marcan las órdenes, y parado junto al portón, el cabo Arístides, 
leyendo una revista y haciendo tiempo hasta la hora del rancho. 

Sé que no es necesario, señor oficial, mas permítame recordarle que 
sólo hay dos posibles accesos al patio: el que viene de los calabozos, una 
portilla metálica con un gran cerrojo por fuera y otro similar por dentro, y 
el portón claveteado que comunica, a través del cuerpo de guardia, esta 
zona del cuartel con la explanada principal. Nada más. Ni siquiera ventanas. 
Y las paredes, donde menos, se levantan cuatro o cinco metros antes de 
morir en los aleros. 

Decidí que con media hora sería suficiente, y así se lo indiqué a la 
tropa, “en treinta minutos nos vamos otra vez abajo”. 

Ellos, los fusileros del retén, se colocaron uno a cada lado del 
recluso, guardando una distancia deferente para que el pobre no se sintiera 
agobiado, mas atentos a cualquier contingencia. 

Otras veces hemos tenido algún problema menor con los prisione-
ros; me explico, señor oficial, vahídos y pérdidas del conocimiento. Se 

entiende que tanto aire y tanta luz, después de unos meses en las catacum-
bas, no sienta bien del todo. Pero ya digo que fueron incidentes menores 
que, a mi juicio, no merecieron la complicación de un parte, ni aún menos 
las molestias a la oficialidad que conlleva iniciar cualquier papeleo. Además, 
no olvide usted que estamos hablando de últimas voluntades, y poco 
importa una bajada de tensión o un mareo cuando ya las balas que nos qui-
tarán el miedo para siempre, conocen nuestro nombre. 

El caso fue que yo, teniendo la situación controlada, me acerqué al 
cabo Arístides, por enterarme de sus lecturas y fumar con él un cigarrillo. 
Entonces se desencadenaron los sucesos que narro en el informe punto 
por punto. 

Comprenderá usted, señor, que antes de ponerme a escribir repasé 
mil veces la secuencia de los acontecimientos, confrontando mi versión 
con las de los compañeros, y aún así, quemé al menos media resma de 
papel en la caldera porque —lo juro por Dios— no acertaba a encontrar las 
palabras que explicasen fielmente aquel prodigio. 

En la carpeta de gomas que le han entregado, junto con los otros 
documentos del consejo —transcripciones, referencias a los códigos y a los 
artículos que me comprometen… y también mi sentencia—, va una copia 
de dicho informe. Léala usted, señor oficial, y después me dirá si es factible 
construir una historia como ésa en base a invenciones o mentiras. 

No estoy loco, y mucho menos soy un traidor a mi patria. Si han de 
fusilarme, sea; pero nadie conseguirá que modifique mi declaración. Así lo 
vi y tal lo vi, lo sigo viendo. No tengo más ojos que estos y no están a la 
venta. 

Sí, señor. Me han puesto al corriente de que los testigos, el cabo Arí-
sitides y los dos fusileros, se han retractado, y ahora, todos de común 
acuerdo, dicen que nada de aquello pasó; que por uno u otro motivo, 
tuvieron que ausentarse del patio —con mi permiso, claro está—, y que 
más tarde, cuando regresaron, ni rastro del prisionero. Sólo yo mirando 
hacia el azul; y también dicen que yo les confesé, como quien no quiere la 
cosa, que el condenado se había marchado volando. 

Lea mi informe, si usted quiere y tiene tiempo. Léalo. No hay en él 
locura ni falsedad, aunque tampoco hallará en esas cuartillas una explica-
ción que me salve, bien lo sé. Usted no está obligado a nada, y además, una 
vez firmada la sentencia, no cabe apelación alguna. Son malos estos tiem-
pos…Y aún así, espero que dentro de unos días, cuando llegue mi turno, 
la mañana se presente tan llena de luz como entonces, y que me sea conce-
dida una voluntad extraordinaria: echarle una miradita al cielo desde el 
patio. 

Nada más que eso, señor oficial. 
Arturo Ledrado

EN SU DEFENSA EXPONE 
ARTURO LEDRADO
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“Todo tiene su momento, 
y todo cuanto se hace debajo 
del sol tiene su tiempo. Hay 
tiempo de nacer y tiempo de 
morir”. 

(Eclesiastés, 3, 1-2) 
de la película Blade Runner 

 
Este es mi primer día de trabajo. Hace tiempo que lo 

esperaba. Al fin han confiado en mí. En la Oficina Central me 
han asignado un buen recorrido: desde la calle 32 hasta la 37. 
Es bastante largo, pero estoy seguro de que cubriré bien el 
servicio. Me he dirigido a la Sección de Armas y han recar-
gado el láser de mi pistola. 

Atrás quedan todas las horas de las clases teóricas y 
prácticas de la Academia. Me sentí orgulloso cuando en la 
graduación el Capitán de la Sección de Formación me colocó 
la placa de Agente del Orden y la Limpieza. Todo un honor. 

Es un día claro de agosto. El sol calienta con fuerza a las 
10.00 horas. El ambiente es húmedo, acaban de pasar mis 
compañeros del Servicio de Riego. Hay mucho tráfico en mis 
calles. Las aceras se encuentran infestadas de hombres y 
mujeres que quieren llegar puntuales a sus trabajos. Mis obli-
gaciones son claras: vigilar el orden y mantener limpia la 
calle. 

A lo lejos diviso a un hombre con ademán de encender 
un cigarrillo. En pocos segundos me sitúo frente a él. 

—No sabe usted que se encuentra en la acera de no 
fumadores. Si enciende ese cigarro inmediatamente será san-
cionado –digo con una voz seca y algo metálica, intentando 
conseguir un tono de seriedad. 

—Perdóneme, agente, con las prisas no me he dado 
cuenta por la acera que transitaba –dice el hombre con gran 

nerviosismo mientras guarda el cigarro en la cajetilla de 
tabaco. 

El hombre sabe que la sanción por fumar en la acera de 
no fumadores puede llegar incluso a la reclusión. Tiene que 
dar gracias de ser mi primer día de servicio, otros compañe-
ros míos no hubieran tenido compasión. 

Es ya mediodía y tengo suerte de mantener limpia y en 
orden la calle. No he tenido que poner ninguna sanción. A 
esta hora el número de personas que transitan por la calle es 
reducido. Los restaurantes y bares de comidas se encuentran 
repletos. Yo no tengo que detenerme para poder satisfacer 
esa necesidad. 

En la calle 35 un semáforo no funciona bien e impide 
que los peatones crucen de un lado a otro de la calle, formán-
dose un tapón que obstaculiza el fluido normal de personas 
por las aceras. Aviso al Servicio de Mantenimiento de la Sec-
ción de Señalizaciones. Al poco rato todo está solucionado y 
de nuevo reina el orden en la calle. 

Son las diecisiete horas, acaba de finalizar la primera 
sesión de los Multicines Hitchcock. Gran número de perso-
nas salen a la calle conversando sobre las incidencias de las 
películas. Debo evitar que la gente entorpezca el curso nor-
mal de los peatones.  Todo el mundo sabe que no hay que 
pararse a la salida del cine. Yo nunca he ido al cine. ¿Cómo 
será? 

A media tarde, cuando el sol ya no calienta tanto, y los 
edificios inmensos tienden sus sombras a la calle, algunas 
mujeres pasean a sus hijos. Niños revoltosos se sueltan de la 
mano de sus madres y corren por la acera jugando y provo-
cando cierto desorden, chocando con otras personas que 
caminan con prisa. En la academia nos enseñaron esto como 
algo normal, siempre y cuando no vaya a más. Las mujeres 
rápidamente, ante mi presencia, agarran a sus hijos y les rega-
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ñan. Todo queda ahí. Sigo vigilando, es mi obligación. Yo no 
tengo ni mujer ni hijos. 

Cuando nadie me ve, me desvío por un callejón sin 
salida, y entro en los Multicines por la puerta de emergencia. 
Una oscuridad total invade toda la sala, excepto una pantalla 
que irradia luz y en la que se mueven dos imágenes, que 
representan a un hombre y a una mujer vestidos con indu-
mentarias de otras épocas. Unos altavoces que no veo emiten 
el sonido de unas palabras que se corresponden con los 
movimientos de las bocas de las imágenes de la pantalla. 

—“Miénteme, dime que me quieres”. –dice un hombre 
a una mujer mientras éste le abraza. 

El cine me ha inquietado. No volveré a entrar. Si se ente-
ran en la Oficina Central me expedientarán y será mi fin como 
agente. Tengo que mantener limpia mi hoja de servicio. 

A las veinte horas acaba mi turno. El vehículo de la Ofi-
cina aparca entre las calles 32 esquina con la 33 y asciendo a 
su interior. Un compañero hará el turno de noche. 

***** 

Mi segundo día de trabajo. El vehículo de la Oficina me 
deja a las ocho horas en la calle 36. Hoy es sábado y no hay 
tanta gente en la calle como ayer. Será un día tranquilo. Los 
sábados, la gente no trabaja, dedica su tiempo a cortar el cés-
ped del jardín de su casa o a ir de compras. Yo no tengo casa, 
y no tengo necesidad de comprar nada. 

A media mañana el número de hombres y mujeres en la 
calle es mayor. También hay gran cantidad de vehículos, pero 
de éstos se encargan mis compañeros de la Sección de Trá-
fico. Entre todas las personas veo una mujer anciana que 
anda con esfuerzo apoyándose en un bastón. Estoy atento 
por si acaso necesitara de mi ayuda. Cerca de allí, hay un 
grupo de hombres que se van gastando bromas entre sí, e 
incluso las hacen a otros peatones, que protestan entre dien-
tes. Tampoco les pierdo de vista. Al cruzarse el grupo de 
hombres con la anciana, uno de ellos, que no se ha percatado 
de mi presencia, agarra el bolso de la anciana de un tirón tan 
fuerte que derriba a la mujer, y todo el grupo sale corriendo, 
ante los gritos de la mujer y de otros viandantes. 

Rápidamente desenfundo mi pistola y con el tono de 
voz más alto del que soy posible les hablo. 

—Agente del Orden, deténganse o disparo. 
Al ver que hacen oídos sordos a mis palabras, disparo 

un rayo láser paralizador a cada uno de los hombres del 
grupo, al instante, todos quedan tendidos en el suelo. Llamo 
a un vehículo de la Oficina para que se los lleve y sean debida-
mente sancionados. También llamo a una ambulancia para 
que atienda a la mujer que se ha golpeado en la cabeza. Un 
grupo de hombres y mujeres ha hecho un corro en torno a 
mí, a la anciana y a los hombres tendidos y aplauden. Me 
supongo que los aplausos van dirigidos a mi trabajo reali-
zado. Me siento orgullosos de mí buena puntería. Es la pri-
mera vez que disparo a una persona, no es lo mismo que 
hacerlo sobre una diana. 

El cielo se ha cubierto a las 17.00 horas de unas nubes 
negras. Durante todo el día la temperatura ha sido muy ele-
vada y hacía prever una tormenta de verano. Las primeras 
gotas salpican el suelo y elevan un aroma de humedad. Hom-
bres y mujeres corren buscando refugio. Un niño se estre-
mece con el primer trueno. El agua resbala por encima de mi 
indiferentemente. Es la primera vez que veo llover. 

La curiosidad puede más que mi obligación como 
agente, y de nuevo entro en una de las salas de los Multicines. 
Después de estar más de una hora he visto sucederse en la 
pantalla muchas imágenes acompañadas unas veces por 
música y otras por diálogos. En una nave comercial en el 
espacio infinito, un grupo de hombres y mujeres se enfren-
tan a un intruso. Poco a poco se van sucediendo las muertes. 
De repente, me doy cuenta de que son las 19.45 horas. Salgo 
corriendo hacia el lugar de recogida. Por suerte llegó a 
tiempo. En el interior del vehículo de regreso a la oficina, me 
vienen a la memoria las imágenes vistas en el cine. ¿Qué será 
de la nave Nostromo? 

***** 

Mi tercer día de trabajo. A las 8.25 horas la temperatura 
alcanza 25 grados. Hace mucho calor. Posiblemente hoy tam-
bién llueva. Es domingo y no hay nadie por la calle. La 
mañana transcurre con normalidad. La ausencia de personas 
en la calle me permite de vez en cuando pararme en los esca-
parates. En una Agencia de Viajes aparece una fotografía de 
una playa solitaria con un mar demasiado azul, en otra un río 
caudaloso discurre entre montañas nevadas. Reconozco esos 
lugares sin haber estado en ellos. 

Un hombre me detiene y me pregunta por la calle 34. 
Como está cerca de donde nos encontramos le acompaño 
hasta allí. Son las 15.00 horas, el sol es abrasador y el olor a 
asfalto es demasiado fuerte. 

El día pasa con velocidad. Hoy no entro en el cine. 
Tengo miedo que alguien me vea y me denuncie en la oficina. 
Sin embargo me paro a ver el cartel anunciador de una de las 
películas. Una nave gigantesca aparece frente a un planeta, 
debajo leo “2001. Una odisea en el espacio”. Los viajes en el 
espacio son normales, pero nunca he realizado uno. 

Cuando me dirijo al lugar de recogida veo un papel, lo 
recojo y lo deposito en la papelera más cercana. La calle tiene 
que permanecer limpia. 

***** 

Hoy hace 132 años que empecé a trabajar. Sigo en las 
calles 32 a 37. Todo ha cambiado. Los edificios son más altos, 
los vehículos más veloces y las personas tienen más prisa. Mis 
compañeros son más modernos, están equipados con tecno-
logías antes impensables. Incluso la climatología ha cam-
biado. Ahora siempre está lloviendo. Dentro de la oficina soy 
considerado como una reliquia, pero sigo cumpliendo mis 
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obligaciones al pie de la letra. En muchas ocasiones he sido 
condecorado por el deber bien cumplido. Conozco a todo el 
mundo y todos me conocen a mí. Ahora me puedo permitir 
el lujo de entar en los cines y ver una película entera. En la 
oficina hacen la vista gorda como premio a un veterano. Me 
he convertido en un auténtico entendido en cine. Algunas 
veces me paran por la calle para preguntarme si tal director 
dirigió tal película, o qué actriz aparecía en ella. 

Sin embargo, cada vez son más los comentarios que 
oigo a algunas personas en la calle sobre la conveniencia de 
mi retirada. Se creen que no les oigo pero mi oído puede oír 
conversaciones incluso a más de un kilómetro. Es posible 
que incluso hayan recogido firmas y las hayan enviado a la ofi-
cina. Me alegra que el capitán todavía confíe en mí. Aunque 
algunas veces también dudo al respecto. 

Hoy la temperatura ha bajado tanto que ha convertido 
la lluvia en nieve. La ciudad está blanca. 

Suena una alarma. Mi oído me dice que es en el Banco 
de Crédito Municipal de la calle 35. Puedo llegar allí en 
pocos segundos, pues me encuentro cerca de ese punto. La 
nieve ciega mi visión algunas veces. Mientras me acerco a 
gran velocidad diviso a tres personas encapuchadas y arma-
das que salen del Banco. Desenfundo mi pistola con el dis-
positivo más elevado de láser, a la vez que hablo con voz 
potente. 

—Agente del orden, deténganse o disparo. 
Uno de los encapuchados se da la vuelta y dispara con-

tra mí, alcanzándome pero sin dañar mi estructura elemental. 
Según la Normativa de los Agentes del Orden tengo vía libre 
para disparar a matar si fuera necesario. Las personas que 
había cerca de allí en el momento del disparo corren sin 
dirección alguna o entran en las tiendas. A pesar del disparo 
recibido sigo avanzando hacia los encapuchados que inten-
tan alcanzar un vehículo aparcado junto a la acera. Dos logran 
alcanzar el coche. Apunto al tercero y disparo. El coche huye 
con los tres hombres. Una persona yace en la nieve junto a 
un charco de sangre. La alarma sigue sonando. Me acerco a la 
persona sabiendo que no es uno de los atracadores. He 
errado el disparo y he acertado a una joven. Aviso a la ambu-
lancia y doy el número de la matrícula del coche a los Agentes 
de Tráfico para que inicien su persecución. También comu-
nico lo sucedido a la oficina. Sé lo que pasa en estos casos. 
Después que la ambulancia se lleve a la joven herida, espero 
en el lugar de los hechos, la nieve cae sobre mí depositán-
dose sobre mi estructura. Algunas personas me miran con 
cara de reproche. 

Un vehículo de la oficina me recoge y deja a un susti-
tuto. Cuando llego a la oficina se me informa de que la joven 
ha muerto. Es el fin. 

Se me comunica que me presente en la Sección de 
Armas y que entregue la pistola. En la Sección de Programa-
ción un operador me conecta al ordenador central. La des-
programación es lenta. Me veo reflejado en una placa de 

aluminio. El acero blindado refleja los años de servicio, ha 
perdido el brillo de un principio. Uno de los brazos articula-
dos cuelga de unos cables producto del disparo recibido. 

La puerta de la sala se abre y entra el teniente Deckard. 
Es un hombre de unos treinta y cinco años del cual he depen-
dido en los últimos años. 

—Es una pena que hayas acabado así, León. Pero era un 
fin previsible. Son muchos años de servicio. —dice mientras 
se sienta frente a mí y enciende un cigarrillo. 

—No creí que pudiera fallar le tenía muy cerca. —res-
pondo. 

—Cuando me he enterado de lo sucedido he intentado 
mediar ante el capitán. Pero su respuesta ha sido tajante: “ha 
contravenido la primera ley de la robótica”. 

—En los últimos años pensaba que este momento tenía 
que llegar, sobre todo al pasar por delante de esta sala y ver a 
otros compañeros ser desprogramados. Al principio nos 
hacen demasiado insensibles a determinados aspectos de la 
vida, después la experiencia te va mostrando que la realidad 
en la mayoría de los casos no se corresponde con lo apren-
dido en la Academia. 

Empiezo a tartamudear, me tienes que disculpar, 
supongo que dentro de poco dejaré de hablar. Son tantas las 
cosas que quiero recordar y tan poco el tiempo que me 
queda. 

Ya no volveré a sentir todas esas cosas que parecen 
superfluas en la vida de los hombres como ver caer la nieve a 
través de los rascacielos en un amanecer de enero, oír pala-
bras de amor en la oscuridad de una sala de butacas, oler el 
aroma de las hojas caídas en un octubre lluvioso. 

Teniente, quiero que me prometa que algún día se acer-
cará a la Sección de Programación y les contará todo esto por 
si… 

Los circuitos correspondientes al habla han dejado de 
funcionar pero sigo conservando la vista. Algunas lágrimas 
fluyen a los ojos de Deckard mientras asiente con la cabeza. 

***** 

Deckard estaba afectado. En su coche camino de su 
apartamento pensaba en los diez años que había trabajado 
con León, 3-D2, un robot, nexus 3 construido para servicio 
de la policía. Al llegar a casa se ha servido un whisky, y ha 
escuchado la cinta magnetofónica que León había dejado 
encima de su mesa antes de ser desprogramado, y en la que 
se reflejaban 132 años de servicio. 

Al día siguiente en la oficina leería en el tablón de anun-
cios el informe sobre León: “Retirada rutinaria de un nexus 
3”. Después de haber oído la cinta de León no se sentiría 
mejor que si hubiesen matado a un compañero. 

 
Miguel García Marbán



— 48 —

Bronce (47 x 14 x 13) 1995. Antonio Beneyto



— 49 —

Aunque apenas queda tiempo, aunque se me ha racio-
nado el espacio, tengo que contar la historia, bien y com-
pleta, sin que me estorbe la fantasía ni me desanime la fatiga, 
sin que mi pluma, al hacer de aquellos hechos estas palabras, 
suplante lo que fue por un bosquejo voluntarioso de lo que 
ya no podrá ser. Esta vez no valen inexactitudes, porque 
ahora no me ampara la irrespon sa bi lidad con que erré los 
adjetivos en los versos que compuse por ocio. Me incumbe, 
por el contrario, sortear la culpa terrible de incurrir  en 
desfigu raciones al extender para vosotros el inventario de las 
andanzas de Sigurd, a quien me atrevo a llamar el elegido. 

Sigurd nació entre las brumas del remoto Norte, según 
le obliga ba su estirpe y confirma su nombre, pero los dioses 
no quisie ron para él las limitaciones que quieren para los 
otros. Aunque su tez era fría y translúcida, Sigurd habría de 
conocer la furia y la extenuación del Mediodía, los días cáli-
dos y las noches bruscas bajo las que gimen los jazmines. 

Antes de viajar, Sigurd hubo de recibir el legado de sus 
antepa sados. Aprendió a orientarse en la niebla, a mirar la llu-
via y a caminar sobre la nieve. Supo cómo y dónde buscar 
leña y plantas medicinales, y a qué edades y en qué estacio-
nes se podía explotar la riqueza de los animales de grueso 
cuero de  su tierra natal. Cuando se sintió seguro sobre el 
continente, fue ins truido en las artes que permiten perpe trar 
contra el terri ble dios de los océanos el sacri legio de la nave-
gación. También recibió la lengua, y en ella las tradiciones de 
su pueblo, y con una y otras el enten di miento para empezar a 
desci frar el mundo. El mismo entendi mien to que, años más 
tarde, le hizo capaz de advertir la iniqui dad en las tradiciones 
y las perni ciosas insufi ciencias de la lengua. 

Antes de abandonar a los suyos en pos de un destino 
más vasto, Sigurd conoció y prefirió el incierto amor de las 
muchachas. Anheló con temor los dorados cabellos de una vir-
gen huidiza, y cuando al fin ella se acercó a él, rehusó usarla 
con la suficiencia y la frialdad que exhibían muchos otros. Así 
la perdió, o fue porque nunca la quiso. Hijo de padres viejos, 
vio morir a su madre y fue desheredado por su progeni tor, a 

causa de querellas cuya verdadera razón ninguno de los dos 
llegó a entender nunca.  Cuando partió, a Sigurd no le que-
daba nada por hacer en su patria, y su patria podía olvidar le 
como olvidaba a los traido res y a los difuntos. 

Como todos los fugitivos jóvenes y sin hogar, Sigurd 
hubo de elegir entre ser malhe chor o soldado. Aunque las 
extensas llanuras a que llegó al comienzo de su peregrinación 
fueran menos ásperas que las de su país, y aunque los habi-
tantes hablaran un idioma no muy distinto del suyo, se sabía 
extranje ro y dudó de su soltura para dedicarse al crimen. Se 
enroló como mercena rio y contendió en las guerras de reli-
gión. Durante la lucha mató a otros soldados, quemó herejes, 
y al final se hizo hereje él mismo. Tras abrazar en el fondo de 
su alma la herejía, siguió obedeciendo durante un tiempo las 
órdenes de exterminar a quienes ahora eran sus semejantes, 
y de esta forma comprobó que no es siempre imprescin dible 
que el hombre viva de acuerdo con sus creencias. Después 
de no pocas zozobras, desertó para unirse a los heterodo xos. 
Con ellos convivió hasta que un día, mientras avanzaba al 
mando de un pelotón de iluminados, se sorprendió odiando 
a todos y renegando de cualquier fe cautiva de los hombres. 
Al fin  logró escapar a territorio neu tral. Allí, entre la indiferen -
cia de quienes le rodeaban, consagró sus esfuerzos al 
despres tigio de la reli gión, en cuyo nombre había visto proli-
ferar la crueldad y el desastre. Pero pronto comprendió que 
la utilidad de perdonar no es la absolución del pecador, sino 
la extin ción del pecado, y que el pecado, a partir de cierto ins-
tante, sólo subsiste en el rencor del ofendido. Enterró su 
pasado de soldado y siguió viaje en busca de los tesoros de la 
vida que no es preciso arrebatar a nadie. 

Avanzó con rumbo sur y cruzó países de veranos largos 
e inviernos súbitos, en los que el idioma no tenía nada que 
ver con el que había aprendido de niño y sonaba seco y deci-
dido incluso en los labios de las mujeres. Aquella gente le 
observa ba con desinterés, cuando no con una especie de 
reprobación por su origen y sus experiencias. Por primera 
vez en su vida, Sigurd se sintió menospreciado; y quiso sobre-

SIGURD, EL ELEGIDO 
LORENZO SILVA*

* Lorenzo Silva nace en Madrid en 1966. Hasta la fecha ha publicado diversas narraciones breves y las novelas Noviembre sin violetas (Ed. Libertarias, 1995), La sustancia 
interior (Huerga & Fierro, 1996), La flaqueza del bolchevique (Destino, 1997, Finalista del Premio Nadal 1997), Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (Anaya, 1997), El 
lejano país de los estanques (Destino, 1998, Premio Ojo Crítico 1998) y El cazador del desierto (Anaya, 1998). Colaborador habitual en prensa y revistas.



— 50 —

ponerse. Volvió a conocer la ignorancia y el aprendizaje, tro-
pezó y se desvió, padeció la cárcel y durante un tiempo la 
esclavi tud. Vivió un invierno de la compasión de un anciano 
que además de darle alimento y cobijo le enseñó a leer 
música, ejecutar poemas y descon fiar de lo ostensible. A la 
muerte del anciano, sus hijos le expulsaron, pero Sigurd, que 
había descubierto el cálculo, maniobró cautelosamente.  

Así logró el favor de los podero sos, lo utilizó y llegó él 
mismo, en tierra extraña, a ser el poderoso a quien se mendi-
gaban los favores. Acechó y consiguió a las arrogantes damas 
que habían escupido sobre sus harapos, aguardó y recibió sin 
escrúpulo a las jóvenes impresionables que podían recor-
darle su adolescencia. Conforta do por el éxito, acogió en su 
espíritu la indolencia y el escepti cismo, la ironía y la falta de 
ambi ción. Sin adminis trarse, como si nunca hubiera de rendir 
cuentas, gustó los placeres excesi vos (capitaneó orgías hasta 
el alba, ingirió y vomitó litros de vino, se precipitó al vértigo 
del ajedrez). Nada le inquie taba, y podía gobernar el tiempo y 
elegir a las gentes. Se desembarazó de los aduladores, encon-
tró quien le dijera la verdad. Dio por bien emplea das todas 
las miserias pasadas, todas las equivoca ciones cometi das, 
todos los extravíos sufri dos. 

Pero Sigurd no podría ser llamado jamás el elegido si su 
historia hubiera de parar en semejante complacencia. Fue 
necesario que lo perdiera todo, que creyera por breves tem-
poradas recobrarlo, que volviera a caer en desgra cia, una y 
otra vez. Experi mentó la traición, fue ominoso siervo del 
antojo de mujeres incomprensi bles, y deshizo cuantas fami-
lias intentó formar (tuvo diez hijos, no contó los nietos, 
todos renegaron de él). Al cabo, Sigurd se despojó de cuanto 
había apren di do y poseído, y embarcó una fría mañana de 
diciem bre, sin llevar más que las ropas que le cubrían, rumbo 
a una isla alejada de las ventajas de la civili zación. 

Allí ensayó el ascetismo, mortificó su carne, se maltrató 
el espíritu. Durante dos años anduvo con la razón perdida; 
co rría desnudo por la playa en la estación de las lluvias, era el 
hazmerreír de los indígenas. Habría podido igualmente morir 
loco, pero aprovechó una tregua de la demen cia y se convir-
tió en místico. Practicó la magia, la alqui mia, la astrolo gía, la 
plegaria, y al final del camino, casi sin saber cómo, se tropezó 
con Dios; con el dios que negaba con su mayúscula la juris-
dicción de todos los demás dioses. Le contem pló, conversa -
ron, y creyó en Él, por encima del borroso recuer do de la 
religión que había defendido y desechado en su juventud. 
Aceptó la omnipotencia de Dios, la certidumbre de su cas-
tigo, la excelencia de sus recompensas. Pero Sigurd había 
nacido orgulloso e indómito, y prefirió honrar a los dioses 
innumerables de los indios y de Tales de Mileto, a los que son 
el sol y una piedra, el mar y la antena de una mariposa, la luna 
y la piel de una muchacha. Desafió a Dios y supo que Dios le 
vencería, pero no le importó. Compren dió que era viejo y 
que sólo le quedaban la memoria y el miedo. 

Regresó al Norte, para morir donde había nacido. Una 
niña de húmedos ojos azules se enamoró atropelladamente 
de él y Sigurd hubo de disuadirla, temblando de gratitud. 
Vivió en paz el resto de sus días, espectador paciente de las 
brumas en la costa y del fuego en el hogar, resignado a la ero-
sión de las enfermeda des y a la pereza del cerebro. 

Ahora puedo confesarlo. He escrito esta relación para 
confiá roslo. Yo, Sigurd, el elegido, antes de desaparecer, he 
desve lado la simetría. Éste es el conocimiento que os trans-
mito: así como a mí se me me ha permitido ser casi todos los 
hombres, a casi todos los hombres se les permite ser Sigurd.  

Ya no tenéis excusa. Todas vuestras renuncias serán 
castiga das. Sigurd puede, al fin, ser nadie. 

Lorenzo Silva
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Como de costumbre, mira y rebusca en la papelera 
grande de lo oscuro, la entre los dos más altos setos del paseo. 
Y mea. Después, apenas guardada, goteante todavía,la reli-
quia, vuelta a revisar. Separa dos cajetillas y un sobre cerrado, 
que, aun con la tinta corrida por las recientes humedades, 
puede leerse, y se lo pone en un bolso. Enciende el cigarrillo 
hallado en una de las cajas y sigue a la siguiente papelera, ya 
más descarada en pleno tráfico de peatones. 

—¿No es el vagabundo o lo que sea, que hurga en los 
desperdicios?— 

—Sí que parece— 
En un bar de la avenida Eólica, la pareja observa al 

sujeto sentado que escribe casi gestualmente, como 
haciendo ostentación de que sabe o, lo más probable, que 
por falta de práctica le supone un gran trabajo. Peinado y sin 
la chaqueta habitual, en chaleco brillante que puede ser piel 
o efecto del uso, cambia su aspecto este hombre que hace de 
las papeleras un diario viacrucis de, al parecer, rentables esta-
ciones; si renta puede llamarse a que le ayuden a una subsis-
tencia miserable. 

Abrirá la carta, no en el bar, sino donde habita las 
noches de su insignificancia, leyéndola trabajosamente hasta 
recordarla por entero. A la mañana siguiente comienza muy 
tardío las estaciones de observación y recogida; y lo primero 
es mirar en la misma papelera, por si hubiera otro sobre con 
la respuesta de amor al amor que se dice en la que acaba de 
aprenderse. 

—También los hay despistados o cabrones; porque tirar 
una carta así sin abrirla. Seguro que el tío es un cara y se ha 
cansado y vuelve con su mujer o se apaña con otra. Y esta 
pobre parece más buena que la leche “Si te empeñas en no 
contestarme ni venir, jamás saldré en tu busca; me iré 
muriendo sin prisa por si aun en el último momento puedo 
amnistiarte los remordimientos” Joder como escribe la seño-
rita de difícil; y cuanto me gusta. Yo también hubiese podido 
hacerlo parecido de seguir en el mundo y no en la basura en 
que ando. Cosas de la vida; si esto es la vida que dicen. O la 
otra, la del más allá; y entonces, a lo mejor vuelvo—. 

Consigue, cree, una letra aceptable (¡tantos años sin 
ejercitarla!) y cuando se hace, mangándolos, con sobres y 
cuartillas, escribe al orinado remite, una carta de consuelo. 
Cuenta cómo ha sabido de ella; aunque inventando, sin la 
verdad entera. Y que si quiere contestarle deje el escrito en la 
papelera que hay en … Echa la carta al correo y durante 
unos días, a las doce y media, que es cuando comienza el 
recorrido, y al anochecer (pasan los barrenderos de 
mañana), va derecho al recipiente indicado, ahora, principio 
y final del periplo. Sin respuesta en una semana, lo medio 
olvida y vuelve a sus hábitos de siempre: primero la plaza, y 
alto de la meada entre los setos. De nuevo mojado el sobre, 
esta vez con su nombre bañado en su propio amoniaco, se da 
cuenta ya en las escurriduras y, respetuosamente, termina 
fuera, enjugando con el pañuelo del bolsillo de atrás, la gota 
que no acaba de caer; de paso, limpia el sobre, lo guarda y 
sigue el recorrido. 

—Es curiosísimo este hombre ¿Te has fijado que ni 
parece el mismo de cuando rebusca?— 

—Algo mejor parece aquí, pero todos estos tipos vie-
nen a ser iguales; se les ve de noche, a veces de madrugada, 
recogiendo cartones y atándolos, que es de donde sacan 
algo—. 

—Pero en las papeleras no he visto más que a éste. Y si 
te fijas bien, incluso los ojos parece que le cambian aquí 
—Fantasías tuyas, que con tal de no hacerme ni puto caso te 
entretienes con lo que sea. Igual te iba más que yo un román-
tico de los que empiezan ahora la contramovida—. 

El hombre del chaleco brillante escribe sin el aparato 
gestual de días atrás; tiene delante un crucigrama e impre-
sos de quinielas. Y un sobre y unas cuartillas, algunas ya 
escritas. De vez en cuando deja el bolígrafo y hace gestos de 
rostro y cuello como si algo le estuviese costando un gran 
esfuerzo; quizá, pensar. “Muchas gracias por su interés hacia 
mí, pero no necesito compañía, ni siquiera escrita. Aunque 
he de confesar que me ha deprimido saber que no quisieron 
recibir mi carta; pese a considerar que podrían devolvér-
mela, nunca imaginé que fuese a una papelera. Escribe usted 
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de muy curiosa manera, se le adivina recio, pisando fuerte 
en la vida, dominador. Pero no consigo entender del todo 
cómo ha llegado el sobre mío a su poder; porque no piense 
que voy a creerme esa historia de que es un hobby suyo 
mirar sin más en determinadas papeleras. Por seguirle la 
broma deposito esta nota donde me dijo. No olvide 
enviarme la carta mía devuelta; a fin de cuentas nada tiene 
que ver con usted”. 

—No sé si diga que no quiero dársela, pero igual se 
cabrea y deja de escribirme. Se la voy a devolver, aunque en 
la papelera donde apareció; así será más auténtico, con 
meada y todo. La voy a pedir una foto; y eso que a lo mejor 
no quiere o me pide una a mí y entonces si que se corta la 
correspondencia. ¡Una foto yo, que no me reconocería ni mi 
madre!; que por cierto no sé si vive. Son muchos años 
haciendo el cabrón —solo y envolviendo los recuerdos en 
basura—. 

—Vas a decir que soy tonta pero es como si fuera otro 
en estas dos semanas. Más limpio, desde luego ¿Dónde 
vivirá?— 

—Qué rollo de niña; ya has cogido perra con el tío. Yo le 
sigo viendo como el primer día. Ahora que no deja de ser 
raro que venga a un bar tan bueno como este. Para mí que 
son una persona el de la papelera y éste—. 

—No te apostarás algo a que no es el mismo. Y es bien 
fácil saberlo; no hay más que esperarle en la plaza, que allí 
debe empezar, y seguirle—. 

—Ahí voy a ponerme yo, como si no tuviera más que 
hacer. Bueno, tú capaz de eso y más. Todo lo que no sea subir 
a mi casa de una puñetera vez; y sin amigas—. 

—Juégatelo a si es el hombre o no, y si ganas, subo a tu 
piso; subir y bajar—. 

“Es usted algo maniático, me da la impresión; porque 
sin más pedirme una foto..; y encima no contento con la peti-
ción en sí, termina por indicarme que desnuda. Como si yo 
tuviese un repertorio pornográfico para ir repartiendo a los 
desconocidos. Bueno, ni a usted ni a nadie” —Seguro que el 
tío ese al que escribía no necesitaba fotos porque la vería de 
coño presente cuando le diese la gana—. “Como además ocu-
rre que no estoy sola (aparte de que no necesito, como creo 
que le dije, acompañamientos físicos ni morales) mucho le 
agradeceré que interrumpa definitivamente esta relación; 
deje de insistir. No obstante, le agradezco su gentileza de 
entregarme aquella carta, que me ha sido de gran utilidad”. 

—Mañana mismo escribo otra y se la llevo directamente. 
Yo no me quedo sin saber cómo es; que bastantes noches 
llevo imaginándola y sin pegar ojo. Que ni a recoger he salido 
estos días—. 

Lleva el sobre a las señas escritas y antes de intentar 
ponerlo en el buzón de la casa observa sin prisa el portal y las 
ventanas del segundo piso, a la que asoma un par de veces, 
de limpiezas debe estar, una chica; y más al fondo, entrevé a 
otra persona que también le parece joven aunque algo 
mayor. No se aparta de allí, y hacia media tarde sale la que vio 
asomada Seguramente, piensa, una muchacha de servicio. 
Cosa de media hora después entra un hombre maduro, de 

buen aspecto, y algo le dice que puede ser el destinatario del 
famoso primer sobre de la papelera. No pasan muchos minu-
tos cuando cree distinguirle en la vivienda que espía; en otra 
ventana donde se advierte luz eléctrica que enseguida apa-
gan. Y no vuelve a aparecer nadie por su campo de visión. 
Habrán ido a la parte trasera; seguramente al dormitorio Se 
va poniendo nervioso por momentos y duda si depositar la 
carta. Pero de nuevo la luz (está empezando a anochecer) le 
centra en las ventanas; esta vez poco tiempo, pues cuando 
mayor es su desconcierto, salen a la calle. Ha de ser forzosa-
mente ella porque el hombre es el mismo. Muchacha aún 
pero muy hecha; y aunque apenas puede distinguir como 
quisiera las facciones, cree advertir que es guapa y con un 
tipo excelente. 

—Que ¿ya no te interesa ni el tío de las papeleras?— 
—Calla, asqueroso, que todavía estoy temblando; más vale 
que te quites de mi vista. Hace falta ser canalla para una 
trampa como la que me habías preparado—. 

—Anda ya, pues no eres poco estrecha… Si no hay Dios 
que os entienda. Subes tan complaciente, y para nada—. 

—Se conoce que tú está acostumbrado a que se dejen 
todas enseguida ¿no? Pues conmigo, se acabó—. 

—Total, para lo que he sacado en limpio. Poco te quita-
bas cuando empecé a besarte; ni me parece que te molestase 
lo otro. Y de repente, te da una ventolera y fuera—. 

—Valiente desgraciado; y yo, tan idiota que al principio 
creí que me querías. Pero no eras más que un aprovechado. Y 
no tengo más que hablar contigo; ni vuelvas a llamarme. 
¿Entendido?— 

—Vete a la mierda niña; quien te has imaginado que 
eres. Adiós tía, que te folle el de las papeleras—. 

—Cerdo, no se te ocurra ni mirarme en la calle. Te borro 
ya de mi memoria. Ya se ha ido el muy traidor. Que asco de 
vida. ¿A que tendría yo que subir a casa de nadie?. Y encima 
sin reaccionar hasta que se me vino encima. Pero ésto no vol-
verá a sucederme—. 

Hoy no hace quinielas y tampoco escribe. O no como 
en otras ocasiones, pues tiene delante las cuartillas, pero sin 
decidirse. Lee una y otra vez la carta, sucia de tanto manose-
arla, a juego casi con el chaleco y la culera. A ese tío lo mato; 
tiene que tenerla engañada y la deja y la coge cuando le 
fallan las otras. De todas maneras voy a escribir una vez más; 
si es que me sale algo. No ha contestado a la última mía y me 
estoy desesperando. Ya se lo que voy a hacer, le digo que 
tengo un sobre que la compromete y que venga a reco-
gerlo—. 

—La verdad es que no sé por qué sigo viniendo a este 
bar después de la escena del asqueroso que salía conmigo. 
Quizá porque me sigue intrigando el hombre de las papele-
ras. Por cierto que estos últimos días está como muy nervioso 
y ha adelgazado aún más. Si me atreviese, me encantaría 
saber algo por él mismo. Pero soy incapaz—. 

“No insista o voy a tener que denunciarle; me está 
dando la impresión de que es usted un chantagista. Ya sé 
que nada me pide pero a nadie nos agrada que se nos metan 
en nuestras vidas. Si está muy solo, aprenda a vivir esa sole-
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dad o búsquese otra mujer, que yo no estoy por la labor. Y 
según creo adivinar no han de faltarle candidatas. Para ter-
minar de una vez con este asunto que ya me está moles-
tando, el martes, a las nueve en punto estaré donde me dice. 
Aunque le advierto que de antemano sé que nada puede 
haber que me comprometa; y tenga en cuenta que estarán 
vigilándonos”. 

Poco después de las ocho sale del bar. La chica de por 
las tardes no le hubiese reconocido; ropas recién compradas 
y aseado a conciencia, era para dudar si no sería otra persona. 
El habitual, un remedo de éste, o éste de aquel. A las nueve 

en punto sale ella de casa y sin prisa se dirige al lugar de los 
setos altos. Él, cuando la ve aproximarse saca un delgado 
envoltorio, descubre un finísimo estilete y, al irrumpir ella en 
la zona oscura, lo halla sentado en el suelo, recostado en la 
papelera y con el arma clavada en el pecho. Conserva los ojos 
abiertos, mas la mujer sabe que ya no le pertenece la mirada. 
Y de haber recorrido el reguero de sangre desde la herida, 
hubiese apreciado en el suelo la humedad que se producía 
con el ritual de la meada. 

 
Antonio L. Bouza

Óleo sobre fusta (182 x 122) 1997. Antonio Beneyto
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Bronce (36 x 12 x 7) 1995. Antonio Beneyto
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Apenas un silencioso minuto se había deslizado de la 
hora de todos los días. Soledad bebió de su café, se mordió 
los labios en un consciente arrebato de ansiedad, y contuvo 
la respiración cuando sonó el timbre anunciando la llegada 
de Patricio. 

Patricio, sesentón esbelto de sonrisa afable y cabellos 
grises minuciosamente peinados hacia atrás, extendió las 
rosas. Soledad aceptó el ramo con displicencia y cerró la 
puerta tras él. Patricio se acercó a la mujer y besó su mejilla; 
notó la piel caliente y desordenada, agitada por dentro. 
“¿Qué te pasa”, dijo. 

Soledad no respondió: se dio vuelta con fingido y estu-
diado desdén obligando a Patricio a seguir sus pasos a través 
del pasillo en penumbra. 

Se sentaron los dos alrededor de la mesita del salón, 
mientras la luz del atardecer descendía oblicua y muda sobre 
el juego de café y la baraja de cartas. Soledad llenó las tazas. 
“Es el segundo que bebo hoy”, dijo. Luego se dejó caer en la 
silla de mimbre y paseó su mirada larga y repleta de melanco-
lía por el amplio ventanal. De improviso, Patricio se estreme-
ció ligeramente en su asiento; removió el azúcar con la 
cucharilla; bebió un sorbo y, tratando de disimular un gesto 
de disgusto, pensó que el café estaba muy amargo ese día. 

Soledad ni siquiera le miraba. Por el contrario, obser-
vaba reposadamente las fachadas de los edificios próximos, 
el color rojizo del cielo, rizándose con el índice el pelo negro 
y aleteando sus largas pestañas como una muñeca de porce-
lana. 

“Es demasiado grande para mí”, dijo sin apartar la vista. 
Patricio descansó la taza sobre el cristal circular: 
“¡Qué?”. 
“Madrid, esta ciudad se me cae encima”, aclaró ella, y le 

lanzó una mirada torpe y sin luz, como la llamada de auxilio 
de un ahogado. 

Hubo un silencio en el cuarto. 
Tantas veces habían compartido los silencios; silencios 

mágicos que embriagaban el aire mustio y estancado del 
saloncito, que colmaban de confianza sus almas, de pasiones 

contenidas sus corazones resecos… Pero éste había sido 
diferente: había caído sobre sus cuellos recto y cortante 
como una guillotina. 

Soledad abandonó su asiento. Pegó la nariz en el 
húmedo ventanal y dijo: “Mira esas hojas viejas, el viento las 
arranca e implacable las lleva lejos. No hay piedad en el 
viento”. 

Entonces Patricio comprendió. Cada Otoño –puntual 
como un reloj biológico–, ella se hundía, plegándose sobre sí 
misma, en aciagos pensamientos; y se sentía caer girando sin 
cesar, dando vueltas y más vueltas en el pozo indescifrable de 
la sinrazón. 

Como un muñeco de papel en medio de la tempestad. 
Patricio fue hasta la mujer. Se detuvo tras ella y la agarró 

suavemente por los hombros. Soledad sintió el rubor de la 
piel entera. Un temblor de tierra sacudió sus entrañas, 
caliente y dulce como un veneno. “A veces desde esta ventana 
veo pasar mis otras vidas”, dijo. 

Patricio la abrazó ahora firmemente, acercando su boca 
al cuello tibio y suave de la mujer. Ella advirtió la mansedum-
bre de su aliento recorriéndola despacio, y contuvo un sal-
vaje estremecimiento: 

“En esos momentos creo que quizá las lágrimas puedan 
refrescar mi cabeza. Como los días de lluvia… Pero no 
soporto los días de lluvia”. Patricio besó su cuello con labios 
temerosos, olvidados por el amor. “Lo sé”, dijo, “tienes la 
mirada cargada de lágrimas vivas. Deberías…” 

Soledad no le dejó continuar. Se dio vuelta y se plantó 
frente a él, casi rozándole los labios con la punta de sus pesta-
ñas. “He pensado envenenarte”, dijo, y sonrió como una chi-
quilla. 

Patricio se echó hacia atrás, bruscamente; su rostro pali-
deció; un latigazo restalló en su estómago. Recordó el café y 
miró a la mujer con repentina dureza. Después, se sintió bien 
de repente y recobró la respiración. 

“Era sólo una broma”, dijo Soledad. “¡y casi te mueres 
en serio!”. Y soltó un graznido de cuervo, una risa fría y desai-
rada que heló el corazón de Patricio. 

SOLEDAD* 
ADOLFO GILABERTE

* Este relato obtuvo el primer premio en el Certamen de Relato Breve “Bloomsday 98” convocado por el Galway Irish Bar de Getafe en colaboración con la librería El 
Chato y la revista Cuadernos del Matemático.
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El hombre se precipitó en el sillón, le sudaban el cuello 
y las manos. Soledad se acercó a él, se arrodilló en el suelo y 
preguntó sin compasión: “¿Por qué nunca has intentado nada 
conmigo?”. Patricio miró sus ojos resueltos, sin residuos de 
locura; apartó la vista y buscó aplomo en algún punto invisi-
ble del techo; respondió: “Soy muy viejo para hacerte el 
amor. No soportaría verme ridículo”. 

Soledad sonrió conforme. Y ofreció su mano derecha 
invitando al hombre a que la acompañara. 

Entraron en la habitación, y allí, sin dejar de mirarlo, se 
desvistió lentamente; con una sonrisa en los labios que era 
como el aleteo nervioso de una mariposa. 

Soledad se quedó desnuda, retiró cuidadosamente el 
embozo y se tumbó en la cama. Patricio permanecía inmóvil; 
turbados todos los sentidos ante la desnudez serena y plácida 
de la mujer. Contemplando cómo el universo se concentraba 
en aquel cuerpo desolado, tan hermoso, tan frágil; y sin-
tiendo en el aire húmedo la intensa, breve aunque persis-
tente llamada de su piel; la revelación de la vida; la rebelión 

de los sentidos. Entonces se desvistió a su vez y buscó aco-
modo en el hueco infinito de sus brazos. 

Soledad suspiró profunda y entrecortadamente al sentir 
la proximidad generosa de su piel. “Hay otras maneras de 
hacer el amor”, dijo, besándole en los labios, aferrando su 
mano en el desorden de las sábanas. “Duerme. Nos buscare-
mos en el mismo sueño. Todo es posible en los sueños. Más 
hermoso…” 

La noche derramó sus sombras inquietantes sobre la 
ciudad. 

Soplaba un viento fuerte y soberbio que batía contra los 
ventanales del edificio entero; allá abajo, en la avenida, enva-
lentonaba las ramas de los árboles, arrancaba alaridos de sus 
hojas indefensas. Patricio cerró los ojos. Intentó dormir, mas 
algo se lo impedía. Por fin, amparado en la intimidad de los 
párpados, dijo: “¿Serías capaz de matarme?”. Soledad apretó 
con mayor fuerza su mano y, sonriendo en la oscuridad, dijo: 
“Sin duda: eres lo que más quiero en el mundo”. 

Adolfo Gilaberte
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Le dije a Claudio que me gustaría estar a su lado en el 
día y la hora de su muerte y asistir a sus últimos estertores, a 
esos últimos instantes de aliento y de fulgor vital. La verdad 
es que los sonidos salieron de mi boca quizás sólo porque 
siempre había pensado que la realidad del enamoramiento 
debía pasar por ahí, por el morbo de conceder un último 
tacto a la carne en vida. Se lo dije con la idea de sumirme en 
un compromiso compartido.Yo creía que el Amor no se cum-
plía del todo si no se llegaba a ese momento en el que una 
siente, sin saber que es por última vez, que debe oponer 
resistencia a dejar escapar unos deseos en pugna y enfrenta-
miento con lo más inexorable. Ese calor del tacto y la carne 
aún viva del ser amado, como instante denso que reconforte 
el recuerdo futuro. Pero lo dije convencida de que el verda-
dero enamoramiento llega más allá de la muerte de la carne. 
Además, me pareció oportuno del todo. Lo cierto es que él 
me dirigió una mirada como de soslayo, de arriba a abajo, y 
carraspeó más fuerte de lo habitual. No se me hubiera ocu-
rrido decirle semejante profundidad a nadie más. Pero a 
Claudio, que lo conocía desde los doce años, le tenía la 
misma confianza que al que hubiera sido para mí: padre, 
madre, hermano, querido, amante, marido y así todas las 
facetas del campo afectivo que, para una mujer, puede repre-
sentar un hombre. Y tengo que reconocer que no me sentí 
fuerte y que, cuando ya las palabras se habían escapado por el 
aire, y segura de que él había sido un receptor consciente, 
me creí vulnerable y recordé aquella sentencia que él mismo, 
de joven, me había sugerido cierto día en que yo padecía 
desamor: “ Cuanto más muestres tus sentimientos, más vul-
nerable te haces”. Porque comencé a temblar y a tiritar de frío 
intenso, quién sabe si de miedo también, ante un Todo, ante 
un cosmos todopoderoso o ante un zarpazo inesperado. Así 
que, para disimular mi turbación, le comenté: 

—No me mires así. 
—Miro el fondo de tus ojos. 
— ¿Y qué ves? —comenté sorprendida—  

Brillan, igual que cuando nos conocimos. 
Y al oír esa respuesta, todavía me azoré y me ruboricé 

igual que el primer día, aquel en que nuestras miradas se cru-
zaron, o aquel otro en el que nos dimos el primer beso, de 
tornillo, como le llamábamos. Indecisa entre ir al lavabo y 
pasarme una manotada de agua por el rostro o sincerar mi 
arrobamiento, quizá por última vez. Mientras medio me lo 
pensaba, ya mis manos recorrían su pecho y se dirigían al 
miembro. Allí noté el hachazo gélido de lo más inexorable. 

Pronto entraron un par de enfermeras que me confirma-
rían la noticia. Y sentí las mismas ganas de masturbarme que 
aquellas otras veces en las que yo no pude nunca llegar al 
orgasmo y él me lo hacía. Sólo que ahora lo hice entre lágri-
mas y mis manos alternaban el tacto lacrimal de mis pupilas 
con el de mi vagina, vacía de todo el candor de Claudio. Toda-
vía me vino la imagen, como envuelta en esas vaguedades sólo 
pertenecientes a recuerdos y sensaciones demasiado fugaces, 
del mozo callado, tímido, temeroso, y aterido de osadía, que 
llegó a casa de abuela con los pantalones desharrapados de 
cruzar el monte y saltear encinas, a pedir mi mano y me con-
fesó, con una máscara de valentía demasiado artificiosa, que él 
nunca les había tenido miedo a los lobos. Por eso había cru-
zado el monte. Recuerdo que, ya por entonces, tuve la intui-
ción de que todo ser humano que hacía tal confesión era 
porque sí tenía miedo a los humanos, a las mujeres o quién 
sabe si a la propia muerte... —pensé—. 

Mucho sabía el pueblo entero de Claudio. Todo lo que 
había desvelado su madre a mi hija Celina, la víspera de su 
matrimonio: Una reconciliación de años con un hijo olvidado 
entre lobos y porqué no, un sentimiento de solidaridad feme-
nina con su nieta. Aunque Celina siempre había notado una 
mirada de candor en la señora Paulina. Y cuando se encontra-
ban en la fuente de las ranas le advertía de los peligros que 
podían acechar su vida: “ Mira, hija, hay mozos guapos en el 
pueblo por si te quieres casar...”. Más de una vez, allí, al 
abrigo y en secreto de todos, le había regalado un cántaro y 

UN COMPROMISO COMPARTIDO 
ISIDORA RIVAS TURRADO*
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mil duros “porque ella era sola y no tenía nietos a quienes 
dejárselo” —le había comentado—. Pero la noche anterior a la 
boda de Celina, se presentó en casa y le reveló que era su 
abuela y que no deseaba prolongar el secreto por más gene-
raciones. Celina desconfiada, miró primero hacia mí y muy 
seguido, entre perseverante y furiosa, hacia Claudio y, sin 
encontrar respuesta y sin saber de complicidades, salió 
dando un portazo. Ni Claudio ni yo quedamos del todo con-
formes y nuestras rniradas de cómplices se cruzaron en un 
punto que concedía confianza a la desconfianza. 

Claudio había nacido en una noche de verano, bajo una 
encina del alto monte. Allí, arropado y solo, con un gran 
cuenco de leche de cabra bien a ladín que Paulina iba a reno-
var cada dos días. Por vergüenza lo había ocultado hasta la 
boda de su nieta, como por vergüenza había perdido la 
noción del tiempo. Genaro, el pastor de más cabras del pue-
blo, sintió sospechas de monte y de lobos, y la siguió día a 
día. Pero bien le juró no desvelar el secreto a la familia. Así 
que todo el pueblo lo supo, pero la noticia se mantuvo 
vedada en un silencio que no es propio de aldeas, hasta la 
boda de Celina. 

A las doce de la noche de un domingo de enero sonó el 
picaporte. Recuerdo que yo padecía un dolor migrañoso 
intenso. Era Claudio que había llegado expresamente para 
hacer el amor. Muchas veces lo hacía sin avisar. Era muy 
amigo de ese tipo de sorpresas. Todavía vivíamos la efusivi-
dad y el apremio que concede el inicio de cualquier relación 
amorosa. Pensé en esas mujeres frígidas que, fácilmente, se 
refugian en constantes cefaleas cuando sus esposos desean 
la avidez de la carne. Pronto me repuse. Nunca quise ser tan 
mujer. Más bien me consideraba una mezcla, con algún sub-
terfugio masculino, vaya... y, sobre todo, con tanto derecho 
a disfrutar de la carne y a perder la conciencia como ellos. 
Creía yo que sentirme algo diferente al resto de los seres de 
mi mismo sexo, me eximía de cierta culpabilidad a la vez que 
sentía en mí como un privilegio divino, una excepcionalidad. 
En los crudos inviernos, los acercamientos buscando calor 
se producían casi por inercia. A partir de ahí los hijos vinie-
ron, como vienen tantas otras cosas en la vida sin buscarlas. 
Casi siempre bastaba soñar. Un día de excursión, Claudio les 
enseñó los lobos, los de verdad. Quisieron acariciarlos. Clau-
dio los miró con ternura y con amor paterno y quiso incul-
carles la idea de valentía ante ellos y ante la vida. Yo me 
limité a creerlo el padre perfecto para Celina y Rafael. 

Poco después, cuando ya llevábamos tres años de casa-
dos, pude reconocer en Claudio al ser más temeroso ante 
reacciones humanas y ante imprevisiones. Mi lucha diaria fue 
intentar borrarle ese miedo atroz que, en no pocas ocasio-
nes, destruía sus mejores sueños e ilusiones. Lo hice lo mejor 
que pude, con el amor y la protección de la madre, la amante 
y la esposa a la vez. Al principio, tengo que confesar que mis 
propias actitudes y yo misma éramos el objetivo de sus temo-
res, aunque, con la confianza que otorga el roce, acabó 
tomándome como el mejor y único soporte de sus angustias. 

—Porque angustias vitales todos tenemos, Claudio, 
desengáñate —le había sugerido alguna vez— o ¿crees que los 

creyentes o los ricos no temen?. Lo que pasa es que hay que 
aprender a vivir con los pesares, porque están ahí en la vida, 
en nuestra vida, Claudio. 

—Sara, —me había comentado años después ¿ y tú sabes 
si es pecado querer más a un hijo que a otro?, fíjate que 
nunca se lo pregunté al cura, ni al médico, ni a mis amigos. Y 
ahora quiero transmitirte a ti que te vuelques más en Rafael 
(yo sé que lo harás), que en Celina. A ella siempre le di todos 
los caprichos. Seguro que te diste cuenta. La veía más débil. 
Aunque ahora sé que no lo era. Háblales tú de mi parte, 
Sara… 

—Claudio, mira las guerras como si fueran un Dios, 
desde arriba, y verás qué pequeño es el mundo y el hombre... 

—No intentes cambiar de tema, Sara, sé que me voy a 
morir y quiero que seas tú quien haga esa confesión a los chi-
cos. Tú sabes que siempre he pecado de arrogante y que hay 
algo en mí que impide que yo les hable así como tú lo haces, 
porque nací en la selva, bajo la encina más grande y la más 
escondida. Por eso me escondo y huyo de lo que puedo. Tú 
sabes cómo tratar a estos chicos que no saben de tierra 
húmeda, ni de bellotas, sólo de asfalto. 

Y él siempre renqueante. Aún ahora, poco antes de 
morir, creyó que los temores eran sentimientos inventados 
para él en exclusiva, que otra gente no moriría del todo, por-
que él nunca percibió los temores de los demás y siempre 
había creído que era por su presunción, su orgullo y su arro-
gancia por lo que alguien le castigaba con los temores más 
diversos. 

Mucho antes de contraer el cáncer de pulmón, cuando 
aún las confianzas no habían rozado nuestras querencias, se 
me manifestaba en toda su espontaneidad infantil. Recuerdo 
que le sugerí: 

—No sé para qué fumas, si sabes que es perjudicial. 
—Vale, dejaré de fumar, pero porque me lo dices tú. 

Haré todo lo que tú me digas. 
—¿De veras? Y si te digo algo que no te beneficie… 
—Bueno, entonces no. A ver, ¿qué quieres que haga 

ahora? 
—Pues quiero que seas feliz y que sientas este momento 

de felicidad. 
Y, únicamente yo, sé que se sintió inferior en las profun-

didades del alma. Y a partir de entonces fui ganando terreno. 
Ahora que veo y siento cómo se le nubla la visión en la noche 
más negra, soy yo la que me siento ruin y mezquina, ruin y 
mezquina y noto deslizarse lágrimas certeras de amor y de 
dolor por mis mejillas de barro. 

Yo había sabido de la enfermedad de Claudio hacía diez 
meses. No obstante, como los médicos también se equivo-
can, sospeché que la firmeza y consistencia de su estado 
físico aparente no podía decaer en tan poco tiempo. Le 
habían dado dos años de vida. Así que, cuando ocho meses 
después, ante los primeros vómitos de sangre, le acompañé 
al hospital, por mi mente pasó la película entera de nuestra 
vida. Al cumplimentar la doctora los requisitos que el histo-
rial médico exige, yo estaba ida de cuerpo y de espíritu, diva-
gaba con las miradas desorbitadas de este mundo tan físico. 
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Esta primera noche que pasé en el hospital fue sin duda la 
más larga de mi vida. Nunca había escrito una carta para 
nadie y desde el insomnio. Lo hice para que se me acortaran 
los rninutos y también para atrapar nuestra vida entera juntos 
en algo tan sólido como el papel, y duradero para mis hijos. 
Ni me importaba que, a mi muerte, supieran secretos dema-
siado humanos, demasiado cercanos a sus venas, ni que se 
reconocieran herederos. Era mi despedida de Claudio. Que-
ría dejarla por escrito: 

Ahora que te veo ahí postrado y que tampoco a mí la 
vejez, con sus recovecos de insomnio, me permite dormir, y 
me of rece una fotografía tuya tan al desnudo que creo 
verte con la seguridad que presenta la textura del barro... 
Ahora, mi amor, que han pasado unos años y el conoci-
miento de ambos ha ido produciendo ese descenso paula-
tino de la nube del enamoramiento ( porque hay que 
reconocer que yo contigo siempre he estado en una nube), 
al que los humanos llegamos después de comprobar que el 
amor pertenece al mundo de las ideas y el deseo al del 
tacto. Ahora, te confieso que te sigo viendo como el niño 
infeliz que persigue anhelos fugaces, el que somos todos en 
medio de un circo de juguetes y de sueños. Pero no quiero 
que tú sepas de esto por mí, porque a lo mejor así creces y 
te haces adulto, más adulto que yo, vaya... Y yo siempre te 
he querido niño... Ya sé que la diferencia de edad es 
mucha. Pero tú también sabes que lo que pervive es la 
amistad, esa casi perenne que sólo se rompe con la separa-
ción eterna de los cuerpos. Acaso no te das cuenta, tú que 
siempre pensaste tanto a mi lado, tú que pudiste experi-
mentar reacciones de carnes sobre carnes lejos de lo 
humano, de que la vejez es ya la antesala de esa separa-
ción de las carnes. Cuando ya los cuerpos pierdan vigor y 
las arrugas surquen nuestra piel de barro, no les pidas 
más nada. Allí están los resortes del espíritu. Allí estoy yo. 
En alguna ocasión lo has sugerido tú: Algo hay que impide 
separarnos, aunque tú me des tiempo para que yo juegue 
lo que tú casi has jugado, para que viva lo que tú casi has 
vivido; aunque, mientras tanto, yo te permita yacer inexo-
rablemente bajo la tierra demasiado cálida, a lado de 
otros cuerpos algún día ávidos del apremiante deseo sólo 
de carne. Esos son los sutiles juguetes que nos brinda la 
vida, nuestros juguetes y nosotros...tan niños... Y, si tú quie-
res, ni tú ni yo estaremos solos, si lo que permanece, como 

el poso de una acequia hasta que una corriente torren-
tosa(l lo arrastra, es el recuerdo del último estertor de 
nuestros seres queridos, hasta que ese estertor es el de uno 
mismo. Y el deseo, satisfecho o no, es fugaz. Pero ni el 
recuerdo, ni el verdadero sentimiento huyen cuando tú 
quieres reclamarlos. Intentaré retenerlos, me distraeré con 
ellos, los cambiaré de lugar, de posición, de poseedores. 
Nuestros juguetes...Me gusta recordártelo. 

Y yo, que me conozco casi todos tus juegos, sé que has 
sido lunático a días o a ratos; frívolo, exasperado, primi-
tivo como los lobos; poco egocéntrico, algo valiente, nada 
rebelde...Sé también cuánto te gustaba jugar a las segurida-
des de la vida (para engañarnos dentro del juego y hacerlo 
verídico) y todo porque has sido inseguro, muy muy inse-
guro. Y también sé por qué. Necesitabas de disfraces, que 
nadie apreciara esas ojeras enlodadas de humano nacido. 
Quisiste atrapar la realidad toda y, cuanto más se te escu-
rría, más la perseguías. Obcecado en vivir, cuando has 
tenido sesenta años quisiste aparentar veinte. Y todo se 
quedó en intentar retener, con una red diminuta pero de 
agujeros grandes como las bocas de los lobos, la realidad 
del instante, ese Todo de humo y de vaho que siempre se 
escurre. Y ya todo se te escapó, mi amor. Pero los niños 
valientes no tienen miedo. Seguirás siendo así, tan de 
barro, tan niño y con la red de agujeros ralos muy dis-
puesta Así se nos ha hecho, mi amor. Ni te lo reproches. Tam-
bién yo estoy aquí para recordártelo, para recordármelo. 
Que ser de barro y ser niño es lo humano, y lo divino... 
¿quién sabe?. Caricias con papel y tinta, como testigo de des-
pedida. 

 
Carta desde el insomnio. 

 
A la puerta de cada familia cercana a Claudio, una 

esquela pendía, con bordes yodados de barro y herrumbre 
de clavos, y una ligera brisa ondeaba sus cuatro esquinas: 

 
“Claudio Poncela Requejo siempre había sido 
un hombre parco en palabras, pero de mente 
lúcida. Nacido en la quinta del cuarenta, aun-
que su madre no lo supo nunca”. 

 
Isidora Rivas
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Óleos sobre fusta (42 x 35) 1995. Antonio Beneyto
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ARTURA 
Querido Adán: 
Empiezo a escribir estas letras para ti, o lo que es lo 

mismo, a hablar a media voz ahora que me voy alejando 
de Galicia. 

No sé cuando podrás conocer la existencia de estas 
palabras; ni tan siquiera si llegarás a saber que existen. 

De persistir tú en tu silencio, no seré yo quien lo per-
turbe. 

No ha habido, desde que te conocí, ni un sólo día en 
que haya dejado de pensar en tí. Primero vino el mes del 
profundo embeleso, en que yo, que soy capaz de recitar 
libros enteros de memoria, que considero que un sólo tro-
piezo en mi dicción constituye una auténtica tragedia, 
tartamudeaba como una tonta al hablar contigo por telé-
fono, pues me quedé así de embobada desde que te conocí. 
Y cuando te fuiste del Paraíso para ir a ganarte la vida, 
como si no fuera suficiente con todo lo que ya teníamos, es 
decir con lo necesario, durante los primeros días no podía 
dejar yo de leer llorando los poemas de San Juan de la 
Cruz. El se refería a un balbuceo del alma enamorada. Tal 
vez por amor se renuncia incluso al uso del lenguaje. Se 
dejan sin terminar las frases con el fin de que las concluya 
la persona amada, y todo lo que no sea efusión amorosa 
nos parece grosero. Es como si quisiéramos recordar una 
música escuchada Dios sabe cuando, y empezáramos a 
tararearla torpemente. Pero esa torpeza es la mejor forma 
de demostrar nuestro amor, al igual que las tejedoras afri-
canas dejan en sus labores un punto suelto para recordar 
que sólo Dios es grande. 

Entre Vigo y Orense hay árboles frondosos; la mayoría 
son castaños. 

 
Como ya apuntaba en una carta que te escribí de Galicia 
nada más llegar allí a pasar el verano, iban a transcurrir 
aquellos días en el más absoluto de los recogimientos. 

¿Cuáles habrían sido las causas de tu abandono? ¿El 
miedo al escándalo, cuando, de haberlo sentido alguien, 
tendría que ser yo, por ser soltera y tú casado? 

Oh Adán, ¡como han cambiado nuestro papeles a lo 
largo de la Historia! Se diría incluso que en este punto, en el 
del honor, los hemos intercambiado, ya que ahora eres tú el 
que teme ser deshonrado por mí, como si fuese yo seduc-
tora, galanteadora, una burladora, paradigma, si se me 
permite decirlo, de un posible y novedoso donjuanismo 
femenino, a pesar de mi aparente timidez, mis modosos 
modales, y la buena reputación de mi familia. 

Oh Adán, me pasa a mí lo contrario que a muchas 
personas a las que el amor vuelve locas; a mi me ha vuelto 
cuerda. 

¿Cuáles habrían sido las causas de tu abandono? 
No sé si todavía recuerdas que el primer día que 

cenamos juntos en Alsacia, cuando me hablaste con 
impaciencia acerca de la posibilidad de que intimáse-
mos, como quiera que yo plantease algunas objeciones, y 
no ocultase mis temores, entonces, sin yo pedírtelo, me 
concediste un plazo de tiempo para reflexionar. Mas yo 
no quise tardar mucho tiempo en decidirme, y enseguida 
te dije que sí. 

A partir de entonces siempre repetía, destrozando el 
castellano con mi balbuceo amoroso, que teníamos que 
convertir nuestra transgresión amorosa en un manda-
miento nuevo, crear algo mucho más perfecto que lo que 
habíamos destruido. 

JUNIO LÓPEZ 
MARÍA ANTONIA ORTEGA

Cuarta estación 

SEGUNDA INVOCACIÓN A ADÁN 

Regreso de un verano en Galicia 
Trayecto Vigo Madrid
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Nada más entar los personajes dentro del tiempo, del 
nuestro, y verse rodeados de un paisaje para ellos absoluta-
mente desconocido, que reclama el montaje de un nuevo 
escenario paralelo, empiezan a interrogarse los unos a los 
otros acerca de cuestiones sólo aparentemente intrascenden-
tes: sobre cuánto les ha costado el gas o la cuenta del telé-
fono. Al Coro, cuyos componentes están pasando 
continuamente de un escenario a otro, le causa extrañeza 
cómo el modo de hablar de nuestros personajes se va 
haciendo cada vez más cercano desde que Adán regresa al 
Paraíso, aunque el caso de Artura Cid constituya siempre una 
agradable excepción para todos aquellos que no desean 
renunciar al uso de un lenguaje más inspirado, ni siquiera en 
nuestros días. Es entonces cuando un hombre ya entrado en 
años, pero todavía fuerte, vigoroso, y con un aspecto muy 
atractivo, sube por una cuesta con alguna dificultad que sabe 
disimular perfectamente y se encuentra con Artura y Linda, 
que están paseando bajo los árboles. 

ADÁN 

¡Hola! 
ARTURA 

Hola, que tal. 

ADÁN 
¿Eva?

 
ARTURA 

Sí, mi primer nombre es Eva, me llamo Eva Artura. 

ADÁN 
¿Y no me reconoces? 

¿Por qué me dejaste? O mejor dicho, ¿ por qué no me 
quisiste explicar cuál podía ser la causa de un abandono 
verdaderamente tan repentino? 

Sin embargo preferí no ocultarte nunca cuál es mi 
verdadera forma de pensar, que desde luego no es para 
infundir terror a nadie, pues escojo a Danton, y no a Robes-
pierre. Por segunda vez esta misma noche, concluyo mani-
festando que más importante y difícil que cambiar el 
mundo es amarlo; y en verdad que sólo el amor es capaz de 
transfigurarlo. 

Creo en la soledad como estdo de pureza, y en la obra 
de Arte como soledad radical y absoluta; y en que la 
Belleza, que se nos impone como una evidencia, puro 
reflejo de la inocencia que todavía puedan demostrar 
nuestra naturaleza, la Sociedad y el mundo, es a la ética lo 
mismo que el milagro a la fe, que, al mismo que la justifica, 
es independiente de ella, e incluso la hace innecesaria. 

Tenéis que regresar todos al Paraíso, y el Paraíso y el 
Arte consisten en la recuperación de la inocencia perdida. 

Ya sabes oh Adán que la rama Cid de mi familia ha sido 
siempre muy revolucionaria. Cid Montaner conspiró contra 
el rey absolutista, y, como quiera que esa conjuración fra-
casó, tuvo que huir de palacio saliendo escondido en el cesto 
de la ropa sucia, y se instaló en Galicia, que es desde donde 
yo vengo. Otro antepasado mío, igualmente Cid, fundó en el 
siglo pasado aquel periódico de espíritu liberal que tuvo una 
influencia decisiva sobre el triunfo de nuestra Gloriosa allá 

por 1868; y así hasta llegar al Cid que un día celebró el amor 
a la inteligencia en medio de la Puerta del Sol. 

Aparte) La carne también tiene sus iluminaciones. 
Cuando más tarde se realiza un sueño, cuando más 

se retrasa su cumplimiento incluso como consecuencia de 
nuestras propias equivocaciones, más ingenuidad exige, 
más ilusión hace, más valor se le da. 

Hace ya tiempo que hemos pasado de Ourense; des-
pués de atravesar unos macizos montañosos, vamos a 
entrar ya en Castilla; y al acercarme a Ávila veré al fondo 
la Sierra de Gredos. 

Oh Adán, el amor es siempre polimorfo, es la metáfora 
que resume todas las demás. 

Que tú querías silencio, pues durante este verano me 
he transformaco en un templo vacío, en un bosque virgen, 
en una isla desierta; en Dios, que solamente escucha los 
latidos de nuestros corazones. 

Ahora ya sé hasta donde puede alcanzar la intesidad 
de ese silencio y su elocuencia. Ese silencio que yo no cono-
cía hasta ahora es el de los contemplativos. 

Se trata de un silencio absorto, muy atento, para escu-
char una música que se oye muy lejos. 

El mero intento de recordar esa música para reprodu-
cirla mientras se habla con la persona amada es el origen 
del balbuceo amoroso. 

 
Eva Artura Cid

Séptima estación 

EL REGRESO DE ADÁN AL PARAÍSO
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ARTURA 
Pero si eres Adán; al principio no me acordaba de ti, 

como te fuiste hace tanto tiempo del Paraíso; ahora que te 
encuentro muy bien. 

ADÁN 
Ya sabes que estoy muy atareado. 

ARTURA 
¿Y no echas de menos el Paraíso? 

ADÁN 
Echarlo, lo que se dice echarlo de menos, claro que sí; 

pero no puedo regresar aquí definitivamente, sino por un corto 
espacio de tiempo, un fin de semana a lo sumo, porque si no 
perdería todas mis posibilidades de ascenso en la vida social; y 
entre nosotros, también dejaría de ser interesante para ti. 

EVA ARTURA 
Adán, tu cena ya se ha enfriado, los niños se han hecho 

adultos, no podrías reconocer por la calle a tus propios hijos. 
Encerrado, como lo estás, en tu despacho, ni siquiera te has 
dado cuenta de que la vida ha cambiado, y se escribe de 
forma diferente, y la diversidad constituye nuestro principal 
recurso. Sucede como en el otoño, que es la estción de la 
imaginación, pues las hojas del emparrado, antes de caer, 
reflejan todas las tonalidades de los colores. 

ADÁN 
Si, Eva Artura, todo eso que dices está muy bien, pero tu 

visión de la vida siempre me ha parecido muy poco pragmática. 
Hay que pensar más en el nivel de vida y en las cuentas 

del Banco. 
Hay que saber relacionarse bien, tener influencias y faci-

lidad para las relaciones sociales. 

No ignoras que después de tres días en el Paraíso a pesar 
de todas sus delicias siempre me ponía un poquito nervioso. 

Me gusta la vida social, la política, medir mi fuerza con 
los demás, y la competitividad. 

El Paraíso constituye sin embargo un deporte solitario. 
Tenemos un único espectador. Pero yo prefiero que los 
demás conozcan mis éxitos, mis conquistas, lo cual es impo-
sible en el Paraíso en el que el único espectador es Dios. 

ARTURA 
Pero Adán, si el amor es la más estricta intimidad, la sole-

dad absoluta, volver al jardín edénico. Si quieres podemos 
hacer una carrera amistosa sólo tú y yo por la playa solitaria. 

ADÁN 
ya te llamaré, Eva, ahora tengo un compromiso, mucha 

prisa, adiós, adiós; qué cosas dices. 

ARTURA 
Adán, te despediste de una niña y hoy saludas a una 

mujer, no solamente capaz de hablar de sí misma sino ade-
más de hacerlo pausadamente, como se demora el filósofo 
cuando medita, y el amante cuando disfruta del placer; y 
poeta es el que habla despacio, filósofo el que piensa despa-
cio, y amante el que goza más despacio todavía. 

CORO 
Adán y Eva, ya es Otoño, a punto está de caer vuestra 

proverbial hoja de higuera o de parra. Ya no es siempre de 
color verde. Qué pintor en la época actual se atreverá a 
retrataros cubiertos de belleza otoñal como los suelos de 
los parques; como la hoja perecedera, más bella en Otoño 
que el laurel, caerá hoy el telón al acabarse el primer 
mundo, para entrar en el nuevo otra vez completamente 
desnudos. 

María Antonia Ortega.
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Los olivos y las olas debieran tener cuidado con el 
número 38, debieran alarmarse porque debajo de la luna 
apuntillada sigue vigilando el grito líquido de Minerva y 
debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de 
moro. Una ola, dos olas, tres olas, el 38 no es un número, sino 
38 números como 38 olas. Esa que te lleva flotando hasta la 
roca perdida de las oficinas, esa que te arrastra de la cabellera 
hasta los manteles limpios de los bancos, esa otra que intenta 
respirar por última vez en la espuma podrida de los parla-
mentos, y esa otra, esa otra toujours recommencée, hasta lle-
gar a la sombra del número 38, que no es un número, sino la 
edad de un poeta asesinado. 

¿Pero son 38? Tal vez hay 42 olas encerradas en el vaso de 
agua dulce que beben los reyes y los presidentes de gobierno 
antes de pronunciar con voz de burra y de buey sus emocio-
nantes discursos de Navidad. ¿Serán 38 o serán 42 los ahogados 
que el mar arroja en el espejo de nuestro cuarto de baño? ¿Sabe 
usted el número preciso de la desesperación, la exacta cifra del 
agua revuelta como el estómago de la soledad? Sí, usted, usted, 
llame inmediatamente si sabe la respuesta, porque puede 
ganar un hermoso reloj con vientre de niño africano, un anillo 
labrado con escenas de caries y guerra tercermundista o los 
ojos en plata del mendigo que busca una cartón de amapolas 
en la esquina de su propia casa. Llame usted, porque los índi-
ces de la audiencia y el comercio vuelan igual que la gaviota 
detenida en los hombros del estudiante de notarías y resulta 
muy lógico encontrarse un cadáver en medio de los cuerpos 
que apagan la luz para meterse en la cama. 

Llame ahora mismo. En las ventanas del Ministerio del 
Interior no hay lugar para los gemidos que quieren disfra-
zarse de noticia, pero yo tengo la intención secreta de la 
sierpe de viento que sabe contar, y puedo regalarle un viaje 
para que conozca el aire acondicionado de los aeropuertos, 
los crepúsculos en seda y miel de la pista de baile de los tran-
satlánticos, las orillas en las que van a bañarse las multitudes 
que salen de la tumba y la celda donde estuvo preso el fotó-
grafo que no ayudó a la estúpida princesa accidentada mien-
tras perdía su sangre, su vida tan azul como el cielo del 
Mediterráneo, un cielo hermoso para flotar boca abajo, para 
dejarse mecer sin que nadie acabe en la cárcel, ni el político 
que reparte palabras de oro hueco, ni los mlllonarios que 
buscan arrecifes de coral en los ojos del muerto, ni el papa 
que ofrece bendiciones de fango, ni el sol que baja todos los 
días al paseo marítimo para fumarse los periódicos y ador-
narse los pulmones con el caracol del cáncer. 

Por detrás de los homenajes y de los 38 cantos del gallo, 
hay un poeta solitario que clavó sus pupilas en el cielo sin 
sueño y desgarró el azufre de los telones familiares. Extraño 
Federico, amigo mío en la noche del miedo. Esta es su voz, 
un puñal convertido en murmullo de barco, en pesadilla que 
cuenta las olas del mar, 1, 2, 38, 100, hasta que el cuello de 
Europa se desespere, y suba, y conozca la guillotina de los 
satélites, y regrese a la hierba de los cementerios con su 
cabeza sobre una bandera de plástico. 

 
Luis García Montero
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—Tan tan. Soy el de la leche. El del bibe —periódico en 
bocina, el muy payaso, entra ululando—: Golgolgolgolgolgol-
golgol... 

Y esto no es fantasía. Era columnista... Hasta ya me veía 
en curiosa gaceta... Pues a hora intempestiva, rentrée del 97, 
la luna todavía en el cielo, me ha despertado Larra... 

¡Horror! Debo de parecerle más desaliñado que el estilo 
de Baroja. Yo, que si en vaqueros y sudadera. Él, pálido, indo-
lente, jugando con uno de sus guantes, viste uno de sus 
mejores chalecos: el negro, de tisú. 

* * * 

—Beley, ¿en qué país vivimos? 
—Chistera, Fígaro. Y nada de política... Esto es España. 

Un país satisfecho y sin malestar... 
—¿España?  ¡Linda ocasión! La dejé enterrada en un día 

de difuntos. ¿Y va bien ahora? 
—España va bien, y rebosa de felicidad. Ingresada en el 

club de los ricos, lejos ya de la dictadura. Y como sabrás, 
saliendo sin secuelas del felipismo, que se anunciaba lleno de 
honradez y justicia, de grandes ilusiones y cambios. Luego 
descuida, que no hay malestar... 

—Beley, con ese tonillo vas a dar vahídos al más duro de 
cabeza, si se les diese a ciertas cabezas duras algo de algo.  Así 
que deja que adivine, y dime si me equivoco: que aunque 
ignore ciertas novedades y chismes, la actualidad es hija del 
pasado, y más si está regida por ese viejo ojanco del pensa-
miento único —de la ciega uniformidad. 

—Te confundes, amigo. Que no es sino la égalité bien 
entendida. Hasta en la prensa impone sus manuales. Ahora 
decimos y hacemos todos lo mismo, y aun de la misma 
forma, y hasta parecemos iguales (lo cual en el peinado, el 
adosado, el coche), y la cosa funciona, y todo muy bonito, y 
se acabó el malestar. 

—De seguir con tanto tonete, veo esa gacetilla que sue-
ñas salir más chapodada y llena de enemigos que aquel Siglo  

en blanco de mi época. Tenía por ahora como cuchufleta 
nonata; que si pueden, la abortarán. Y como todavía siento 
náuseas de España, y me muero de asco, digo que Dios nos 
asista, te resulte dandi o grotesco, rara pesadilla, cosa misma 
del diablo, tenue dibujo de la luna, hórrido espectro,  duende 
salido de la Estigia, jocosa aparición. De lo de mi pistoletazo 
hará mucho: allá, como lúgubre sistro resonando en la 
bruma, sólo un oscuro reguero de violetas... Pero de enton-
ces a acá, pese a tanta votitis, ¿crees que se ha movido de 
veras este risueño y afortunado país? 

—Desde luego que sí, si consideras que todo lo último 
ha salido del Movimiento... Y que hasta somos un modelo de 
cambio. Pues qué: la tele unificada, el paro a tope, ¿puede 
haber malestar?... 

—Calla, insolente, y déjame que atisbe. Caramba... O 
andamos donde andábamos, o hay tiempos que se parecen... 
Para empezar, sopesa las ventajas de subir al globo gaseoso 
de un cargo, y convertirte  de pronto, allá en las alturas, en un 
cohete furiosamente pragmático, y no sólo en un pícaro 
ministerial.... Qué digo. ¿Queríamos regenerar este país? 
Algunos despistados, puede. La inmensa mayoría, es sabido 
que no. Y corregir es de sabios. Si a Azaña, por ser tan idea-
lista y soberbio, se le echó la africanada encima, y sufrimos 
nueva tragedia, sospecho que con lo de González y el PSOE 
hubo cambio de sartén, y salió un  guiso a lo Mendizábal. 

Recordarás aquel partido de mi época, supuestamente 
progresista, pero cueva a la postre de una comparsa de tre-
pas, haciendo tarasca con otra de avezados pájaros financie-
ros. Que es como decir: Nada es lo que parece, y aun: Todo 
el año, carnaval. Y si entonces se produjo la llamada desa-
mortización eclesiástica (destinada a enriquecer a una opor-
tunista burguesía financiera), las promesas regeneracionistas  
se saldaron esta vez en la desamortización de Rumasa, y 
luego en grandes y rápidos negocios que, a la rosa De Filesa, 
abrieron bastantes puños. Dime: ¿el desayuno caliente o frío?   

—Caliente. Y aun te añado este zumo: de la operación  
que se iniciaba dio señas tempranas la expulsión de Puerta, 
por denunciar  el cobro de una ínfima comisión ilegal. 
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—Pues cabe imaginarse el resto. Hubo, desde luego, 
mucha audacia y progreso, sobre todo en exteriores. Y nada 
de corrupción política, sino unas saludables mayorías absolu-
tas. Añádase el necesario control de los media, los técnicos en 
imagen, la ingeniería financiera, la fértil cultura del pelo-
tazo. Qué quieres... Habiendo sufrido a Mendizábal, conozco 
esa escuela al dedillo, y aun me sé hasta el epílogo:  que si no 
se avanzó más fue por culpa de cierta prensa canalla… 

—Cierto. Aunque... Ahora que vamos camino del 
euro… Nada, nada de malestar. 

—Amigo, ¿qué me dices? ¿Veinte años de viajes, todos 
hablando casi en inglés, ese golazo por enésima vez, más par-
tidos que con Franco, hasta capitalismo popular, y aún no se 
ha profundizado en la democracia? 

—No, Fígaro, sino en la vieja carlistada que —hoy como 
ayer— es planta robusta, polen de etarras, y aun semilla de 
asesinatos y secuestros cada día más ominosos. Y con ella, y 
lo pornográfico del paro, en el terrorismo de Estado, asunto 
no menos X, pues alguien tuvo la bendita idea de fumigar 
aquella planta nueva con el inteligente zotal de los Gal. 
Menos mal que el pueblo ha salido a la calle, llena ahora las 
plazas, se manifiesta contra tanto encapuchado terror. Aun-
que cuidadito. Porque con este personal ya se sabe: que 
como mejor, de mirón y quietecito en casa. Luego la pata 
quebrada, la tele a punto, y nada de malestar... 

—Beley, el pueblo es cosa rara. Por lo común hay público. 
Que es como decir: Cosa de pan y toros. Y si escribir aquí no es 
llorar, dime: ¿Quién es el público y dónde se encuentra? 

—¿Te burlas? Lo escribiste tú mismo: Una fisonomía 
monstruosa, que por lo regular siente en masa. Ahora se le 
llama mass-media, y vegeta en los mismos  lugares de siem-
pre, pero gozando de muy diferentes canales... En serio: 
desde los últimos quince años (mire a la pantalla, o acuda a 
cierta prensa especializada), subido más que nunca a para-
íso, identificado —gracias a Dios— con princesas, gladiado-
res, magnates... Vamos, que aunque sea en el servicio,  
relacionado con gente muy vipsa y de lo más superguay. Y es 
lo que yo me digo: de tales pasteleros, tales masas. Que lo 
que es en ellas, con tan buena medicina, nada de violencia, 
nada de histeria, nada de neofascismo: se acabó el malestar. 

— Y aun me supongo que nada de desatinado intelecto, 
y menos de crítica u opinión... 

— No, si se nos administra la adecuada terapia. Y es que 
parece que no, pero el tener la Selección en marcha es siem-
pre un alivio para la población. Aunque, si te fijas, lo que 
pasa en el green es ya lo de menos. Hemos profundizado... Ve 
aquí a tal o cual futbolista enseñándote —con su pupa— su 
último cuarto de baño; a tal presidente, izando el puro y 
poniéndose al árbitro por montera; a tal otro —envidioso— 
intrigando y disparatando con las cifras; y, rematando la bola, 
a Chiquito haciendo pareja con ese augusto  de Gil. ¿Los pre-
supuestos no cuadran? ¿Agujerazo en la Expo? ¿Moniopolio-
podios con  huellas digitales? Pues marchando seis de 
tabloides... Nada, que otra princesa a los altares, dos partidi-
tos al día, aquí chitón y allá chutón, y de gol o de golpe, se 
acabó el malestar. 

—Dilo, borracho: esto es España. Así se entretiene el 
público, así salimos del felipismo, así navegamos ya hacia otra 
política... Sin pingaletas, metida en su bonito corsé bipartidista, 
descanse en paz esa engorrosa democracia,  sólo buena —si 
acaso— de fachada. En directo o por diferido, hallemos en 
Ronaldo la felicidad. Acabemos, maldito. Coge la máquina... 

—Y escribamos, Fígaro, dados de nuevo al mundo. Por-
que, sea cosa o no de mercados, y puestos a consumir espec-
táculo, nada de incongruencia, nada de simulación. O sea, 
que en tocando ciertas cuerdas, ciertos géneros, ciertos tópi-
cos, damos en altos índices de audiencia, y bendita aspirina: 
cae fulminado nuestro malestar. 

* * * 

—Basta, intelectualoide... Moro inútil... Verás: sorbido el 
café turco, desmigajado el plum-cake, mientras te vistes des-
pacio, con o sin guantes, te diré lo que procede: 

Como Fígaro y criado que soy, te propongo salir de 
mediáticos. Seamos auténticos paparazzi. ¿Piden Ecos de 
sociedad? Manos a la obra: cámaras y porrones en ristre, cap-
temos de paso nuestro culo, en directo, en picado, en prime-
rísimo plano, ahora y todo de perfil. 

¿Buscas tema? Se acabaron el Lute, Robin Hood, Luis 
Candelas, ese tonto de Espartaco. Aquellos héroes de antaño 
eran sólo populares. En adelante, y en negrita, amén: sólo 
ricos y famosos que nos rediman de esta cruz. Esto: que 
vivan de la imagen, y que —en la mayoría de los casos— no 
posean por demás ninguna especial virtud. Seamos tenaces: 
hasta en la sopa; ocupen por entero la cabeza del pobre, que 
al quedar sin juicio y sin cabeza, nos lo agradecerá. 

Llenemos de grandes evasiones y —consecuente-
mente— de histerias y frustraciones colectivas el mundo. 
Nada de dignificar tales géneros de consumo; menos de para-
sitarlos: sírvanse crudos y en directo, pues son un síntoma 
del optimismo reinante, e indican lo bien que funciona nues-
tro mecanismo transferencial. 

Se abra el telón. Con la rentrée —y tras una espléndida 
pretemporada— nada de argelinos, juicios, filesas. Menos 
aún de cine o de teatro. Reconozcamos lo importante: ha 
nacido la liga de las estrellas. 

Al día siguiente, jornada de arrepentimiento y catarsis. 
Llore Europa: caiga un torrente de lágrimas por Lady Di. 
Adiós princesita mía... Comadre, hermana nuestra: has 
muerto en olor de santidad. Acto seguido, y para recuperar-
nos, visualicemos la síntesis: enlace entre el deportista y la 
infanta, boda, que si en pantalla, real. 

¿Y para las aburridas horas de invierno? Pues con el 
campeón de lo mismo,  más cositas de la Shiffer. Y si no,  
cuerda que te cuerda a lo de Naomi, o a lo de aquella otra 
bella, que tanto da... (Para estos papeles, no han de utilizarse, 
no, ya ni actrices del séptimo, que ésas resultan luego unas 
marisabidillas; lo señalaba el coco de Chanel: basta con unas 
cuantas modelos que resulten frivolonas y casen bien con la 
gente de sociedad). 
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Sigan de plato fuerte: ristras de sorteos, miles de con-
cursos gloriosos, qué digo culebrones: anacondas del Missis-
sipi tentando al Padre Apeles, compras y fichajes por 
enormes sumas... En serio (y voy al grano), el precio es lo que 
importa: diluvios de millones, auténticos pinchazos en 
vena, grandes transfusiones de oro (que para hacernos 
felices, basta con verlos en el papel). Y si con este signo no 
vences, pon de postre: más tocinillos de cielo, más chismo-
rreos de vipos y vipas. Que gracias a Dios —y benditos sean— 
tienen al menos  materiales de calidades altas. llenan nuestro 
vacío, amueblan nuestros interiores y, borrando todo del 
mapa, hasta nuestra propia vida, se venden mucho, y quedan 
en las tertulias fetén. 

* * * 

—Amigo Larra: heme ya mediático, heme ya paparazzi,    
heme ya voyeur... Y doy gracias a Dios, porque, mostrando 
tanta cordura, me has señalado el camino. No seré un cala-
vera... No daré en temerón... De café en redacción, de redac-
ción en café, haciendo la calle, tropezando de nuevo con sus 
adoquines, chocando con esos atascos, dándome de bruces 
con las farolas, renuncio a Satanás. Y por tanto: abjuro de sus 
pompas así como de todo afán reflexivo, abjuro de sus obras 
así como de todo asomo de crítica. Hijo de una cultura del 
malestar, censuro que se hable o se escriba sobre esa actuali-
dad impertinente y grosera llamada el malestar de nuestra cul-
tura. Y aun que se discurra sin incubar como mínimo diez 
años —y sin pasar por unas a cátedra— sobre estos y otros 
estúpidos andrajos de actualidad, que afortunadamente no 
salen en pantalla y, por tanto, no son, no parecen, no existen, 
y hasta nos resultan cada día  menos reales. 

Beley
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Óleo sobre zapatos (40 x 30 x 9) 1997.. Antonio Beneyto
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genes, 1983); El viento y la paloma, 1969; y desde 1970, varios cancioneros. Desde 1974, ha escrito a menudo dos libros de poesía 
o más al año. Los senderos ocultos y Tradición del silencio, ambos de 1985 y cada uno de 150 sonetos libres, libros inéditos cedi-
dos por Pío Serrano, pertenecen a esta proliferación. Véase Poesía esencial de Francisco Matos Paoli, eds. L. Bourne, M. H. 
Fernández Carrión, P. Serrano y R. Soto Vergés, Madrid, Verbum, Centro de Estudios Poéticos Hispánicos. España, Albahaca, 1994. 

Louis Bourne.

LA GRACIA DIVINA 

ocó la luz mi triste vestidura 
hecha de ausencias. Sorprendí la muerte 
es un hastío burdo. Devolví 
 a la sangre su ritmo placentero. 

 
Hay certeza absoluta del adiós. 
Pero también el ojo se insinúa 
en la incuria del tiempo. Tengo gozo 
de comunicación, en un momento 
 
en que el pan se suscita por los cielos. 
No soy el latrocinio delirante 
ni me persigue el Potentado con 
 
su astucia de silencio declarado. 
Yo sabía que el mar, cuando me centra, 
aparece en el borde de la estrella. 

 
(Del libro inédito Los senderos ocultos.)
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LA HERIDA PROFUNDA 

olamente un instante, prevenido 
por Dios. Y la codicia en vida plena. 
Lo demás: una herida que se ensancha 
 como el mar. Tiempo bajo en que medimos 

 
la concordancia de la hoja seca 
con el camino estulto. Apenas, veo 
el horizonte. La cintura del agua 
no la abarco. Seguimos, escanciados 
 
de dolor. Yo me quejo de la ley 
perdidiza. Después, pasado el rito 
de la lágrima, vuelvo siempre a mí, 
 
me someto a la nueva quemadura 
del amor. La muralla no es objeto 
de desprecio. Por ella, yo florezco. 
 

(Del libro inédito Los senderos ocultos) 
 

LA ESENCIA Y LA EXISTENCIA 

ay distinción: el grito o la azucena? 
La materia cumplida se subleva 
en rastreos de éter. Toco el simple 
 comienzo de la luz en la pavesa 

 
de Dios. Tanta discordia disolvente: 
la nube que se fragua en horizontes 
difíciles, la paz que centra al hombre 
fortuito. Y es común lo que yo hablo: 
 
por un lado, la voz extemporánea. 
Y, luego, la inocencia que se cuaja 
en densas cosas. Siempre he preferido 
 
la identidad. En cuanto a la belleza, 
connoto lo sublime y lo ordinario. 
Armonía, justeza, misticismo. 
 

(Del libro inédito Traición de Silencio)
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EL PUERTO NOS CAUTIVA 

ureza de los vientos contemplados 
en vaivén. Pero queda la gardenia, 
el usufructo de la pausa, el tino 
 de aquéllos que se dieron a la luz. 

 
Y mucha expectación nace del viento 
tan duro. Pero fiel misericordia 
titila en la granada. Los ajustes 
son perfectos. La lágrima, perdida. 
 
Lo que demuestra la perseverancia 
del ser. Y propiciamos con las obras 
surgentes un sigilo de luceros. 
 
Los pies veloces de armonía y sed. 
En la última estela brilla el barco. 
El puerto nos cautiva en su verdad. 
 

(Del libro inédito Traición de Silencio) 
Francisco Matos Paoli
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AMANECER 

a densa monarquía 
de la noche 
abre sus dubitantes 
 sépalos oscuros 

y entrega lentamente 
a la esperanza 
los pétalos abiertos 
de la luz.

RAFAEL MORALES

Sobredosis. Antonio Gómez
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sta acidez me es grata al corazón 
si no estuviera a punto de expirar. 
 
Abre aún la ventana en la que el aire 

agolpa pájaros desde el bosque amarillo 
donde aún empieza a clarear la luz. 
 
Llama a mi puerta. 

Dime 
quién eres tú que ahora llegas 
cuando todo parece terminar. 
 
Cabellera del tiempo arrastra noches 
como ríos sin término 
hacia el adiós. 
 
Amiga, vuelve 
a la vida, tú que puedes aún. 
 
En la otra orilla tu figura blanca, 
erguida, guarda el solo testimonio 
cierto de mí. 
 

(Figura)

JOSÉ ÁNGEL VALENTE
José Ángel Valente nació en Orense en 1929. Estudió en las universidades de Santiago y Madrid, donde se licenció en filología 
románica. Enseñó unos años en Oxford y allí obtuvo el Master of arts. De 1958 a 1980 trabajó en Ginebra como traductor de orga-
nizaciones internacionales y a continuación en París dirigiendo un servicio de la UNESCO. Inició su obra poética con A modo de 
esperanza (1955, Premio Adonais). Obtuvo el Premio de la Cúbica en dos ocasiones 1960 y 1980, y en 1988 el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras. De todos es bien conocida su abundante y excelente labor poética y ensayística.
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ANIMAL - 2 

CLONclusión 
 
1– el GENigma sin fin 
¿Qué fue antes, 
el GEN 
o el oriGEN? 
 
2– El CLON DE COLÓN 
¿Quién fue antes, 
el huevo 
o Colón? 
 
3– CLONtradicciones 
– Campo de CLONcentración 
– Objetor de CLONciencia 
– CLONtrol de natalidad 
– CLONdón 
– CLONcupiscencia 
 
4– aCLONtecimientos 
El ciCLON 
es un CLON 
cíclicamente airado 
de Eolo. 
 
5– GENomalías 

A Richard Seed (of Evil) 
No hay color 
entre la GENialidad 
de un “clown” 
y la GENomalidad 
de un “clon”. 
 
6– GENESíStole 
¿Tenía ADN 
ADáN? 
 
7– GENestética 
El ADN 
de ADoNis… 
era el más bello. 
 
8– FONEMAS COMO GENOMAS 
La maldición 
de ADáN 
fue 
el Árbol del Conocimiento 
La maldición 
del ADN 
el bonsai del Clonocimiento.

LUIS EDUARDO AUTE
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OVEJAS NEGRAS 

a se fue el ovejero de las desalentadas trashumancias. 
Lanudo el rayo, el labio, en el corral de la iracundia. 
El ámbito celeste y meseguero condujo al meteorito verde. 
 Pues la potencia de los cielos fulminaba las yerbas. 

Y a aquella plenitud del pastizal que la muerte epitafia. 
Ha llorado en la choza de los lluviosos tejos nardos. 
Y se humilló en los cardos de las alucinadas rastrojeras. 
Conducía un rebaño de sombras. Oh terror. Y al ocaso 
él vió venir la muerte de esa oscura viajera remota. 
 
Ya se fue el ovejero de zorros y de moradas bestias. 
En ese plenilunio de los odios que quemaba los frutos. 
¡Su manso corazón! Dispuesto a aquella insidia vegetal 
de crujientes orugas y de besos en la infantada aurora. 
No hay tiempo ya. No hay tiempo. ¿Acaso no escucháis 
las carcomas del féretro del niño? Musgo no. Melodía 
en las cañadas trémulas del campo. En su consternación, 
blandió el báculo, magia, vara de nardo, al aire 
del viaje sin luz de la secreta oveja. Nada. Nada. 
 
Ya se fue el ovejero de los horrores y las lejanías. 
Su canto de inocencia nunca supo qué magia lamentaba. 
Trashumante, como los asteroides de la vida oscura, 
pereció en las delicias de aquella avena. Sí, lo efímero 
le hirió cuando marcaba los territorios de su yerba. 
Su destino de heno. Su dirección de humo, mesta vacua. 
Su caldera de helechos en la cocina aciaga, oscura. 
El cielo azul aprisco de las desolaciones reunidas. 
¿Adónde están ahora esas ovejas negras de sus quejas? 

 
(Del libro inédito Pasto en llamas)

RAFAEL SOTO VERGÉS
Rafael Soto Vergés nació en Cádiz, el 24 de Agosto de 1936. estudió Ciencias Empresariales y Filosofía y Letras. Desde 1958 
reside en Madrid. Está considerado por prestigiosos críticos (Carlos Bousoño, Ricardo Gullón, Gabrielle Morelli, Miguel García-
Posada, etc.) como un anticipador y un renovador de corrientes líricas advenidas desde el final de los cincuenta. 

Libros: La agorera (1959); Epopeya sin héroe (1967); El reñidero (1970); El gallo ciego (1975); Viento oscuro lejano (1987); 
Antología mágica (1987); El discurso de yerba (1994); Rimado bajo el piélago (1994) y Manual de prodigios (1998). 

Premios: Adonais, 1958; Premio Internacional Ciudad de Cáceres 1993; Premio de la Crítica de la Comunidad Andaluza 1994; 
Premio Ciudad de Valencia 1997. 

Su teoría fundamental es el expresionismo.
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PREMONICIÓN 

 
a noche entera 
esperarles 
 –así debe de ser– 

 
que acudan luego 
se aproximen 
y que pasen de largo 
 
cuando les llama 
muy corteses 
que le pregunten qué desea 
 
a esa mujer de traje oscuro 
con un periódico en las manos 
 
que al amanecer todos recuerden 
la hora del regreso 
 
y vea cómo suben a sus naves 
cómo levan las anclas 
 
que nadie le responda 
desde lejos cuando les dice adiós 
 
que se pregunten quién es esa mujer 
a quién espera

ESPERANZA ORTEGA
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ABRE TODAS LAS PUERTAS 

bre todas las puertas: la que conduce al oro, 
la que lleva al poder, la que esconde el misterio 
del amor, la que oculta el secreto insondable 
 de la felicidad, la que te da la vida 

para siempre en el gozo de una visión sublime. 
Abre todas las puertas sin mostrarte curioso 
ni prestar importancia a las manchas de sangre 
que salpican los muros de las habitaciones 
prohibidas, ni a las joyas que revisten los techos, 
ni a los labios que buscan los tuyos en la sombra, 
ni a la palabra santa que acecha en los umbrales. 
Desesperadamente, civilizadamente, 
conteniendo la risa, secándote las lágrimas, 
en el borde del mundo, al final del camino, 
oyendo cómo silban las balas enemigas 
alrededor y cómo cantan los ruiseñores, 
no lo dudes, hermano: abre todas las puertas. 
Aunque nada haya dentro. 

13 de junio de 1998

LUIS ALBERTO DE CUENCA
Luis Alberto de Cuenca, (Madrid, 1950) profesor del C.S.I.C. y actualmente director de la Biblioteca Nacional ha publicado, 
entre otros, los siguientes libros de poesía: Elsinore (1972), Scholia (1978), Necrofilia (1983), La Caja de Plata (1985, Premio de 
la crítica), El otro sueño (1987), El hacha y la rosa (1993), Por Fuertes y Fronteras (1996)… Recibió el Premio Nacional de Tra-
ducción por su versión del Cantar de Valtario. Ha reunido sus ensayos en libros como El héroe y sus máscaras (1991), Bazar 
(1995) y Álbum de lecturas (1996).
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A LA PINTURA DE ROTHKO 

Subjects of the Artist 

ste es el amarillo glauco, 
con su silente vértice de hielo. 

 
 Este el malva, plano y letal, 

entre el rojo que olvida y el negro que recuerda. 
 
Sabe a tristeza y pensamiento el ocre. 
El pulso late en suaves geometrías. 
 
No sé si más alegre, pero más encendido 
el bermellón chorrea como un vino de años. 
 
Embriaguez. Acidez. 
Rectangular: el mundo. 
 
Aquí siembra su noche 
el morado estelar. 
 
El blanco finge una ráfaga láctea, de fugaz meteoro 
a su paso veloz por las hondas distancias. 
 
El gris es gris. 
 
Y este color desnudo, que es la suma y la resta 
de la idea del yo y de la nada: el color sufrimiento.

ALEJANDRO DUQUE AMUSCO
Alejandro Duque Amusco (1949). Infancia sevillana. Estudios de Farmacia en Granada y de Filología Hispánica en Barcelona, 
ciudad donde reside. Su obra poética la componen por el momento los siguientes libros: Esencias de los días (1976), El sol en 
Sagitario (1978), Del agua, del griego y otras purificaciones (1983), Sueño en el fuego (1989) y Donde rompe la noche, premio 
internacional Fundación Loewe de 1994.
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DESPERTAR 

or qué es que la hora impulsa hacia el soneto? 
Oh qué viejo dolor, qué joven tacto 
cuando todo se alza contra el pacto 
 del nuevo día pero aún en gueto 

 
de habitación, de cama, de completo 
oscuro dueño, de velado impacto 
de ojo que estuvo en un edén de facto 
de purísima muerte y gozo neto. 
 
¿Por eso la hora impulsa hacia el soneto? 
Mas mi sombra no quiere preceptiva 
ni relieve inmortal, sol, ni mañana. 
 
No me impulse la hora al parapeto 
de las Musas. Por Dios deja que viva 
mi sombra aún. No me abras la ventana.

FRANCISCO PINO
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LOS DIOSES PLURALES 

a niebla de las dudas es una niebla espesa. 
Nada se ve tras ella ni encendiendo los faros. 
La inquietud no se arregla bajo la letra impresa 
 ni bajo los consejos de los psiquiatras caros. 

 
Por mucho que queramos ese lastre nos pesa. 
Y aunque el mismo Cristo dijera aquello de “amaros 
los unos a los otros”, en la cultura inglesa 
San Patricio es odiado como los bichos raros. 
 
Fue ingeniosa sin duda su idea trinitaria 
de que en el trébol caben los tres dioses en uno. 
E Irlanda se plegó a su hermosa plegaria. 
Pero veo en el Ulster a más de un batasuno 
con la encendida antorcha, con la tea incendiaria, 
entre todos los dioses escogiendo a Ninguno. 
 

De Los Dioses Denotados 
(Inédito)

PEDRO J. DE LA PEÑA
Pedro J. de la Peña es doctor en Filología y licenciado en Ciencias de la información. Desde 1982 es profesor titular de Literatura 
Española de la Universidad de Valencia, y desde 1987 coordinador del Departamento de Literaturas del CEU San Pablo ( Valencia). 

Entre sus publicaciones sobre el pasado siglo, como volúmenes individuales, han sido especialmente señaladas su Antología 
de la poesía romántica ( Júcar), El feísmo modernista (Hiperión) y Las estéticas del siglo XIX (Aguaclara). 

Ha obtenido, además de muchos otros, los premios: «Ausìas March» 1972, por Círculo del amor; accésit del «Adonais» y Pre-
mio de la Crítica de la Comunidad Valenciana 1980, por Teatro del sueño; «Ciudad de Valencia» 1991, por El Soplo de los Dioses 
(Aguaclara); «Blasco Ibáñez» 1979, por El vacío vacío; «Ateneo de Santander» 1988, por Los años del fuego.
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MECÁNICA TERRESTRE 

o mismo que una imagen 
remite a alguna idéntica 
y una sombra a la fresca 
 humedad de una estancia 

y un olor a una escena 
cercana por remota 
y una ciudad a otra 
habitable y distante, 
así, cuando la tarde 
se hace eterna y es julio 
todo expresa una múltiple, 
inasible presencia, 
y el agua es más que el filtro 
de lo que fluye y pasa 
y la luz más que el velo 
que ilumina las cosas 
y el viento más que el nombre 
de una oscura noticia.

ÁLVARO VALVERDE
Álvaro Valverde (Plasencia, 1959) es autor de los libros Territorio (Alcazaba), Las aguas detenidas (Hiperión), Una oculta razón 
(Premio Loewe, Visor), A debida distancia (Hiperión) y Ensayando círculos (Tusquets). 

Además ha publicado las plaquettes Sombra de la memoria, Lugar del elogio, Aeróvoro y Los marinos inmóviles. 
Está incluido, entre otras, en las antologías “La generación de los ochenta” de José Luis García Martín, “La nueva poesía espa-
ñola” de Miguel García-Posada, Antología de poesía española (1975-1995) de José Enrique Martínez.



— 84 —

OLORES DEL BARCO QUE PASABA 

odría asegurar, sin vicio alguno 
que todos los olores, que me turban, 
que se dejan oír, también saberse 
 (olores comestibles, sustanciosos) 

según camino por la larga playa 
proceden de algún barco que pasaba 
entre las Islas, rumbo a la fragancia. 
Única explicación posible. Exacta. 
Porque cómo se explica, de mañana 
al bajar a la playa, tan temprano 
que cundan los guisados olorosos, 
de carnes y pescados y legumbres, 
hervidos, sazonados cereales, 
harinas horneadas, pan caldeo, 
como también azúcares, mimosos 
de la cocina y la pastelería...? 
Cocineros marinos, gran oficio 
los fabrican y cuecen a mi paso. 
Podría enumerarlos, según corta 
el barco los alisios, que me traen 
oceánicos olores invisibles.

MANUEL PADORNO
Manuel Padorno nace en Las Islas Canarias en 1933. Cursa estudios de bachillerato. Poeta y pintor. Autodidacta. 

Es accésit del Premio Adonais de Poesía, Madrid, 1962; Premio Canarias de Literatura 1990; Premio Nacional Pablo Iglesias de 
Letras y Pensamiento, y Primer Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ambos en 1993. 

Obra poética publicada: Oí crecer las palomas, 1955; A la sombra del mar, 1963; Papè Satán, 1970; Coral Juan García, 1977; 
Una bebida desconocida, 1986; El naúfrago sale, 1989; El hombre que llega al exterior, 1990; El nómada sale (Antología poética 
1963-89), 1990; Desnudo en Punta Brava, 1990; Una aventura blanca, 1991; Égloga del agua, 1991; Éxtasis, 1993; Efigie cana-
ria, 1994; Desvío hacia el otro silencio, 1995, La Guía (Antología poética personal, 1963-1994), Para mayor gloria, 1997, y El 
pasajero bastante, 1998. 

Trabaja en su larga serie plástica Nómada urbano hasta 1985, fecha en que la da por terminada iniciando la serie Nómada 
marítimo, en la que viene trabajando todavía. 

Reside habitualmente en Punta Brava, Playa de Las Canteras (frente al “árbol de luz”), Las Palmas de Gran Canaria, donde 
tiene su biblioteca y su estudio.
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LUEGO ESA DOSIS 

engo que describirme. 
Si un día cae aceptado 
un glorioso impedimento lo voltea. 
 Luego esa dosis: infeliz 

como el retrato bordeado de blanco 
un día sin balanceo. 
¿Eso es todo? El misterio 
que cubre un espesor no dicho 
cae sobre el vaso. Un porvenir 
aletea sin acechar. 
Tumba el resto de los días. 
¿Infeliz? Hilo lo previsto. 
 

ELLA IV 

uién sueña. Si no fuese por el tabaco 
olería bien pero ha fumado 
y la ventana abierta no empuja 
 todo el aire. Lo expande. A eso se añade 

un río de coches y el ruido 
es insoportable. Debajo, 
la pareja de recién casados 
se debate en un duelo 
que no acaba en sangre 
sino en desesperación. Late la almohada 
de gritos ajenos. Repasa la agenda 
mientras intenta conciliar el sueño. 
Debe presentarse a una prueba para trabajar 
repartiendo bocadillos en moto. 
Ama a las mujeres, ahora a una, 
pero la cabeza está llena de otras cosas 
y el amor queda relegado a un lugar 
que parece secundario —y es el real—. 
Le atacan días inmóviles y se debate 
en una lucha interna. Pone la radio. 
Es terrible, hay mucha gente así. 
Se gira y toca la almohada. 
Me gusta mi mujer 
Agradece ese pensamiento 
convertido en sensación 
y se sobrecoge. 
¿Serviré para lo de los bocadillos? 
Tengo estudios y sé cocinar. Diviso el norte. 
Me retuerce este malestar.

CONCHA GARCÍA
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a 
nunca más 
diré Yo: 
 diré Aquí. 

 
A Yo 
se lo ha llevado 
un viento insoportable, 
una buena noticia, 
o lo que fuera. 
 
Aquí 
sólo hay 
la rúbrica de grietas 
que deja 
lo arrancado. 
 
Signo sin sentido, 
puerta sin pared, 
descampado del alma. 
 
Hueco feliz 
que espera 
lo que no vendría nunca 
de otro modo. 
 
*************** 
 
Se me va poniendo cara de perro 
como a mi padre. 
Perros cansados, no sabios, 
que han tenido varios amos 
y ninguno les trató bien 
 
*************** 
 
vida cerrada 
fría 
como candado 
 
sobre la plancha 
inclinada 
del tiempo 
dura 
además 
se desliza 
además 
 
hasta el fin 
a sus anchas

JOSÉ MARÍA PARREÑO
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GERMINACIONES 

A José Luis Fernández 
(Escultor) 

 
a apariencia inocente de sus estanterías 
eran nichos habitados por sueños, 
ansiosos de ser materia formada, 
 carne, sangre, corazón, sexo, 

movidos por un aliento de vida. 
El deseo brotado en sus entrañas 
provenía del fondo de la tierra 
donde Hermes duerme desde siglos. 
¿Quién duda de la orgiástica aventura 
al fundirse en el fuego, 
del roce de la lava con la tierra, 
del pálpito de la metamorfosis, 
del hervor hasta solidificarse, 
de ver como se muere el fuego sol 
para renacer el paisaje luna? 
Odisea de nuevos coribantes 
para que triunfe la hembra sobre el macho 
al igual que en la antigua Alejandría. 
Y la mano da forma 
a la cera que ya el fuego derrite. 
Y la mano golpea 
la gubia que hiere la carne del árbol. 
Y la mano despierta 
a la piedra que grita al arrancarla del sueño. 
Es Hermes quien trabaja y da las órdenes. 
Y se oyen gritos de dolor 
de las formas que mueren. 
Y se oyen cantos de gozo 
de las formas que nacen. 
Vaivén de llanto y risa, 
pues la vida incipiente siempre llora 
de temblor ante lo desconocido. 
Hermes, herrero y artesano, 
es también sacerdote, 
y pelea contra gigantes 
de hierro y acero, 
de piedra y mármol 
y maderas de cinco continentes. 
En ese esfuerzo de titanes 
le crecen alas a los peces 
y peces a los ángeles. 
El taller se va transformando en bosque 
y la savia de sus hojas de acanto 
ya se nutre con la sangre del menstru 

ENCARNACIÓN PISONERO
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de todas las vírgenes cainitas. 
La cueva volcánica vibra 
y verbenea la lava cual semen. 
La mallo del héroe se sujeta la verga 
y como el Megabiro de Éfeso 
lucha por la unidad, 
en la guerra de sexos por las formas, 
para que triunfe 
sobre la materia el espíritu 
y sobre la gama del iris 
la púrpura de Tiro. 
 

Encarnación Pisonero

Pajarero. Antonio Gómez
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NOTICIARIO MATINAL 

(En el aniversario de la muerte 
de F.G.L.) 

 
oy recibí la muerte que en Granada 
buscó tu corazón por sementera. 
Hoy me llegó la claridad primera 
 como disparos en la madrugada. 

 
Hoy volví a recoger multiplicada 
la voladura de tu primavera. 
Hoy va a cumplir mi edad tu calavera 
y está fresca tu sangre en mi almohada. 
 
Tu muerte me ha alcanzado, y aún estoy 
estremecido por la angustia.Cuánto 
diera porque borraran aquel día, 
 
y fuera la noticia triste que, hoy, 
—veinte de agosto del noventa y tanto—, 
Federico murió mientras dormía.

JOAQUÍN MÁRQUEZ
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A rosa tatuada de los vientos, 
la rosa rectilínea de metal de la veleta. 
Aquella rosa, rosa, por siempre imaginada, 
 caprichosa y cruel de los jardines 

que no existieron nunca. 
Era una rosa sin color ni perfume 
la que yo dibujaba 
mientras caía el sol en la playas de Huelva. 
La rosa que me hizo pintar 
la rosa en que pensaba, 
que no era fucsia, ni blanca, ni amarilla. 
Rosas de las edades de la sangre. 
Hermosas rosas rojas que nos pinchan 
todos los cumpleaños. 

 
 
 
 
 
 

E invitas al banquete. 
La cena está servida 
y resplandece el fuego. 
 No es el tiempo el que mata o el que quema, 

es el ansia que quiere poseer 
hasta el principio 
del fin que se imagina. 
Es el cuerpo que late. Es la mente 
que alimenta la hoguera, 
el fértil torbellino del deseo, 
desoyendo al temor que me arrincona. 
Me pierdo entre tus brazos 
y acaricio la idea de perderme.

MARÍA DEL VALLE RUBIO
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LA LENTITUD 

manece de nuevo en las ciudades, 
en los campos abiertos. 
 
 Primero es el paisaje, luego el ruido 

del propio corazón y la dulzura, 
saliendo de la noche, de las flores del día. 
 
Lo pone la mañana: 
es el primer rumor, el aire lento 
que llega hasta nosotros desde el fondo del sueño. 
Y entre el cielo y la tierra, la vida inevitable, 
el paso leve, casi siempre confuso, de las cosas. 
 
Ha habido otras mañanas parecidas a ésta, 
con estas mismas nubes suspendidas 
de la misma mirada, 
con esta lentitud que todavía no entiendo. 
De nuevo la esperanza, quizá, de que este día 
traiga para nosotros 
alguna luz suave; 
de nuevo descubrir que somos parte, 
desde este momento, de la inmensa 
memoria del paisaje. 
 
Sube un humo tranquilo de esta tierra 
aún a medio hacer, 
calentada sin prisas, 
generosa con todo, incluso con la muerte. 
 
Amanece de nuevo en las ciudades, 
en los campos abiertos. 
El problema ya es sólo del color, no de la luz.

BASILIO SÁNCHEZ
Basilio Sánchez (Cáceres, 1958) 

Libros publicados: A este lado del alba, Adonais, Madrid 1984. Los bosques interiores, Alcazaba, Badajoz, 1993. La mirada 
apacible, Pre-Textos, Valencia, 1996. Al final de la tarde, Calambur, Madrid, 1998.
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EL PAN Y LA SAL 

e una casa a otra se enviaban saludos, 
las cintas de humo azul de los hogares 
y con las filtraciones 
 de las primeras luces algunas nubes lentas. 

 
Entre una casa y otra los silencios 
eran ruidos de platos, 
una flor esmaltada en unas tazas, el murmullo 
de las copas de vidrio. 
 
Desde hace algunos años 
es un pueblo vacío, 
uno de esos lugares que ya no necesita del crepúsculo. 
 
Los muros de las casas 
se han ido acostumbrando 
al desfallecimiento, a los rigores 
de las viejas moreras, de las parras silvestres; 
el medio de las plazas, 
al final de las calles, las sombras de las cosas 
permanecen inmóviles, 
nos hablan desde fuera del tiempo, 
 
Ahora el cielo está quieto como un campo sin nada, 
como el hombre sentado que lo mira. 
 
Como el que en la maleza busca aún las canciones 
perdidas de los niños, algunas nubes lentas 
para la intimidad, para el regreso. 
 

Basilio Sánchez
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l pino solitario 
en la ladera que el viento desdibuja 
por el paso del tiempo 
 hasta llevarla al mar encanecido 

que contemplo. 
 
El pino solitario 
puede ser que conmigo pregunte 
por qué lo días se escapan tras los muros 
por qué 
las horas diluidas en vasos de cerveza 
y hasta la eternidad 
de un nombre que olvidamos apenas 
se pueden escribir. 
¿quién puede aún creer en las palabras? 

 
 
n la inmensa ciudad 
la noche 
dibuja corazones de sombra en las aceras 
 y los perros vigilan la llegada del sueño. 

 
En la ciudad 
los pasos aprisionan la sed de enredaderas 
que por fachadas ciegas se escapan del asfalto 
 
En la inmensa ciudad 
la noche siempre oculta el insomnio del día 
como oculta el cristal su corazón de acero. 

 
 
on las mismas palabras 
que dóciles repiten los nombres de las cosas, 
los nombres de las calles.— 
 Del Aire, Wellingtonia, Alfonso X, 

Plaza del Norte, Paseo de la Farola.— 
 
Con las mismas palabras 
escribir la batalla y la derrota. 

 
(del libro inédito El tránsito del día)

M. CINTA MONTAGUT
M. Cinta Montagut. Poeta, profesora de Literatura en un IES de Barcelona y crítica literaria, además de traductora ocasional sobre 
todo del italiano y del francés . 

Mis libros de poemas son: Cuerpo desunido, Barcelona, 1979; Como un lento puñal, Sevilla, 1980; Volver del tiempo, Sevilla, 
1983; Par, Barcelona, El Bardo, 1993; Teoría del silencio, Barcelona, El Bardo, 1997. 

Mis poemas se han traducido al francés y se han publicado en revistas como Regart (Bélgica) Estuaire (Canadá) . En España 
se han publicado en revistas literarias Cuadernos del matemático, El signo del gorrión, etc.
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AFLUENTES 
 

ebo el agua que oigo pasar, se me atraganta, su curso se detiene. 
 

 El cuenco de la mano se sostiene en el aire, de porcelana. 
 
La boca entreabierta, oigo pasar el aire por la garganta, oigo en trizas la porcelana. 
 
Me levanto, a duras penas me oigo pasar, la otra habitación (revuelta) me inspira la 

mayor confianza: aguardo a que de un extremo 
a otro se hagan trizas los pájaros, se calme el 
viento, las aguas se remansen, trizas los peces: 
entraré a echarme al nocturno desorden de una 
lámpara apagada. 

 
Retazo de sombras y remiendos: el costurón, orográfico al tacto, bojea y reconstruye en 

la pared mi silueta. 
 

Bebo la sombra que entra por las cuarteaduras de la pared, recorro mis meandros, sus 
volutas, tiniebla a veces, a veces reverberando 
en el calor del mediodía, alcanzo mi silueta: 
y me recuesto sobre el suelo de loza, oigo un 
rodar de canicas, un único destello en la noche, 
y duermo (duermo) de porcelana (abierto) de ojos 
abiertos se vuelca el agua.

JOSÉ KÓZER



— 95 —

TIERRA DE CAMPOS 

or aquel entonces yo vivía en una tierra donde el tiempo pasaba inadvertido y 
las estaciones crecían cambiando lentamente el color de los campos. 
En invierno, particularmente, una violenta luz de plomo llegaba al atardecer, 
 iluminando, desde los lejanos cerros, las tapias de adobe y las lánguidas 

praderas. Un viento misterioso, como el canto antiguo de los álamos, surcaba entonces la 
llanura, levantando remolinos de escarcha junto al curso detenido de los pálidos arroyos. 
Al amanecer, una extraña claridad de ceniza caía sobre los miradores y se estancaba, tras 
los cristales congelados, en la soledad de mis ojos.Recuerdo bien aquella claridad: 
aparecía con la nieve y me ayudaba a comprender la pista del tiempo. 
 
La primavera extendía los brumosos círculos del agua en los senderos y las pedregosas 
aceras. En esos días de cansancio, yo heredaba un olor crudo de pinos y el brillo 
inclinado de la noche sobre la hierba. Gris y verde, el mundo goteaba en un exterior 
insostenible donde estaba prohibida mi presencia: el polen y la lluvia viraban hacia la 
enfermedad y mis ojos estaban ya sumidos por la fiebre. Mi única vigilancia eran los 
charcos calizos y el resplandor de las bujías junto a los almacenes. Recuerdo aquellos días 
de tristeza. 
 
El verano era una lenta y cansada tarde amarilla. Pero algunas veces, al consumirse la luz, 
la sensación de un inalcanzable mar enrojecido se expandía a través del horizonte, 
iluminando el perfil de las alamedas y los solitarios campos de trigo. A menudo yo soñaba 
con aquel extraño mar y sus costas de nata que se apagaban lentamente en un mundo 
desvanecido. Después, al terminar el día, una espiral de aves ultramarinas explotaba sobre 
los caseríos, anunciando, con un temblor ilusorio, la llegada de las primeras estrellas. 
 
En otoño, después de las oscuras lluvias estacionales, los campos se dilataban y adquirían 
un color violeta. En las afueras, el viento del atardecer teñía con una vibración de cobre la 
piel curtida de las fábricas y esparcía el polvo sofocante del trigo sobre el cauce agrietado 
de las acequias. 
Era el tiempo del desgaste, la llegada dulce de la vendimia, el esqueleto de los álamos 
oscilando en las aguas del canal. 
Desde el limite del horizonte, el mecanismo del cielo iluminaba las casas y los graneros a 
través de oxidados cristales.

LUIS ÁNGEL LOBATO
Luis Ángel Lobato. Medina de Rioseco ( Valladolid) 1958. Es licenciado en Filología Hispánica. Ha publicado dos libros de poe-
mas. Galería de la fiebre, Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 1992. Pabellones de invierno, Diputación de Granada, Granada, 
1997. 

Su libro de relatos Páginas de xumo fue apareciendo en —el suplemento literario Artes y Letras del diario El Norte de Castilla. 
Poemas suyos han sido publicados en revistas como Veneno, Los Infolios, El Signo del Gorrión, Cuadernos del Matemático... 
El siguiente texto es inédito y pertenece al libro en elaboración Regreso al tiempo.
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CON HANK 

sí soy, 
—decía siempre— 
como el diablo, tan malo y sin cuello”. 
 Hecho de soledades, 

de cigarros y amores olvidados 
en tantos hoteles sin nombre. 
Perdedor en cualquier 
batalla, él apostaba 
por el sinsonte antes de que el gato 
cercenara su trino. 
Y reía, desnudo, 
distorsionado por el cristal verde 
de una botella. 
 
Me pregunto si en el infierno habrá 
alguna habitación sin espejos ni plumas 
donde beber contigo, 
Bukowsky, 
hasta el fin de los días, 
mitad borrachos, 
mitad fantasmas.

LUIS MARÍA MURCIANO
Luis María Murciano. Abogado. Nacido el 24 de Abril de 1965. Primer Premio de Narrativa Decano Pedrol del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. Año 1995. Medalla de Narrativa Breve de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Año 1996. Primer 
Premio de Cuentos de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Año 1998. Primer Premio del Concurso de 
Relatos Reescribir El Quijote, convocado por el diario “EL PAIS”, la Editorial Alfaguara y el Círculo de Bellas Artes. Año 1998. 

Primer Premio del V Concurso Nacional de Narrativa Breve de Tomelloso. Año 1998. Cuentos y artículos suyos han aparecido 
en diversas publicaciones españolas.
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EL POETA ES ATROPELLADO 
POR UN GRUPO DE JÓVENES 

de continuo llegan 
como la luz hiriente 
la fulgurante luz de julio y sus mañanas 
 incesantes 

se acercan len-ta-men-te silabean mi vida sus miradas 
la sola lentitud que se consienten durante tres segundos 
es observar a un viejo de algo más de cuarenta 
con el desdén que siente la cobra por la rosa 
con el desinterés del gato hacia la tarde 
llegan como mañanas 
persistentes 
se acercan y me hablan por encima del hombro 
con la lengua traviesa de quien sólo es deseo 
con el lenguaje raudo de quien sólo pretende 
gastar el tiempo nuevo que le sobra 
llegar a ningún sitio igual que las mañanas 
insistentes 
se acercan y me hacen evocar 
el sabor de la risa que alguna vez fue mía 
el vigor de la voz que habitaba en mis sueños 
llegan miran y escapan raudos como la aurora 
ni siquiera curiosos detienen una tarde 
para estudiar el filo de un cielo vertical 
que nos enseña a todos desde el final del tiempo 
que lo peor no es perder la tersa piel 
sino seguir creyendo que el cielo en ella estaba. 

 
(De Ceremonial del tiempo)

MÁXIMO HERNÁNDEZ
Máximo Hernández (Larache, Marruecos, 1953). Ha publicado las plaquettes Cotidianidades (Zamora, 1995), Desde la isla 
(Zamora, 1998), Rumor de tu existencia (Cambrils, 1998) y, traducido al portugués, el poemario Ceremonial del tiempo (Lisboa, 
1998). Así mismo, ha publicado un cuaderno de greguerías titulado Algo más que un paseo (Zamora, 1996). Ha obtenido, entre 
otros, el Premio de Poesía RIO UNGRIA (1997) y el Premio de Narrativa FRANCISCO GARCÍA PAVÓN (1997). Codirigió durante 
los años 1994 y 1995 las Aulas de Poesía de la Escuela de Sabiduría Popular de Zamora. Miembro fundador de la Asociación Cultural 
Lucerna, forma parte del Consejo Editor de la misma y colabora en diversas publicaciones de creación literaria.
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LOS GATOS 

a casi llega el día. 
Andan los gatos de la noche altivos. 
Llevan ojos sin luz, 
 como los del bastardo adormecido 

en las sábanas blancas del invierno; 
con lenguas de estropajo 
estrujan el idioma 
que les quema la boca: 
se pegan las palabras al paladar oscuro. 
Ya casi no hay canciones 
que hagan abrir persianas contenidas. 
Son los gatos urbanos, 
los reyes del combate y del maullido, 
los que nunca comparten 
el cubo de basura, 
pues así lo aprendieron de los más veteranos. 
Se disuelve la noche 
con las pálidas luces ciudadanas, 
y ellos siguen altivos, retadores, 
buscando algún ratón que, despistado, 
se ofrezca al sacrificio de los dioses. 
Son los gatos urbanos, 
los que sólo comparten la sangre y la botella; 
siempre van en manada: 
no pueden cazar solos, no sabrían. 

 
(De Ciudano humo) 
Máximo Hernández



— 99 —

1 

OY EL QUE RECUERDA que por la montaña bajaban 
los minutos mientras el pasto alzaba un enjambre de olores que 
eran absorbidos por la luz fatigada. 

 
Soy el que ignora que la cebada espera con firmeza lo que 
pueda darle el fermento nocturno, mientras unos destellos rojos 
como sangre se insinúan en el lecho marino. 
 
Soy el que sabe que en el centro de la tierra se producen 
fenómenos, uno de los cuales raja el campo mientras que el otro 
nos agranda el terreno. 
 
Soy el que conoce las delicias del canto y la acidez del ojo 
cuando espanta a la muerte; el que ha sentido la ausencia pura, 
en la que grana el ángel. 
 
Soy el que celebra que se haya producido un cataclismo capaz 
de regenerar la viña; y un eclipse capaz de revelarnos lo que la 
luz no ve. 

2 

TRAVÉS DEL ALISIO llegan conjuntos racionales, en 
los que están escritos los deseos de irse. El bosque abre sus 
grandes bocas húmedas, para que entren el azul y la sal. La 
desdicha primera se transforma en fulgor. Bolas de luz compiten 

con el lodo. De la memoria seca surgen frutos, que se despliegan 
por el lugar del hambre. 
 
Hay otro viento que también conduce a los conjuntos, el 
airado siroco. Un calor perdurable naufraga en las arenas, donde 
la guerra llega hasta el portal. Palmerales de fuego abonan la 
inquietud. Pero no hay que dudar del polen que ha granado en el 
mal polvoriento, pues las nubes comienzan a arrastrarse por el 
blanco sosiego del otoño.

JUAN PEDRO CASTAÑEDA
Juan Pedro Castañeda nació en El Hierro (Canarias), en 1945. Reside en Tenerife. Es doctor en Ciencias y profesor de Física y 
Química. Fue director de la colección “Liminar”, miembro del consejo de redacción de la revista del mismo nombre y coordinador 
de redacción de la revista “La Página”. Ha publicado los libros de poemas: ohrrohrrr (poesía 1975-1985) (Santa Cruz de Tenerife, 
1990), Un manojo de arcilla (Madrid, 1991) y Polen (Islas Canarias, 1993); y las novelas: Muerte de animales (La Laguna, 1982; 
Madrid, 1993), En el reducto (Premio “Benito Pérez Armas”, 1984; Santa Cruz de Tenerife, 1986), Movimiento y reposo (Santa Cruz 
de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, 1995) y El mar de la calma (Madrid, 1996).
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3 

ÍNEAS TRAZADAS EN EL TENSO HORIZONTE 
anuncian el retorno. De oriente llega el rey, con un anillo de 
oro. Trae su emblema, la luz, en cuyo seno nacen los regalos: 
hierba, huertos, manzanos, líquenes y miel. 

 
No son sombras las que arden junto al pabilo intenso. En el 
deseo en punta, el azúcar se adhiere a la piel del listán. 
Dormidos hasta entonces, los gatos abren los ojos asombrados 
de abrirlos otra vez, y se lavan la cara con ceniza, para ver el 
instante y festejar la unión. 
 
Con cautela y rigor, los geranios y el júbilo crean en este 
instante las más preciadas flores. Los pétalos son modelados por 
la finura de un artístico dios; y los estambres, por un aire 
paciente y sensitivo. 
 
Aunque nunca sabremos quién fabrica las flores del manzano. 
Son tan tiernas que parece imposible que nada o nadie tenga el 
poder o las manos capaces de adornar el búcaro más dulce. 

4 

 
STAMOS EN UNAS TIERRAS ARIDAS situadas al 
sur. 

 
Buen espacio para las arrugas, mudas bajo los gritos del calor 
desplegado en la seca hermosura. 
 
Y para los rostros de madera tallados según ritos perdidos en 
las ruinas, con narices hundidas en el sol polvoriento. 
 
Dormimos desnudos sobre el jable y soñamos con arenas 
pobladas de un turbulento amigo. 
 
En la ausencia baldía nacen l lamas en f lor,  el  cactus 
disgregado; o el cardo mineral, basalto con aroma. 
 
Como en un espej ismo de ef ímeros paisajes,  las  alas 
transparentes pasan con el ímpetu de la desolación. 
 

 
Juan Pedro Castañeda
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os ojos secos del horizonte 
tienen color de páramo y de vidrio sucio. 
Alguien tras ellos 
 recoge una mirada de voces solas. 

 
 
***** 
 
 

os arcos de la plaza despiden olor de cocina. 
Muy cerca, abres tu balcón 
y dejas mecer un recuerdo 
 sobre los rumores de precios y verduras. 

Aspiras hondo el último cigarrillo 
que -te has jurado- vas a fumar. 
Y con esa mirada escéptica 
que ha arraigado en tus días 
arropada de huida 
absorbes el color tostado 
de las últimas hojas del otoño. 
El recuerdo tiene un matiz de viento helado. 
Muerdes la boquilla del cigarro 
y lo escupes con rabia 
hacia el hueco de la calle. 
No lo miras caer 
porque sientes vértigo de tu sombra 
en el vacío. 
 
*****

RODOLFO DEL HOYO ALFARO
Rodolfo del Hoyo Alfaro, Barcelona 1953. He publicado De miradas imprecisas (Seuba, Barcelona, 1994) y Asuntos lnteriores 
(Huerga & Fierro, Madrid, 1995). Tengo inédito el libro de relatos en catalán Els amors furtius. Los poemas que se incluyen en este 
número de Cuadernos del Matemático pertenecen a un poemario inacabado cuyo titulo provisional es Arboles de una tarde 
imnensa.
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a dejado su bolso sobre la hoja abierta 
del mueble bar. 
Por la madera desteñida transitan unas páginas 
 de lluvia amarilla. 

Con una carta recién tomada del buzón 
tapa aquella mancha de tinta 
que se cayó de una ausencia. 
Una carpeta con papeles de ahora 
indica que el tiempo apremia. 
Ella abre la ventana del estudio 

la luz 
se derrama. 

Observa la carta 
con una mirada de lejanía. 
 
 
 
***** 

EL TRÍPTICO DE ARIADNA 

Tedio 
Esta aspereza de los días 
que surca penas cansadas, 
penumbra de palabras. 
 
Alba 
Tu voz pequeña 
rompiendo la telaraña oscura. 
 
Esperanza 
Has abierto una puerta 
y ahora la luz mueve silencios. 
 

Rodolfo del Hoyo



— 103 —

ADVIENTO 
I 

anta, canta. Loada sea la vida. 
Esta morada es bellísima. 
 Este cielo, único en el Universo. 

 
¡Qué fácil es descubrir el rastro de tus ojos 
en una caracola que descansa en el fondo del mar! 
Ausencia. 
Astilla de mis huesos, clavada en mí, aún sin nacer. 
 
Recuerdo todo, todo. Hasta mi muerte. 
Es verdad, 
las sombras, en fuga incontrolable, 
te precedieron. 
Galope acompasado. 
Era el inmenso corazón del tiempo. 
Después, disloque. 
Saltos mortales sobre el abismo abierto. 
Y escapar, escapar de todo lo que no fuese 
la primera transparencia del amor. 
Relinchos invasores 
y un territorio de aguas obscuras 
donde se vive a tientas. 
 

Loada sea la vida. 
Canta. Canta. 

 
Sobre el umbral, y no más lejos, 
desciende el rayo. 
Crece el misterio al ritmo exacto de la vida. 
Todo es preciso. 
Todo es necesario y suficiente. 
Todo es medido. Todo está signado. 
 
Sólo un caballo de relámpagos me guiaba 
galopando hacia el miedo. 
Pero tú en vuelo abierto te aferraste a la noche, 
saltando la hondonada de mi ausencia. 
 
Porque es verdad, en vértigos 
la vida se aparta de la sombra, 
busca la luz, la música, 
como un huésped sagrado bendice el sol 
y se instala en el mundo. 
 
Animal desvalido, 
único profesaste del silencio, 
canta, canta. 

Loada sea la vida. 

GLADYS NOEMY CASCO BOUCHET
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Abandonaste el río de tinieblas 
y danzas jubiloso 
por las aguas azules de la tarde. 
 

Canta. Canta. 
Esta morada es bellísima. 
 

Has de marcar la tierra con tus plantas de fuego 
aunque exista ese muro 
donde se estrella la claridad. 
Ella será tu territorio 
y te amará con su rudeza 
y, enteramente, se entregará a tus manos. 
 
Entre asombro y asombro 
llegarás a los límites. 
(Sobre el umbral y no más lejos 
se deshace el destello). 
 

Canta, canta, astilla de mis huesos. 
Loada sea la vida. 
Esta morada es bellísima. 
Este cielo es único en el Universo. 
 

Y tú has nacido. 
Y tú lates ahora 
con el inmenso corazón del tiempo. 

II 

Adviento 
Loada sea la vida. 
 

Campanas y silencio. 
Un sueño transparente. 
Puentes. 
Remanso. 
 
Todo lo invade tu presencia. 
 
Amarte. 
Crecen los vientos. 
Es posible volar con caballos de fuego 
y atravesar el sueño. 
Acercarse al calor. 
Escuchar: 
cada voz es distinta, 
cada silencio. 
Se parte el pan. 
Se comparte el abrigo. 
Por primera vez se mira con tus ojos. 
Y todo es rescatable, 
porque en todo conviven 
el principio y el fin. 
 

Canta, canta astilla de mis huesos. 
Sobre el umbral, y no más lejos, 
desciende el rayo. 
 

Y deviene la luz.
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MUERTOS 

No hay nada más espectacular que la muerte. 
Max Aub 

 
 

ierra inclinada 
una ladera, falda de monte 
 o excavación 

 
banderitas sujetas por mástiles muy finos 
restos de ropas pegadas 
a restos de cuerpos 
 
suelas de botas, telas rugosas 
cráneos rotos 
 
uno entero 
con la mandíbula abierta 
 
todo bastante revuelto 
a punto de ser una misma masa 
un mismo lecho, inclinado 
 
dos niños juntos 
los ojos cerrados, las bocas abiertas 
los tapa una sábana, hasta el cuello 
y sobre ella gladiolos 
 
al fondo otro niño 
cuatro patas de mármol 
sostienen el lecho 
tres mujeres le miran 
levantan la sábana 
casi transparente 
cubierta de gladiolos 

LUIS MARIGÓMEZ
Luis Marigómez (Nava de la Asunción, Segovia, 1957) ha publicado Sofocón (Premio Jauja, Valladolid, 1989), Orillas (Mérida, 
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mático, Veneno… Críticas literarias y artículos en páginas culturales de prensa escrita: ABC, Diario 16, El Sol, El Norte de Castilla, 
etc. 

Traducción de Luna nueva, de Margaret Atwood, (Barcelona, en prensa). 
Ha publicado en revistas traducciones de textos breves de John Ashbery, Robert Ashley, Raymond Carver, Donald Barthelme, 

Flannery O´Connor, Margaret Atwood, Ezra Pound. 
Fue corresponsable de la revista de poesía Veneno de 1989 a 1995. Pertenece al consejo editor de El signo del gorrión.
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izquierda y derecha 
a la izquierda un amasijo de cuerpos 
y ropas y maderas quemadas 
 
restos de cabezas que miran a la derecha 
 
a la derecha cuerpos que se doblan 
envueltos en monos de trabajo, guantes 
tratan de separar en individuos 
los restos de la izquierda 
 
luz de flash 
 
sobre tierra 
las huellas de una rueda 
a su izquierda despojos de ropa y huesos 
a la derecha salen de lo que fue un pantalón 
dos peronés blancos 
apoyados en una bota 
que guarda un pie arrancado 
 
a los lados del camino, hojarasca. 

 
Luis Marigómez 
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AGOSTO 1998 

n la fonda 
del Raval de Barcelona: 
el fondista gallego, 
 y racista. 

¡Todo ocupado! ¡Todo 
ocupado! 
El caldo gallego, 
humeante, caliente, 
brilla en el espacio. 
Y también brillan 
las patatas fritas, 
a lo pobre, amontonadas, 
recordando las tetas, 
las tetas de mi amiga, 
la coleccionista de paisajes 
urbanos, 
la pasajera, 
la que desviste 
a mi amante, la tortuga. 
El cuchillo, 
el tenedor, y la cuchara 
sujetan, como tres chinchetas 
con clavo, 
el mantelillo de papel, 
al aire de la entrepierna 
de mi amiga, que se abre 
y se cierra, 
sólo esperando, 
esperando que las palabras 
se cosan, 
y eleven su ritmo 
al ser leídas 
en la soledad del jardín, 
o del burdel dorado. 
Mientras, las almóndigas 
que sirve el gallego 
siguen en el plato azul, 
sufriendo el calor de agosto. 
Y el fondista gallego, 
racista y puto él, 
seguirá en el Raval, 
apilando dinero, 
y siempre, siempre, 
apilando 
también racismo.

ANTONIO BENEYTO
Antonio Beneyto es manchego de nacimiento y catalán de adopción, trabaja y vive en Barcelona desde el mes de Febrero de 1967. 
Entre otros libros, publicó: La Habitación, novela, Madrid, 1966; Los chicos salvajes, narraciones, Barcelona, 1971; Narraciones de lo 
real y fantástico, libro disparate, Barcelona, 1977; Algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate, narraciones breves, Barcelona, 
1974; Textos para leer dentro de un espejo morado, cuentos breves, Barcelona, 1975; El subordinado, novela, Madrid, 1981; Cartas 
apócrifas, Barcelona, 1987; y Cartas apócrifas (y otros cuentos), Madrid, 1994. Su obra ha sido traducida, parcialmente, al polaco, 
griego, portugués, inglés, francés y lituano. En la actualidad es Jefe de Redacción de la Revista de Creación Literaria Barcarola, de Alba-
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osforescente cuerpo que se abandona 
con desdén en una orilla. 
La placidez total de las partes 
 posee un esplendor secreto 

que sugiere dichas culpables. 
El retrato es voluptuoso, 
de trazos firmes y certeros, 
que avivan los sentidos. 
La piel es un mar coagulado en el deseo. 
 
 
 
 
 

a nuestra es una lucha de silencios, 
de inmovilidad absoluta 
al otro lado de los escritorios. 
 Alternar la mirada 

para no coincidir frente a frente. 
Dos amorosos enemigos 
que traman hazañas invisibles 
y sucumben en el apasionado combate 
de verse al otro día en la oficina.

BLANCA ESTELA DOMÍNGUEZ

Blanca Estela Domínguez es una poeta mexicana afincada en Barcelona.

Poema objeto. Antonio Gómez
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mplacable, 
la noche no perdona. 
Desborda sueños, 
 rescata recuerdos, 

cobija caprichos, 
deudas y vaivenes 
y con respuestas 
razonables, 
turba mi verso débil. 
 
Mezclar la realidad 
es una incógnita, 
conduce siempre 
a confusión. 
 
Ningún final es simulacro. 
 
 
 
 
 
 

asta alterar los resultados, 
hasta anular los argumentos 
 soñaré sin precauciones. 

 
Cuando levitas, 
desde Babia 
hasta la Inopia, 
razonar 
no viene a cuento.

ANTONIO GÓMEZ
Antonio Gómez nace en Cuenca en el año 1951 y desde 1977 reside en Mérida. Salvo el poemario “…del camino.” (1979) y las 
plaquettes poéticas Cierro los ojos para verte mejor (1985) y Entre paréntesis (1990), el resto de su obra entra en el campo de la 
poesía experimental y libros objeto o de artista: 

20 poemas experimentales (en colaboración, 1972); … y por qué no si aún quedan margaritas (1972); Agonizando (1980); 
Todo lo que se hace queda hecho (1981); Entre noviembre y enero (1982); Dolor por (1986); De oca a oca (1987); En ruta 
(1990). 

Idea y coordina las Hojas de Alcandoria (28 hojas, 198-1984); las sete cajas de la colección “Arco Iris” (49 autores, 1984-1986) 
y el libro objeto La Pirámide (44 autores, 1990). Coordina y dirige el Archivo de poemas manuscritos por los propios autores y 
la carpeta de obra gráfica y poesía visual Píntalo de Verde. 

En 1997 la Junta de Extremadura le concede una Beca a la Creación.
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os espejos 
con su intransigencia, 
con su calma transparente 
 golpean nuestra duda. 

 
La absurda realidad 
altera el orden, 
inunda límites 
y nos empuja 
hasta el abismo. 
 
En este océano 
sobrevivir 
es la aventura. 
 
 
 
 
 
 
 

ajo este viejo cielo 
todo es horizonte 
 y reglas del juego. 

 
 
 
 
 
 

isfrazar la realidad 
hasta creerla. 
Aceptar sus trampas, 
 sus silencios, 

sus lágrimas. 
Ignorar cerrojos. 
Asumir espejos 
y espejismos. 
 
Misión de todos es 
perpetuar 
esta parodia. 
 

Antonio Gómez
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CIERRA 

ierra los ojos como si la muerte 
Hoy viniera a buscarte 
Y cierra la memoria de la luz 
 Para llevarla con tu oscuridad, 

En ella está la forma de las cosas, 
La dicha, la ilusión de los sentidos, 
El vaivén de la temporalidad. 
Lleva contigo todo 
En ese cierre sobre ti 
Que es fusión con la nada; 
Hay un viaje del que no sabemos 
Ni en qué consiste 

ni si nos libera 
De esta pesadumbre de estar vivos 
Pendientes de la muerte 
Con la amenaza eterna de la nada. 
Cierra los ojos como si la vida 
Hubiera sido una ficción, un sueño, 
Y vete retirando, 
Y vete despojando de materia, 
De dolor, de conciencia, de sentidos, 
De los restos amargos del amor, 
y vete acostumbrando a no ser nada, 
Nada, nada, tan nada 
Como si nunca hubieras 
Del ser formado parte. 
Ésta es la máxima renuncia, 
La mayor que te queda por cumplir.

JOSÉ LUIS PUERTO
José Luis Puerto nació en La Alberca (Salamanca), en 1953. Ha publicado los siguientes libros de poesía: El tiempo que nos teje 
(1982), Un jardín al olvido (1987: accésit del premio Adonais de 1986), Paisaje de invierno (1993) y Estelas (1995). El libro de 
prosas Las cordilleras del alba (1991), además de diversas obras etnográficas.
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1 
SOUK-EL-HAMRA 

i hubiese creado el mundo abigarrado 
y alguien me pidiese cuentas por ello, 
lo llevaría a oler la fruta aplastada en el suelo. 
 Desde el inicio tenía la certeza que las hormigas 

recorrían continuamente mis piernas, decididas, 
como luna inmóvil en el recuadro de la plaza. 
La mancha verde del gomero por encima de la puerta 
hundida en la sombra, es testigo de mis visitas, 
y el joven que soñaba con el cansancio de sus amantes, 
regateando a gritos, como mercadería, 
es vendido ante mis ojos en la impiedad de un gesto, 
casi pornografía. 
Qué alivio que esos aburridos europeos 
hayan dejado de fotografiar la mezquita del viernes. 
Metamorfosis de la vida, 
así nombro lo que sus muros atesoran, 
pues una vez conoces el precio de las manzanas en el zoco 
y qué dátiles transparentan la luz, 
no hay ya modo de olvidar 
ni razón para exaltar mayor encantamiento. 

 
2 

EL INQUILINO 
(a Paul Bowles) 

 
onaba en la calle una grabación de la cofradía gnaua 
en un charco turbulento 
y el inquilino se despertó sobresaltado, 
 con profunda sensación de desamparo. 

Paseó la vista nublada por la habitación en penumbra 
y advirtió que aún faltaba hasta que le sirvieran 
su acostumbrada infusión de especias, 
y con el corazón fúnebre de una rosa 
me confesó que se durmió vestido. 
Le dije que yo también me despertaba 
con sabor a arena en la boca 
y que nunca había asistido a una ceremonia secreta 
de ñáñigos en Cuba. Él sí. 
El día había empezado con signo favorable 
y de nuevo se escuchó la música en la calle, 
un grito de mujer, y las palabras dejaron de contar 
para ser dulce deleite del idioma 
en el bochorno salobre de la tarde.

RODOLFO HÄSLER
Rodolfo Häsler nació en Santiago de Cuba en 1958. En la actualidad vive en Barcelona, donde trabaja para algunas editoriales. 
Tiene publicados: Poemas de arena, 1982, ed. E.R., Barcelona; Tratado de licantropía, 1988, ed. Endepmión, Madrid; Elleife (pre-
mio Aula de Poesía de Barcelona 1992), ed. El Bardo, Barcelona 1993; De la belleza del pun pensamiento (premio de la Oscar B. 
Cintas Foundation de Nueva York), El Bardo, Barcelona, 1997.



— 113 —

SEGUNDA ALBADA 

a difusa respiración del alba 
vuelve a cruzar los días y los cielos 
como si nada hubiera sucedido, 
 como si esta distancia que separa 

mi ahora de renuncias del deseo 
sin objeto de entonces no existiera. 
¿Cómo llegó hasta aquí? 
¿Cómo supo el camino? No lo sé. 
Ni yo mismo me reconocería. 
O detendría el paso, amedrentado, 
con el frío temblor de quien ha visto 
su rostro deformado en el espejo. 
El cansancio sucede a la extrañeza. 
Mi vida se alimenta de mis máscaras, 
de los gestos sin dueño y las costumbres 
que fueron promesa, disfraz, seguro 
salvoconducto para huir del tiempo 
o ignorar su mano de sombra o nada. 
Seis años ya, seis áridos inviernos 
en el fiel laberinto del engaño 
y un mismo rumor insidioso late 
bajo la tierra de los días, mina 
la estructura paciente de mis páginas. 
Esta luz no lo sabe. 
No tiene por qué. Su valor es otro. 
Viene a través de un día y otro día 
con la pura inconsciencia de los hechos, 
con la voz de quien dice su verdad 
sin atender al tiempo o la renuncia. 
Así el quieto fulgor de esta mañana, 
su difusa respiración sin dueño 
como una promesa jamás cumplida: 
simple, tenaz memoria del que fui.

JORDI DOCE
Jordi Doce (Gijón, 1967) es autor de los libros Mar de fondo (1990), La anatomía del miedo (1994, Premio Antonio González 
de Lama) y Diálogo en la sombra (1997). Ha traducido la obra de Paul Auster, Charles Tomlinson y Ted Hughes. En la actualidad 
es lector de español en la Universidad de Oxford.
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LLUVIA Y JUNIO 

a casa es un esquife a la deriva, 
cuatro paredes en un mar en calma 
hecho de lluvia y cálido estupor 
 mientras el puerto de la luz se aleja 

sin moverse, viga o puntal del aire, 
tentando a la mirada con un último 
fulgor amenazante. Pasa el tiempo 
y se apagan los ruidos uno a uno, 
el motor de los coches y el chillido 
azaroso de algún cuervo, el ladrido 
de los perros y el gotear del agua. 
Pasa el tiempo y se deja discurrir 
más allá de este tiempo. Larga espera 
de nada, de todo, de nunca. Largo 
esperar de la nada que seremos, 
del todo que quisiéramos, del todo 
que nos tienta, que nunca será nuestro… 
 
¿Hasta cuando la lluvia? Pasa el tiempo 
o nosotros pasamos por el tiempo, 
y cuando finalmente el sol asoma 
el jardín se ha vuelto manglar, refugio 
de perfumes absortos, de empozados 
volúmenes que bañan nuestras sombras 
y preludian la desazón del sueño. 
Salimos. Caminamos por la hierba 
humedecida y un cansancio adusto 
se debate en el aire, entre las moscas 
y la tela de araña de las ramas. 
Muy pronto lo advertimos. De repente. 
Aunque la puerta sigue abierta, aunque 
tras las ventanas brilla aún la luz 
y adivino nuestro calor antiguo, 
la casa ha dejado la orilla y cruza, 
olvidada de todo, el mar del día, 
la piel indiferente de las aguas. 
Cómo es que no nos dimos cuenta, al fin. 
La vida apenas ya nos necesita. 
Sólo hacía falta leer los signos. 
Hemos salido para no volver. 
 

Jordi Doce
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ARIADNA 

isito aquella última 
noche de amor extremo, solitaria, 
en un lugar ahora deformado 
 por la erosión continua del recuerdo. 

Sé que fueron tan ciertas estas ruinas 
como que estoy en ellas, 
mientras vuelves ahora, igual que entonces, 
a dar fe de nosotros. 
 
Pero hoy, como ayer, también mentías 
rompiendo contra mí, oh mar de leva. 
Mentías impecable, 
desnudamente mío, con la fuerza 
volcada de tu cuerpo. Tú mentías 
en oleajes rotundos, abarcándome 
sin tregua, hasta que el viento nos llevaba. 
 
Ya mi muerte ha pasado 
por ti como una sombra, como aquella 
noche extrema de amor, más solitaria 
que nunca, diferente 
verdad sobre unos restos 
de isla calcinada.

MARÍA SANZ
María Sanz (Sevilla, 1956) afirma su vocación poética en 1981, fecha desde la que ha publicado más de una docena de libros, 
todos gracias a diversos premios poéticos, entre los que destacan Ricardo Molina, Ateneo de Sevilla, Carmen Conde, Cáceres, 
Castilla-La Mancha, Leonor, Provincia de Guadalajara, Vicente Aleixandre, Tiflos, Rosalía de Castro, Manuel Alcántara, Blas 
de Otero, etc. Igun 1994 una Beca de Ayuda a la Creación. 

Entre sus títulos publicados, se señalan Aquí quema la niebla (col. Torremozas, Madrid 1986), Contemplaciones (Col. Taifa, 
Barcelona 1988), Jardines de Murillo (Edit. Regional de Extremadura, 1989), Aves de paso (Ediciones Diputación Provincial, Soria 
1991), Pétalo impar (Antología 1981-1991)” (Col. Adonais, Madrid 1991), Vivir por dentro (Endymión -Col. Rosalía de Castro, Cór-
doba 1992), Desde noviembre (Colec. Premios Tiflos, Madrid 1992), Paseo de los magnolios (Col. Provincia, León 1995), Tanto 
vales (Asociación de Escritores Españoles, Madrid 1996), Polifonías (Publicaciones Ayuntamiento de Alcorcón, 1997) y Días des-
pués (Segunda antología) (Col. Enclave de Poesía, Málaga 1997). 

Ha intervenido en numerosos recitales poéticos, citando a modo de ejemplo su participación en el Proyecto Juan de Mairena 
(Poetas en el Aula), de la Junta de Andalucía, y en el encuentro 30 Años de Poesía Española, celebrado en Sevilla en 1993. Asi-
mismo. María Sanz figura en numerosas antologías y estudios poéticos, tanto nacionales como internacionales, estando traducidas 
algunas muestras de su obra al polaco, inglés, rumano e italiano.
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PLAZA DE URQUINAONA 

ojo es el cielo y aún más rojo 
es este bolso. Me subo a dos payeses 
que quieren hacérselo a la vez 
 y con descuento. Negro es el cielo 

cuando vuelvo y aún más negro 
es este bolso. Del humus de la tierra 
sale basca a bofetadas. Pillo el siete, 
bah, me desayuno, doy de cuerpo. 
 

a Lais, por sus crímenes. 
l tinto es una araña 
que se pierde por debajo de la puerta. 
Su cabeza corre como loca a la ventana: 
 Barna es una perra hinchada contra el mar. 

 
Él le grita: 

me tienes amargao, 
tú y la niña de los huevos, amargao. 
Cualquier día me voy a tirar por el balcón, 
pero tú vendrás conmigo. 
 
Pero, ¡zas!, la cabeza retumba en la pared, 
rebota en la mesilla, va a empotrarse 
en la luna del armario. 
 
Estoy hasta los huevos de vosotros 
y si vengo borracho es porque quiero. 
Cualquier día, por éstas, cometo un disparate. 
 
Dos minutos de silencio, dos minutos 
y empieza la sesión. 
La cabeza se mueve haciendo eses, 
como si de golpe ese cabrón 
le estuviera dando cuerda con su llave. 
 
Córrete, córrete, dios. 
 
Crujen las vigas, se escucha el mar 
gruñendo en el somier. 
 
Dios, dios, dios, cariño, síííí, venga otro poco. 
 
La cabeza se descuelga de la luna, 
resbala suavemente del armario 
y va a estrellarse como un huevo 
en las baldosas. 
 
Pongo mantas en la puerta: 
malditas, 
malditas sean las manos 
que me esperan en el sueño.

VIOLETA C. RANGEL
Violeta c. Rangel nació en Sevilla en abril de 1968, pero la mayor parte de su vida transcurre en el Born barcelonés. Su anterior 
libro, La posesión del humo (Ed. Hiperión, Madrid 1998), obtuvo el Premio Ciudad de Córdoba. En prensa porca miseria (Ed. Cre-
cida, Ayamonte). Incluida en Feroces, la antología de Isla Correyeto (Ed, DVD, Barcelona, 1998).
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CUARTO Y MITAD 

I 

XIGES a la obra un argumento, 
un menester, la vieja deuda. 

 
 Pero no esperes su final 

ni en todo alejes su artificio. 
 
Te quema el polvo y vas con él, 
no sabes cómo. 

II 

DE niño te amparaban esos muros 
que tal vez los de tu sangre concibiesen. 
Aquí, en el orden intuido de sus piedras, 
el niño maceraba una razón y en ella hervía. 
 
Escrito estaba todo y tú, tigre de amnesia, 
higuera en la borrasca, buscabas en los muros 
protección y no… ya no la había. 

III 

DE las nubes que pasan derruidas, 
de los sueños, del propio caminar 
doliente y solo, de la hierba 
que sigue a la batalla, 
no quedas sino tú, el Deshabitado. 

IV 

Hay noches cuando el río. 
 
Lo sientes como sientes que eres joven. 
Preparas un café y el río sigue y sigue 
voraz como una rosa. 
La noche fragua en la ladera 
y abajo prende un fuego de peces imposibles.

MANUEL MOYA
Manuel Moya nació en Fuenteheridos (1960). Ha publicado los libros La noche extranjera, (Torredonjimeno, 1994), Las islas 
sumergidas (Béjar, 1997), Salario (Rute, 1998).
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premia el tiempo en las huellas 
silentes de los nombres. 
 
  Las horas se precipitan en los verbos, 

indóciles a su devenir cansado, 
libérrimas en su vigilia de espumas. 
 
No habrá espacio para el descenso, 
ni ojal que acoja al pasado veloz 
que circula en la sangre del verso. 
 
Noticia breve del vacío remoto 
la palabra habita en su silencio, 
y se pliega indómita en el eco 
último del instante que no llega. 
 

(Del libro inédito “La piel de las palabras”)

BEATRIZ HERNANZ ANGULO
Beatriz Hernanz Angulo (Pontevedra, 1963). Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
sido profesora en diversos universidades americanas e inglesas. Ha sido Directora Académica de la ESAD de Torrelodones, Univer-
sidad de Kent at Canterbury. Como gestora cultural, ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha sido directora 
en funciones del Centro de Documentación Teatral. En la Actualidad colabora con el Ministerio de Cultura en la Dirección General 
del Libro y lleva la Secretaría General del Programa de Becas Endesa-Ministerio de Cultura de Patrimonio Cultural. Crítica literaria 
en ABC CULTURAL desde 1992, colabora en distintos medios y ha publicado numerosos ensayos sobre literatura española y teatro 
clásico y contemporáneo, así como ha editado en Castalia dos comedias de E. Marquina. Colaboradora habitual de los Cursos de 
Verano de la Universidad Complutense en El Escorial. 

Como poeta, ha publicado en diversas revistas y antologías, y tiene publicados La lealtad del espejo (Albacete, Barcarola, 
1993), que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Barcarola en 1992, y La vigilia del tiempo, (Madrid, Rialp, 1996), que recibió 
una Ayuda a la Creación del Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y que ganó el Primer Accésit del Premio Ado-
nais en 1995. Estos libros forman las dos primeras entregas de un cuarteto que se completa con La epopeya del laberinto y La piel 
de las palabras.
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EL VIAJE 

legas, amor, y sueño que soy libre. 
Es un latir ajeno de días y de pájaros, 
abandonada al fin toda coraza, 
 sólo murmullo el ansia atroz del día. 

Velo, en la penumbra, una imagen futura. 
La casa está desierta de huellas y recuerdos, 
proyecta su blancura hacia un mañana extraño. 
Hay una mujer dormida. Va soñando 
otro sueño alto, y luminoso. 
Hay un ardiente sol y una luz clara 
cuando su amante escribe mientras duerme. 
Sopla el viento y la luz rompe la noche. 
El viento es humo y la luz risa tangible. 
Susurra en su oido un poema nuevo: 
dos que son una solo y misma carne 
en el gran mediodía de la noche.

JUAN MARÍA CALLES
Juan María Calles es profesor de Lengua y Literatura españolas en el I.E.S. de Almazora (Castellón). Cofundador y coordinador 
de la revista “Ribalta” (Quaderns d´aplicació didáctica i investigació). Premio Adonais en 1986. Algunos libros de poemas publica-
dos: El peregrino junto al mar, 1987; Silencio Celeste, 1987, reeditado en 1994; Extraño Narciso, 1992.
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on el último velo de la noche 
alguien dejó el eco de su paso 
en mi pisada. 
 Noto su azul perfil en mi silencio, 

hay otra soledad junto a la mía 
y un mar de huellas sin palabra ni gesto 
se adentra por la bruma fugaz de mi zozobra 
y asciende derramándose en presencia sin carne. 
Sin límites ni tiempo. Desaunado 
irrumpió en la espesura que me habita 
y acercó lo lejano a mi latido. 
 

(Con el último velo de la noche, 
en su frontera, un soplo 
rasgó la soledad para ser eco 
nupcial. 
 

Desvaneciéndose)

LOLA DE LA SERNA
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AMOR MUERTO - NATURALEZA MUERTA V 

e despierto en un portal 
en pleno centro de la ciudad vieja de B. 
Trato de reparar en el hecho de que 
 no volveré a estar allí. 

Anoto el suceso. 
Me sacudo el polvo. 
Sólo un amor en descomposición olería así. 
Un animal muerto hace días 
entre los peldaños de la escalera 
de una historia como ésta 
olería así. 
“Así” significa olor a carne perdida 
a descuido 
a desperdicio. 
En algún lugar del cuerpo 
el paso de sus uñas, tan sucias 
siempre, de pintura 
de sangre seca. 
Anoto mis manos. 
La falda larga cubriéndole los tobillos. 
Es fácil dejar de ocultar. 
Desde fuera 
nadie puede leer el desánimo. 
Me sacudo la cal de la ropa. 

AMOR MUERTO - NATURALEZA MUERTA XVI 

a calabaza abierta 
muestra un adentro sabroso 
adornado por hilos y semillas. 
 Entre ella y yo hay huevos blancos 

y una cabeza abierta 
con pensamientos que sólo dicen venas 
atascadas como las entradas a la ciudad. 
Está rígida y 
no puedo entrar, 
pero la desenrosco por el cuello: 
es una botella verde 
que pacta con la rosa sin espinas 
y se deja. 
Me bebo el flujo de la flor 
desde hace días.

ELI TOLARETXIPI
Eli Tolaretxipi nace en San Sebastián, julio de 1962. Ha publicado en Malavoglia (Italia), Factorum, Elgacena, y aparecerá algún 
poema suyo en el próximo número de Ficciones. Se dedica a la enseñanza y a la traducción. Ha traducido a Adrienne Rich, Sylvia 
Plath, Elizabeth Bishop, al español, y a Ramón Saizarbitoria al inglés. En octubre participará en un Congreso de poetas que se cele-
brará en Canarias con una ponencia sobre poesía en lengua vasca. En este momento trabaja en el poemario Amor Muerto - 
Naturaleza Muerta al que pertenecen estos poemas.
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AMOR MUERTO - NATURALEZA MUERTA XX 
 

impio su rastro 
al despertar 
están las bolsas llenas de humo 
 adonde van el agua y los frascos. 

Toda la noche 
la saliva 
el caracol 
alrededor de la cama 
y la espuma 
y los ojos que no pesan. 
Ni los granos de arena que quedan entre los dedos 
dan cuenta de las horas que duermo y que recorro. 
Me restriego los ojos. 
Las gotas que quedan de tiempo. 
 

Eli Tolaretxipi

Invasión. Antonio Gómez
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DECLINAR LA ROSA 

«Rosa, contradicción pura, placer 
de ser sueño de nadie entre tantos párpados» 

Rainer María Rilke 
i la imagen en el poema. 
Ni la forma que se hace imagen en la retina. 
 Ni el tacto que adivina lo que la luz le niega. 

 
Todo ejercicio inútil. Escribes y en la mano… 
hay espectro de aroma, no una rosa. 
 
Y enunciar «rosa» es ya negar sencillamente 
la realidad que cede a la palabra; 
reconocer que vive como arquetipo o nombre 
en el engaño abstracto del lenguaje. 
 
Sin embargo (alguna vez lo has dicho) 
«es un mensaje vivo la sombra del rosal». 
Y en la hora más pura de otros días 
caía luz de polen, delicada, tenue, 
sobre el sueño halagado de la rosa. 
 
Pero abierta en el corazón de la mañana, 
tras la ronda de oro del insecto, 
nos negaba en su seno alguna clave 
y en su onda fragante era distancia. 
 
Torpe tarea declinar la rosa. 

LA LUZ EN EL INVIERNO 

«Cuando duermo veo claro…» 
J. V. Foix 

igiloso el bosque, 
cazadores subían por la senda del cielo 
lanceando nubes. Se cernía el águila 
 abatiendo despojos de la luz; sombreando 

el azul metálico de las corazas; 
ahuecando su vuelo de torrencial caída.

EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
Eugenio García Fernández (Sueros de Cepeda, León) profesor de lengua y literatura en el Instituto Jorge Guillén de Alcorcón 
(Madrid). 

Autor de los poemarios: Juegos de la memoria (Endymión, 1981), Clima interior (Libertarias, 1989), Sombras de un verano 
(Provincia, 1991), Una magia menor (Provincia, 1998). Crítico literario en diversos medios como Turia, Clarín, Cuadernos del 
Matemático, etc. Traductor del poeta italiano Umberto Saba. 

4 poemas inéditos pertenecientes al libro Rumor de una corriente.
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Un guerrero, dormido, vio alejarse al caballo 
en su halo blanquísimo; y en su pecho de acero, 
los cascos se redoblan, se propagan. 

Y otro caballo, negro, 
lo aguarda sin aviso. 

Mansamente. 
 

LOGRADO ESTADO LLANO 

 
u paleta, Velázquez, 
amplio solar de mitos y bufones. 

 
 Barro donde se estrella el guiso de una vieja. 

Una ventana abierta que otea los azules. 
La pupila de un perro donde la tarde es oro. 
 
Tu atmósfera de fino Guadarrama 
—terso bisel que corta la silueta del pino— 
es aquí espeso vapor, caliente, 
voluminoso, del mosto. 
 
Libador de los sueños de la uva, 
Baco asiste al festín de la pobreza. 
(Relaja así el pincel —vibra un espacio— 
la pasión por el mármol de los dioses). 
Y más que la catadura blanca y profana 
del labriego —esa sonrisa— 
dicen allí los ojos, la alucinación diminuta 
en la retina: botones de lascivia 
sobre el ocre y el rojo de las caras. 
 
Ellos vestidos, parda mimética de tierra. 
Tú, como dios, desnudo: única diferencia. 
Nácar con rubor, mellado; 
carne que se vende al sueño; 
casi dios sin laurel: 
adolescente, pícaro, nadie. 
 
Ciñen los pámpanos 
de una mitología caduca –oro reseco– 
las sienes donde bullen los enjambres del vino. 
En la arteria desbocada, libre, 
canta la soecidad, la belleza. 
 
Y este comunicativo ardor, 
propala, galopa, 
enciende la atmósfera del cuadro. 
 
Logrado estado llano. Brillante picardía. 
Hermandad del ingenio y la pereza. 
¡Fábula de Dionisos y Velázquez! 

 
Eugenio García Fernández



— 125 —

RESPONSO A MOZART 
POR SU “MISA DE REQUIEM” 

 

éjame, Wolfgang Amadeus Mozart, 
que revele un secreto a voces 
mixtas con acompañamiento de órgano 
 y orquesta. 

 
Aquella tarde penetraste 

por un portillo abierto en la muralla 
resquebrajada de la eternidad 
y me trajiste toda su armonía 
y ese gozo inmortal de tu tristeza. 
 
Es el regalo que me ofreces hoy 
con sabor a tu siglo, aunque me sabe 
a esa felicidad “quam olim Abrahae 
promisisti…” Y la dices al que tenga 
oídos para oir. 
 

Hoy he entendido 
que no existe la muerte, que la vida 
será ya eterna en esta partitura 
picoteada de semicorcheas 
como estrellas sonoras. 
 

Y has entrado 
a escribir tu palabra en mi silencio, 
y el aire se ha vestido de hermosura 
y de serenidad y de descanso 
eterno, Wolfgang Amadeus Mozart. 
 

Rafael Alfaro.

RAFAEL ALFARO
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LA MODELO ITINERANTE 
A Patty Hermet 

I 

an familiar se hace el vacío 
creciente en el trasfondo de los ojos, 
que resuena habitable y se mueve de dentro 
 a fuera como un fluido y se adapta a la forma 

que más atrae a la mirada. 
 
La silueta de la mano 
en la pared de la caverna 
con aquella tensión, más que abierta parece 
proyectada, con su delicadeza, es una señal 
aclaratoria, marca el margen 
con aliento color de carne herida, y al 
retirarla, de pronto, 
la convicción. 
 
Desde la cima, los tres mares. Las laderas 
cuajadas de brezo en flor. “¿No ve la tele?”, 
pero la desahuciada sonríe ante sus fotos 
festivas. Por fin, la lluvia, que improvisa 
su preludio en el clave del andén. Las rosas secas 
en “La lectura” de Fantin Latour. 

II
 

a cita concluía: “on y va 
pour savoir”, con permiso de Hugo, 
pero la desahuciada protestaba: ¿a quién 
 le importan los lectores 

del otro mundo? En todo caso, 
si tanto se desvela, unas pinceladas 
que figuren rendijas de luz, piedras 
manoseadas, amanosas, 
lluvia de barrio antiguo, pequeñas 
flores —ah, le muguet!— o las candelas 
temblando de piedad en las ventanas 
sobre los muelles, pero lo leído 
tiene que decidirse todo aún 
entre la primera y la última frase. 
Quant au vide, vous savez, 
il ne fait pas de cadeaux. 

III 

ada otoño fermenta lo que falta 
por decir. Cripta de duras 
páginas, paladar puesto a prueba 
 para reconocer a los que sobreviven. 

Seca cepa maniática, empeñada 
en inventar la libertad.

PEDRO PROVENCIO
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ACUARELA 

ay una intensidad en los atardeceres 
que adensa los colores y atrae la ciudad 
sin querer a la sombra, deslizando las calles 
 por esa media luz que acaba de prender 

las primeras farolas. 
Se diría que el agua 

va cediendo terreno y los tintes se espesan 
secando en el papel los brillos. 
Acallándolos, sordo, en busca de otra música: 
un jaz más melancólico que viene insinuando 
el solo de algún saxo (como en tantas novelas 
que acaban en película) al final siempre en noche 
de patio de butacas con fugaces destellos 
que parecen neón pero son celuloide. 
Algún gesto de actor nos está permitido 
en la barra de un bar, sin que se note mucho 
que solo somos extras, malpagados y ociosos, 
que apenas tienen nombre y nunca en el reparto 
lo anónimo también tiene su espacio en estos 
crepúsculos de asfalto y adquiere un limitado, 
fugaz protagonismo de copa, en los lugares 
donde la realidad descansa algunas horas 
y consigue olvidarse, un poco, de sí misma. 
Se diría que vamos en grandes titulares 
y que todo es portada, pantalla o primer 
plano, donde recuperar aquellos ademanes 
que no nos permitimos en horas de oficina. 
Los coches de deslizan –pincel sobre charol– 
aunque no llueva y parecen llevarnos 
hacia encuentros insólitos que siempre 
son los mismos. 

Es sólo ese momento de enfilar 
la avenida de los anocheceres 
sin saber a qué mundo nos va a desembocar, 
en qué mar terminamos por aparcar la vida 
ni qué desconocidos nos van a dar la réplica 
mientras fuera los árboles se resignan a ser 
un recortable, en negro, sobre azul ultramar. 
 

(De Las jaras)

AMPARO AMORÓS
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HAIKU 

(Homenaje a Lorca, a quien 
robo dos versos) 

 
 

e abre y se cierra, 
como un abanico, 
 el poema. 

 

IMAGEN DE AGUA 

iradores de agua 
junto al río, 
tus ojos 
 frente a los míos. 

 

ALMANAQUE LÍRICO 
I 

(ABRIL) 

ieles a la cita, 
a finales de abril 
 se abrieron las lilas. 

 

II 
(MAYO) 

mor, ha vuelto el frío: 
las antenas tiemblan, 
 las lilas se han escondido. 

 

DIARIOS 

n sus libros del tiempo, 
leves anotaciones, 
 fugaces líneas de agua.

MANUEL BORES
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PRIMER ARREPENTIMIENTO POÉTICO 

 
sta isla dorada que me obsequia 
con divinos presentes y mañanas 
llenas de amor y de ternura llenas, 
 con baladas dulcísimas de pájaros 

que en alada reunión del alba gozan, 
con placeres prohibidos, con olores… 
 
Perdonad que no puede —no sé dónde 
morirme sin morirme de vergüenza— 
seguir pasando a limpio este poema; 
me duele tanto con, pero me jode 
 
aún más que mienta tanto: ¿quién cojones 
me ha visto en una isla? Y ese obsequia, 
¿no os suena a colegiala? A niña pera 
me huelen, ya podrida, los olores. 
 
Si yo escribí estos versos, y eso dicen 
la letra y la carpeta en que he encontrado 
dorada, alada y pájaros, prometo 
 
—y juro por si acaso Dios existe 
(“Perdóname, Señor, por ser tan malo”) 
no volver nunca más a darme al verso.

GONZALO ALONSO-BARTOL
Gonzalo Alonso-Bartol Ruano nació en Salamanca el 16 de diciembre de 1960. 

En 1980 obtuvo el Premio Botón Charro de Poesía; en 1989 el Premio Constitución de Poesía; en 1992 el Premio Esquío de 
Poesía; y en 1995 el Premio Jaén de Poesía. 

Tiene publicados cinco libros: Piedra de nieve (Salamanca, 1988); De estar aquí siguiendo (Mérida, 1990); Variaciones sobre 
el tema de la ciudad (Mérida, 1991); Del tiempo herido (Ferrol, 1993); y Palabras para un cuerpo (Madrid, 1995). 

Actualmente trabaja como profesor de Lengua y Literatura en un Instituto de Madrid.
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HOMBRE PREVENIDO VALE POR DOS 

 
mí lo que me gusta es vivir sólo 
pensando en el presente, besar labios 
con besos más fugaces que la vida, 
 perderme en algún cuerpo sin futuro 

 
ni nombre ni pasado algunas noches, 
ser libre como un pájaro, a mis musas 
robarles dulces versos (si se dejan), 
beber sólo el instante, emborracharme, 
 
sabiendo que al final todo es cenizas, 
los jueves y los viernes, y los sábados 
—a mí lo que me gusta es vivir solo— 
 
dormir sin que otro cuerpo me moleste. 
me diga que tenemos que ir de compras 
o quiera que comamos con su madre. 
 
Pero por si las moscas el invierno 
que viene es largo y duro y mesetario 
o insiste, qué pesada, la sequía, 
en ser tan pertinaz, y malos años 
me esperan de cosecha y vuelve el hambre, 
guardo un trozo de amor en la nevera. 
 

 
Los dos poemas pertenecen al libro inédito “Poemenos Humanos”, 

Gonzalo Alonso-Bartol.
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UN POEMA SIN NOMBRE 

i tanto valor admite lo dicho, 
si lo escrito en tu cuerpo mucho más, 
¿qué preguntan las olas cuando suenan? 
 ¿qué intención mientras golpean? 

 
Sin haber concluido aún 
el eclipse se repite y se repite 
como si no fuera él ni fuera otro. 
 
Continúa todo en su inconsciencia, 
en su querer no saber, sentir apenas, 
desear poco; 

con la irredenta nostalgia 
del silencio y el espacio en blanco. 

TODO MORTAL… 

 
 

anta gente en la ciudad. 
 

 Tanta gente en la ciudad. 
 
Tanta gente en la ciudad. 
 
Tanta gente en la ciudad. 
 
Tanta gente en la ciudad. 
 
entre quienes me siento 
 

nadie.

MIGUEL GALANES
Miguel Galanes (Miguel Jiménez de los Galanes de la Flor) nació el 5 de enero de 1951 en Daimiel (Ciudad Real). En la actualidad 
reside en Madrid ejerciendo como profesor de Lengua y de Literatura. Su primer libro de poemas, Inconexiones, apareció en 
1979, después publicaría Urgencias sin nombre (1981) y Condición de una música inestable (1984) con el que se cierra su pri-
mera trilogía. La vida errante. La segunda trilogía, La vida inútil, está compuesta por La demencia consciente (1987), Los restos 
de la juerga (1991), Trago largo (1994) y Añil. A su labor de crítico se deben, además de sus artículos publicados tanto en revistas 
especializadas como en los suplementos literarios de los diarios El Mundo y El Sol, los ensayos teóricos Ética y estética en las últi-
mas tendencias de la joven poesía española: El Culturalismo y El Sensismo (1982), En el final de la poesía moderna: Lo caótico 
y el interés por la propia personalidad (1983), El imperio de la diversidad: Culturalismo, Sensismo y otros… (1989), El Sen-
sismo: Los estertores de un siglo en su final (1990) y El tiempo de los profanadores (1992). En preparación se encuentran dos 
libros de ensayos, El arte de la profanación (lecturas personales) y El Sensismo y otros ensayos.
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OFICIO DE LAS HORAS 

ás que buena o mala la vida, 
me he dicho últimamente: 
“La vida es mía” 
 Si, cuando avanzo sobre el agua, 

permanezco en mi interior, 
el nadar así me habrá enseñado 
no sólo a ir aceptando el sosiego 
que precede a la inevitable muerte 
sino que cualquier vida reposa 
en lo sencillo y en lo más profundo, 
llegaré a despojarme, no de amar 
sino de que me amen; 
sobre todo cuando ya se cumplieron 
los cuarenta y siete, y aprendiste 
que de la vida no es su favor 
de comprometida con la experiencia 
de quienes contra viento y marea 
se empeñan por la gloria 
lo que más enriquece; 
que poco o menos te preocupa 
cómo la lleven los otros 
—lo de dentro va por fuera— 
y que lo que beneficia de ella 
es admitirla como una postura 
tan particular como privada. 
Todo un cúmulo de vanidades. 
 

Miguel Galanes 
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CUATRO CASISONETOS DE LA ÚLTIMA TUERCA 

EXTRAÑA MUJER 

na extraña mujer entra en la casa, 
destroza enseres, rompe reposteros. 
Trae en pequeñas jaulas prisioneros 
 pájaros ciegos y de pluma escasa. 

 
Llora desmantelando la alacena, 
mata la loza en los aparadores 
y da suelta a unos negros ruiseñores 
cuyas alas minúsculas cercena. 
 
Abre ventanas la mujer extraña 
y va arrojando en repentina saña 
el pobre resto de un ajuar sencillo. 
 
Luego, presa quizá de un arrebato, 
se sienta y retomando cada plato 
a los trozos de loza saca brillo. 

LOS CISNES 

l borde del estanque han degollado 
a unos cisnes de nieve y luz de infancia. 
No sé por qué con ellos he soñado 
 y muertos llegan desde la distancia. 

 
Los cisnes me llevaron en sus plumas 
cual los de Selma Lagerlof, viajeros 
con Nils Holgerson leves por las brumas 
en vuelo de hoy perdidos derroteros. 
 
Todo sueño es un cisne que degüellan 
unas manos que vieja historia sellan: 
la infancia es una pluma ensangrentada. 
 
Por eso si con cisnes he soñado 
debe de ser que estoy atormentado 
por una vieja historia despiadada.

LEOPOLDO DE LUIS
Leopoldo de Luis (Córdoba, 1918) ha desarrollado una dilatada labor, con más de veinte libros de poesía y de crítica. Entre los 
primeros figuran títulos como Los imposibles pájaros, El extraño, Teatro real, Juego limpio, La luz a nuestro lado, Con los cinco 
sentidos, Igual que guantes grises, Una muchacha mueve la cortina, Del temor y de la miseria o su antología Los caminos cor-
tados. Como crítico lo fue de las revistas Ínsula, Poesía Española, Papeles de Son Armadans y Revista de Occidente, entre otras. 
En 1979 se le distinguió con el Premio Nacional de Literatura. 

Poeta siempre preocupado, moral y socialmente, por los temas de la condición humana, cuya poesía ha sido calificada de 
«humana, verdadera, conmovida y conmovedora», y su voz fue —en frase del crítico Dámaso Santos— «la voz más grave de la 
posguerra».
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LA PUERTA ENTREABIERTA 

n el largo pasillo hay una puerta, 
sólo una puerta, y siempre está cerrada. 
Paso una y otra vez como si nada 
 y me parece verla un poco abierta. 

 
Paso de nuevo y miro el intersticio 
de la puerta entreabierta. Se vislumbra 
algo en el corazón de la penumbra 
y casi creo ver algún indicio. 
 
¿Qué habrá tras de la puerta? La zozobra 
es un gusano y la pregunta cobra 
cuerpo de realidad acongojada. 
 
Y con afán vuelvo a pasar, y sigo 
pasando, pero ya nada consigo 
porque la puerta está otra vez cerrada. 

ESTÉTICA, ÉTICA, MÍSTICA 

stética o abrir la vida misma. 
Ética o comprender su angustia grave. 
Mística o intuir que nadie sabe 
 en qué regiones últimas se abisma. 

 
Ir de un estado a otro, y las preguntas 
se secan en el alma y en la boca. 
Nunca va a salir agua de la roca 
ni aunque golpees con las manos juntas. 
 
La estética se filtra por los ojos, 
quema en tanto la ética manojos 
de ramos abatidos de maleza, 
 
y la mística, ausente de memoria, 
soporta las cenizas de una historia 
que cuentan la moral y la belleza. 
 

Leopoldo de luis 
(Inéditos. Verano, 1998)
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mor, a tus orillas se desvanece el brío de la tarde, y el caba-
llo musita con la terrible dignidad del jardín; pía el pájaro 
demente, sucia la garganta de risas alfabéticas, 
 posiblemente tristes. 

 
Amor, mustia la estrella, brilla tu escasa luz de terciopelo incandescente, 
la luminaria de tu alma que se enciende y apaga, que parpadea, que no 
cesa, que no nos deja dormir, que no consiente las declinaciones, que 
abrirá finalmente las ventanas del día. 
 
Y tu caballo tendrá peso y sombra, para el cauto apretón de tus rodillas, 
para tu espuela de plata gris, inexistente. 

 
(de “Prueba de artista”). 

Tratado de anatomía 

a campanilla pulsátil de la garganta, las afinadas cuerdas 
vocales, la delicada fisiología de la laringe; las abultadas 
amígdalas, los estremecimientos del esófago, las 
 posiciones variadas de la lengua, la acústica campana de la 

boca, la dinámica ruda de las respiraciones, la saliva, las glándulas, 
vasos, venas y arterias, epitelios, el vino, el humo del cigarro, la linfa, la 
epiglotis, las vocales ardidas, las soberanas consonantes, el verbo, la 
bufanda de lana de vicuña, las resonancias, las fricciones, el caudal del 
aliento, el incendio sagrado de la tarde, para decirte: Te amo. 

(de “Prueba de artista”).

JOSÉ VIÑALS
José Viñals nació en Argentina en 1930; posee la doble nacionalidad hispano-argentina. Reside en España desde 1979; vive en 
Málaga. Ha publicado las siguientes obras: 

 
Poesía. 
Entrevista con el Pájaro (Losada, Buenos Aires, 1968); Coartada para Dios (Losada, Buenos Aires, 1970); Poesía reunida (Tres 

tomos, contiene en versión íntegra los poemarios: Entrevista con el Pájaro, Coartada para Dios, Jaula para Juan, 72 Lecciones de 
Ignorancia, Telón de boca, Doble Concierto para laúd y fémur, Alcoholes y otras substancias. Ayuntamiento de Jaén, 1996). 

 
Narrativa. 
Nicolasa verde o nada (Novela Juárez Editor, Buenos Aires, 1969). Miel de avispa (Relatos, Universidad de Belgrano, Buenos 

Aires, 1982). Ojo alegre y viejísimo (Relatos, Diputación de Jaén, 1991). 
 
En edición. 
Padreoscuro (novela). 
 
Inéditos. 
Animales, amores, pasajes y blasfemias (poemas). Milagro a milagro (poemas). Prueba de artista (poemas). La prosa del 

bastardo (textos).
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A LOS HEREDEROS DEL SUEÑO 

uando el último pasajero de la noche rompa su lengua y 
haga extranjeras las palabras sobre los puentes 
puntales de la ciudad soñada 
 y el estertor de la silueta solitaria redoble en el 

asfalto su aldabón de viajero imposible 
y alguna diligencia siempre apresurada de la muerte 
exponga su última mercancía 
permite también encender tus ojos a la dársena del sueño 
que acontece trasatlánticos magníficos, iluminados 
paréntesis. Escucha el añorado baile al son de la música y 
la batalla del cuerpo. Bebe el eco de la risa y 
del llanto que chocan en la luz sombreada sus gargantas 
prófugas. 
Mira también en las esquinas del horror. Lee la cruda escritura 
en las esquinas húmedas de los días. 
En los estériles campos para brotar la vida. Grita. Desprovéete del 
mandato infernal. 
Cuando la altivez de las altísimas y limpias cristaleras declinen 
corredores del pasado pulsa relojes tiernos y no temas 
desconocer el olor inconfundible de la modernidad 
solubles sustancias acompañadas de redondos pasteles 
del éxito. Astros del agujero para la boca infantil. 
Ajena todavía. 
Estremécete ante las otras bocas que ya saben 
del deceso del amor. Del cuchillo anticipado y no dejes 
de admirar sus mapas. 
Juega la partida y no temas tus cartas en el círculo de sombras. 
También frágiles que escapan del acero y farolean 
a las siete y media de la vida.

MARÍA NAVARRO
María Navarro nace en Buenos Aires en 1954 y reside en Málaga desde 1965. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Granada, Psicoanalista. De su obra poética ha sido publicada: Detrás de las ventanas y Cuentos para Baltasar (Litoral-Poesía, 
Málaga 1989); El Juego de los Ojos (Ediciones la Dragona, Málaga 1991); La voz escrita (Devenir, Madrid, 1993); En esta costa 
noble de azules asesinos (Miguel Gómez Ediciones, Málaga 1996). Sus poemas están incluidos en varias antologías, entre las que 
destacan: Poema del arco nocturno, (9 poetas), Colección Aben Humeya, Málaga 1983); “Litoral femenino: Literatura escrita por 
mujeres en la España contemporánea”, (Litoral, Málaga, 1986); Mujeres y café (Torremozas, Madrid, 1995). Ha colaborado en 
diversas revistas literarias de ámbito nacional e internacional. Actualmente dirige la revista Cuadernos andaluces de psicoanálisis 
del Grupo de Estudios Andaluz de la EEP del Campo freudiano, así como la editorial malagueña Miguel Gómez Ediciones.
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MEDITACIÓN DEL PARACAIDISTA 

ólo se estrella el filósofo. 
He ahí su práctica y su estilo, ser dueño en todo momento de su fracaso. 
El Paracaidista no es más que un aprendiz de filósofo, 
 pero el filósofo razona su fracaso, lo enriquece; 

en tanto que el paracaidista— 
el reverso del ángel, 
el perseguido de Newton— 
se limita a caer. 
La voluntad de ser pájaro domina mis sueños. 
Yo soy el devorador de manzanas, el que siempre cae. 
Pero vengo a salvaros, aunque mi papel exceda de mis responsabilidades, 
vengo a salvaros. 
La levedad de la muerte es la única puerta del laberinto que conozco. 
Intentaré buscar la trampa, la salida. 
Debo reconocerlo, no tengo espíritu de héroe, 
y también debo reconocer que el pensamiento filosófico —en modo alguno 
la técnica— ha construido este paracaídas que me impide ascender. 
El vértigo me domina, 
me consume y caigo.

RAFAEL PÉREZ ESTRADA
Rafael Pérez Estrada (Málaga, 1934). 

Entre otras obras ha publicado: Libro de Horas, 1985; Conspiraciones y Conjuras, finalista del Premio Nacional de Literatura 
en 1987; Siete elegías mediterráneas como siete pecados capitales, 1987; Libro de los espejos y las sombras, 1988; Breviario, 
1988; Bestiario de Livermoore, finalista del Premio Nacional de Poesía en 1989; Inventario de gemas crueles, 1989; Libro de los 
Reyes, 1990; Tratado de las nubes, 1990; Los oficios del sueño, 1991; La noche nos persigue, 1992.
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OTRA REPÚBLICA 

“…un perro matemático de abismos”. 
Enrique Falcón 

o habrá un día a la semana en que las calles amanezcan sucias de 
vómitos y cristales de botellas rotos, 

pero se beberá vino todos los días, y se cantará fruta, y se paladearán 
        canciones. 

No se reaprovechará la sangre derramada. 
 
Y además: 
el pie cuidará de no pisar el cortejo de hormigas que atraviesa el 

camino. 
 

Habrá pan para todos, el pan crujiente y dorado y suculento del 
hambre, pero no habrá hambre. 

El esmalte confraternizará con el barro, el cristal no le hará ascos a 
la loza. 
 

Y además: 
los jueces se devanarán los sesos para resolver sin injusticia los 

conflictos sobre medianerías que surgen entre vecinos 
pero no tendrán que decidir sobre asesinatos políticos. 
 
Cuando las chicas descubran al sol de cada primavera 
su piel inédita y eterna, el ombliguito espiral donde se abisman 

todos los linajes del universo 
no habrá miradas de las que producen vergüenza, sino esas caricias 

leves con los ojos que a ellas les hacen resplandecer. 
No se golpeará al pulpo contra las rocas para ablandar su carne. 
 
Y además: 
nadie le ofrecerá a Samuel Beckett una prótesis. 
 
Las oficinas de patentes sólo admitirán recetas de bizcochos, 

estrofas de licor, graduaciones para la buena literatura. 
La policía será tan amable como la clorofila. 
 
Y además: 

Se preguntará pocas veces para qué. 
 

Las conectivas lucirán esbeltas, los adverbios acompañarán en el 
paseo. 

No se retranquearán los accesos de la savia. 
Se perderá tiempo en deliberar 
pero no será tiempo perdido. 
 
Y además: 
los obreros serán los dueños de las fábricas.

JORGE RIECHMANN
Jorge Riechmann (Madrid, 1962) es profesor titular de la Universidad de Barcelona y redactor de la revista Mientras tanto, y 
actualmente dirige el área de medio ambiente de la Fundación Primero de Mayo (vinculada a Comisiones Obreras). Ha traducido 
a numerosos autores de lengua francesa y alemana (entre otros, René Char y Heiner Müller). Entre sus últimos libros destacan los 
poemarios Baila con un extranjero, Amarte sin regreso, El día que dejé de leer EL PAÍS (en Eds. Hiperión), y los ensayos Ni tri-
bunos, Ideas y materiales para un programa ecosocialista (en colaboración con Francisco Fernández Buey; ed. Siglo XXI) y 
Quien parte y reparte… El debate sobre la reducción del tiempo de trabajo (en colaboración con Albert Recio; ed. Icaria).
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PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

 
 
uándo, por vez primera, 
 un hombre trabajó para otro hombre? 

 
¿Quién fue aquel que hubo 
de entregar la pieza de su caza 
para poder entrar en la caverna? 
 
¿Quién plantó, usurpando 
el derecho a las raíces de las plantas, 
en el campo, los mojones 
e hizo surcos divisorios entre ellos? 
 
¿Cuándo fueron 
las aguas desviadas de sus cauces 
y, en presas, contenidas 
para hacerlas objeto de mercado? 
 
¿Cuándo enfermó el primer pulmón humano 
al respirar los gases 
que una dádiva engañosa 
convirtiera la vida en una industria? 
 
¿Qué fue de todo aquello 
que nació para ser naturaleza? 
 
¿Quién cuadriculó la libertad? 
 
¿Quién perfiló el amor? 
 
¿Quién el sudor de las frentes 
despreció al prohibir que, libre, el hombre 
el pan ganara con su esfuerzo? 
 
¿Quién robó al tiempo su derecho 
sobre el plazo de vida hasta la muerte? 
 
¿Quién nos hace dudar de lo que somos?

DIEGO GRANADOS
Diego Granados nació en Albox (Almería) en 1915. Maestro de Primera Enseñanza. En los años 70, despertó con inusitada fuerza 
la vocación literaria que siempre había llevado dentro y fundó el Seminario de la Cultura, magna institución que canalizaría la vida 
cultural de su pueblo y que dio como frutos la revista “Batarro” y el I Congreso de Escritores Andaluces, celebrado en los años de 
la transición democrática en España. Su obra literaria abarca los más diversos géneros y consta de los siguientes títulos: 

En cuanto a poesía: Romanza en ocre (1980), Ocho sonetos (1985), Poemas de la noche (1989), Poemas del Homenaje 
(1992), El Crepúsculo del hombre (1996) y Del sentimiento trágico de Andalucía (1997). 

En cuanto a narrativa: Análisis de una tragedia (1974). Un alma de Dios (1980), Corte de manga y Soliloquio (1991), El tri-
buto del héroe y otros cuentos (1995) y El envés y la trama (1997). 

Es colaborador habitual de multitud de periódicos y revistas en España y el extranjero y algunos de sus textos han sido tradu-
cidos a varios idiomas. Destaca su presencia en las antologías, Cien del sur sobre la épica (1975), Narradores almerienses (1991), 
Poesía almeriense contemporánea (1992), Entre sangre y espinas (1994), El parnaso (1995), Aldea poética (1997) y El Dios del 
mediodía (1997). También ha sido galardonado en distintas ocasiones, entre ellas con dos Huchas de Plata, en 1979 y 1983, y con 
el Premio Bahía Poesía del Sur, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con sede en Algeciras y con el Cante 
de los minas de la Unión (Murcia).



— 140 —

HACIA LA MISMA LUZ 

penas si luz el sol, 
Casi ya sombra la tierra, 
El atardecer esboza 
 Lo que el crepúsculo sueña. 

 
La noche desciende al paso 
Sobre el perfil de su yegua 
Que la luna pone al trote 
A favor de su leyenda. 
 
Su mínima luz limita 
—Luna o lámpara a la espera— 
Un mínimo mar de signos 
Batiéndose en su tarea. 
 
Cansada de su trajín, 
Como quien albergue encuentra, 
Se rinde también la noche 
Con las últimas estrellas. 
 
Y ya casi luz el sol, 
Apenas sombra la tierra, 
La mañana pone en limpio 
Lo que el alba balbucea.

FRANCISCO CASTAÑO
Francisco Castaño (Salamanca, 1951) es autor de los siguientes libros de poesía: Breve esplendor de mal distinta lumbre, El 
decorado y la naturaleza, Fragmentos de un discurso enamorado, Siete maneras de mirar a un mirlo, El vuelo de los últimos 
vencejos, Libro de las maldades, El fauno en cuarentena y Dentro del corazón de la memoria… 

Todos ellos en Ediciones Hiperión.
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obre el vértice 
un cono 
es muy feliz. 
 ¿Importa 

cuánto 
tiempo? 
(Al final, 
todos 
caen). 
 
* 
 
El círculo 
al cuadrarlo 
ha quedado 
hecho un ocho 
(pese a lo cual, 
aún pincha). 
 
* 
 
Un cubo 
aunque no tenga 
ni seis caras 
ni ocho ángulos 
—tampoco 
doce aristas— 
puede estar 
rebosante 
(eso sí, 
de basura). 
 
* 
 
Los paralelepípedos 
son todos 
tartamudos. 
 
* 
 
Las sustracciones 
deberían ir siempre 
entre corchetes. 

La base 
partida 
por la altura. 
La altura, 
tan terne; 
la base, 
jodida. 
 
* 
 
Por orden de los equiláteros 
los triángulos isósceles 
han detenido 
a todos los escalenos. 
Y eso que no se movían. 
 
* 
 
Dos rectas 
paralelas 
si se cortan 
comprueban que 
sangran. 
 
* 
 
Dos cuerpos 
paralelos 
en un lecho 
se encuentran 
en el infinito? 
 
* 
 
Dos rectas 
paralelas 
se cortan 
en un punto 
filipino 
justamente 
en Manila.

JESÚS MUNÁRRIZ
Jesús Munárriz, donostiarra, navarro, madrileño, ha publicado siete libros de poesía como, por ejemplo, Otros labios me sueñan 
(1992), De lo real y su análisis (1994), Corazón independiente (1998)… Ha traducido, entre otros, a poetas como Hölderlin, 
Rilke, Celan, Wilde, Aragón, Arp, Bonnefoy, Pieyre de Mandiargues, Pessoa, Andrade… y de todos es bien conocida su labor edi-
torial en Hiperión.

10 GEOMETRÍAS 
para el matemático
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CONSEJOS PARA UN TIRANO. 

 
i algún súbdito tuyo se atreve a decir no, 
que sea detenido de inmediato. 

 
 Si en alguna tertulia se critican tus leyes, 

tu avión o los sombreros 
de tu mujer, con todos a la cárcel. 
 
Si un periódico informa 
de lo anterior, manda a tu policía 
por todos: director, redactores, fotógrafos. 
Y que también se lleven 
a todo aquel viandante que mire mal la escena. 
 
Si un millar de estudiantes con pancartas 
(10.000 según los organizadores) 
se lanzan a la calle, que no escape ninguno 
de los 14.000 antisociales. 
 
Y si la policía objeta cualquier cosa, 
a la cárcel también la policía. 
 
¿Diez mil presos, cincuenta mil, doscientos cincuenta 
mil, un millón? Tú, firme. 
No te importen las cifras. Mano de hierro. 
 

Y cuando 
todos tus ciudadanos se encuentren prisioneros 
y tu país entero sea un presidio, 
las cosas estarán, oh maravilla, 
exactamente igual que están ahora.

MIGUEL D´ORS
Miguel D´Ors nació en Santiago de Compostela (1946). Su infancia transcurrió en Santiago; su adolescencia y su juventud, en 
Pamplona; su madurez está teniendo como escenario Granada, en cuya Universidad es profesor titular de Literatura Española. 
Entre sus libros de poesía destacan Curso Superior de Ignorancia (1987), que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica, La música 
extremada (1991), La imagen de su cara (1994) y la antología Punto y aparte (1992). En breve aparecerá Hacia otra luz más 
pura. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al portugués, al alemán y al ruso.
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BIOGRAFÍA 
a Gerardo Diego 

 
as olas del Cantábrico 
alegran sus faldas con alas de gaviota 
 mientras que la brisa marina recorre el 

cuarto de estar preguntando si ha sido 
niño o niña 

Gerardo Diego se pone una mano en el` 
hombro y medita 

sobre lo que dijo Albert Samain y César 
Vallejo 

Los calamares escriben sus primeros versos 
a la novia en tinta china 

y las estrellas deletrean el resplandor de 
un piano puesto de patitas en el aire 

Han pasado treinta años disfrazados de 
libros de poemas 

Envueltos en sus hojas llegan aire numantino 
en copos y lluvias en bicicleta 

Son años en que crecen los espárragos a 
una altura considerablemente verde 

Gerardo Diego de pie sobre un trapecio 
–él dirá “columpio” pero es mentira– 
da un salto mortal y cae de pie sobre la 

nieve 
Toma una margarita entre los dientes 
y comienza a deshojarla diciendo 
sí sí sí sí sí sí 
Y así sí hasta seis síes 
Angeles de Compostela 
Rumor de alas y batir de besos 
junto a piedra de estupor y madera dulce de 

establo 
De pronto Gerardo Diego está cansado de ir 

y venir 
pisando un cementerio de huesos fraternos 
y se sienta sobre el esternón. 
En medio de una plaza de toros 
los estudiantes suspendidos 
juegan al sal si puedes y saltan a la comba 
ayudándose de una U mayúscula 

JOAQUÍN BENITO DE LUCAS
Joaquín Benito de Lucas nace en Talavera de la Reina en 1934. Estudia Filología Románica en Madrid. En 1960 viaja a Siria para 
ocupar el cargo de Director del Centro Cultural Hispánico de Damasco. En 1962 es nombrado “lector” de español en la Universi-
dad Libre de Berlín. 

Publica su primer libro Las tentaciones en 1964. Con el poemario Materia de Olvido obtiene el premio Adonais de 1967. 
Entre otros premios cabe destacar: el Miguel Hernández, en 1976, por su entrega poética titulada Memorial del Viento y el premio 
Castilla-La Mancha, en 1986, por su obra La sombra ante el espejo. Actualmente imparte clases como catedrático de Literatura 
española en la Escuela Universitaria del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Gerardo Diego ya había saltado a los medios 
para escribir en la arena el número 27 
¿Pero dónde vamos a llegar? 

le dijeron entonces los antólogos 
disfrazados de pingüinos boreales 

Gerardo Diego levantó hasta la altura del 
cuello 

un camaleón con trompa de elefante 
Desde entonces se viste pulcramente de 

amarillo 
parpadea con el ala del sombrero 
y dice solemnemente y de rodillas 
Mi Santander, mi cuna mi palabra. 

RAFAEL MORALES 
Retrato 

 
 
afael Morales, 
con dos ojos desiguales. 

 
 Uno tiene en la mejilla 

para ver la maravilla 
del mundo y su sinsentido. 
 
El otro, junto al oído 
donde canta un ruiseñor 
en versos de arte mayor 
a un toro recién nacido. 
 
Los labios crecen al lado 
del pómulo transparente 
para besar complaciente 
al leproso, al olvidado… 
 
La sien derecha y curvada 
tiene una acacia cautiva 
que contempla compasiva 
la ciudad deshabitada. 
 
De la izquierda brota un río 
de traperos y esqueletos, 
un gato negro, tres nietos 
y un prado verde en estío. 
 
Su calva llega hasta el cuello 
donde un zapato sin suela 
se echa a andar y vuela, vuela 
hasta el mundo de lo bello. 
 
Nadie diga que no sabe 
ni su origen ni su obra. 
El que no lo sepa, sobra, 
y el que sobra, ¡ya lo sabe! 
 

Joaquín Benito de Lucas.
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LAUREL DE RAVENNA 

(Homenaje a Antonio Colinas) 
 

ON Dante y con D´Annunzio tu Sepulcro 
se abre ante los ojos del que lee 
en ansiedad de hallazgo deleitable 
 que no defraude al alma 

ni al cansado intelecto. 
 
En raudal, sensaciones nos penetran 
el hondor del espíritu, 
más allá de la piel sensibilísima: 
paisajes naturales, las callejas vetustas 
—¡medioevo que amamos¡—, 
estatuas memorables, monumentos, 
las recordadas músicas, 
entretejidos nombres —paradigmas 
de pintores antiguos, de poetas 
que aún nos acompañan con sus versos 
y aún los recitamos… 
Italia nos inunda 
con toda su belleza: tu palabra 
dilecta se derrama trascendiendo 
por íntimos rincones sensitivos. 
Embríaganos Tarquinia, 
primaveral y fúnebre, doliente 
y gozosa también con sus aromas. 
Se yerguen los cipreses —no se rinden, 
etruscos todavía— en su necrópolis. 
(Se interfiere el recuerdo… 
San Francisco en Assisi 
a los pájaros llamaba dulcemente…) 
La pesadumbre vuélvese amorosa 
y se honra el que lee 
de haber atesorado la hermosura 
que exaltas, redimiéndole 
de necias realidades pues trasvives 
con él antigua Historia, la sapiencia 

CONCHA ZARDOYA
Concha Zardoya española nacida en Valparaíso (Chile) el 14 de Noviembre de 1914. Su formación intelectual y humana transcu-
rre en la España de los años treinta y especialmente en Madrid. Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Madrid y 
doctora por la de Illinois. Desde 1948 a 1977 enseñó Literatura española en diversas universidades norteamericanas. Conferen-
ciante, narradora, ensayista y poeta, publicó en 1955 uno de los primeros libros sobre Miguel Hernández, editado en nueva York 
por The Hispanic Institute. Su labor crítica se ha centrado especialmente en torno a la poesía española del siglo XX. Ha traducido 
y estudiado la obra en verso y prosa de Walt Whitman. 

Su poesía sobrepasa —por dedicación y edad— los treinta libros publicados, desde Pájaros del Nuevo Mundo (1946) a Ciu-
dadanos del Reino (1996). Tiene en prensa Senecta.
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perfecta de un lirismo 
elocuente y veraz como Evangelio, 
y también misterioso, subyacente. 
Nos traspasan certezas de sabernos 
anegados en altas luces hondas 
y tal vez melancólicas, 
al evocar la muerte. 
 
En humilde silencio yo quisiera 
ofrecerte una rama 
de aquel laurel perenne que en Ravenna 
custodia —siempre verde— 
el sepulcro de Dante. 
 

(Al margen de Sepulcro en Tarquinia, 1975) 
Concha Zardoya
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UN RECUERDO Y UNA FOTOGRAFÍA 

a mis amigos Claude y Gabriel. 
 

ue en París. Cementerio de Montmartre. 
Imagen del silencio entre el bullicio 
mañanero. El asombro de la luz 
 del estío limpiando las baldosas 

con su blanca caricia. Caminaba 
buscando en el recuerdo melodías, 
pinceladas o versos escondidos 
al conjuro de aquél que consiguiera 
pulsar mi corazón en su teclado 
de inspiración profunda, en el gemido 
de su eterna pregunta. Pero fue 
mi propia sombra quien me dio respuesta 
desde una blanca, deslumbrante lápida, 
con su purpúrea mueca. 
¿Quién aquel Carlos Álvarez, dormido 
tan lejos de su tierra, que gritaba 
para sobresaltar mi solitario, 
turístico paseo? ¿Y quién Roland, 
que al pie del alto túmulo 
su nombre hizo constar como oferente? 
 

CARLOS ÁLVAREZ
Carlos Álvarez nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 27 de diciembre de 1933. Cuando tenía dos años, su padre, capitán de 
Asalto, fue fusilado en Sevilla por los militares sublevados en 1936. Desde 1941 reside en Madrid. 

Durante el franquismo, pasó cuatro años y medio en la cárcel. Fue condenado dos veces por el Tribunal de Orden Público (a 
tres años y dos meses, y a cuatro años, dos meses y un día) y una por Consejo de Guerra celebrado en Madrid. Cumplió dichas 
penas (la última del TOP interrumpida por la muerte del general Franco) en la Prisión de Carabanchel y el Penal de Cáceres. 

Empezó a escribir poesía en 1960. En 1962 fue finalista en París del Premio Antonio Machado. En 1963, los poetas daneses le 
concedieron su premio bienal internacional (LOVEMANKEN). En 1975, estando en la cárcel, obtuvo la medalla del Consejo Mun-
dial de la Paz. 

Algunos de sus libros han sido traducidos al danés, sueco, italiano, ruso, francés y árabe. Ha sido escritor visitante de diversas 
universidades en Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Ha asistido a Encuentros Internacionales de Poetas 
en Copenhague, Estocolmo, Rotterdam, Varsovia, Beirut y Iowa City. 

Ha publicado los siguientes libros: 
Noticias del más acá: París, 1964. Escrito en las paredes /Papeles encontrados por un preso: París, 1967. Estos que ahora son 

poemas: Barcelona, 1969. Tiempo de siega y otras yerbas: Madrid, 1970. Eclipse de mar: Barcelona, 1973. Aullido de licántropo: 
Barcelona, 1976, y Madrid, 1980. Versos de un tiempo sombrío: Bilbao, 1976. Como la espuma lucha con la roca: Bilbao, 1976. La 
campana y el martillo pagan al caballo blanco: Madrid, 1977. Poemas para un análisis: Barcelona, 1977. Los poemas del bardo: 
Madrid, 1977. Antología (Editora Nacional), Madrid, 1978. Dios te salve, María, … y algunas Oraciones laicas: Madrid, 1978. 
Cantos y cuentos oscuros: Barcelona, 1980. Reflejos en el Iowa River: Madrid, 1984. El testamento de Heiligenstadt: Madrid, 1985. 
Volver a la patria y Otros comentarios: Madrid, 1986 (artículos). De palabra y por escrito: Madrid, 1990 (artículos): Entre el 
terror y la nada (poemas y artículos). Madrid, 1991. Cauce del profundo río (antología): Madrid, 1993. Memoria del malenten-
dido. Madrid, 1993.
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Acaso ha recibido hoy la respuesta, 
varios años después. Es un amigo 
quien, a su paso por París, me ha hecho 
la singular visita. No es la misma 
la tumba, de granítica envoltura, 
y en donde, incorporado por el tiempo 
–venda de niebla que al dolor ahuyenta 
y en olvido la ofensa difumina–, 
se ha acostado Roland. ¿Tal vez el triunfo 
del amor que al fin osa, tras la muerte, 
su nombre pronunciar? Que alcen por ellos, 
sin congoja, la copa sus hermanos. 
 

Inédito 
Carlos Álvarez
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BIOGRAFÍA INCOMPLETA 

ací en Andalucía un martes triste 
del otoño del año veintinueve. 
Hoy es martes también y también llueve, 
 pero aquel yo lejano ya no existe. 

 
El hombre que ahora soy se resiste 
a contaros su vida en este breve 
milagro de un soneto. No le mueve 
la pasión con que ahora se reviste. 
 
Sólo os confesaré, y en confianza, 
que he vivido amarrado a una esperanza 
que quedó sin final y sin salida. 
 
Lo demás ya carece de importancia. 
Es difícil decir con elegancia 
las mil desilusiones de la vida.

JOSÉ MANUEL DE LARA
José Manuel de Lara nació en Motril (Granada) el 19 de noviembre de 1929. Transcurrió su niñez en El Coronil (Sevilla) y San 
Roque (Cádiz), residiendo en Huelva desde 1944. En 1957 y 1958 residió en Sevilla. Es, tras Camilo José Cela y Tomás Buesa Oliver, 
el tercer español nombrado Académico correspondiente de la Academia Porteña del Lunfardo, de Buenos Aires. Es, igualmente, 
Miembro Benemérito de la Academia Cultural, Literaria y Artística de Felgueiras (Portugal) y Académico de la Academia de Buenas 
Letras de Huelva. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Surco Nuevo. Ed. Huelva ilustrada. Huelva, 1957. Frontera del 
recuerdo. Col. Veleta al Sur. Granada, 1962. Sombra infinita. Col. Veleta al Sur. Granada, 1963. Lo perdido en el tiempo. Ed. Caba-
ñas. Sevilla, 1964. Las cuatro esquinas del aire. Col. Litoral. Huelva, 1964. El silencio y la espera. Col Litoral. Huelva, 1966. Umbral 
de la esperanza. Col. Litoral. Huelva, 1968. Plaza de las últimas citas. Ed. Cruz del Sur. Buenos Aires, 1970. El cielo perdido en 
el tiempo (2ª edición). Ed. Cabañas. Sevilla. 1989. Antología Poética. Academia Porteña del Lunfardo. Buenos Aires, 1990. Algunos 
sonetos. Col. Celacanto. Huelva, 196. En 1968 fue dado a conocer en Buenos Aires, seleccionándosele poemas en recitales celebra-
dos en Galerías de Arte, Teatro Smart y La Campana acústica del Parque de palermo. Hizo su presentación el agregado cultural 
de la Embajada de España, Sr. Bermúdez de Castro. En Argentina edita un libro y publica poemas suyos “El Día”, de la Plata, divul-
gando sus actividades literarias “La Nación” y “El Mundo” de la capital rioplatense. Han sido recitados poemas suyos en Radio 
Excelsior de la capital federal. En 1990 la Academia Porteña del Lunfardo publicó una extensa “Antología Poética” de su obra. Sus 
poemas han sido divulgados por Televisión Española. La Sociedad Argentina de Escritores le concedió el Premio de Poesía “Pedro 
de Mendoza” (Buenos Aires). Otros Premios destacados son los “IV Jogos Florais de Elvas” (Portugal) y el “Ciudad de Huelva”, 
siendo finalista del “Carabela” (Puerto Rico). Fiel a su concepto verdadero de la poesía —como dijera de él Gerardo Diego—, man-
tiene un estilo muy personal a lo largo de su extensa producción en la que nunca traiciona la línea intimista y pura que le 
caracteriza, unido a un elevado contenido lírico. Según palabras de José María Pemán, “emoción encerrada en sabiduría rítmica. 
Es poesía de la que no pasa”.



— 150 —

PÁJAROS DE SOMBRAS 

engo llenas las manos de pájaros de sombras 
y de cruces los ojos. 
Por los caminos agrios de cada día estéril 
 yo voy rimando losas 

por calles incoloras. 
Y hay un cielo caído de estrellas apagadas 
y un alba sin puñales 
de luces por los patios. 
Que yo tengo en las manos mil pájaros de sombras. 
Por los cristales negros del río de mis venas 
bajan rosas marchitas, 
y en el cauce vacío de mi cerebro llueven 
interminables nubes 
cargadas de silencio… 
Un mar incontenible de horas se desprenden, 
irremediablemente, 
de todos los relojes; 
y cada minutero señala un norte fijo 
de un tiempo dislocado. 
Yo encierro entre mis manos los pájaros de sombras. 
Para decir el peso de esta nada doy voces 
al aire que no llega, 
al sueño que no huye, 
al sol que ya no brilla, perdido en las terrazas… 
La soledad se estrena por las esquinas rotas 
con el crespón de niebla 
de los días remotos. 
Y llamo en cada puerta de la esperanza oculta 
con la aldaba imposible del verso malogrado. 
¡Que están llenas mis manos de pájaros de sombras! 
 
Para sembrar auroras 
y recoger caminos 
tengo que abrir mis manos, dejar que se me escapen 
los pájaros de sombras. 
Y quiero quedar solo. 
Quedarme para siempre con mis caminos agrios, 
con mi cielo caído, 
con mis cristales negros… 
Con mis manos repletas de pájaros de sombras. 

INQUIETUD 

ay algo, no sé dónde, que me nombra, 
que me llama en el silencio, 
que me espera. 
 Un algo, no sé dónde, que me grita, 

y no sé dónde. 
y corro, y busco, y lucho, y llamo… 
y no sé dónde 
Ni es el aire, ni es la lluvia, ni es la tarde 
quien me nombra. 
Y no hay nadie. 
Pero algo hay que me espera 
y que me grita mi nombre. 
¡Y no sé dónde! 

José Manuel de Lara
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CIEGA VENTANA 

na ventana ciega 
que en la humareda del amor 
 en luz se ha abierto. 

 
Semejante a una diligencia 
de soledad en el acantilado 
de la aventura. Una ola que parte 
 
y el sol convierte en nubes 
en el fulgor del oleaje 
quebrantado en la roca. 
 
Irisada de resplandores. 
Son cristales ardiendo 
que llevan, cuerpo mío, 
 
a la desnudez… Y deslumbra 
como una palabra desconocida 
que no tiene retorno, 
 
o una sequía de arco iris 
que envejece a la primavera. 
Y allí, se desvanece el deseo.

JESÚS HILARIO TUNDIDOR
Jesús Hilario Tundidor, poeta español, de origen leonés-castellano, nacido en la ciudad de Zamora, 1936, reside acutalmente en 
Madrid. Es, según el poeta y novelista Antonio Hernández, uno de los mejores poetas vivos en lengua castellana (Las alas de Tun-
didor, “Cuadernos del Sur”, suplemento literario del Diario CORDOBA, Córdoba, 27-VII-95), y como dice el crítico aragonés 
Manuel Estevan: “puede ser hoy valorado como un poeta español de máxima altura y categoría absoluta”. (Una luz salvada, “Artes 
y Letras”, suplemento literario del HERALDO DE ARAGÓN, Zaragoza, 24-III-94). 

Caracterizada por una expresión apasionada del lenguaje y una profunda humanidad existencial, esta poesía lleva al hombre 
un mensaje vivo de los comportamientos trágicos intelectuales contemporáneos. 

Su obra, de la que “El Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana” de Ricardo Gullón (Alianza Editorial. Madrid, 
1993) manifiesta que la componen “planteamientos de carácter experimental muy personales”, se ha dividido en dos épocas pre-
cisas: La primera, cuyo ámbito de significado se centra en la experiencia existencial y la implicación del canto en la inmediatez 
histórica y geográfica del poeta, se extiende hasta su libro PASIONO, incluyéndolo. La segunda, que está fundamentada en concep-
tos fundadores de realidad con los que el hombre pueda ser definido y representado en sus emociones intelectuales y estéticas, 
recoge toda su producción posterior. 

No ocupando lugar en esta clasificación, se encuentra su poema extenso MAUSOLEO, de discurso lineal continuo, y del que 
ha escrito en su prólogo el profesor Campos de Santiago que es libro de ruptura dentro de la Literatura española. MAUSOLEO fue 
escogido pr los críticos de la revista LEER, de Madrid, como libro del año 1988, mérito que compartió ex aequo con EXORCISMOS 
Y ADVERSIDADES, del poeta francés H. Michaud 

La vida de Tundidor es rica en experiencias vitales e intelectuales que han llevado a sus poemas una cercanía inmediata de lec-
tura que captan la atención del que la realiza. 

Actualmente trabaja desde 1988 en la construcción de dos libros cuyos títulos provisionales son: EL EXILIO DE LA RAZÓN, 
poesía, y “ALEGORÍA, DOC.”, que sigue el discurso lineal poético de Mausoleo.
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TOMANDO UNA COPA CON EL PINTOR ERNESTO QUERO EN UNA TERRAZA 

—Juguete casi poético y casi plástico— 
 

IRA, Quero, la tarde, 
esa hermosa muchacha de amarilla 
sombrilla: alarde 
 y colorido, es tu trasmundo, Quero. 

No va a llover y luce 
el sol, reluce. 
 
Aquí bogan tus cuadros, un velero 
brillante, un testimonio. En la cerveza: 
ay, cuánta ola, qué pública belleza 
el cargado oleaje 
del baño, el bañista salvaje, 
la materia extendida en su sola unidad… 
 
Si permaneces, Quero, en esa oscura 
pasión de tu pintura 
donde, nunca almoneda, se hace ultraje 
el saber: sillas, contornos, mesas, 
luces, colores y cretonas 
y tantos veladores como éste donde estamos 
semejantes al mundo, ¿de qué empresas 
de dioses o tugurios, de iglesias o busconas 
después podrás hablar? 
 

Vaya, vayamos 
—tú tenso, yo furtivo— 
a inaugurar el verde, que es festivo 
y el azul, que es nostalgia, y el marrón 
bobalicón. Y el ocre, timorato, 
que se extiende en Castilla como un pato 
volando, y el rojo, 
¡qué sonrojo! Y el amarillo pillo 
y el gris y el sepia, cojo. 
 
Pero no hay lluvia, ¿un puente? Yo presencio 
la tarde atardeciendo, el pensar recogido. ¿Ira 
o gozo? Todo es puro color lo que se mira 
y en lo azul canta un pájaro: el silencio.
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VIENTO DE OCTUBRE 

ARÍA TERESA, ahora 
vira el viento, viene el viento, zumba 
en mi frente, trae 
 sólo sonora soledad rumba 

sonora, mísera 
materia del olvido, y bisbisea, abre la urna 
del corazón, irrumpe 
lento, ciego, como si fuese un silbo 
solo o como una 
sola 
luz 
gastada. Crece. Luz 
recobrada fluye, choca, tumba 
el presente, hace 
pura 
la vida, pasa 
como una horrible tolvanera oscura 
sobre antiguos legajos, viejas 
historias tristes, trastos 
que fueron, puyas 
dolorosas, 
desvaídas vaguadas, cerros, dunas 
que remueve, y encuentra 
allá en el fondo de mi vida ida 
una pequeña paz: 
la de tu nombre. 

 
Jesús Hilario Tundidor
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LOS REFUGIADOS 

omo si nadie oyese en la cripta del corazón las espinas del pájaro de la barbarie, 
nadie es nadie. Nadie el senador de los tirantes elásticos. Usted es nadie, sombrero de 
las recepciones, y vos pamela de la medusa, vuesa merced con esquivos ojos de 
 alguna clase de trato de plata. Nadie en la multiplicación son hoy los felices, y nadie 

el giróvago antílope que danza en los subterráneos. Yo soy nadie. Tú, el vocalista en 
la boca moderna de nadie. Y tú, poesía, oca viuda de los quitasoles, linterna de los 
espías tras la limusina de los ataúdes. 
A qué viene eso de la mancha de los espíritus, a cuento de qué decir ahora que tras 
esta compuerta aúllan en las bandejas los ojos del refugiado. Dicho así el placer y la 
copa de hielo son corrupción en los recintos de música, fechas en la memoria de la 
fatalidad. 
Algún día lo que ahora escribo será inteligible. Algún día, en el perímetro de las 
cosas sabidas, la época de los sufrimientos que hicieron visible el mercado de las 
heridas, será entendida como edad de una sábana rota, órbita de nuestra desnudez 
recubierta de insectos como lengua de gran pez moribundo. 
Cuando nadie sea ya nadie en la dentadura fósil del universo, y nadie, es decir, 
nosotros, los rumiantes en el dolor de los sobrevivientes hayamos arrancado de raíz 
la palabra destino para referirnos a la compasión, hayamos enterrado los cargamentos 
de misericordia y las heces de hiena, hayamos aceptado la infamia como conducta de 
época. Cuando nadie sea ya nadie y no haya huellas de nadie ni frutos de nadie en los 
mercados del pensamiento, esto se olvidará, esto también ha de ser olvidado por el 
micrófono aéreo de lo que anda en el cosmos, y la podredumbre de nuestro silencio y 
la bisutería de los diplomáticos alrededor de las fosas comunes. 
Nadie es nadie, escritura de las elocuentes cifras que suman dolor al oprobio, cinta 
azul de los legajos de la minuciosidad. Nadie es nadie bajo la lente de los archiveros. 
Nadie con su puñado de tierra, el oferente y el lúcido, el préstamo de jerarca invisible 
en nosotros, huyendo en el taxi de la conciencia de las columnas de humo. 
Para qué sirves entonces poesía de las hojas incendiadas por las pavesas de la 
justicia, vieja poesía de los herbolarios, mostaza de los cónsules que predicaron el 
amanecer. Hacia dónde, hacia quién, venerable Withman, junto al apacible río de los 
pensamien tos  sag rados  sumerge  la  muje r  su  c r ia tu ra  en  e l  agua  an tes  de  la 
incineración. 
Como si nadie oyese las espinas del pájaro de la barbarie, parece ser que aquí nadie 
es nadie. Nadie el silencio y su caldero de cal sobre los desaparecidos. Codicia, eso 
dice aquí la palabra codicia.

JUAN CARLOS MESTRE
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e encorvan los pórticos al mediodía, 
las exequias, ya elípticas, expurgan sus paisajes 
 donde los péndulos imploran sus peldaños a los siglos. 

 
El tiempo, amante y espeso, 
muere tras sitiar los últimos teoremas a la lluvia. 
 
Un ángel ignoto incinera sus alas sobre el tedio, 
por más que la urgencia de la añoranza 
persista en la sospecha de las oscilaciones. 
 
Ruinas bajo ruinas. 
 
Al fondo, un libro queda abierto, 
pasa sus páginas el aire. 
Alguien lee, 
con el índice va marcando las palabras. 
 
Dan las doce y es de noche. 
Dan las doce, mediodía en el orden inmutable del caos. 
 
 

ascinación. Fue un hilo de su pañuelo, 
el santuario con que el aire 
le ungió al besar su recato, 
 el postigo derrotado bajo la conspiración de una pausa, 

obediente entre sus dedos, 
fervorosa por los salmos de las estrellas. 
 
Ella, que regresaba hasta la esquina de lo furtivo, 
asomó su deseo, 
tan sutilmente reclinada, 
tan casualmente mística, 
con el borde de un hilo sensitivo al borde del amor. 
Atestiguamos su origen y sustancia 

FERMÍN HEREDERO
Fermín Heredero Salinero: 

Fuentespina, 7 de junio de 1950. Profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Juan Martín, El Empecinado, de Aranda de Duero. 
Realicé estudios en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid; miembro del grupo de poetas “Voz y eco” 

de esta facultad. Participé, con el mencionado grupo, en recitales de poesía propia en distintas facultades, colegios mayores y 
poblaciones de Castilla y León. 

He publicado poemas y fragmentos de narrativa en algunas revistas de literatura: Voz y eco, El signo del gorrión, así como en 
la revista de la biblioteca de Aranda. Nunca me he preocupado por publicar mis creaciones escritas, ni por forjarme una imagen 
de escritor. Me gusta escribir, me gusta indagar cómo escriben los demás y me gusta inculcar en los adolescentes y en los jóvenes 
el placer de escribir. He impartido e imparto Talleres de Creatividad. 

Llevo compuestos cuatro libros de poemas, uno de relatos, y una novela, El ángulo de la sumisión, a la que concedió una 
ayuda a la creación literaria el Ministerio de Cultura. BOE del 12 de agosto de 1994. 

Actualmente estoy trabajando en una segunda novela, que sitúa su acción en el mundo rural de los años 50; y en un nuevo 
libro de poemas. 

Más que leer, me gusta releer capítulos, fragmentos de prosa, y poesías que me llenan, de todos y de cualquier autor, sea cual 
sea el estilo.
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en el recíproco desliz de los pedernales, 
la mezcla del bronce bajo los tañidos del aire. 
 
Atardecimos las certezas y los címbalos, 
hasta que el horizonte se hizo flor, 
arteria sumisa en el hallazgo por abrir, 
hasta que el rojo de las luces tiñó el pañuelo todo 
y la luna se dejó coger por sus secretos. 
 
 

spero. Sobre todo espero cuando el día se acaba 
y ha dejado el mismo rasguño que ayer y antesdeayer. 
Entonces, espero sin saber qué espero. 
 Quizá la vida que se me ha escapado, la que se me ha huido, 

no la que me agarra al tiempo, esa no, 
la que no he vivido y ya no puedo vivir y tengo que vivir. 
Mañana mi vida… 
 
Por eso espero. Espero a mañana y es ahora. 
Y la vida es tan corta cuando se reduce al ahora, 
cuando no hay ayer, 
cuando el ayer se cuenta por horas y por días, 
es tan corta cuando no hay mañana, 
cuando el mañana ya ha pasado porque se queda en el ayer, 
igual que ayer, que antesdeayer, 
es tan corta, la vida es tan corta cuando el calendario 
sólo sirve para marcar el cambio de estaciones, 
quemar las hojas que van cayendo, es tan corta… 
Tan corta que no la encuentro. 
 
Puede ser que haya perdido en mí, 
que yo me haya perdido entre los resplandores de sus luces. 
Busco en el diccionario de sinónimos: 
catorce sinónimos y ninguno es vida. 
Los diccionarios los debería haber escrito la sangre 
y no la inteligencia. 
¡Qué insensatez la de buscarme en el diccionario! 
 
Abajo se oyen voces de gente —he perdido el tiento, 
no distingo si son las voces de la vida—, 
se cierran unas puertas, arranca un coche, se marcha, 
después el silencio. 
El silencio. Nos citábamos antaño 
en cualquier instante a la orilla del río 
o a esta misma hora en que se pegaba a mi almohada, 
le preguntaba, me respondía, 
pero ahora, este ahora que es ayer, que es mañana, 
ahora ha dejado de hablarme, 
se ha cansado de mis preguntas repetidas, 
de sus mismas respuestas, 
se ha aburrido de mis mentiras, 
las que me echo a mí mismo, 
las que se quedan dormidas en la cama y nunca se hacen realidad, 
se ha marchado donde le crezcan sus palabras 
y no sobre este erial que le seca. 
 
El silencio. El silencio lo llevo dentro. 
Mañana empezaré a gritar. 

Fermín Heredero
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GEOGRAFÍA DEL INSTANTE 

 
apas donde se refugia la timidez del humo, el vaho de la ausencia, 
el perfil de lo efímero. 

 
 Geografía del instante. 

 
En sus grandes pizarras cabe el estruendo de las alas galvánicas y el 
silencio mortal de las palabras que nunca se pronuncian. 
 
Retablo momentáneo de todo lo que nace y agoniza. Cruzan figuras, 
se oyen pasos, cae la ternura de un pétalo, se sepulta un 
recuerdo. En las imágenes grabadas se acumula el espesor de las 
cáscaras vacías y el calor de lo recientemente descubierto. 

BIOGRAFÍA 

uscultó todo tipo de sombras, descifró laberintos. Bajó hasta los 
sótanos en los que se oculta la inmundicia. Recorrió galerías, 
 corazones oscuros, las arterias secretas por donde circula lo sombrío. 

 
Exploró mapas, regiones, ruinas, continentes; asistió al derrumbe 
de los imperios ya marchitos. 

PASCUAL IZQUIERDO
Pascual Izquierdo, nacido en Sotillo de la Ribera (Burgos, 1951), reside en Madrid desde 1967. Ha cursado estudios de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación en la Universidad Politécnica y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. 
En poesía ha publicado, además de poemas en revistas nacionales y extranjeras, las siguientes obras: 
–La exactitud de las catedrales, Colección “Artesa”, Burgos, 1974. Premio Internacional “San Lesmes Abad”. 
–Retrospección y apocalipsis en la tierra castellana, Editorial “Ámbito Literario”, Barcelona, 1980. 
–Cisne y telaraña, Editorial “Orígenes”, Madrid, 1985. 
–En este fin de siglo, Colección “Devenir”, Madrid, 1990. 
–Versos de luna y polen, Colección “Devenir”, Madrid, 1992. 
–Pasillo para aguas, aves y vientos, Ediciones Libertarias / Prodhufi, Madrid, 1993. 
Ha abordado la crítica literaria, habiendo preparado diversas ediciones de autores españoles del siglo XIX (Clarín, Galdós y Béc-
quer). Cabría destacar en este apartado la edición crítica de las Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer (Editorial Cátedra, Col. 
“Letras Hispánicas”, Madrid, 1986). 
Como prosista y dentro de la literatura de viajes, ha publicado las siguientes obras: 
–Guía de Ávila, Editorial Anaya Touring, Madrid, 1993. 
–Guía de la Ribera del Duero, Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Ribera del Duero”, Roa, 1996. Premio Via-
tur 1996. 
–Prosas de viaje, colección de artículos que suponen una recreación literaria de itinerarios insólitos realizados por tierras de 
Castilla. Han sido publicados en revistas literarias y en el Diario de Burgos. Los artículos de 1995 y los de 1997, el premio Mariano 
del Mazo. 
–Guía de la ciudad de Burgos, Editorial Júcar, Gijón (en prensa). 
También ha hecho incursiones en el género de la literatura infantil y juvenil, habiendo publicado el libro Historia de un 
cajero automático que sabía frases de amor (BBV, Madrid, 1997).
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Al final del ocaso, tras conocer todas las caras de la ignominia y el 
descrédito, se quedó a solas con su soledad, enfrentado a la bajeza 
que se reflejaba en los espejos. 
 
Huésped de los ríos subterráneos, sintió entonces, como un estallido, 
la explosión estruendosa de su propio silencio. 

ENCRUCIJADA 

ras explorar auroras y desiertos llegó a esa estación intermedia en 
que las brújulas no son capaces de adivinar la dicha ni de predecir 
 la llegada del invierno. 

 
Quedaban aún muchas páginas que recorrer, el país de la brisa 
desnuda, la región de las grandes magnolias, el valle de las enaguas 
siempre florecidas. 
 
Se detuvo en esa incierta encrucijada donde el corazón se divide 
entre la nostalgia y el miedo. 
 
Tras dudar un instante, se dejó seducir por las grandes hogueras 
que borran los signos de inocencia e incertidumbre mientras 
sostienen el crepúsculo. 

ESCRITOR QUE NO FIGURA EN LAS LISTAS DE ÉXITO 

uando llevaba ya gastada más de la mitad de su existencia y había 
publicado casi una quincena de títulos, advirtió con lucidez 
profética que nunca habría de tener la resonancia y el éxito que siempre 
 había soñado y creía merecer. 

 
Aceptó aquella premonición de su fracaso con un dolor sereno, 
como se reconoce el declive de los músculos y siente la llegada del 
invierno. 
 
A pesar de su clarividencia, siguió escribiendo hasta el final de sus 
días con el mismo fervor de los años juveniles, entregándose con 
pasión desmedida al arte de tallar las palabras y aprehender lo 
fugitivo. 
 
Murió con la boca llena de ceniza y un silencio infinito. 

ESCENA DE AMOR 

ubirán por tus muslos entreabiertos hasta alcanzar la fragua 
donde se incendian los bosques y se extravían los sentidos. 

 
 Besarán tus capiteles. Íntima zozobra de la luna acariciando cresterías. 

 
Hasta que, en ese instante en que confluyen plenilunios, se estremezcan los mimbres y 
estalle la floración total en los almendros. 

Pascual Izquierdo
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FACSÍMILES 

Para María Vicenta, 
ella también dentro de esta última jaula. 

1 

e esos sueños vacíos 
que suman meses, días 
desapacibles, horas 
 de no vivir, 

diciembre, 
con su rauda tortuga 
de paso tardo y yerto 
—cuando más es la helada 
y los pájaros vuelan 
calentando otro nido—, 
es aquel más enfermo 
y el más odioso. 

Nunca, 
vivido el mes, recuerdes 
ha llegado otro año. 

ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ
Ángel García López (Rota, Cádiz, 1935) es uno de nuestros poetas vivos más singulares, interesantes y valorados. La perfecta y 
limpia estilística de su escritura está al servicio de ese sentimiento universal por el que los hombres determinan el recóndito sen-
tido de su conciencia individual y su puesto en la sentimentalidad colectiva. No suele colaborar en revistas por eso le agradecemos 
vivamente la deferencia que ha tenido con Cuadernos del Matemático enviando el poema que se publica a continuación. 

OBRA POÉTICA DE ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ 
Emilia es la canción. 1988. Tierra de nadie. 1968. 2ª edición, 1988. A flor de piel. (Premio Adonais 1969, 1970. 2ª. edición. 

1988. Volver a Uleila. (Premio Álamo – José María Gabriel y Galán 1970), 1971, 2ª, edición, 1988, Elegía en Astaroth. (Premio 
Nacional de Literatura 1973), 1973, 2ª. edición, 1974, 3ª edición, 1981. 4ª. edición, 1988; Retrato respirable en un desván (Premio 
Ciudad de Irún 1973), 1974. 2ª. edición, 1988; Mímica y duelo (Antología, 1963-1973). 1978, Mester andalusí. (Premio Leopoldo 
Panero 1976 y Premio Nacional de la Crítica 1978, 1978. 2ª. edición, 1988; Auto de fe. (Premio Boscán 1974), 1981. 3ª. edición, 
1988; Trasmundo. (Premio José María Lacalle 1979), 1980. 2ª edición, 1988; Antología Poética (1963-1979). Plaza & Janés S.A., Edi-
tores Barcelona, 1980; Comentario de textos. 1981. 2ª. edición, 1988. Santo Oficio. (Beca de Literatura de la Fundación Juan March 
1971). 1981 Los ojos en las ramas. (Premio Ciudad de Martorell 1978). 1981. 2ª edición: Madrid, 1988, Memoria amarga de mí. 
(Ayuda del Ministerio de Cultura a la Creación Literaria 1980 y premio Antonio Camuñas 1982), 1983. 2ª. edición, 1988 De latroci-
nios y virginidades. (Premio Tertulia Hispanoamericana del Instituto de Cooperación Iberoamericana 1983), 1984, 2ª. edición, 
1988; Medio siglo, cien años. (Premio Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez 1988), 1988. 2ª. edición, 1988; Obra Poética Com-
pleta (I y II). (Ayuda del Fondo para Iniciativas Culturales O.N.C.E. 1988. Premio Astaroth 1989 y Premio Prometeo de la Poesía 
1990, 1988; Dessin du corps (Anthologie). Editions Royaumont. Luzarches, 1989. Perversificaciones. (Premio Rafael Morales 1989), 
1990; Dos poemas de amor, 1990. Once plagios para Durmiente Bella, 1991. 2ª. edición: Revistatlántica nº 4. Cádiz, 1992; Terri-
torios del puma. (Premio Internacional Ciudad de Melilla 1991) 1991; Apócrifo castellano para Durmiente Bella. (Premio Villa 
de Madrid-Francisco de Quevedo 1995). 1995.
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2 

oledad del más solo, 
tan desolado, 
abrazado a la nada, 
 desoledado. 

3 

uántas horas de ti, 
ya irreparables, quedan 
aquí? Si el alma cuenta 
 sin desánimo, deben 

ser quizás hoy tu vida. 
 
Al hacer el recuento 
del agravio, no intentes 
absolver el pasado. 
Más que las nubes yendo 
desde entonces, los ríos 
que corrieron veloces 
sin tocar en tu mar, 
pasos a nada, cuida 
nunca en aire se acabe 
tu aversión. 

Haz que cumpla 
igual edad, se torne 
insufrible insistencia 
de placer odiándoles. 

4 

ólo la libertad 
que de la luz asoma 
la magnitud exime 
 de este oprobio, y el día 

restituye a lo bello 
porque allí se concreta. 
 
Tenerla poder siempre 
cenital y profunda, 
su gran lámpara abriendo 
la claridad, la breve 
luz amiga en el aire 
pestilente de ahora. 

5 

os otros nautas teman 
su peligro al escollo 
y al seguro naufragio. 
 Mas no yo, que hacia Ítaca, 

burlado Polifemo, 
nada asusta en mi oído. 
 
No acabado el periplo, 
ocasión de mil días 
y tendré tenso el arco. 
Tan cercana es mi isla 
que tu furia es inútil, 
porque Ulises no oye. 

Ángel García López
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INSOMNIO 

A José Manuel Capêlo 
 
 
 

ampo de concentración de la noche. 
 

 Quiero estar solo, 
para estar con todos 

los que están solos. 
 

Flota 
el sol, sobre una corona de boyas 
rojas. ¿Es insulto 

esta luz, 
o es tortura? 
 
Tampoco hoy has muerto.

ÁNGEL GUINDA
Ángel Guinda nació en Zaragoza, 1948. Desde 1987 reside en Madrid. Ha publicado los libros de poesía Vida ávida (1980), 
Claustro (1991), Después de todo (1994) y Conocimiento del medio (1996); los libros de aforismos Breviario (1992) y Huellas 
(1998), así como el manifiesto Poesía útil (1994). Ha traducido a Cecco Angiolieri.
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A LA INTEMPERIE 

rrumpe el deshielo como el callado grito de la ola, 
meditado encuentro arena y agua. 
Vino la voz, estalló el cristal, 
 mar roto, 

desencajado. 
La nieve y el mar, juntos y extraños. 
 
Era entonces el día un inmenso paraje escarchado. 
Busco la punta de la flecha, 
el fósil que agrietó el origen, 
la caverna primera. 

Mar. 
En ella estuve, desabrigada. 

Nieve. 
La nieve y el mar, juntos y extraños.

JACINTA NEGUERUELA
Jacinta Negueruela nace en Vargas (Cantabria) en 1961. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia (Facul-
tad de Filología). Estudios universitarios de Lengua Francesa (Filología Románica) en la Facultad citada anteriormente. Diploma 
Oficial de Francés, obtenido en la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, en 1988. 

PUBLICACIONES 
—Diversos artículos de crítica literaria publicados en el periódico La Verdad, de Albacete, en 1988. 
—Traducción al Francés del catálogo relativo a la Exposición: Aproximació a la nostra literatura dels Segles XIII-XV. Els Clàs-

sics. Tirant lo Blanc, con motivo de Europalia 85, expuesta en Amberes (Bélgica), en 1986. 
—Traducción al castellano de diversos ensayos de autores franceses deconstruccionistas para el volumen Teoría literaria y 

Deconstrucción, de Manuel Asensi, Ed. Arco. Madrid, 1990.
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LA OTOÑADA 

 
 

 brele, Ruth, y tráelo, ponlo ahí encima de la mesa, 
haz cundir también dentro de la casa 
esos relumbres plata y rojo, cobre, siena, limón, 
que inflaman ya los bosques, 
que enmarcan estas pobres, inocentes de cortas 
calles y hasta se meten por alguna. 
 
Ya es él, claro que sí, ya están aquí otra vez 
el tono, el aire de su voz, de sus voces, 
la cara del otoño sosegada. 
 

(Sientes mejor con él la hermosura del mundo. 
Sientes al tiempo como un gong. 
Sientes que es tarde para casi todo).

FERNANDO QUIÑONES
Fernando Quiñones (Cádiz, 1931) ha fallecido mientras elaborábamos este número especial de Cuadernos del Matemático. 
Sirva el poema inédito que reproducimos a continuación y que tan generosamente nos envió el Septiembre pasado como home-
naje a la memoria del gran escritor y del gran hombre que fue. 

Fernando Quiñones ha sido colaborador de prensa, radio y televisión sobre temas literarios y musicológicos. 
Ha publicado más de diez libros de poesía entre los que destacamos Las crónicas inglesas, Las crónicas del 40, Las crónicas 

de Rosemont con el que obtuvo el premio Jaime Gil de Biedma en 1998. Ha publicado también diversos estudios literarios y sobre 
flamenco, así como numerosas obras de narrativa entre las que citamos: Las mil noches de Hortensia Romero, La canción del 
pirata, finalistas ambas del premio Planeta, El amor de Soledad Acosta, El coro a dos voces, Encierro y fuga de San Juan de Aqui-
tania (Premio Café Gijón), Vueltas sin fecha (Premio Juan March) y La visita. Entre sus libros de relatos recomendamos la 
antología Con el viento Sur y Nos han dejado solos.
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OCUPACIÓN 

A Carmen y Carmen, mis dos heridas 
 

bandona las sombras, 
las penúltimas patrias, 
sí, mantente ocupada, 
 sitiada por ti misma, infranqueable. 

Construye libro a libro 
el carmen de los sueños: 
que nadie ordene nada, 
que el reloj no se embale. 
Defiéndete y resiste a toda costa, 
a toda costa escapa; 
ocúpate del mar. 
 
Y no olvides, recuerda 
la alegría en las manos familiares, 
la voz lejana, rota, 
de un teléfono público 
que te habla a medianoche.

TOMÁS CANO
Tomás Cano (Blanca, Murcia 1965), Licenciado en Filología Hispánica, trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura. 
Ha colaborado en numerosos periódicos y revistas: Segre, Diario de Jerez, Contemporáneos , Escrito en el agua, Cuadernos del 
Matemático, Renacimiento, Hélice, Puente de plata. Ha publicado: 

• Los días perezosos (Lérida, 1989) 
• Paraninfo (Lérida, 1990) 
• A quemarropa (Málaga, 1992) 
• El ritmo de los ríos (Palma de Mallorca, 1994) 
• Ensayo general (Murcia, 1997)
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o creas que has vencido, 
que todo será ya sol 
en la acera de tu calle. 
 Que has clavado en la araña 

negra un largo cuchillo 
y que el fuego de la fiesta 
no se apagará jamás. 
Hay una copa de vino 
con veneno que sostiene 
un fantasma atado a tus 
cadenas. No lo olvides. 
Alguien pondrá un nuevo lastre 
a tus alas cortas de ángel 
`pequeño, que sólo anda 
por donde le lleva el viento. 
No creas que alguien te espera 
a la vuelta de la esquina 
con ese beso que rompe 
el hechizo de la noche. 
Nunca serás el príncipe 
que tiene en su mano blanca 
el brillo de una estrella. 
Tu mundo amenaza ruina, 
y así es la vida, baby.

ANA MARÍA NAVALES
Ana María Navales nació en Zaragoza en cuya Universidad se doctoró en Filosofía y Letras y fue profesora de Literatura Hispa-
noamericana. Beca de la Fundación Juan March de creación literaria y del Ministerio de Cultura. Es directora de la revista cultural 
Turia, directora del periódico cultural-educativo Wörter, de reciente fundación, y jefe de la Sección de Creación Literaria del Insti-
tuto de Estudios Turolenses (C.S.I.C.). Fundó y dirigió la revista de poesía Albaida y es colaboradora literaria de Heraldo de 
Aragón. Ha publicado diversos libros de poesía, entre ellos Del fuego secreto (premio San Jorge); Mester de amor (accésit del Ado-
nais); Los espías de Sísifo; Nueva, vieja estancia (premio José Luis Hidalgo); Los labios de la Luna; Los espejos de la palabra 
(Antología personal) y Hallarás otro mar; tres novelas: El regreso de Julieta Always (Bruguera, 1981); La tarde de las gaviotas 
(Unali, 1981) y El laberinto del quetzal, Premio Antonio Camuñas 1984 (Hiperión, 1985: 2ª ed. Calima, 1997), y la aún inédita La 
amante del mandarín, y cinco libros de relatos, entre los que se encuentran Cuentos de Bloomsbury (Edhasa, 1991), Zacarías, 
rey (El fantasma de la glorieta, 1992) y Tres mujeres (Huerga & Fierro, 1995). Premiada en diversos certámenes nacionales e inter-
nacionales, traducida a numerosos idiomas, ha sido incluída en diversas antologías poéticas entre las que podemos citar la de 
Miloslav Ulicny, Stin Raje, Tísic Let Spanelské Poèzie (Praga, 1992), la de Marcel Hennnart Poesie des Regions d´Europe. D´une 
Espagne à l´autre (Sources, Revue de la Maison de la Poesie. Namur, 1995), y en tres recientes antologías de narrativa española: 
Cuento español contemporáneo (Ed. de Ángeles Encinar y Anthony Percival, Cátredra. Letras Hispánicas, 1993); Son Cuentos, 
Antología del relato breve español, 1975-1993 (Ed. de Fernando Valls, Espasa-Calpe, Austral, 1993), y Cuentos de este siglo, 30 
narradoras españolas contemporáneas (Ed. de Ángeles Encinar. Lumen, Femenino Lumen, 1995).
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LOCUS AMOENUS 

l mediodía torna la inocencia 
de los pájaros. Luego, al volar se derrama 
la tímida caricia de ese vuelo 
 redondo como el mundo, tan redondo 

como un labio o un sol. Cuando atardece 
retorna ya la sombra de sus alas 
al silencio, nido acaso de amor, 
tal vez penumbra, 
oscuridad por donde asume el tiempo 
la noche que esclarece 
en su abandono. 
 
 

emos llegado hasta el umbral. La noche 
envuelve su rumor 
en un cansado fuego. Los caminos 
 conducen al silencio donde habita 

la presencia del mar. Suenan las olas. 
Recién hallados los misterios buscan 
huir por las paredes, disfrazarse 
de misterio y de luz, colmar la sombra 
de la memoria que se enturbia y luce 
con mayor claridad sobre los ojos. 
La sangre enciende un valle de claveles. 
La incontenible soledad es ancha 
como la plaza del amor. El mundo 
resucita también en los racimos 
que se nos desnudan con su ser, que eligen 
este presidio gris de la nostalgia. 
¿Con qué alas vuela el corazón? ¿De dónde 
ha manado el vivir su néctar breve 
como la tempestad cuando se abate? 
La noche, una vez más, pulsa el silencio 
hasta romperlo todo, hasta cegarse 
ya en la niebla más fiel, ya en la cortina 
que traspasa feliz todas las cosas. 
Nada deseas ya. Nada es más leve 
que las aristas de la noche. Suenan, 
allá en la plenitud de la memoria, 
las aguas de aquel mar que nunca vuelve. 
 
 

quien gane el paraíso 
no sabrá que la manzana 
prohibida eres tú mismo 
 colgado de una rama 

donde la fruta sea la presencia 
de un invisible dios 
con la exacta materia de otra Eva.

JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS
José María Muñoz Quirós. Ávila, 1957. 

Catorce libros publicados: En una edad de voces, Carpe Diem, Ritual de los espejos, El sueño del guerrero... por los que ha 
conseguido, entre otros, los premios: Accésit del Adonais, Tiflos, Jorge Manrique, Fray Luis de León... Ha reunido su obra poética 
en la antología Quince años no es nada.
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ay un viento sin hojas —con palabras acaso— 
que, con sonidos malvas, oigo dentro de mí. 

 
 No tiene casi cuerpo y sucede entre ráfagas 

y los signos contrarios ocultan su decir. 
 
En esas voces fúlgidas, donde el color revienta, 
la acuarela del mundo dibuja su perfil. 
 
Hay que buscar su ritmo entre las noches lentas 
y su efigie, en la líquida música de un jardín. 
 
Pero, si no se encuentra, un mundo sin nosotros 
y ese viento sin hojas siempre estarán allí. 
 
Quien lo escuche tal vez también recoja 
la memoria que soy de aquella hoja 
y el recuerdo que soy de aquel jardín. 
 
Ambos están en el viento sin hojas 
que, con sonidos malvas, hoy me roza 
esperando que alguien los recoja 
y los vuelva a poner dentro de mí.

JAIME SILES
Jaime Siles ( Valencia, 1951). Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Becado por la Fundación Juan March, 
amplió estudios en la Universidad de Tübingen bajo la dirección de Antonio Tovar. Posteriormente trabajó como investigador con-
tratado en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Colonia, donde colaboró con Jürgen Untermann en la redacción 
de los Monumenta Linguarum Hispanicarum. De 1976 a 1980 fue profesor de Filología Latina en la Universidad de Salamanca; 
de 1980 a 1982, por oposición, en la de Alcalá de Henares. En 1983 obtuvo la cátedra de Filología Latina de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife). Ese mismo año fue nombrado Director del Instituto Español de Cultura en Viena y Agregado Cultural en la 
Embajada de España en Austria, donde cesó —a petición propia— en noviembre de 1990. Catedrático Honorario de la Universidad 
de Viena (1984 - 1986); Gastprofessor de la Universidad de Graz (1985); Gastprofessor de la Universidad de Salzburg (1986); Visi-
ting Professor de la Universidad de Madison-Wisconsin (1989); Profesor Visitante de la Universidad de Bérgamo (1990); Profesor 
de la Universidad de Berna (1990 y 1991); Ordentlicher Professor de la Universidad de St. Gallen (desde 1989); Profesor Visitante 
de la de Turín (1996). Ha sido secretario de redacción de la Revista de Occidente, y Asesor de Cultura en la Representación Per-
manente de España ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas. En 1973 obtuvo el Premio Ocnos; en 1983, el 
Premio de la Crítica del País Valenciano y el Premio de la Crítica Nacional; y, en 1989, el Premio Internacional Loewe de Poesía. 
Desde 1991 es crítico del periódico ABC y, desde 1993 hasta 1997, crítico teatral en la revista Blanco y Negro. Premio Extraordina-
rio de Bachillerato (1967), Premio Extraordinario de Licenciatura (1973) y Premio Extraordinario de Doctorado (1976), ha sido 
distinguido con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil (R. D. de 23 de junio de 1990) y la Gran Cruz de Honor por servicios 
prestados a la República de Austria (1991). Está casado y tiene dos hijos.
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A UN SER ENAMORADO 

 
ada cosa en su sitio 
encuentra su emoción, 
halla su forma. 
 Dirige hacia tu centro 

ese sentir perdido e infinito 
por lo que no se borra y ya se ha ido: 
Imagen de un edén 
aún vislumbrado 
que en ti has reconocido, a pesar de la tierra. 
¿Cómo es la noche 
que hace ininteligibles los lamentos? 
¿Y a la orilla de qué 
la espera cesa? 
La soledad 
como un violín que hiriera la carne en su pureza. 
Te acompaña por fin la transparencia. 
Nadie puede entender lo que ve desde fuera.

CARLOS MEDRANO
Vivo en Artà, un pueblo al noroeste de Mallorca y aquí me reconcilio con la serenidad de vivir y me dedico a la enseñanza. Tengo 
publicados algunos libros y entregas: Corro; Las horas próximas; A lo breve; Imágenes, encuentros, la mayor parte en Extrema-
dura, donde he vivido, junto a Valladolid, la mayor parte de mis años. 

Si en un principio la poesía empezó siendo para mí un recurso de salvación que conjurase las contradicciones e insuficiencias 
de lo vivido, esa actitud me llevó a donde hoy sigo concibiéndola: como una forma intuitiva de entender el mundo, como una afor-
tunada anticipación de sus claves, enfocada hacia cualquier universo, cualquier gesto. No me interesan las escuelas ni la impostura 
exterior —tan digna a veces— del poeta. Eso puede desembocar en más o menos éxito o retórica feliz. La poesía, más bien, es un 
humilde y poderoso sentido que se revela en el silencio y la intensidad del mirar, es una revelación del sentir desde el principio 
sencillo de situarse en el otro o lo otro. También supone aceptar un relieve de vivir que es vivir de otro modo: desde otra luz y, 
como todo saber, desde otros compromisos. Esta es su tensión y su precio. Es un afán que resume, proteicamente, la condición 
del ser humano. Su aspiración a lo inasible de la que surge todo.
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LA RAYA SECA 

n estas cocinas lentas, de azulejos enfermos 
Y almanaques torcidos 
Donde freir la vida es un suspiro gris de formica 
 Viendo pasar por la ventana 

Los rostros de la gente 
Con manzanas en la boca 
Y reconocer la muerte, su invierno próximo 
En la costura de sus vestidos. 
Todo el silencio, en el ámbar de la tarde. 
Es necesario detenerse, en esta frontera de grasa 
Con olor a vinagre donde anida la tristeza 
Cuando arde la luz y aúllan los perros del pueblo. 
En esta frontera que es la soledad 
Nos detenemos ante su raya seca 
Quietos, sin palabras 
Como las gallinas de un mercado 
Detienen su mirada 
Ante la raya de tiza pintada en el suelo. 
Como una sombra tachada hacia el olvido... 
 

***** 
 
(De la noche del Funambulista) 
 
Seguir caminando 
Para ver el cielo desde arriba 
Y equivocar nubes con océanos 
Ser siempre azul. 
No detenerse. 
Sólo cobra importancia el movimiento 
Y la geografía del alma 
Donde se marchita el palacio del tiempo. 
 
Pasear por la noche 
Con el canto del cisne, asomado 
Su cuello, en el estanque doblado. 

JESÚS LOSADA
Jesús Losada. Zamora, diciembre 1962. Filólogo y poeta. Ha publicado hasta el momento tres libros de poemas: 

Indulgencia plenaria ( Ed. Gramma, Madrid 1992), este mismo libro fue publicado y traducido al italiano por Barbara Tiozzo, 
Universidad de Venecia, 1995). 

Huerto cerrado del amor fue accésit del premio Adonais 1994 (Ed. Rialp 1995) 
Novenario (Edições Trás-os-montes, Mogadouro 1997). Edición bilingüe hispanoportuguesa a cargo de Angela Sofía Luca. 
Actualmente trabaja en la traducción de la obra poética de Miguel Torga.
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Con lava incandescente 
Besar los maltratados volcanes 
Para ser fuego entre las cosas 
O simple hálito que las rodea 
Y, a veces, las trasciende. 
 
El amor siempre llega. 
Es un mar plagado de silencio 
Y noviembre entre sus olas, 
Nos desnuda y amordaza 
Con su mandíbula de sal. 
 
Sé que existe una antorcha encendida 
Iluminando los latidos oscuros 
Y un incendio embriagador 
Como un soplo divino que nos eleva 
Hasta el infinito vuelo de los ángeles. 
 
 

Jesús Losada 
(Poema inédito para el extra de Cuadernos del Matemático)
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EVANESCENCIA 

1 

quí es el lugar 
donde se extiende lo alto. 
Donde la ventisca recuerda 
 que sólo somos hombres. 

Donde la mortaja de la niebla 
silencia tus ojos. 
Donde las curvas de las laderas 
traspasan lo infranqueable. 
Donde contemplas y comprendes 
que la búsqueda se encuentra aquí, 
en el lugar donde se extiende lo alto. 

2 

ue un corto paseo vespertino. 
Al volver, la laguna estaba ya en penumbra. 
Todo se iba desvaneciendo, 
 la turbera por donde caminábamos, 

las orillas heladas, 
nuestras figuras. 
Yo me había adelantado 
para que mis pupilas navegaran 
por la plata del horizonte. 
Cuando llegué, me senté a escuchar 
los golpes acorchados de sus pisadas 
en la nieve dura, 
y aquel silencio, 
aquel silencio.

JULIO MARINAS
Julio Marinas nace en Zamora en 1964. Preside el grupo poético Lucerna que, hasta el momento, ha publicado una colección de 
trípticos con el nombre de El Carro del Sol, y que actualmente se encuentra por el número cinco de la colección de Cuadernos 
Poéticos La Borrachería. 

Ha publicado dos poemarios, Trébol (Zamora: Semuret, 1994) en colaboración con Juan Luis Calbarro, y Criaturas de Sexo 
(Gijón: Cuadernos Cálamo, 1997), que fue galardonado con el undécimo Premio Cálamo de Poesía Erótica. Así mismo ha apare-
cido en una antología de poetas europeos titulada Poeti Europei. Antología (Roma: Centro Italiano Arte e Cultura, 1998), y en una 
selección de poetas españoles titulada La Alquitara Poética (Béjar: El Sornabique y lf ediciones, 1998).
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3 

Para Clara. 
 

uerías escuchar la quietud 
para redimir cuerpo y alma; 
morir unos instantes 
 ondulada junto con esta sierra. 

Por entre montes y collados 
que cubrieran tu piel, 
empaparte con la sangre de los brezos 
y renovar tus venas. 
Traspasar el velo de la llovizna 
y como hoja límpida 
recibir los cielos. 
Los dos estuvimos una tarde 
donde nace la quietud. 
 

 
Julio Marinas
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LAMERTE EL MAR 

o fundamental resulta indemostrable 
salvo la lira enmohecida en el rincón 
la vida busca su acabamiento hacia la niebla 
 allí aúllan las fauces sangrientas de los lobos 

devoran la hydra cuyo rostro son cuchillos 
 

* 
 
ducharse 
desayunar 
poner la lavadora 
lavarse los días con arcadas 
defecar 
hacerse tarde 
repetir mierda mierda 
correr 
llegar después de hora 
discutir con el jefe 
llamarte por teléfono 
sufrir un menú indigesto 
volver a casa 
encontrarte 
abrazarnos 
cambiar la noción del destino 
 

* 
 
lamerte el mar que existe en tus venas 
su espuma de caracola 
las frases tópicas y las palabras huecas 
yo soy tu puta realidad 
la que te arranca los hastíos 
y te barre las cenizas 
quien repta hasta tu sexo 
y le coloca un anillo metafórico 
soy el veneno y el antídoto 
un mañana intransigente 

Mª VICTORIA REYZÁBAL
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* 
 
cuántas noches te arrepiento 
te castigo prostituciones 
te clamo en las tabernas 

con cruces 
cuántas mañanas te deshaucio 
te almuerzo correazos 
te pendo de los laberintos 

sin salida 
cuántas tardes en el palacio derruido 
te vuelo por la cabellera 
te abandono hacia la nada 

para reencontrarte 
 

* 
 
te acuso de las figuras geométricas 
de los números antinaturales 
estallo los verbos 
derribo tus adjetivos 
odio las decenas 
y los pares 
ahí está la retórica 
porque eres necesaria como el peligro 
 

* 
 
tu figura de líquenes 
tu esqueleto de azúcar 
las articulaciones improbables 
sobre los tendederos de miedo 
el balcón caído de julieta 
la escala partida de romeo 
y el árbol que crece en el centro 
del océano 
 

* 
 
nadie sabe 
cómo he logrado permanecer 
estigma ácido 
en tu miedo 
los claustros oscuros 
infinitamente en cada rincón 
magnolia augusta 
entre los cipreses rojos 
que contemplan la mordedura 
de mitu existencia
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* 
sobre mis rodillas estallan los corales 
guardo tus sueños en el cofre 
madera y seda pudriéndose al unísono 
mientras replica nuestro cadáver 
bebe de tus pechos la inexistencia 
el espectro inútil electrocutado de amor 
 

* 
 
la muerte se despliega 
tiene hojas de barro en los ojos 
araña las paredes de los ataúdes 
así es la vida 
una fosa contradictoria 
provisionalmente alentada 
y el rencor jodido de tu adiós 
mi envidia del hastaluego 
entre las olas de los días 
 

Mª Victoria Reyzábal
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ÚLTIMAS HORAS DE UN AÑO 

a Ezequías Blanco 
 

o hay hora buena para decir la muerte. 
Pero imaginarlo hoy, con el año hecho astillas 
y en esta plaza lloviznada y oscura de Madrid 
 —entre éstos que ponen a cocer 

una petardería final 
sobre flemones de nieve 
que suda ya en las últimas 
ventanas de diciembre bajo una luz municipal 
de limón sucio—, 
no puede ser tan grave, 
no puede ser tan fuerte. 
 
Cierra el año sus alas como un ángel cansado 
y todo se oscurece, por más que alguien espante la noche 
hacia lo alto con una puntería desesperada 
que aleja nombres propios con sílabas de lágrimas. 
Y los despiden bien, entre relámpagos, 
como si nadie se atreviera a volver a calcular 
su peso ya nunca más bajo la luz de un año 
nuevo. 

¡Ox!, ¡ox!, se van así los nombres, 
verticales y huidos como quien pierde suerte 
en una tasación y sólo reconoce un frío numeral 
bañándose en las aguas escocidas 
de un recuerdo. 

¡Ox!, ¡ox! —sí—, pero ellos 
volverán subidos en sus tronos, dispuestos a escupir 
sus espumas silvestres, dispuestos a extender 
sus facturas al oído, como una mantequilla encarnizada. 
 
Y aunque sigáis aquí 
vosotros 
ensuciando la nieve, su tocino asustado, 
con ladridos de pólvora 
y encendiendo el olvido 
donde algún día cayó una dulce instalación, 
no han de faltar caminos de retorno 
para lo que esta noche parece decidido 
a no caer ya nunca más del cielo 
a molestarnos, 
pues en toda estampida está ya oculto 
el gesto del regreso. 
 
¡Oh corazón, complicado de filas y de láminas, 
de sombras y trallazos 
y de ruidos de extranjerías! 
 

(del libro inédito El que desordena)

TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO
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LEGADO DE BALTASAR GRACIÁN 

umano: no aguardes de aquí otra cosa 
que no sea espejismo: 
engaño sobre engaño y fingimiento, 
 apariencia tras otras apariencias. 

Desencantado irás, perdido en este valle 
que un día fue habitado por seres fabulosos, 
cuyo cuello alargaban hasta alcanzar los frutos 
que ofrecían los árboles con sus hojas copiosas, 
expuestos al sentido como halago a los ojos. 
Ilusión, fingimiento, solaz de un sólo instante 
que en la niebla se pierde con los días huidos 
y que apenas es tregua que preludia el desastre. 
Y si acaso, extraviado, te adentrarás al bosque 
que es la noche, el horror, los tormentos de un mundo 
a la deriva que, escorado, naufraga y se hunde: 
nunca pidas auxilio, pues nadie acudirá, 
cerrados los oídos, tapiadas puertas y ventanas, 
desiertas las ciudades y en silencio los pueblos. 
Mientras el animal fabuloso entregará el aliento 
derramando su cuerpo para abonar la hierba 
que a sus plantas se crece hasta alfombrar el orbe, 
y extenderá sus miembros para emular un río 
donde un niño yace, cumplido, en su mortaja. 

LLAMA EN LA NOCHE 

ecidme, pues, honderos, vosotros 
que clamáis en tan vastas llanuras: 
aquellos que perseguís quimeras 
 y hacéis girar el mundo 

con una diminuta piedra amenazante, 
prendida al hilo trenzado que pudiera 

JOSÉ ANTONIO SÁEZ
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derribar una montaña, un árbol 
o al sol que se alzase, desafiante: 
¿visteis alguna vez un hombre 
por entre los sombríos dominios 
de tanta desolación y el desconsuelo? 
Caiga sobre aquel cantor la noche, 
caigan sobre él las sombras 
para siempre difuntas 
y caiga sobre él el más pérfido olvido. 
Caigan cenizas sobre su memoria 
y restos de material quemado 
sobre quien en nada pudo aliviar 
todo el dolor del mundo 
y en gotas contadas entregó 
todo el amor que le cupiera. 

INTENTA, INÚTILMENTE, UNA DEFINICIÓN DEL HOMBRE 

n hombre es una llaga, herida abierta al tiempo 
doliente y supurante. Pura brecha en la carne 
que palpita en lo oscuro; ocaso en las pupilas 
 que guardaron, intacta, la inocencia de un niño 

que jugaba en los patios somnolientos de estío. 
Si mira al sol no aguarda el fulgor y la cal 
altiva en las paredes del huerto aquel que aspira 
las fragancias dormidas de un jazmín esplendente. 
Quien navegó en el día se apresta en el naufragio 
de un río de silencios donde dar rumbo al tiempo 
que la dicha arrebata sin haberla gustado. 
Aspiraba a ser hombre y tan solo fue anhelo, 
un instante en la noche, un segundo en la sombra, 
en el sueño un destello que, en su curso no deja, 
ni el calor del aliento, ni el amor, ni la pena. 

DÍA DE DIFUNTOS DE 1997 

e oído sonar esa campana 
que en su latido convoca a la memoria 
y el perfume denso de los crisantemos 
 vino a poblar el aire de la tarde muda. 

Ayer dejó de iluminar la lámpara 
en la que ardía débilmente el fuego 
que un día alentara el desatino 
de vivir sin saber que se ha vivido. 
¿Quién decide a quién ha de tocarle 
el dedo frío de la dama que, en su danza, 
anula voluntades cuando baila? 
No hay contra ella un argumento, 
ni a nadie explica qué decide, 
por qué en un momento se nos lleva 
aquello con que tanto afán supimos. 
Hay en la mañana un aire que remueve 
las hojas afiladas del humilde eucalipto. 
Aguardan los cipreses al fondo de un estanque, 
mudos y esbeltos en las tapias cautivos, 
donde reina la cal y el silencio acontece. 
 

José Antonio Sáez



— 179 —

XXII 

bro mi mano; mi mano habla. 
Habla mi mano a tu mano que escucha. 
Besa mi mano el cuello de tu mano, 
 y sus lenguas se buscan y se encuentran. 

Palabras. 
Hilo palabras, engarzo palabras en torno 
de tu desguarnecida capacidad de asombro, 
de tu sed. 

Las palabras 
son la luz que nos muestra los rincones más íntimos. 
Y ventanas. Por tus manos yo miro. Tus palabras 
dejan salir la luz desde tu hondo húmedo. 
Yo me mojo de luz, de manos tuyas, de palabras tuyas. 
 
Y no acaban los días del lenguaje mientras mis manos, 
mientras tus manos, oigan. 

XXXII 

uando la sal no sala 
es tiempo de partir. 
Cuando mirando al interior 
 no ves la luz 

y eres indiferente 
al agua que atraviesa la ciudad, 
es tiempo de partir. 
Cuando maduran las frutas en el árbol 
y los pájaros no acuden, 
cuando tu corazón mantiene inalterable 
su ritmo día tras día, y las muchachas 
de quince años no perfuman 
el aire de tu paso, 
es tiempo de partir. 
 
Cuando no hay más lugar que el gesto de la marcha 
y ni siquiera es tuyo 
el sitio que tu sombra ocupa, 
cuando sientes que te da igual quedarte, 
que podrías quedarte eternamente, 
varios eternamente sucesivos 
sin que nada ocurriera, 
es tiempo de partir. 

FEDERICO GALLEGO RIPOLL
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XLII 

uién es esta ciudad? 
¿Quién soy esta ciudad? 
Habito forastero. 
 Me habitas forastero, 

siempre dispuesto el equipaje, 
siempre un pie en el andén 
y el inventario hecho, 
siempre franca 
la posibilidad de pérdida, de huida. 
 
Soy rico. 
Cada vez tengo menos cosas. 
 
 

Federico Gallego Ripoll.
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DAME LA MANO MIENTRAS ESCRIBO 

 
inco años han girado dos veces mientras, 
la mano izquierda cautiva del papel, 
la derecha versaba su esclava soledad 
 sin verla. 

 
Cinco años han tenido que girar dos veces 
para que la derecha 
presa de una pluma 
traductora empeñada, 
en la almoneda de las sombras, 
mirase fuera de sí, 
y el encuentro, izquierda y derecha, 
liberase plumas y papeles. 
 
Díez dedos ensartados, 
enamorados de ser cinco 
dos veces distintas. 
 
Desintegrarse 
el tiempo 
desmemoriando 
 
los huesos ovillados 
se hacen hilos de oro 
renombrando 
 
uno siente nacer 
de nuevo su estructura 
albergando otro espacio 
 
la voz cambia 
muda la visión sus instantes 
las dimensiones se comprenden 
por el silencio de la luz 
y el sonido de la noche 
 
y se observan en primaveritá 
las mariposas copulando 
y se atina a descubrir el lugar 
donde anidan centenares de huevos 
y al poco, 
de una amorfa masa de posibles 
vidas sobreviven transformando 
el círculo en un óvalo 
crisálidas donde desintegrar el tiempo 
protegidas en su desprotección 
simulacro de muerte en un ovillo de oro 
la larva no ve, no se mueve 

CRISTINA ÁLVAREZ PUERTO
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escucha el día hasta que se hace 
día y resucita 
la mariposa, la mañana espera 
a que se lave y se decida 
 
A volar hasta la noche 
que lleva bautizada 
en el camuflado albor 
de sus colores. 
 

Cristina Álvarez Puerto 
de “La Salamandra y el Círculo Celeste”.

Poema de amor. Antonio Gómez
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CREPÚSCULO TÚ Y YO 

 
diós. Me dijo el can 
cruzándose en el camino. 
El salía de entre el maíz 
 y sus torreones de piñas 

todavía lechosas, fragua 
sin límite de luz. 
Como él andaba lejos 
vino de su humedad mullida 
que también era la cabaña 
de mi cuerpo a solas. 
De pronto, can vivir, brisa. 
Adiós. Le respondí. 
 
Nos hemos dicho 
perder la cuenta del pensamiento 
es lo que vale. 
Perderlo y ofrecer humanidad a dos, 
tallos muy juntos hablan soledades. 
Can olor, eres toda la sorpresa 
de mi hocico a tu boca, 
la que escribe. 
No muevas el secreto de la poesía. 
Sólo la existencia tú y yo. 
Andar desnudos por los campos, 

PUREZA CANELO
Pureza Canelo, Moraleja (Cáceres), 9 de diciembre de 1946. 
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irte, venir, pisar un verso 
sobre la pelusa de esta hoja 
que arrancamos juntos 
mientras la brevedad del crepúsculo. 
Es fuego de la melancolía 
que también se apaga 
entre el vuelo nervioso 
de nuestro gorrión enésimo. 
 
Miramos que está encendiéndose 
la luna de pétalo diario, can vivir. 
La faz de verso mínimo 
para iluminar alcoba, 
suelo que no duerme, 
cuerpo que es el campo 
de la noche entera. 
 
Ni en sueños salta 
el secreto de la poesía. 
Jamás. 
 

Pureza Canelo.
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CÁDIZ: UN LUGAR PRESENTIDO 

Para Luis García Montero, desde el Cádiz que amamos, 
por (con) tantas gratitudes. 

 
uándo me alejaré de ti, mar, tú que pasas? 
Estoy acostumbrado, es verdad, a tus daños 
por mirarte a ti, océano, a tu humo que ennegrece 
 por sus estrictas lindes los pliegues del estero… 

Estoy frente a la costa y aquí aguardo, de Cádiz, 
la bajamar del agua, que abra sitio 
a unas islas sorbidas por el Golfo, a que emerjan 
de entre el delgado velo de su espuma. 
 
Como si fuera el sueño de una rosa 
capto mi nombre, escucho sus señales, 
me reconocen, llaman… Puedo entonces 
tolerar la epidermis (suya y mía) 
de la vida espiral de los magnolios… 
¡Las he esperado tanto, perseguido (ahora emergen) 
tras las altas mareas: ese instinto, 
furia, el decapitar, de las cabezas! 
 
Entre el rumor mecánico del agua 
(la fase torturante de mi roto equilibrio) 
entiendo Santi Petri… Era mi nombre 
escrito (y pronunciado), y es mi nombre 
en una epigrafía devastada… Mi nombre. 
Mi vida está borrosa entre mis versos, 
desde cenizas griegas a residuos latinos, 
como si la prosodia del poema 
(palabras entre líneas por huir de palabras) 
fuese la exculpación de aquellas libertades 
que mis días precarios permitían. 
Los libros no refutan la ofuscación del índice 
y yo estoy débil ya para memorias 
o para hurtar palabras al diablo… 
 

LUIS JAVIER MORENO
Luis J. Moreno nació en Segovia el 29 de Diciembre de 1946. Es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Sala-
manca. En 1985 fue invitado (becado con una Fulbraithg ) a participar en el International Writing Program de la Universidad 
de Iowa (U.S.A.) y fue nombrado Honorary Felow en escritura. Es Master of Arts por la Washington University of St. Louis. En 
1991, le fue concedido el premio Jaime Gil de Biedma de poesía. Ha sido cofundador y codirector de la revista de literatura 
Encuentros. 

Su obra publicada comprende varios volúmenes de poesía entre los que destacan: Diecisiete poemas (Salamanca, 1978); 
Época de inventario ( Valladolid, 1979; reedición completa en 1992, Amarú Ediciones, Salamanca); De cara a la pared y otros 
poemas (Segovia, 1984); 324 poemas breves (Barrio de Maravillas, Valladolid, 1987) El final de la contemplación ( Visor, Madrid, 
1992); Rápida Plata (“La General”, Granada, 1992); Cuaderno de Campo (Ediciones Hiperión, Madrid, 1996)… 

En prosa, La puntada y el nudo (publicado en 1993) recoge el Diario que escribió en U.S.A. entre 1985 y 1987.
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¿Cansado de ser otro y exceso de conciencia, 
en medio de la niebla que cubre el Golfo, Cádiz, 
qué son tus islas, yo que las espero…? 
¿Un milagro de mapa que ahuecara sus flores 
en torno a los arbustos escarlata de octubre? 
Por esa última raya del neón (y otros brillos) 
entré a los sitios sórdidos que alargan 
su tizne más allá de lo visible; 
me entregué a nombres no deseados antes… 
 
El día se termina, el mito empieza… 
en estos litorales no se venden 
los remedios que alivian la memoria 
ni pronuncia la noche un nombre humano. 
Aplicando a las aves las leyes de la nieve, 
fríamente eso observo… Observo y no se acaba. 
Yo no soy de este sitio (ni tiempo), de mí nadie 
(jamás) espero nada, tampoco de mi nombre 
que cruza, Santi Petri, entre los arrecifes, 
ahondando en las arrugas del cuerpo de la costa. 
El telón ha bajado y yo aún espero 
hasta que el cielo deje de estar claro. 
¡Me exige el corazón aún tanta sangre! 
 

Luis Javier Moreno. 
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CARNE Y MEMORIA 

¿Es tu cuerpo ese abismo? 
EMILIO PRADOS 

1 

 
os habitan animales de múltiples facetas, de ojos que devoran las formas cuando se 
dilatan hasta su ebriedad, y absorben la materia. Animales oscuros que se inflaman cuando 
l e s 
acariciamos, blancos animales extendiéndose sobre el horizonte brusco de la piel. Animales, 
 órganos sin conexión que abundan la bestia líquida del tiempo, su mineral sin rumbo. 

Moluscos, peces, algas, rocas invadidas por el oleaje de una respiración creciente. Qué 
llamarada detrás de sus pupilas, qué urgencia por saltar sobre el espacio, por apropiarse de 
todo (que todo es presa): carne que alimenta a esos seres inversos, informes y bulbosos, 
recubiertos de ventosas avarientas: lenguas adhiriéndose como canales que desandan la luz, 
afluentes que desembocan en una oquedad de materia muy densa. Enormes animales, lamias, 
que se aproximan para saciar su hambre, intercambiar sus células y confundir sus vísceras. 
Garras, labios, colmillos, poros de la piel que comunican a lo más oscuro de la vida. Informes 
sexos que se incendian, que permutan sus metales fundidos. Animales enormes, bellísimos, 
terribles... larvas que se yerguen desde la arena e imitan la levedad del ave, gérmenes del 
fuego de quietud indecible cayendo a los espejos, gastreas con bocas solamente, sexos, 
solamente orificios excavados en el aire, como anillos concéntricos que giran en torno de 
abismos indomables, y forman láminas brevísimas de luz. 

2 

 
a vegetación tumultuosa, su hoguera de nervios y panteras, su profusión de ramas, 
de raíces, de musgos y de flores (la buganvilla celeste que destila su sueño encarnado, el 
nardo con su llama amarilla, como de arena y de viento que se aman). La edad inmóvil del 
 recuerdo cuando rememora el momento dichoso de la turba, el zumbido celeste de la abeja, 

la sacudida terrible del océano, y los ojos añiles de los bosques que dormitan. Lava 
desparramada sobre el labio, intersticios de la espora, el tiempo quieto, endurecido como el 
cuarzo que vigila desde la sombra para multiplicar el dolor y la delicia. Ningún domingo, alto, como 
aquel  que guardamos en la  mirada ant igua,  ninguna f ies ta  como aquel la  de la  cala 
ascendiendo hasta su sol, rodeada de juncos, que convocaba la escarcha en la mañana. El agua 
de una lluvia despedazada en charcos, poblada después de gorriones. Busco aquella edad de 
carne grande en cada carne o voz, debajo de este fluir de instantes, del alba detenida en el 
centro de ningún dios ni de ángel alguno, sino de un astro o de una irisación, parecida a la 
voz de este muchacho que me toma la mano, y me empuja a la danza luminosa de la memoria 
enorme.
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Pájara Pinta. Antonio Gómez

3 

 
usco en los animales salvajes no aquello que de humano pudieran poseer, sino 
justamente lo que de ellos me aproxima a la piedra, a su durar sin fecha, inerte, a sus aristas 
 de sangres que no cesan, de su piel multicolor. De sus escamas impronunciables. 

4 

 
lcanzaremos aquella edad? ¿Qué rito, qué respiración, qué sortilegio, nos darán de 
nuevo la pureza de lo inmóvil, sin voz? ¿o la inocencia de una página que disipa los signos?). 
Un renacer, bajo el fuego y el agua, que rompa la piel y nos despoje, memoria que se interna 
 en lo vivido, que nos reintegra a la confusión del  deseo: la niñez de la carne, la ferocidad del 

metal, la lascivia de las bestias. 
 

Miguel Florián
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JUAN LUIS CALBARRO
Juan Luis Calbarro (Zamora, 1966) es autor del poemario Trébol (Zamora: Semuret, 1994, en colaboración con Julio Marinas) y 
de los cuadernos de poesía Glosa sobre un soneto del Capitán Aldana ( Valladolid: P.O.E.M.A.S., 1997), Elegía sajona (Zamora: 
Ediciones Marginales, 1998), Circunstancias de la metamorfosis ( Jerez de la Frontera: A bordo, 1998) y La dulce consistencia de 
la herida (Cambrils: Trujal, en prensa). 

Ha participado en antologías y colectivos como Encuentro en Rivas (Béjar: El Sornabique, 1995), Encuentro en Ávila ( Valla-
dolid: P.O.E.M.A.S., 1997), Los ojos que vieron el siglo: nuestros abuelos (Salamanca: Brujazul, 1998), La alquitara poética 
(Béjar: LF Ediciones, 1998) y Poeti Europei. Antología (Roma: Centro Italiano Arte e Cultura, 1998); y ha publicado creación en 
revistas como Los Cuadernos del Sornabique (Béjar, Salamanca), Cuadernos del Matemático (Getafe, Madrid), P.O.E.M.A.S. 
( Valladolid), Prima Littera (Rivas-Vaciamadrid, Madrid), Factorum ( Vitoria-Gasteiz), Componente Norte (Santander) y El Heli-
cóptero (Portland, Oregón) 

Sus artículos de crítica literaria e historia han visto la luz en revistas y diarios como Poesía, por ejemplo (Madrid), Historia 16 
(Madrid), La Página (Tenerife), RevistAtlántica (Cádiz), El filandar (Zamora), Cádiz e Iberoamérica, Historia y Vida (Barce-
lona), Revista de la Universidad de Antioquia (Colombia), La Opinión-El Correo de Zamora, El Adelanto (Salamanca), Batuecas 
(suplemento de Tribuna de Salamanca) y Papel literario (suplemento de Diario Málaga-Costa del Sol).

FIN DE SIGLO 

TRISTES, PREVISIBLES DIOSES (FIN DE SIGLO) 

 
e todos los pedruscos de la Tierra 
tuvisteis que volver a tropezar 
 con el mismo de siempre. 

 
No tenéis más que humanas 

limitaciones. 

JUDITH UND HOLOFERNES (1901) 

omo si se tratase 
del Fuego o la Verdad hechos materia 
irreprimible o líquida, 
 mil mínimas partículas de luz 

agrúpanse y expresan en su rostro 
el poder destructor de la pasión 
y el sublime placer que lo acompaña 
y que trasciende el crimen. 
 
Yo quiero descansar como Holofernes: 
en brazos de esta viuda lujuriosa. 
Con sus ojos pronuncia 
la más dulce y diabólica condena.
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TAUSEND KRONEN (1902) 

l Banco de Austria-Hungría 
pagará de inmediato, 
contra entrega 
 del presente billete 

en sus sedes centrales 
de Viena y Budapest, 
con arreglo a la ley, 
la justa cantidad de mil coronas 
en moneda metálica. 
 
En Viena, a dos de enero 
de mil novecientos dos. 
 
El Banco de Austria-Hungría. 
 
El Consejero Jefe. 
El Gobernador. 
El Secretario General. 
 
La falsificación de los billetes 
del Banco de Austria-Hungría 
se paga (de inmediato) 
con arreglo a la ley 
(en sus sedes centrales 
de Viena y Budapest). 

SARAJEVO (1914) 

ntretiene la espera 
hurgando en su nariz 
con la punta del dedo 
 que apretará el gatillo. 

En sus ojos subsiste 
una niebla imprecisa. 
 
Quizá fuera capaz, 
si se lo propusiera, 
de forzar a una virgen musulmana 
o taladrar escrotos de croata, 
mas se conformará 
con la sangre lejana 
de un archiduque austríaco, 
antes de que la niebla se disipe. 
 
Quizá no lamería de la herida 
del Habsburgo tendido 
la tibia y roja sangre derramada. 
 
A aquélla no la sodomizaría. 
 
(Qué más da un poco de mierda entre las uñas).
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FRANCISCO JOSÉ I, AGONIZANTE, TEME POR EL FUTURO DE 
EUROPA (1916) 

 
l sucesor de Carlos y Corvino, 
envuelto en los vapores de la muerte, 
 lo visitan al alba los fantasmas del Hofburg. 

 
Solferino y Sadowa lo desvelan. 
Querétaro le da un poco de risa. 
Mayerling lo conmueve. 
Ginebra le remuerde la conciencia. 
Sarajevo lo enoja. Solloza brevemente. 
 
“Tengo que levantarme, hay mucho por hacer”, 
dice, pero es veintiuno de noviembre. 
 
La frente no soporta la corona. 
 
Contempla los escombros del presente, 
Europa sometida, 
vejada por sí misma. 
Ve pueblos aguijados por el caos. 
 
Puede ver a mujeres asoladas como maizales tiernos, 
a niños desbrozados como hierbas que estorban 
y cauces desviados como hombres 
o embalsados como odios. 
 
Lo alivia ser consciente 
de que todo es por culpa de los otros. 
 

Juan Luis Calbarro
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TIEMPO Y MAR 

para Brunilda, que ya anuncia 
el fulgor de su llegada. 

 
obre mi mar, el tiempo se derrama 
como una lluvia inmóvil, 
como una somnolienta travesía 
 hacia mundos o estrellas imposibles. 

Hay tiempo detenido en las orillas 
que tantos viejos soles albergaron, 
y tiempo inmemorial entre las olas 
que acercan y separan. 
Tiempo diluye el viento y sus aullidos 
entre los ojos ciegos de las rocas, 
y tiempo en las escamas de los peces 
que lloran su silencio. 
Duermen su noble tiempo las columnas, 
las islas, las estatuas, 
y se cubren de tiempo las palabras 
de los oscuros muertos olvidados. 
Tiempo hienden las proas de las naves 
y molienda de tiempo las arenas 
esconden en sus oros, y las algas 
verde tiempo flagelan dulcemente… 
Desde los muelles miro el horizonte 
y es tiempo lo que veo. 
Porque mi mar es tiempo que respira 
y yo, junto a mi mar, 

sólo tiempo respiro.

ANTONIO PORPETTA
Antonio Porpetta. Nacido en Elda (Alicante), en 1936. Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias de la Información (Filología 
Española) por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Correspondiente de las Academias Norteamericana y Guatemal-
teca de la Lengua Española. Ha publicado poesía, ensayo y narrativa, y ha sido traducido, en libro, a seis idiomas. Entre sus 
premios, el “Fastenrath” y el “José Hierro”, de Poesía, y el de la Crítica Valenciana, de Ensayo. Desde 1984 lleva a cabo una cons-
tante labor de difusión de la literatura española en gran número de universidades y centros culturales extranjeros.
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COSMOS 

icen que nacimos de una gran explosión que aún retumba por 
todo el universo. Somos eco, palabra, grito y sollozo desde que 
fuimos lanzados al espacio, desnudos y con los tímpanos reventados. 
 Todavía no hemos llegado a ningún sitio. Seguimos viajando en una 

burbuja de clorofila y sin apreciar el paisaje. 
 
Ni reposo, ni sosiego. Hablamos y hablamos con susurros de Big 
Bang y cada palabra es una onomatopeya de este primer estallido. 
Nos desgañitamos con todo. De niños, para enseñar a hablar al oso 
de peluche; y, de mayores, para ejercer como guerreros. El caso es 
chillar. 
 
Nuestra historia es un rompecabezas de galaxias, estrellas y 
planetas que desbarata la razón y sobrecoge el alma. Padecemos de 
vértigo porque fuimos caídos y siempre tropezamos. Somos en la 
caída que rememora el bebé cuando nace y llora. 
 
Nuestra primera mantilla se teje con un aullido que desemboca en 
un monosílabo: NO. ¡tomo de negación, escudo veloz, giro de 
corazón con el que el hombre se protege en su fatal desvanecimiento. 
Nuestro cayado es un rayo de sol que nos mantiene firmes hasta que 
nos tornamos en polvo primigenio. En él se inhuma el vocablo, los 
electrones del verbo y el vuelo acelerado de las sílabas. 
 
Siempre queda un agujero negro donde desembarcar el cansancio 
de tan larga trayectoria, tullida de años luz. En este nicho astral, nos 
disponemos a esperar, densos y en silencio, un-no-se-sabe-qué, que 
nos devuelva a la nada. 
 
Porque nuestro núcleo esencial es el vacío donde el tiempo no 
clava su tictac. De tal ausencia se puebla el infinito. Legiones de ceros 
que vagan imparables por veredas de fuego. Jeroglífico infernal 
donde planta sus garras el demonio. 
 
Y, en este terrorismo cósmico, flotan retazos de prosa, poemas 
imaginados, murales en blanco y negro, sinfonías de luna, donde la 
oquedad del hombre fija su peripecia. 
 
No sabemos si nuestra hazaña sideral tiene sentido. Sólo 
escuchamos un eco ancestral, un runrún, un jadeo que viene de 
ningún rincón o de todos los rincones del universo. Pues, ¿quién 
respira?, ¿quién insufla con su aliento tanta diligencia ciega? 
 
Quizá alguien. Quizá algo. Quizá nada.

MANUEL ARANDILLA
Manuel Arandilla. Nací en 1.950 con nombre de río. Llegué a la Biblioteca de mi pueblo, Aranda de Duero, Al ritmo de tus pasos 
(1981). De ella vivo. Me refresqué en Tiempo de Vendimia (1982) y crecí con El abrazo (1.985) de todos. En un Capitel de la luna 
(1988) quedé prendido de Urdimbre de soledad (1992) y me asustó el Hombre baldío (1998) que percibí. 

Algunos me miraron, como Claude Le Bigot y Albert Bensoussan, y pusieron mi huella en su obra, Poetas españoles del siglo 
XX (1996); o bien, Tino Barriuso en Veinte poetas de amor y una ciudad desesperada (1997). 

Me rodeé de sabios y escritores en Biblioteca. Estudio e investigación durante trece años, y los que vendrán… 
Con todo, me encuentro solo. No hay otro modo.
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MITO 

a imaginación es un combate a muerte contra la realidad. Ésta, de tan 
carcelaria, provoca la fuga de la fantasía a través de los barrotes. Así, se 
origina el mito, la pintura, la religión, la música, el poema…, es decir, la 
 ficción. Soñamos más allá de las rejas, pero seguimos en ellas. Raro destino 

el nuestro: prisión y evasión. 
 
Mas, sin esta cárcel real, no habría fruto, no existiría deseo de libertad, 
ni anhelo de alcanzar las estrellas, ni literatura. El hombre es, porque sueña, 
porque quiere salir de sí, porque aspira a ser a la vez contra y más allá de la 
realidad. 
 
Desde los primeros tiempos, el ser humano cuenta historias, relata, 
habla. ¿Y qué confiesa entre los signos?, ¿una queja?, ¿un susto? Pasmado de 
tanta realidad inexplicable no para de charlar con el árbol, la piedra o los 
supuestos dioses. Confía su miedo a las palabras. Éstas le encarcelan en un 
orden simbólico al tiempo que “le liberan” de un medio hostil. 
 
Dependiendo de culturas, los mitos trastocan el nombre de sus actores 
pero, en definitiva, todos se reducen a lo mismo, a un idéntico argumento: 
conjurar la amenaza con el exorcismo de la ficción. En ella se combate, con 
ella se combate. Sus voces no relatan lo que ven, sino lo que quieren ver: 
otro mundo. Deseo en vano, mas necesario para sobrevivir. 
 
Por ello, en el relato se entrecruzan juegos imposibles, el rayo de un 
dios con el ronquido de un demonio, el pavor con la gallardía, la noche 
con el día. Y todo concuerda. Si llueve en el poema, nos mojamos; si nace 
una flor, sentimos su fragancia en el mismo vocablo; si se desprende un 
témpano del cielo, nos castañetea el corazón. Todo más real que lo real. 
 
Habrá ser siempre que despliegue su personal literatura. Pero la barbarie 
de este final de siglo se inmiscuye en el sujeto y, por eso, en la libertad del 
discurso que enuncia. Más que contar, nos cuentan. Más que leer, nos leen. 
Más que escribir, nos dictan. 
 
Si se pretende levantar muros para que la imaginación no circule, el 
campo de concentración queda inaugurado. Sin embargo, quedarán unos 
pocos que, con sus fábulas, nos salven. Las grandes obras, las indomables 
leyendas sólo se cantan y se escriben contra todo: Cervantes. 
 
Aun así, podemos, pues, salvarnos con los mitos del alma, con el dolor 
que tantea la verdad, con el placer de la escucha, con las palabras que nos 
levantan el vuelo, con los pasos que marca el sueño del hombre en su 
destierro incansable.
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ESPEJISMO 

o sabemos qué hacer con nuestra sombra, la llevamos mal. Nos 
duele, nos paraliza. Sin embargo, gira amarrada a nuestros pies. Se 
agiganta ante nuestros ojos, muda pesadilla en el sueño y en la vigilia. 
 Primera imagen: la sombra. Siempre está. ¿Qué vemos en ella? Quizá, 

nuestra biografía, nuestra efímera hazaña. 
 
Con su sombra, el hombre llegó al agua y se aterrorizó. Lloraba 
ante las olas al observar la hechura de su destino: ser imagen. Narciso 
enloquecía. 
 
Nació, vivió, padeció y murió de su propia caricatura. Imaginó 
gritos, palabras, trazos, efigies para representarse. Fundó un 
universo de espejos y su figura le volvió como un bumerán. Quedó 
atrapado en su espejismo. Para sobrevivir a su condición, se sujetó al 
mito: cárcel de ilusión en la que el caos presiona los barrotes, 
hermosísima quimera que se siente como real, artificio del alma para 
salvarse, pavor hecho poema. 
 
Pero nuestra fantasía no es realidad, aunque insistamos. Pugna 
cruenta en la que Dios nos forma a Su imagen, para vagar y errar 
por los delirios del tiempo. Nuestra ficción no nos reposa. 
 
Inquietos, desafiamos los cielos con axiomas y números: espectros 
donde el cero se entroniza y somete, y nos nombra súbditos del 
paraíso matemático. 
 
Y somos vasallos de la pantalla donde proyectamos nuestra fábula 
o nuestra razón, es decir, nuestra soledad, nuestro desasosiego. Ilusos, 
nos creemos nuestra propia película: la que pintamos en las cavernas 
y la que hoy protagonizamos en todas las cámaras del mundo. 
Bufones de celuloide sin ser estrellas. Peliculeros errantes. 
 
Extras del cinematógrafo universal, de la cinta oscura, aprendemos 
el guión que nos marcan y juegan con nuestros sentimientos en cada 
fotograma. Nuestra misma voz desaparece en el doblaje. El amor es 
ya un daguerrotipo que huye veloz del corazón. 
 
Nuestra vida es sólo reportaje. De tan irreales, nos miramos en 
secuencias. Nada de primeros planos. El ser humano no es 
protagonista. Únicamente se filman multitudes. El dolor y el deseo no 
son fotogénicos. 
 
La imagen es losa para el hombre. Sola descansará su sombra. 
 

Manuel Arandilla
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Otoño. Antonio Gómez
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Robert Bly nació en Madison, Minnesota, U.S.A. el 23 de diciembre de 1926. Es de 
ascendencia noruega. Estuvo en la marina en la Segunda Guerra Mundial. Se graduó en 
la Universidad de Harvard en 1950. Durante varios años vivió en Nueva York. Pasó un año 
en Noruega. Durante un período de varios años fue granjero en el oeste del estado de 
Minnesota. Actualmente reside en la ciudad de Minneapolis. Editó una revista que en las 
respectivas décadas se llamó The Fifties (“Los cincuenta”), The Sixties (“Los sesenta”), 
The Seventies (“Los setenta”). 

 
Entre sus libros de poesía se encuentran: Silence in the Snowy Fields (“Silencio en los cam-

pos nevados”, 1962); The Light Around the Body (“La luz que rodea el cuerpo”, 1967); Sleepers 
Joining Hands (“Durmientes con manos unidas”, 1973); This Body Is Made of Camphor and 
Gopherwood (“Este cuerpo está hecho de alcanfor y fustete”, 1977); This Tree Will Be Here for a 
Thousand Years (“Este árbol estará aquí durante mil años”, 1979); The Man in the Black Coat 
Turns (“El hombre de la chaqueta negra se torna”, 1981). 

 
La poesía de Robert Bly comienza con un trasfondo casero tanto sea una granja o un viaje, 

aunque el significado que expresa pueda tener un efecto surrealista. Parte de su poesía procede 
de su experiencia como activista en las manifestaciones contra la Guerra del Vietnam, poemas en 
que se mezcla la robotización puritana de la vida pública con visiones de la naturaleza o del 
sueño. Sus primeros libros tienen un lenguaje sencillo y coloquial. Siendo lector del místico ale-
mán Jakob Böhme (1575-1624), indica que la poesía debe tener un sentido visionario del mundo 
a través de los mínimos medios retóricos, y alcanzar un trascendentalismo surrealista en el pro-
ceso. 

 
Además de la poesía, ha cultivado el ensayo. Destacamos su libro de crítica, American 

Poetry (“Poesía estadounidense”, 1990) y dos libros de sociología mitopoética, Iron Jim (“Juan 
de hierro”, 1991) sobre la masculinidad, y The Sibling Society (“La sociedad de los hermanos”, 
1996) sobre la pérdida de la paternidad. Ha traducido a: George Trakl, Rilke, Neruda, Vallejo, 
Jiménez, Lorca, Aleixandre, Tomas Tranströmer, y otros. 

Louis Bourne

Robert Bly
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WHEN THE DUMB SPEAK 

There is a joyful night in which we lose 
Everything, and drift 
Like a radish 
Rising and falling, and the ocean 
At last throws us into the ocean, 
And in the ocean we are sinking 
As if floating on darkness. 
The body rages 
And drives itself, disappearing in smoke, 
Walks in large cities late at night, 
Or reading the Bible in Christian Science windows, 
Or reading a history of Bougainville. 
Then the images appear: 
Images of death, 
Images of the body shaken in the grave, 
And the graves filled with sea water. 
Fires in the sea, 
The ships smoldering like bodies; 
Images of wasted life, 
Life lost, imagination ruined, 
The house fallen, 
The gold sticks broken. 
Then shall the talkative be silent 
And the dumb shall speak. 

OLD BOARDS 
I 

I love to see boards Iying on the ground in early spring: 
The ground beneath them is wet and muddy— 
Perhaps covered with chicken tracks— 
And they are dry and eternal. 
 

II 
This is the wood one sees on the decks of ocean ships, 
Wood that carries us far from land, 
With a dryness of something used for simple tasks, 
Like a horse’s tail. 
 

III 
This wood is like a man who has a simple life, 
Living through the spring and winter on the ship of his own desire. 
He sits on dry wood surrounded by half-melted snow 
As the rooster walks away springily over the dampened hay.
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CUANDO LOS SORDOS HABLAN 

Hay una alegre noche en que perdimos 
todo, y flotamos a la deriva 
como un rábano 
subiendo y bajando, al fin el océano 
nos arroja al océano, 
hundiéndonos estamos en el agua 
cual si flotáramos sobre la oscuridad. 
El cuerpo, rabioso, impulsándose, 
entre el humo se pierde, 
vaga entre la alta noche de las grandes ciudades, 
o leyendo la biblia por los escaparates de la Ciencia Cristiana, 
o leyendo la historia de Bougainville.* 
Aparecen después unas imágenes: 
las de la muerte, 
imágenes del cuerpo desde la tumba sacudido, 
y rellenas las tumbas con el agua marina; 
hogueras en la mar, 
y los barcos ardiendo como cuerpos, 
imágenes de vida devastada, 
de vida derrochada, de arruinada 
imaginación, caída la casa, 
las varillas de oro quebrantadas, 
después locuaces enmudecerán, 
y habrán de hablar los mudos. 

VIEJAS TABLAS 
I 

Amo el ver echadas las tablas en tierra al iniciar la primavera. 
Está la tierra bajo ellas mojada y fangosa— 
marcada quizá por las huellas de pollo— 
y ya secas y eternas. 
 

II 
Es la madera que se ve en las cubiertas de los transatlánticos, 
madera que nos lleva lejos de la tierra, 
con una sequedad de lo usado para tareas simples, 
como la cola del caballo. 
 

III 
Esta madera se parece al hombre de la vida sencilla, 
habitando la primavera e invierno en el barco de su propio deseo. 
Se sienta en la madera seca rodeada de nieve a medio derretir 
en tanto el gallo elásticamente se aleja por el heno humedecido.

* Una de las Islas Salomón en el Pacífico del Sur en la que ocurrió una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial entre las fuerzas estadounidenses y japonesas.
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ASIAN PEACE OFFERS REJECTED WITHOUT PUBLICATION 

These suggestions by Asians are not taken seriously. 
We know Rusk smiles as he passes them to someone. 
Men like Rusk are not men only— 
They are bombs waiting to be loaded in a darkened hangar. 
Rusk’s assistants eat hurriedly, 
Talking of Teilhard de Chardin, 
Longing to get back to their offices 
So they can cling to the underside of the steel wings 
shuddering faintly in the high altitudes. 
They disembark first, and hand the coffee cup to the drawn pilot. 
They start the projector, and show the movie about the mad professor. 
 
Lost angels huddled on a night branch! 
The waves crossing 
And recrossing beneath— 
The sound of the rampaging Missouri— 
Bending the reeds again and again—something inside us 
Like a ghost train in the Rockies 
About to be buried in snow! 
Its long hoot 
Making the owl in the Douglas fir turn his head . . . 

JOHNSON´S CABINET WATCHED BY ANTS 
I 

It is a clearing deep in a forest: overhanging boughs 
Make a low place. Here the citizens we know during the day, 
The ministers, the department heads, 
Appear changed: the stockholders of large steel companies 
In small wooden shoes; here are the generals dressed as 

gamboling lambs. 
 

II 
Tonight they burn the rice supplies; tomorrow 
They lecture on Thoreau; tonight they move around the trees; 
Tomorrow they pick the twigs from their clothes; 
Tonight they throw the firebombs; tomorrow 
They read the Declaration of Independence; tomorrow 

they are in church. 
 

III 
Ants are gathered around an old tree. 
In a choir they sing, in harsh and gravelly voices, 
Old Etruscan songs on tyranny. 
Toads nearby clap their small hands, and join 
The fiery songs, their five long toes trembling in the 

soaked earth. 
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OFERTAS ASIÁTICAS DE PAZ RECHAZADAS SIN PUBLICACIÓN 

No se toman en serio estas sugerencias de los asiáticos. 
Sabemos que sonríe Rusk al pasarlas a alguien. 
Los hombres como Rusk no sólo son hombres, 
son bombas a la espera de ser cargadas en el hangar oscurecido. 
Los ayudantes de Rusk comen con mucha rapidez, 
hablando de Teilhard de Chardin, 
añorando volver a sus despachos 
para poder asir el vientre de unas alas aceradas 
que levemente se estremecen a gran altura. 
Primero desembarcan, y entregan al piloto demacrado una taza para café. 
El proyector accionan, y ponen la película del loco profesor. 
 
¡Los ángeles perdidos encogiéndose en la rama nocturna! 
Olas cruzando abajo 
y volviendo a cruzar 
—el clamor del Missouri alborotado— 
doblando los juncos una y otra vez —hay dentro de nosotros algo que se 

parece 
al tren fantasmagórico entrando en las Rocosas 
¡listo para enterrarse entre la nieve! 
Su silbato alargado 
le gira la cabeza al búho en el abeto de Douglas... 

EL GABINETE JOHNSON VIGILADO POR HORMIGAS 
I 

El hondísimo claro por el bosque; ramas sobresalientes 
hacen bajo al lugar. Aquí los ciudadanos conocidos de día, 
ministros, jefes de departamento, 
parecen cambiados: los accionistas de grandes empresas de acero 
en pequeños zoclos; aquí los generales vestidos como corderos 

retozones. 
 

II 
De noche queman provisiones de arroz; mañana 
dan conferencias sobre Thoreau; de noche rondean los árboles; 
mañana quitan las ramitas de sus ropas; 
de noche arrojan bombas incendiarias; mañana 
leen la Declaración de Independencia; mañana 

estarán en la iglesia. 
 

III 
Se reúnen hormigas alrededor de un viejo árbol, 
cantando a coro, en voces ásperas y broncas, 
viejas canciones etruscas sobre la tiranía. 
Cerca los sapos baten sus palmitas, sumándose 
a las fogosas canciones, temblorosos los cinco dedos del pie entre la tierra 

remojada.
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NIGHT FROGS 

I wake and find myself in the woods, far from the castle. 
The train hurtles through lonely Louisiana at night. 
The sleeper tums to the wall, delicate 
aircraft dive toward earth. 
 
A woman whispers to me, urges me to speak truths. 
“I am afraid that you .won’t be honest with me.” 
Half or more of the moon rolls on in shadow. 
Owls talk at night, loons wheel cries through lower 

waters. 
 
Hoof marks appear; something with hooves tramples 
the grasses while the horses are asleep. 
A shape flat and four feet long slips under the door 
and lies exhausted on the floor in the morning. 
 
When I look back, there is a blind spot in the car. 
It is some bit of my father I keep not seeing. 
I cannot remember years of my childhood. 
Some parts of me I cannot find now. 
 
I intended that; I threw some parts of me away 
at ten; others at twenty; a lot around twenty-eight. 
I wanted to thin myself out as a wire is thinned. 
Is there enough left of me now to be honest? 
 
The lizard moves stiffly over November roads. 
How much I am drawn toward my parents! I walk back 
and forth, looking toward the old landing. 
Night frogs give out the croak of the planet turning.
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RANAS NOCTURNAS 

Al despertar me hallo en el bosque, distante del castillo. 
De noche por Louisiana solo se lanza el tren. 
El durmiente se torna a la pared, 
delicado descenso de avión hacia la tierra. 
 
Me susurra una mujer, exhortándome a decir las verdades. 
“Me temo que conmigo no serás honesto”. 
De la luna la mitad o más va rodando en la sombra. 
Búhos hablan de noche, gritos llevan girando somorgujos 

por las aguas más bajas. 
 
Aparecen huellas de cascos; algo con cascos pisa 
la hierba mientras los caballos duermen. 
Una forma llana de cuatro pies de larga se mete bajo la puerta 
y agotada reposa en el suelo por la mañana. 
 
Veo, mirando atrás, un punto ciego en el coche. 
Es algún trozo de mi padre que sigo sin ver. 
Años de mi niñez no puedo recordar. 
Ahora no puedo hallar unas partes de mí. 
 
Me lo propuse; partes de mí arrojé 
a los diez; otras a los veinte; muchas cerca de los veintiocho. 
Quise adelgazar como se adelgaza el alambre. 
¿Me queda aún lo suficiente para ser honesto? 
 
El lagarto se mueve rígido por los caminos de noviembre. 
¡Cómo estoy atraído por mis padres! Ando 
de acá para allá, mirando hacia la vieja dársena. 
Lanzan ranas nocturnas el croar del planeta por su giro.
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CHINESE TOMB GUARDIANS 

Oh yes, I love you, book of my confessions, 
where what was swallowed, pushed away, sunken, 
driven down, begins to rise from the earth 
once more, and the madness and rage from the wells. 
The buried is still buried, like cows who eat 
in a collapsed strawpile all winter to get out. 
 
Something inside me is still imprisoned in winter straw, 
or far back in the mountain where Charlemagne sleeps, 
or under the water, hard to get to, guarded by women. 
Enough rises from that place to darken my poems; 
perhaps too much; and what remains down there 
makes a faint glow in the dead leaves. 
 
I am less than half risen. I see how carefully 
I have covered my tracks as I wrote, 
how well I have brushed over the past with my tail. 
Faces look at me from the shallow waters, 
where I have pushed them down— 
father and mother pushed into the dark. 
 
What am I in my ambition and loneliness? 
I am the dust that fills the cracks on the ocean floor. 
Floating like the stingray, used to the weight 
of the ocean floor, retreating to a cave, 
I live as a lizard or a winged shark, 
darting out at times to wound others, or get food. 
 
How do we know that the hidden will ever rise? 
How do we know that the buried will be revealed? 
Some beings get used to life underneath. 
Some dreams do not want to move into the light. 
Some want to, but can’t; they can’t make their way out, 
because someone is guarding the posts of the door. 
 
Have you seen those Chinese tomb guardians 
left at the closed door? They stand with one knee raised; 
they half-stand, half-dance, half-rage, half-shout— 
hot-tempered muscle-bulgers, big-kneed brow-bulgers 
They scowl for eternity at the half risen. 
What do you have that can get past them?
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GUARDIAS DE LA TUMBA CHINA 

Oh, te quiero, sí, libro de mis confesiones, 
en donde lo que fue hundido, tragado, apartado, 
aplastado, comienza nuevamente a subir desde la tierra, 
la locura y la rabia de los pozos. 
Aún enterrado queda lo enterrado, cual las vacas que comen 
bajo el montón de paja colapsado todo el invierno hasta salir. 
 
Aprisionado queda aún algo dentro de mí en la paja invernal, 
o muy detrás en la montaña donde duerme Carlomagno, 
o bajo agua, difícil de alcanzar, guardado por mujeres. 
Lo suficiente sube de aquel sitio para oscurecer mis poemas; 
tal vez demasiado; y lo que queda ahí abajo 
produce el frágil brillo entre las hojas muertas. 
 
Soy menos que medio resucitado. Veo cuan cuidadosamente 
cubrí mis huellas mientras escribía, 
qué bien he cepillado el pasado con mi cola. 
Los rostros me contemplan desde las aguas de la superficie, 
donde les he empujado hacia el fondo— 
empujados mis padres hacia la oscuridad. 
 
¿Quién soy en mi ambición y soledad? 
Soy el polvo que llena las grietas en el lecho del mar. 
Flotando como raya, acostumbrada al peso 
del suelo marino, huyendo a una cueva, 
vivo como el lagarto o tiburón alado, 
surjo a veces para herir a otros o conseguir comida. 
 
¿Cómo saber que se alzará lo oculto alguna vez? 
¿Cómo saber que lo enterrado se nos revelará? 
Algunos seres se acostumbran a la vida debajo. 
Sueños hay que no quieren acercarse a la luz. 
Algunos quieren, mas no pueden; no logran encontrar salida, 
porque alguien vigila los postes de la puerta. 
 
¿Has visto aquellos guardias de la tumba china 
formados a la puerta cerrada? Con la rodilla levantada, 
permanecen de pie a medias, bailan, se enrabian, gritan a medias— 
Rabiosos hinchadores de sus músculos, hinchadores de frentes con sus 
rodillas grandes. 
Fruncen eternamente el ceño a los medio resucitados. 
¿Qué medios tienes de eludirles?
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WAKING ON THE FARM 

I can remember the early mornings—how the stubble, 
A little proud with frost, snapped as we walked. 
 
How the John Deere tractor hood pulled heat 
Away from our hands when we filled it up with gas. 
 
And the way the sun brought light right out of the ground. 
It turned on a whole hill of stubble as easily as a 

single stone. 
 
Breathing seemed frail and daring in the morning. 
To pull in air was like reading a whole novel. 
 
The angleworms, turned up by the plow, looked 
Uneasy, like shy people trying to avoid praise. 
 
For a while we had goats. They were like turkeys 
Only more reckless. One butted a red Chevrolet. 
 
When we washed up at noon, we were more ordinary. 
But the water kept something in it of the early mormng. 

WANTING MORE APPLAUSE AT A CONFERENCE 
It’s something about envy. I won’t say I’m envious, 
But I did have certain moods when I was two. 
Now of course I can’t remember any of that. 
I’m happy if another receives some attention 
 
That’s really mine. I talk, and the man next to me 
Talks, and he gets the applause. Or I am confused 
And she makes sense. This is hard to bear. 
I bear it, but it causes trouble inside the den. 
 
Is it a mammal problem then? Six teats are palpable 
Far inside the wiry fur, and I want more 
Than one? Is that it? It is, but such greed 
Is mainly a problem for small mammals, 
 
And I am no longer small. Let’s call it a mood 
When we can’t remember. Let’s call it a habit 
Of opening the mouth when we, who have 
Much, want more, even what belongs to the poor.



— 209 —

DESPERTAR EN LA GRANJA 

Recuerdo madrugadas—como el rastrojo, un poco 
altivo por escarcha, crujía a nuestro andar. 
 
Como restó calor el capó del John Deere 
a nuestras manos cuando introdujimos gasolina. 
 
Y la forma en que luz el sol arrancó al suelo. 
Sobre la colina de rastrojos giró tan suelto 

que una piedra. 
 
La respiración parecía frágil, audaz en la mañana. 
Aspirar aire era cual leer una novela. 
 
Lombrices, levantadas con arado, miraron 
incómodas, cual tímidos que procuran evitar las alabanzas. 
 
Tuvimos unas cabras por un tiempo. Eran como pavos 
aunque más temerarias. Topó una con un Chevrolet rojo. 
 
Al lavarnos a mediodía, fuimos más cotidianos. 
Pero guardó el agua algo de madrugada. 

PRETENDER MAS APLAUSOS EN UNA CONFERENCIA 
Algo peculiar hay respecto a la envidia. No diré que soy envidioso, 
pero sí tuve ciertos estados de ánimo cuando tenía dos años. 
Ahora, por supuesto, nada de eso recuerdo. 
Estoy feliz si otro recibe una atención 
 
que de veras a mí me pertenece. Hablo, y el hombre a mi lado 
habla, y recibe él el aplauso. O estoy confuso 
y ella tiene razón. Difícil de aguantar. 
Lo soporto, aunque inquiete la madriguera. 
 
¿Un problema mamífero? Las seis tetas palpables 
dentro del pelo tieso, ¿y quiero más 
de una? ¿Es así? Eso, pero tal avaricia 
problema es sobre todo de pequeños mamíferos, 
 
y ya no soy pequeño. Llamémoslo un estado de ánimo 
cuando incapaces somos de recordar. Llamémoslo costumbre 
de abrir la boca cuando quienes mucho tenemos, 
queremos más, incluso aquello que a los pobres pertenece. 

Traducción: Louis Bourne
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Brian Patten

IT IS TIME TO TIDY UP YOUR LIFE 

It is time to tidy up your life! 
Into your body has leaked this message. 
No conscious actions, no broodings 
Have brought the thought upon you. 
It is time to take into account 
What has gone and what has replaced it. 
Living your life according to no plan 
The decisions were numerous although 
The ways to go were one. 
 
You stand between trees this evening; 
The cigarette in your cupped hand 
Glows like a flower. 
The drizzle falling seems 
To wash away all ambition. 
There are scattered through your life 
Too many dreams to entirely gather. 
 
Through the soaked leaves, the soaked grass, 
The earth-scents and distant noises 
This one thought is re-occurring: 
It is time to take into account what has gone, 
To cherish and replace it. 
You learnt early enough that celebrations 
Do not last forever, 
So what use now the sorrows that mount up? 
 
You must withdraw your love from that 
Which would kill your love. 
There is nothing flawless anywhere, 
Nothing that has not the power to hurt. 
As much as hate, tenderness is the weapon of one 
Whose love is neither perfect nor complete.
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ES HORA DE ORDENAR TU VIDA 

¡Es hora de ordenar tu vida! 
En tu cuerpo ha calado este mensaje. 
Sin ser consciente de ello, sin planearlo, 
esta idea ha llegado a ti. 
Es hora de tener en cuenta 
lo que se ha ido y qué lo ha reemplazado. 
Vivías tu vida sin ajustarte a ningún plan, 
las decisiones fueron numerosas aunque 
los senderos a recorrer sólo uno. 
 
Esta tarde, de pie, entre los árboles; 
el cigarrillo oculto en tu mano 
arde como una flor. 
La llovizna, mientas cae, parece 
borrar toda ambición. 
A lo largo de tu vida hay desparramados 
demasiados sueños para reunirlos todos. 
 
A través de la hierba y de las hojas empapadas, 
de los aromas de la tierra y de los ruidos lejanos 
hay una idea que se repite: 
es hora de tener en cuenta lo que se ha ido, 
estimarlo y reemplazarlo. 
Aprendiste muy pronto que las celebraciones 
no duran para siempre, 
entonces, ¿por qué hacer ahora recuento de las tristezas? 
 
Debes apartar tu amor de aquello 
que pudiera matar tu amor. 
No hay nada intachable en ningún lugar, 
nada que no tenga el poder de herir. 
Al igual que el odio, la ternura es el arma de aquellos 
cuyo amor ni es perfecto ni es completo. 

 
 

Traducción de Jorge de Arco



— 212 —

Bronce (13 x 9 x 5) 1997.  Antonio Beneyto
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Poema objeto. Antonio Gómez
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1 

La polizia 
si sa 

spara sempre in aria 
mai tira al bersaglio. 

La colpa 
fu di quel coglione 

di marocchino 
che s´era messo a volare. 

2 

Vado lontano 
a seppellire 

la mia morte 
dopo 

accenderò 
dei fuochi 

e danzerò 
tutta 

la notte 
e mi rincorrerò 

abbaiandomi.

 

3 

Fifa sacrosanta 
alle tre del mattino: 

se la mia vita 
potesse giudicarmi 

chissà 
quanti anni di galera 

mi darebbe. 

4 

Dalla parte sbagliata 
mi sono sempre messo 

dalla parte sbagliata. 
Almeno in ciò 
non ho sbagliato mai.

Benito La Mantia
Benito La Mantia nació en 1940 en Palermo (Italia) y reside en Mezzano (Ravena). Entre otros libros, ha publicado: Of (1989), 

Taccuino (1990), Ou tòpos (1992) e Il muro blu (1994).
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1 

La policía 
ya se sabe 

dispara siempre al aire 
nunca tira al blanco. 

La culpa 
fue de ese estúpido 

marroquí 
que se había puesto a volar. 

2 

Voy lejos 
a enterrar 

mi muerte 
después 

encenderé 
fuegos 

y danzaré 
toda 

la noche 
y me perseguiré 

ladrándome. 

 

3 

Miedo sacrosanto 
a las tres de la mañana: 

si mi vida 
pudiera juzgarme 

quién sabe 
cuántos años de cárcel 

me daría. 

4 

De la parte equivocada 
siempre me he puesto 

de la parte equivocada. 
Al menos en esto 
nunca me he equivocado.
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5 

Tereo, re di Tracia 
si approfittò di me 

in una notte d´estate: 
le mie urla echeggiarono a lungo 

in un palazzo deserto. 
Poi, dopo avermi insozzato di sperma 
mi consegnò al carnefice 
affinché mi tagliasse la lingua. 

Ma io, chiusa nel gineceo 
ricamai su un nastro 
la cronaca dell´oltraggio. 

Né preda né bella Filomela 
scrissi in fondo alla fettuccia 
ma donna. 

6 

Ma non capisci che saremo gli ultimi? 
Noi disordinati arruffoni 
litigiosi como galletti pic pic 
e loro metodici come nazisti 

noi nel ghetto 
fuori 
la pura razza scema. 

7 

È stato un giorno 
così limpido oggi 

che mi sono quasi 
vergognato di esistere 

osservando l´oscurità 
che si sbracciava 

come l´attuale 
incapacità della ragione. 

8 

Bevo alla coppa del tempo 
solo la tua vita 
e la caduta irrimediabile del mondo. 

Inutilmente 
il ciliegio mi seduce. 
È tanta la tristezza 

tanta. 

9 

Quando accetti 
di farti schiaffare una divisa addosso 

e di farti attaccare 
una bandiera al petto 

non avrai piú battaglie da poter vincere 
tutte le hai già perdute. 

10 

I borghesi i borghesi 
che il loro dio 

li abbia in gloria 
e se li tenga stretti: 

vorrei evitare almeno 
di averli nel mio inferno. 

11 

Baggianate per baggianate: 
se tu potessi tornare 
dal regno dei morti 

dicendo 
figli 

non c´è un cazzo qui 
be´, non ti crederebbero. 

L´imbecillità è ormai 
un´istituzione. 

12 

Curioso 
che al sommo della disperazione 

in queste rovine 
tu percepisca 

tutte le possibilità della rivolta.
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5 

Tereo, rey de Tracia 
se aprovechó de mí 

en una noche de verano: 
mis gritos resonaron largamente 

en un palacio desierto. 
Luego, después de haberme ensuciado 
de esperma 
me entregó al verdugo 
para que me cortara la lengua. 

Pero yo, encerrada en el gineceo, 
bordé en una cinta 
la crónica del ultraje. 

Ni presa ni bella Filomena 
escribí en el extremo de la tira 
sino mujer. 

6 

¿Pero no entiendes que seremos los 
últimos? 
Nosotros desordenados embrollones 
pendencieros como gallitos pic pic 
y ellos metódicos como nazis 

nosotros en el gueto 
fuera 
la pura raza boba. 

7 

Hoy ha sido un día 
tan límpido 

que casi me he 
avergonzado de existir 

observando la oscuridad 
que se debatía 

como la actual 
incapacidad de la razón. 

8 

Bebo en la copa del tiempo 
sólo tu vida 
y la caída irremediable del mundo. 

Inútilmente 
el cerezo me seduce. 
Es tanta la tristeza 

tanta. 

9 

Cuando aceptes 
que te endosen un uniforme 

y que te coloquen 
una bandera al pecho 

ya no tendrás batallas que ganar 
las habrás perdido todas. 

10 

A los burgueses a los burgueses 
que su dios 

los conserve en la gloria 
y no los suelte: 

quisiera evitar al menos 
tenerlos en mi infierno. 

11 

Tonterías por tonterías: 
si pudieses volver 
del reino de los muertos 

diciendo 
hijos 

aquí no hay un carajo 
bueno, no te creerían. 

La imbecilidad es ya 
una institución. 

12 

Es curioso 
que en el colmo de la desesperación 

en estas ruinas 
tú percibas 

todas las posibilidades de la revuelta.
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13 

Sondare 
e mettere il piede nel vuoto 

è tutt´uno. 
Dunque: 

o l´utopia                   o la rovina. 
Ho scelto la prima 
contro la ragione. 

14 

Le grandi idee 
i grandi temi 

i grandi movimenti 
la caduta 

sgraziata 
dal trampolino 

e il sedere nell´acqua 
neanche tiepida. 

15 

Fai in modo che io 
non venga celebrato mai 
né che mi vengano assegnati 
premi di sorta 
non lasciare che scrivano di me 
perché saranno tutti modi 
per farmi fuori 
quando non ti servirò più 
portami sulla mia terra 
e bruciami 
così da restare nell´aria 
per ogni evenienza. 

16 

Quando ho annunciato 
enfatico 
a mio figlio 
che li lascerò 
in eredità il mondo 
mi ha detto 
che impugnerà 
il testamento.
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13 

Sondear 
y poner el pie en el vacío 

es todo uno. 
Por tanto: 

o la utopía                  o la ruina. 
He elegido la primera 
contra la razón. 

14 

Las grandes ideas 
los grandes temas 

los grandes movimientos 
la caída 

desgraciada 
del trampolín 

y el trasero en el agua 
ni siquiera tibia. 

15 

Haz de modo que yo 
nunca sea celebrado 
ni que me sean asignados 
premios de niguna clase 
no dejes que escriban sobre mí 
porque serán todos modos 
de matarme 
cuando ya no te sirva 
llévame a mi tierra 
y quémame 
de manera que permanezca en el aire 
para cualquier eventualidad. 

16 

Cuando le anuncié 
enfático 
a mi hijo 
que le dejaría 
en herencia el mundo 
me dijo 
que impugnará 
el testamento.

Traducción: Carlos Vitale
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Francisco Núñez



Ensayos	de…

cÉêå~åÇç=oK=ÇÉ=ä~=cäçê=√=j~åìÉä=m¨êÉò=`çêåÉàç=√=

cÉäáéÉ=k∫¥Éò=√=j~åìÉä=o∞çë=oìáò=√=oçã•å=oÉóÉë=

√=gì~å=̀ ~êäçë=oçÇê∞ÖìÉò=_∫êÇ~äç=√=cê~åÅáëÅç=gçë¨=

iμéÉò= nìáåí~å~= √= ^åíçåáç= båêáèìÉ= √= cäçêá•å=

_ê~íì= √= `~êäçë= jìêÅá~åç= √= a~îáÇ= ^K= dçåò•äÉò=

oçãÉêç= √= gçë¨= båêáèìÉ= p~äÅÉÇç= √= mÉÇêç= jK=

açãÉåÉ= √= gÉë∫ë= jì¥çò= jçêÅáääç= √= ^èìáäáåç=

aìèìÉ=√=o~ãμå=mÉÇêÉÖ~ä=√=jŸ=sáÅíçêá~=oÉóò•Ä~ä=

√=båêáèìÉ=^åÇê¨ë=oìáò=

Ilustraciones: Francisco Núñez
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A menudo, el espacio de representación se organiza 
como un campo de tensiones que la mirada debe instaurar. 
Pues eso es por tradición un enigma, aquello cuya cifra no se 
encuentra en el pasado de su producción, sino en el futuro 
de su decodificación, de su interpretación y de su lectura. 

He aquí, constituído como tal cifra en este óleo singu-
lar del pintor Constantino Verhout, un paisaje anómalo. 

El teatro de la representación se encuentra abierto 
hacia el máximo de lo que una retórica de la oposición y 
juego de contrarios permite. 

Pues si, en efecto, es lo propio de la pintura antiguo 
régimen referir un momento singularmente vívido en la his-
toria personal de un hombre, y ello se confía singularmente a 
la mirada; por contra el párpado cerrado, perdido en su 
noche, habremos de suponer que es, siempre, una oportuni-
dad perdida para el proceso de heroicización humanista que 
todo retrato cumple. 

Los caballeros, las damas de época, se harán siempre 
representar posesionados de una mirada que en realidad se 
sabe lanzada más allá del tiempo. Con ello nos apelan y nos 
prenden en la oscuridad de los museos. 

En cambio, cerrar los ojos del efigiado, hay que volver a 
decirlo, es una decisión difícil, cargada de un sentido que a 
menudo tiene que apoyarse en lo mitológico, en lo legenda-
rio. Tal el “sueño de Jacob”, tal los ojos vueltos hacia su órbita 
oscura por la fuerza del éxtasis blanco que experimenta el mís-
tico en los cuadros de piedad de nuestra Contrarreforma.  

Yace el estudiante de Verhout recluído en la escena de 
su sueño. Conocemos otros sueños, de caballeros, de estu-
diantes. Se recordará a estos efectos la mesa alhajada frente a 
la que Antonio de Pereda hace dormir al joven dueño. El 

mundo allí se va convirtiendo en sueño, pero el sueño mismo 
instaura una nueva (ir)realidad del mundo. Alguien cierra los 
ojos ante las riquezas, para, así, mejor soñarlas; alguien quizá 
sólo las sueña para mejor realizarlas de la única manera posi-
ble. 

No así aquí, en este extraordinario cuadro, donde una 
vasta pluralidad ha sido convenientemente reducida; donde 
el tesoro de las cosas que se pueden poseer es desmantelado 
en nombre de una posesión que es superior a toda otra, pues 
que se trata del saber, de los saberes. 

De modo que el joven dormita y sueña y en su sueño 
piensa que sabe, que logra soñando el saber que no se deja 
alcanzar y que se muestra esquivo cuando se vela y se está 
en vigilia por él, por alcanzarlo. O quiza sucede que ante la 
enormidad de tal tarea de conocimiento; abrumado en ver-
dad por ella, ese hombre, ese letrado, haya decidido encon-
trar la reparación de un descanso que cree merecer, algo 
que le conduzca a la grata región del ensueño, al país del 
abandono. 

En este último caso, el cuadro caería por entero en el 
dominio de un escepticismo sereno, que quisiera hacer mos-
tración de la inanidad del saber mismo, la indiferencia que 
supone poseerlo o no poseerlo. Ello solidificaría en la insalva-
ble distancia, al fin, que hay entre la mente que delira a través 
del sueño y el texto, objeto siempre de un esfuerzo de la 
razón despierta. Estos son los polos de tensión que la repre-
sentación pretende, en efecto, desanudar. Algo que ha estado 
unido, va aser separado y una profunda desazón ha de insta-
larse en el lugar de la sutura 

La distancia entre el sujeto y el objeto en esta lectura se 
torna, pues, infinita, dado que los personajes del duelo son en 
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este punto, abiertamente, órdenes distintos de una realidad 
diferenciada. A través del sueño -persistiendo en él- el estu-
diante nunca alcanzará el texto, el saber (puede alcanzar la sabi-
duría, pero ésta es siempre otra cuestión). El edificio de la 
ciencia, por su parte, cerrado, nunca logrará cautivar por su 
parte la mirada que lo active. Pues ocurre también, y esto añade 
dramatismo al cuadro, que en él la suave fluencia del pasado en 
el presente no se produce y su contacto ha sido suspendido 
para siempre en el instante inmemorial de la representación. 

Quiere esto decir que los antiguos, los muertos y sus 
saberes no pueden comunicarse con los vivos y presentes, 
pues éstos se instalan en el tiempo sin tiempo de un sueño 
en el que muestra sus párpados cerrados. Mientras están per-
didos en su noche oscura, quienes todavía tienen el don de la 
vida no pueden dar con la senda de la escritura e hilo seguro 
para retornar a la patria pasada de la tradición. 

Por eso los libros están colocados en una geometría que 
remite al cenotafio y la conmemoración funérea. Por eso aquí 
la cultura se opone a la necesidad íntima de lo humano atado 
a la contingencia de su sueño, de la necesidad de olvido, de 
no-vida, de reparación. La escena exalta lo que de repente se 
ha vuelto imposible. 

Pues eso es también todo sueño, un tropo amable de la 
muerte, siempre en inminencia. Frente a la dureza casi mine-
ral de la construccción científica que esos libros suponen, 
con su elevación montuosa, y un tanto monstruosa, se instala 
el joven, el estudiante, en su plena contingencia de suave ani-
mal que se tiende en la sombra. El “sueño de la razón”, al 
cabo, ha resultado ser efímero (no cabía menos, ni otra cosa). 
El soplo helado de Hipnos acaba penetrando en la estancia 
sellada, convirtiendo la oficina del saber en un espacio que 
alcanza resonancias de metafísica. 

En esta especie singular de mónada leibniziana en la 
que la mirada contemporánea penetra con extrañeza y un 

poco de pavor ante la poderosa máquina barroca que la pre-
side, se contiene un pequeño universo de solicitaciones y 
advertencias. Aquí hay apuntado, sin duda, un espacio ético. 
Espacio, cuyo mensaje llega a través de los tiempos para 
desarmar la mirada cautiva de la ilusio. Deconstrucción de 
una ilusión de saber, por medio de la separación brusca del 
que sabe con respecto a aquello que debe saber. 

Pues esto sólo asombra en el óleo, por encima de toda 
otra cuestión que en él emerja: que libros y hombres hayan 
conseguido hacerse tan distantes y ajenos. Y más: que los 
libros, nuestros amados objetos y los fetiches máximos de la 
era humanística, adopten una gestualidad insolente, antropo-
morfizada, violentamente absurda, fingiendo ser arquitectu-
ras, cuando son sólo texturas. Babel lúgubre, de la que 
desearíamos su deconstrucción inmediata. 

Todo ello traza entonces el espacio simbólicamente 
dimensionado de la alegoría. La distancia que el ojo mide se 
convierte en imposibilidad de contacto que el espíritu per-
cibe. La condición secreta del enigma queda por un instante 
al descubierto en razón de la pasión semiótica de la aventura 
de la interpretación. 

Entretanto, la estancia se oscurece, la lectura queda 
atrás, las sombras crecen, los objetos amados y leales cobran 
entonces malignas, intranquilizantes configuraciones. El 
sueño, por su parte, nos llama, mientras el viejo buen orden 
del mundo se desvanece. ¡Qué lejos entonces las ideas, cual-
quier sentido construido! El reino de la duda y el delirio 
acaba de abrir sus puertas. Todo se torna inseguro, el juicio 
queda como suspendido. Los dogmatismos retroceden. Ya 
nada parece estar al alcance de nada. Sucede que en realidad 
ya “nada se puede saber”. En efecto: quod nihil scitur. QUE 
NADA SE SABE. 

 
Fernando R. de la Flor

Constantin Verhout. Jeune homme endormi devant ses livres. 1663
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El 17 de febrero de 1998, unas semanas antes de cum-
plir 103 años, murió en Wilflingen (Land de Baden-Wurttem-
berg, al suroeste de Alemania) Ernst Junger. Nacido en 1895 
en Heidelberg, también él podría haber asumido la declara-
ción realizada por Ludwig Wittgenstein poco antes de falle-
cer: “¡Dígales que he tenido una vida maravillosa!” Junger, 
en efecto, fue un “amigo de las Musas”, puesto que tocó casi 
todos los campos del conocimiento: filosofía, literatura, his-
toria, entomología…; pero también fue un hombre de 
acción: participó valientemente en las dos guerras mundia-
les, fue herido siete veces, y alcanzó el grado de Oficial del 
Ejército Alemán, recibiendo la legendaria Orden Pour le 
Mérite en 1918. En Junger se reunían, quizá por última vez, 
el ejercicio de las armas y el cultivo de las letras —como se 
reunieron en aquel gran soldado y escritor que fue Miguel 
de Cervantes Saavedra—; para ambos la aventura militar y la 
aventura del pensamiento no estuvieron reñidas, sino que 
formaban una unidad que nuestro tiempo, marcado por un 
pacifismo a ultranza, ya no está en condiciones de compren-
der. 

Cervantes, en el Quijote, había lamentado los efectos 
aniquiladores que la técnica iba introduciendo en el mundo 
caballeresco.1 A lo largo de los siglos siguientes, el proceso de 

mecanización de la actividad bélica se iría incrementando 
incesantemente, hasta llegar a las terribles “batallas de mate-
rial” de la Gran Guerra (1914-1918), que Junger describe 
magistralmente en sus primeras obras importantes: In Stahl-
qewittern. Aus dem Taqebuch eines StosstruPPfuhrers [Tem-
pestades de acero, 1920], Der Kampf als inneres Erlebnis 
[La lucha como vivencia interior, 1922] y Das Waldchen 125 
[El bosquecillo 125, 1925]. 

En estas obras Junger lleva a cabo una reflexión sobre la 
reciente conflagración, partiendo del supuesto de que ésta 
no ha sido algo absurdo, sino que en ella se oculta un sentido 
profundo que hay que desvelar. Junger encuentra que dicho 
sentido es doble: 

1. A nivel de “lógica interior”, la guerra, según Junger, 
ha supuesto para el individuo un auténtico “descenso a los 
infiernos”, que, enfrentándole con la experiencia de la 
muerte, actúa como rito iniciático a través del cual puede 
acceder a una vida “auténtica”, es decir, al descubrimiento 
del sentido originario de la existencia y de los valores más 
elevados (honor, sacrificio, ayuda mutua…). Como 
vemos, Junger entiende la vida de la armas, al igual que 
Cervantes, como un camino de virtud y de posible perfec-
cionamiento moral. 

FRITZ LANG Y WALTER RUTTMANN: 
DOS ANTICIPACIONES CINEMATOGRÁFICAS 

DE LA “ERA DEL TRABAJO” 
MANUEL PÉREZ CORNEJO* 

“En el cine se pone de relieve que lo que aquí está efectuándose es una 
representación no del individuo, sino del tipo.” 

Ernst Junger, El trabajador, 38
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1 “Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el 
infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o 
por dónde, en la mitad del coraje y brio que enciende y anima a los valerosos pechos, llega una desmandanda bala (disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor 
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estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante, en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos […]” (Miguel de Cer-
vantes Saavedra. El ingenioso hidalgo D. Ouiiote de la Mancha, Primera Parte, cap. XXXVIII: “Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras”).
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2. Pero la Gran Guerra encierra aún un sentido más 
recóndito, que trasciende las vivencias del individuo concreto. 
Los millones de seres humanos sacrificados por los avances 
técnicos empleados en la contienda son para Junger un indicio 
inequívoco de que hemos ingresado en “una dimensión dis-
tinta del mundo, de la historia y de la existencia”.2 La Primera 
Guerra Mundial y su gran figura simbólica, el Soldado Desco-
nocido, han significado la entrada de la Humanidad en una 
nueva Era, la Era del Trabajador, en la que el sujeto individual 
desaparece paulatinamente, sometido al empuje de una téc-
nica cada vez más prepotente y avasalladora. 

Junger ha descrito las características fundamentales de 
esta nueva época de la historia de la Humanidad en su escrito 
más importante, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt [El tra-
baiador. Dominio v figura], publicado en 1932: 

a) El signo decisivo de los nuevos tiempos es lo que Jun-
ger denomina la Movilización Total [die Totale Mobilma-
chunq], es decir, un creciente dinamismo, que se extiende 
inexorablemente a todos los ámbitos de la existencia contem-
poránea, apoderándose de toda actividad y toda conciencia, 
de manera que sólo los “ojos de un extraño” pueden alcanzar 
a auténtica dimensión: 

“[…] basta contemplar esta nuestra vida misma en su 
completo desencadenamiento y en su implacable disci-
plina, con sus zonas humeantes e incandescentes, con la 
física y la metafísica de su tráfico, con sus motores, sus 
aeroplanos, sus ciudades donde viven millones de perso-
nas, basta contemplar esas cosas para vislumbrar con un 
sentimiento de horror mezclado de placer que en ninguna 
de ellas hay un solo átomo que no esté trabajando y que 
nosotros mismos nos hallamos adscritos en lo más hondo a 
ese proceso frenético. Más que ser ejecutada, la moviliza-
ción se ejecuta a sí misma; ella es tanto en la guerra como 
en la paz la expresión de la exigencia misteriosa y coercitiva 
a que nos somete esta vida en la edad de las masas y las 
máquinas. Y así ocurre que cada vida individual se convierte 
cada vez más claramente en una vida de trabajador y que las 
guerras de los caballeros, de los reyes y de los burgueses 
van seguidas de las guerras de los trabajadores - guerras de 
cuya estructura racional y de cuya índole implacable nos ha 
proporcionado ya un atisbo la primera gran confrontación 
del siglo XX.”3 

La movilización total se debe al poder de la técnica, que, 
a juicio de Junger, “no es un instrumento del progreso, sino 
un medio para la movilización del mundo por la figura del 
trabajador” y de cuya potencia se sirve para alcanzar pleno 
dominio sobre toda la realidad.4 

b) El segundo carácter fundamental de la Era del Tra-
bajo es el nihilismo total, es decir, la aniquilación de cual-
quier especificidad en el marco de una igualdad 
absolutamente niveladora. Su poder integrador no admite 
excepciones5, y se extiende a todas las actividades huma-
nas, incluidos los esparcimientos, como el deporte, el 
juego, las estancias en el campo, las festividades o las diver-
siones. 

c) El destino de la persona individual en la Edad del Tra-
bajo es quedar difuminada, disolviéndose en una masa que 
“se ofrece a la percepción en bandas, mallas, cadenas y cintas 
de rostros que pasan rápidamente a nuestro lado a la veloci-
dad del rayo”.6 Una muestra palpable, según Junger, de esta 
aniquilación del individuo es la desconsideración con que 
los medios de transporte echan a un lado al peatón7, o cómo 
se disuelven las reuniones sociales en el tráfico callejero. El 
creciente aumento de la velocidad implica, por otra parte, un 
aumento en la abstracción de las relaciones humanas, y un 
incremento del dolor, producido por torturas tecnológicas, 
sutiles e infinitamente refinadas, que anteriormente resulta-
ban desconocidas. 

d) El tipo de Trabajador se manifiesta incluso en el 
aspecto puramente fisonómico: el rostro es rígido, casi una 
máscara: un rostro depurado que da una “impresión metá-
lica” o “cosmética”; los trajes se degradan, adquiriendo uni-
formidad militar, y los individuos dedican gran atención a 
modelar sus cuerpos mediante el training, disciplina gimnás-
tica que les hace cada vez más estilizados y semejantes entre 
sí.8 

e) En el mundo del Trabajo predominan de un modo 
absoluto la ordenación cifrada Y la estadística, que corren 
paralelas con el carácter efímero de toda producción: no se 
crea casi nada con vistas a una duración prolongada, sino que 
todo tiene un carácter provisional, un “carácter de taller”, 
que impone un uso temporalmente limitado. No hay cons-
tancia en el paisaje, ni en la arquitectura, ni en el modo de 
vivir; en suma, impera una total fluidez que, al destruir el pai-
saje natural y urbano, hace de las ciudades gigantescos talle-
res de formas, grandes “fraguas”, semejantes en muchos 
aspectos a “los paisajes volcánicos de la batalla técnica”9, que 
no poseen ellos mismos forma alguna, sino que carecen por 
completo de estilo propio. El paisaje de talleres ha alcanzado 
una dimensión planetaria, por lo que “no hay ya ninguna 
región que no se encuentre encadenada por carreteras y vías 
de ferrocarril, por cable y ondas de radio, por líneas aéreas y 
marítimas.” Esto hace que cada vez resulte más difícil “decidir 
en qué país o incluso en qué continente han surgido las imá-

2 MOLINUEVO, J. L., La estética de lo originario en Jünger, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 29. 
3 JÜNGER, E., “La movilización total” (1930), en: Sobre el Dolor, seguido de La Movilización Total Y Fuego Y Movimiento, Tusquets Ed. Barcelona, 1995, pág. 101. 
4 JÜNGER, E., El trabajador. Dominio y figura, Tusquets Ed., Barcelona, 19932, pp. 147-48 y 177. 
5 Cfr. El Trabajador, Op. cit., pág. 142. 
6 El trabajador, Op. cit., pág. 100. 
7 Cfr. El Trabajador, Op. cit., pág. 114. 
8 Cfr. El trabajador, Op. cit., pp. 117 y ss. 
9 El trabajador, Op. cit., pág. 172.
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genes que han quedado fijadas por el objetivo de la cámara 
fotográfica.”10 

f ) El mundo-taller creado por el trabajador y la técnica 
sobre las ruinas de la naturaleza y la cultura va unido al 
aumento de lo que Junger denomina “actividad museística”: 
ante el proceso de creciente aniquilación se tiende a conver-
tir la historia en fetiche, en un intento desesperado de salvar 
unos “bienes culturales” que cada vez menos gente está en 
condiciones de entender.11 

g) El tiempo que rige la Era del Trabajador es abstracto, 
ya que el ritmo de la actividad cotidiana viene impuesto por 
el reloj mecánico, es decir, por la técnica, y no tiene nada que 
ver con el tiempo elemental o natural, medido por el reloj 
solar o el reloj de arena.12 El reloj mecánico implica la transi-
ción a una duración circular, marcada por unos engranajes 
que giran sin descanso, y la cinta continua que no tiene final; 
con ello cualquier actividad se convierte en un segmento más 
de un enorme movimiento giratorio que, a la postre, forma 
también parte del trabajo.13 

Hay que decir, con todo, que la genial intuición junge-
riana de la figura del Trabajador no estuvo aislada; si lanza-
mos una mirada retrospectiva hacia la década de los veinte, 
comprobaremos que contó con una importante anticipación 
en el ámbito artístico: nos referimos a las películas Metropolis 
[Metrópolis, 1926], de Fritz Lang (1890-1976), y Berlín, die 
SvmPhonie einer Grossstadt [Berlín, sinfonía de una gran 
ciudad, 1927], de Walter Ruttmann (1887-1941). Puede 
decirse, parafraseando de nuevo a Wittgenstein —cuya esté-
tica del silencio coincide, curiosamente, con el auge del cine 
mudo—, que estos dos filmes nos muestran la esencia de 
nuestra época con una intensidad que supera cualquier dis-
curso escrito. 

En Metrópolis, Lang, utilizando la estética expresionista, 
hacía patente cómo “la tiranía de la Máquina en manos del 
poder somete al hombre degradándolo hasta hacer de él un 
trabajador sin voluntad.”14 La movilización total afecta en el 
film tanto a la ciudad superior, con sus arquitecturas futuris-
tas, sus sofisticados medios de transporte y su culto al 
deporte, como a la ciudad subterránea de los trabajadores, 
sometidos al ritmo uniforme que les impone el movimiento 
mecánico de las máquinas. Lang describe magistralmente la 
crueldad y el sufrimiento anejos al mundo técnico, así como 
el continuo peligro de catástrofe que le acompaña. El ideal 
del dominio planetario inherente a la técnica queda repre-
sentado por las siniestras figuras de John Fredersen, el impa-
sible amo de Metrópolis, y Rotwang, el científico 
desequilibrado, cuyo ideal es construir el trabajador perfecto: 
el hombre-máquina. 

No obstante, Berlín, sinfonía de una gran ciudad 
constituye una expresión mucho más evidente de la nueva 
época histórica en la que nos vemos inmersos desde 1914. 
Concebida por Carl Mayer —coautor con el checo Hans Jano-
witz del guión de Das Kabinett des Dr. Caliqari (Robert 
Wiene, 1919)—, el film contó con figuras de primera fila, 
como el operador Karl Freund, o el joven compositor 
Edmund Meisel (autor de una interesante partitura para Bro-
nenosez Potemkin [Acorazado Potemkin, 1925), estrenada 
en Berlín el 29 de abril de 1926). Inspirado en la teoría del 
“cine-ojo” (Kino-glaz) del director ruso Dziga Vertov, se tra-
taba de un documental, compuesto por una “melodía de imá-
genes”, cuyo propósito era reflejar el ambiente áspero y 
mecánico de un día de trabajo en Berlín. 

El análisis clásico del film, realizado por Siegfried Kra-
cauer en 1946, es, cuando menos, poco acertado15. Kracauer 
acusa a la película de ser simplemente epidérmica y escasa-
mente comprometida, condenando —como ya lo había 
hecho Mayer, que pronto mostró discrepancias con el direc-
tor— “la actitud formal de Ruttmann hacia una realidad que 
pedía a gritos crítica e interpretación”; según Kracauer, la 
película “puede estar basada en la simbólica idea de Berlín 
como la ciudad del tempo y del trabajo; pero ésta es una idea 
formal que no implica tampoco contenido (?!) […]. Esta sin-
fonía —sentencia finalmente Kracauer— fracasa al señalar 
algo porque no descubre ni un solo contenido significa-
tivo.”16 Pero hay que decir que Kracauer, ni en 1928, ni poste-
riormente en 1946, disponía de la suficiente distancia 
intelectual para comprender el sentido de un film cuyo signi-
ficado latente sólo puede desvelarse hoy en día, cuando esta-
mos en condiciones de apreciar las ideas contenidas en Der 
Arbeiter en su justo valor. La euforia aliada, tras la derrota de 
Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hacía muy difícil 
pronunciar un juicio imparcial sobre el cine producido hasta 
ese momento en el medio germano. 

Vista hoy en día desde el enfoque ofrecido por Junger 
en Der Arbeiter, la película gana una riqueza de dimensiones 
insospechada. Utilizando una conocida expresión de Hei-
degger, podríamos decir que en ella se nos “abre” plena-
mente el mundo contemporáneo precisamente como 
mundo del trabajo. El film se inicia con una apacible imagen 
acuática —símbolo quizá de la naturaleza perdida—, que, 
desvaneciéndose bruscamente, da paso al dominio de la 
movilización total, producida por los medios de transporte. 
Los espectadores, imaginariamente situados en un tren lan-
zado a toda velocidad, ven desplegarse ante sus miradas un 
paisaje desolador, compuesto de casas miserables, fábricas y 
raíles. 

10 El trabajador, op. cit., pp. 203-204. 
11 Cfr. El trabajador, Op. cit., pág. 19 0. 
12 Cfr. JÜNGER, E., El libro del reloj de arena, Tusquets Ed., Barcelona, 1998, pág. 23. 
13 Cfr. El libro del reloj de arena, Op. cit., pp. 252253. 
14 MEYER, M., Ernst Jünger, DTV, München, 1993, pág. 86.15. Cfr. KRACAUER, S., De Caliqari a Hitler. Una historia Psicológica del cine alemán, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, pp. 

173 y ss. 
15 Cfr. KRACAUER, S., De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, pp. 173 y ss. 
16 KRACAUER, S., “Der heutige Film und sein Publikum” en: Frankfurter Zeitung, 1 de diciembre de 1928. Apud. De Caligari a Hitler, Op. cit., pág. 177.
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Dicho paisaje —que hoy se nos antoja demasiado fami-
liar— sirve de inquietante preludio a los cuatro “Actos” que 
componen esta “sinfonía” cinematográfica, en la que los 
motivos son casi siempre los mismos: humo y vapores cega-
dores; arquitecturas reiterativas e impersonales; señales de 
tráfico que imponen dictatorialmente su camino a los vehícu-
los; relojes que de principio a fin de la proyección marcan un 
tiempo mecánico; edificios uniformes, en constante proceso 
de construcción; infinitas ruedas cuyo giro impulsa el movi-
miento monótono de las máquinas industriales (¡sin que los 
seres humanos apenas hagan acto de presencia!)17; grupos 
de estudiantes, víctimas de una enseñanza a la que también 
se extiende paulatinamente la mentalidad del taller; masas 
anónimas, eternamente idénticas a sí mismas, que circulan 
por el metro, o suben y bajan incesantemente de los tranvías; 
conexiones telefónicas, que se entrelazan enloquecidamente; 
un constante tráfico de personas y automóviles, minuciosa-
mente regulado por semáforos automáticos y un buen 
número de policías; el riesgo circulatorio que se cierne sobre 
los viandantes, quienes han perdido la libertad de pasear 
libremente por las calles de la ciudad; el carácter serial que 
afecta incluso a la comida y a la muerte, sometidas también a 
un proceso inflexiblemente pautado; la producción masiva 
de la opinión pública a través de los medios de comunica-
ción, que aceleran el proceso informativo hasta hacerlo abso-
lutamente confuso; el martirizante ruido producido por todo 
tipo de sirenas y alarmas; la industria cultural, en fin, que, 
durante los escasos momentos de ocio, somete a los indivi-
duos al mismo proceso de movilización acelerada —músicas 
de ritmo machacón, bailes vertiginosos, en los que priman 

movimientos acompasados y reiterativos de los miembros—, 
que acaba resolviendo el tiempo libre en una modalidad más 
del trabajo… 

La película termina mostrándonos la prolongación de 
esta frenética actividad por la noche, bajo una luz artificial 
que, gracias a un trucaje sumamente efectivo, gira vertigino-
samente hasta transformarse en una cascada de fuegos artifi-
ciales, que estallan en el vacío; entretanto, una torre de 
vigilancia rasga con su inquisitivo foco las tinieblas nocturnas, 
como si Ruttmann quisiese poner de relieve, al final del docu-
mental, que nada ni nadie puede escapar del inmenso campo 
de concentración que el poder de la técnica ha creado para 
controlar al hombre contemporáneo. 

El somero análisis que acabamos de realizar pone de 
manifiesto que, aunque cabe felicitarse por el interés cre-
ciente que la obra de Junger viene suscitando en España en 
los últimos años entre filósofos e historiadores —una vez 
superada cierta incomprensión inicial—, es conveniente pre-
caverse también contra cualquier intento de interpretar el 
pensamiento jüngeriano al margen del medio cultural en 
que surgió. Este artículo habrá logrado su objetivo si invita a 
realizar una atenta revisión de los filmes de Lang y Rutt-
mann, en los que, a nuestro entender, se contiene un ade-
lanto excepcional de las reflexiones contenidas en Der 
Arbeiter. Se pondría así de manifiesto que el cine, además de 
ser un arte, constituye también, como afirmó en cierta oca-
sión el actor Anthony Quinn al ser entrevistado, un exce-
lente “punto de vista filosófico” sobre la compleja realidad 
del siglo XX. 

Manuel Pérez Cornejo

17 Según Kracauer, desde Caligari, el movimiento circular constituye en el cine alemán de la época “un símbolo neto del caos”. Cfr. Op. cit., pág. 74.
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Diálogo es un concepto imposible, pero sólo en el 
modo nada negador en que se dice ‘imposible’ de alguien, no 
de algo: ‘Fulano es imposible’. Mientras ocurre eso imposi-
ble, y aun cuando afecte urbanidad y guarde formas, no hay 
propiamente diálogo, sino barullo, porfía en el error, malen-
tendido abismal, resonante máscara —aunque peor si el cabe-
zudo enseña el feo rostro que hay debajo —, 
inconmensurabilidad entre las voces, mala fe, mentira 
abierta, reticencia, “deseos delincuentes”, desvarío. 

[En toda recriminación, en el énfasis propio de una 
censura, se disimula su motivo, se da por descontada la con-
sistencia del mal que se imputa. Se supone disponible y evi-
dente su criterio, cosa juzgada la teodicea de base (o 
resuelta su ausencia). Para pocos reproches —uno entre mil, 
o menos— tal evitación de su lógos es legítima, es debida, y 
elegante, economía de medios. Eso tan infrecuente recri-
mina bajo cierto derecho al reproche del que no da cuenta, 
a su vez con derecho. Cuando es así —y se ve enseguida—, 
calla tú, necio, y arrodíllate y acata. Después vete corrido, 
con el rabo entre piernas. // En la tacha que se pone —salvo 
en aquel caso milésimo—, se oculta siempre la decisión que 
la sustenta como tacha, se encubre su carácter de elección 
radical, sin fundamento, indemostrable, en pie de igualdad 
con su arbitrio contrario. Pero iguales, mal y bien, sólo lo 
son en su rasgo compartido de electos (lo que no es poco a 
ese efecto igualitario, no poca excusa para el ‘todo es igual’, 
para el ‘nada es mejor’). Tal no significa indiscernibles ni 
tocayos. Mal y bien lucen, con todo, contradictorios, opues-
tos. Su diferencia resplandece. Cabe, por tanto, escoger o 
uno u otro. ‘Nada obliga’, se dice, pero se quiere decir: 
obliga, aunque no fuerza. Eso separa al mundo en dos, lo 
divide con un tajo perfecto, nítido, sin grados intermedios, 

sin frontera espesa ni habitable, sin vaga zona gris (tan ala-
bada, donde todo lo pardo halla refugio, donde ya no más a 
lo pardo lo atormenta ningún alarde polícromo —te veo: no 
se quiera deconstruir ese par pardo/polícromo, pues ni el 
uno es centro y ni el otro periferia, ni se prefieren ni se rele-
gan—). Queda así a un lado de esa línea neta —como la que 
separa luz de sombra en los sueños, ¿te acuerdas?, “te tienes 
que acordar”—, queda de un lado todo aquello para lo cual 
el obligar obliga, y al otro lado queda —“¡pobre!, ¡pobre!”, 
como dice Vallejo— todo aquello que no, aquello para lo 
cual el obligar lo obliga pero no lo fuerza. Este segundo sec-
tor de lo real (que no es su mitad, ni mucho menos; es trozo 
mínimo, esquirla que separó aquel tajo, y entonces, quizá 
mejor que tajo, fue golpe basto que con la esquirla sacó chis-
pas; morrón rudo y sin filo que propinó quién sabe quién ni 
con qué objeto; tal vez algo retráctil, más rápido que el ojo; 
algo así como el ser que se oculta tras aquello que aparece, 
aquello que Él o Ella o Ello —epiceno es el ser, y eso lo 
mata— empuja a la apariencia, ásperamente, sin pedir per-
miso; si no, sin empellones, ¿de qué tanta aparición ni apa-
riencia?, ¿quién le mandaba?, ¿qué necesidad había de todo 
eso?: así la traducción cotidiana, concreta, del pensativo y 
mundial “¿por qué hay algo y no, más bien, nada?”; o como 
lengua de camaleón, y entonces viscoso y húmedo, aunque 
no —como sí una lengua— blando, sino inflexible, contun-
dente; ni —tampoco como lengua— ensalivador, digestivo, 
voraz, sino impelente, tundidor; °menuda pieza!, para que 
luego se diga, encima, “¡oh, tú!, ¡oh, tú!, el muy misericor-
dioso, el compasivo”), ese plano segundo, aquél en que un 
obligar obliga pero no fuerza, no coincide con el ámbito del 
hombre, ni en el espacio humano ni tampoco en su tiempo. 
Coincide eso, acaso, con un fragmento diminuto suyo, una 

UN LUGAR BAJO QUÉ CIELO 
FELIPE NÚÑEZ* 

—Nos hemos perdido. 
—En realidad no nos hemos perdido, 

lo que pasa es que no sabemos adónde ir. 
 

(Diálogo entre un troll y otro troll en El Nuevo Mundo de los Gnomos. La conversación 
tiene lugar en cierta encrucijada de galerías subterráneas.)

* Felipe Núñez (Plasencia, 1955) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca. No se le conocen medios lícitos de vida. En las décadas de los setenta y ochenta dio 
a la luz algunos libros de poemas que vienen de ser reunidos bajo el título Balizamiento para un aterrizaje nocturno (Madrid, Calambur, 1998). Poco antes dio a las prensas su 
libro de ensayo Para escapar de la voz media (Mérida, ERE, 1988).
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rara modalidad de lo humano, un subconjunto del hombre 
fluctuante, encerrado no por trazo sólido sino con disconti-
nuos raya-punto-raya-punto, por cuyo resquicio su elemento 
escapa y otra vez ingresa, pero no, por cierto, a capricho, ni 
por arrojo ni deliberación, sino más bien por movimiento 
browniano o baile de San Vito que no advierte siquiera —el 
que menos— quien lo sufre. (Hay quien afirma que lo que 
oscila y vibra es el dibujo, el esquema conjuntista, la carcasa, 
la cáscara, no el elemento inmóvil que aquel morse mal 
encierra. Y dice luego de sí, ufano, que él es relativista. 
Cuando le aviso yo, sin prisa, que ese rótulo —‘relativista’— 
se da de tortas con la tesis concurrente de un movimiento 
absoluto —una jaula vibrante con yerto pajarito—, a más de 
enrojecer —pero el rubor le viene por otra secreta cosa, no 
por esa objeción—, concede que sí, que bueno, que se mece 
el diagrama y también su elemento, aunque nunca al com-
pás, y que aquel desacuerdo da cuenta de los fortuitos 
ingreso y egreso.) Se mueva lo que sea que se mueva, es 
zona insólita del sujeto moral, aquél al que se llama por su 
nombre contrario —esa frecuencia—, por cuanto nunca es 
nadie, cuando moral, sujeto, sino suelto, y de tal suerte 
suelto, tan libre de cielo y suelo, tan desurdido de frente, 
dorso y flancos, que mueve a vértigo, —primero a él mismo, 
pero también a quien, atónito, lo mira desde lejos—: aquél 
que puede no elegir un mal que lo obliga sin forzarlo. // 
Ahora bien, no es ése un rasgo permanente ni es tampoco 
recia ganancia del sujeto-suelto. Es estado frágil, y estado de 
desgracia, anomalía y rareza por fortuna ni firmes ni abun-
dantes. Envenena, sí, por un rato la frutal merienda de la 
ciencia del bien y el mal, pero no imprime carácter ni daña 
para siempre. Sana pronto, sin secuelas. Le ocurre a un 
hombre, de vez en vez, que huella aquel paraje —no central, 
como se cuenta: periférico— en que puede elegir. Si elige 
mal, nunca confesará que estuvo allí, aunque se le señale, 
inconfundible, la impronta gruesa de sus pies sobre el barro 
blando (una estampa horrorosa que nunca borran lluvias, 
por más que haya llovido desde entonces). Sea como fuere, 
sólo un auténtico monstruo habitará de fijo, nunca nómada, 
la comarca siniestra de la elección posible. Sólo una bestia 
doliente —a quien sus (no tan) congéneres rehuyen, y lo 
fuerzan a tañer campanillas, sin que se sepa lepra o sarna ni 
otro eczema—, sólo un mal bicho será moral a todas horas, e 
incluso cuando sueña (y más aún —bien lo sé—: también 
bajo anestesia o sobredosis). // En cualquier caso, solicita 
atención eso que se hace objeto de reproche, eso que se 
dice ser o torpe o feo o malo (aquí la imposibilidad no nega-
tiva del diálogo, su despliegue de hecho en error, mentira, 
violencia, etc.). Todo eso merece un arabesco lateral. Pero, 
quizá mejor, merece un retorno al comienzo, un bucle nada 
melancólico, sino erguido, erecto, heroico, pues arroja lejos 
de sí el arma de una censura que siempre ahorra la indaga-
ción de su criterio, y no importa si es reproche cínico o 
solemne, qué más da que se indigne o sonría de lado o que 
afecte fatiga: siempre sin norma. El mal adjudicado, su eti-
queta puesta, pide inmediata exégesis de su hecho y su 
valor (cuando quiera que puje —rara vez— tal urgencia de 

luces sobre el énfasis que la silencia). La tesis del mal 
reclama aclaración de su inestable estatuto ontológico, un 
embarazo viejo: ¿será el mal entidad o más bien privación, o 
algo tercero, etc.? Y exige explicitud de su conveniencia 
paradójica, de su carácter necesario para una vida digna de 
su nombre, ni ameboide ni angélica: ¿qué sería de nosotros 
a falta de eso deplorable? Sin ausencia ni muerte, qué pálido 
un mundo también sin elegía ni jarcha ni epitalamio ni blues 
ni endecha. Sin error ni mentira ni violencia ni desatino ni 
olvido, qué gris y plano un mundo también sin cárcel ni hos-
pital ni manicomio ni escuela. En defecto de Dios o Pueblo o 
Tribu o Patria —esos acúmulos eminentes del mal—, qué 
grande pérdida de acentos, danzas, salmodias, indumentos, 
guisos, emblemas, lustrosas máquinas de guerra, palacios, 
templos. Sin frío ni lluvia ni sol abrasador, cuánta merma 
para la arquitectura. Sin desamor, qué detrimento de poe-
mas, nocturnos y sonatas. Sin todo ese mal en junto y en 
esencia suya, ¿cuál, entonces, la filosofía? ¿Qué literatura o 
arte sin su pormenor maligno, sin el dibujo de su detalle? // 
Preconceptual, prelingüístico: eso es pasión sin nombre, 
braceo entre sombras sin contornos. Hasta que emerge esta 
palabra, la primera, un grito que es resumen y catarsis del 
bullir preteórico: ¡Mal! Por ahí se empieza.] 

Si sucede un acuerdo, si sobreviene la luz —no, desde 
luego, por mérito de un diálogo tal como descrito: barullo, 
error, malentendido, etc.—, entonces menos aún hay diálogo. 
Hay, por el contrario, lo que hay, o lo que ya había, impávido 
e idéntico mientras tuvo lugar aquel diálogo imposible. 
(Hubo también, seguro, gloria y horror en los extremos de su 
cimiento no imaginario —un plano que es yacente respecto 
de aquel otro espumoso, sobrepuesto, acróbata, del diálogo: 
el plano de lo real, el plano de la vida, si ‘vida’ y ‘real’ no alu-
dieran, como aluden, a sus perfectos contrarios; si no gote-
ara, hasta reblandecerlo, sobre ese pavimento, al cabo no tan 
sólido, la espuma incontrolada de un diálogo imposible—, y 
en medio, entre gloria y horror, la tenebrosa tierra de nadie, 
la materia común de los días, sin horror ni gloria, pero siem-
pre bajo su inminencia y su amenaza: el espectro amplio de 
todo lo que pierde quien participa en el diálogo. Aunque no 
menos —no menos eso pierde— quien así lo delata o lo mal-
dice, como es el caso.) 

Que no hay lo que hay: tal afirma, y a coro, la global her-
menéutica (tal expulsa a presión, por detrás, como un orín 
de mofeta que por exceso de su estímulo ya ni irrita ni 
hiede). Que, de haber algo, hay sólo esa sombra descomunal 
que proyecta la espuma del diálogo. Pues lo que hay pide 
una voz sola que lo repita, y, por tanto, monólogo, plegaria. Y, 
si son voces muchas, son muchas, a lo más, al modo en que 
redunda un orfeón —y si dicen lo mismo, para qué voces tan-
tas; dejadme sólo a mí, que va por todos—, y no como diá-
logo. O bien implica ese callar que siempre exige en vano, 
taciturno, lo que hay. O implica el actuar en consecuencia. 
Nunca diálogo. (Si a eso se quiere llamar diálogo, hay diálogo 
en el comercio, gratuito u oneroso, de los datos, o en la 
mutua exhibición de irreductibles perspectivas: me gusta, no 
me gusta, lo veo, no lo veo.) 
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Si lógos significa casi cualquier cosa, menos la cosa 
misma (casi como la res latina, pero justo al revés; lógos y res: 
cada cual a su modo lo significan todo, menos, respectiva-
mente, res y lógos; sólo del mono miserable —y en su caso 
del marciano, del alien, cuando quiera que venga—, sólo del 
propiteco triste, o de su hueco hermano sideral, podrá 
decirse con verdad que es a un tiempo res y lógos), si lógos 
significa incluso su contrario —esto es, cuento chino —, 
entonces sí hay diálogo. Hay lógos expedito, franco a su vano 
merodeo. Diá-, en diá-logo, tiene el sentido entonces del 
mero ‘entre’, y para largo. Ahora bien, si diá- sugiere travesía 
y su destino —destino ahí como destination, no como des-
tiny, terrible cosa— (ojo, sin adorar ese camino; mejor que no 
lo hubiera, mejor que ya el destino habitara entre nosotros, 
sin su esfuerzo dialógico, sin viaje enojoso), si a través del 
lógos se accede a algo verdadero, bello o bueno, o todo lo 

contrario, entonces no hay diálogo. Y no lo hay no por impo-
sible (como se dice ‘imposible’ de algo, no de alguien) sino 
por impracticable, por su enorme obstáculo. ¿Qué más posi-
ble y natural que el diálogo? Es sendero, cuando no via 
regia, que conduce desde la facticidad hasta la validez, al 
lugar donde todos reconocen, de corazón: ‘es verdad’, ‘ya lle-
gamos’ (tal, y qué fácil —así, cualquiera—, un diálogo plató-
nico). Ese destino, que ojalá fuera paraje, es remedio del mal 
de la historia, sedante de su agitación. La historia es tren de la 
risa, no tren expreso hacia cualquier destino, ni tren del 
miedo con su coco falso. Pero tanto meneo sin avance, 
muchas veces vuelve mueca la risa. 

(Cuando lo encuentres, como quiera que se llame, di a 
tu prójimo: “necio, mira esto y ponte de rodillas”. No con-
sientas al respecto diálogo.) 

Felipe Núñez
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LA OTRA GENERACIÓN DEL 27, LA DE LOS MÚSICOS 
UNIVERSALES ESPAÑOLES 

MANUEL RÍOS RUIZ

Según el mismísimo Cervantes, la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del 
espíritu. Y tal vez en determinadas épocas la primordial fun-
ción de la música sea esa, junto a tantas otras como real-
mente cumple. Y en España, cuando se habla de la 
generación del 27, siempre se piensa en la formada por los 
poetas, posiblemente la más importante del siglo que fenece, 
pero no es justo olvidar a los músicos de la misma época. Y 
ahora que nos acercamos al inicio de un nuevo milenio, nos 
apetece rendirle pleitesía a unos creadores de música verda-
deramente dignos de admiración y exaltación. Dijo Arconada, 
en su obra «Ensayo sobre la música española», que en nuestra 
tierra las cuestiones musicales no trascienden como las pictó-
ricas o las literarias. Y es verdad, faltan estudios al respecto. 
Por eso Emilio Casares considera que desde tan desafortu-
nada perspectiva, se ha puesto en cuestión una realidad tan 
básica como la propia aportación musical de la generación 
del 27. También recuerda en su trabajo «Música y músicos de 
la generación del 27», algo primordial en su momento: la 
renuncia a componer de Adolfo Salazar, para dedicarse a la 
crítica, alcanzando en ello trascendencia universal, en favor 
de sus congéneres. Volviendo al autor citado, antes de aden-
trarnos en el tema, conviene transcribir la siguiente conside-
ración: «En un país donde la cultura musical no tenía arraigo 
y estaba sometida a un concepto subalterno; se llevó a cabo 
un intento global de organización y restauración de un arte 
sustancialmente próximo a la raza española; se consiguió por 
primera y única vez elevar la actividad musical a la preocupa-
ción de estado, dar a la música una proyección social, inser-
tarla en la intelectualidad de los veinte y treinta y 
descentralizarla, en un momento en el que el fenómeno 
regional comenzaba a ser realidad creadora». 

Tampoco hay que dejar de recordar la creencia de un 
estudioso como Mainer, quien ha escrito reflexiones que tie-
nen cierta relación con la eclosión musical española que nos 
ocupa, asegurando que el enfrentamiento de lo viejo y lo 
nuevo, la tradición rural y la expansión capitalista moderna, la 
perduración y el cambio hacia la modernidad fue importante. 
Y en opinión de varios musicólogos e historiadores, la gene-
ración musical española del 27, está compuesta por un buen 
número de compositores: Ernesto y Rodolfo Halffter, Gus-
tavo Pittaluga, Rosita García Ascot, Salvador Bacarisse, Julián 

Bautista, Fernando Remacha, Manteón, Robert Gerhard, Bal-
tasar Samper, Manuel Blancafort, Lamote de Grignon, Toldrá, 
Mompou, Moreno Gens, Sorozábal, Echevarría, Fernández 
Blanco, Antonio José, Jesús Arambarri, García Leóz, Bal y Gay, 
Ricardo Olmos, Muñoz Molleda, Gombau, Joaquín Homs, 
Joaquín Nin, María Teresa Prieto, Saínz de la Maza, Cassado, 
Martínez Tornes, Casal-Cahpi, Joaquín Rodrigo, Gustavo 
Durán, Mantecón, Elizalde, Vicente Asensio, Rodríguez 
Albert, Cumillas…, y con ellos, a lado de sus nombres, se 
impone reseñar la revista «Música», y, cómo no, significar cuá-
les fueron los inspiradores de la generación, que al parecer 
de Arconada, en su ensayo antes mencionado, fueron Falla y 
Esplá, porque son, dicho con sus propias palabras, «los dos 
términos ejecutorios de la finalidad de nuestra música con-
temporánea». Por su parte, Joaquín Rodrigo en declaraciones 
de prensa, ha reconocido que la crítica de Salazar, «suponía la 
ventana abierta sobre la vida musical madrileña, y aún más 
espoleante, el mirador sobre el que poder otear la lejana 
Europa». 

Y la influencia que hemos anotado de Falla sobre los 
músicos del 27, ha sido reconocida por muchos de ellos. Por 
ejemplo, por Rodolfo Halffer, que ha explicado concreta-
mente: «Con su ejemplo, D. Manuel de Falla abrió de par en 
par un amplio ventanal por el que penetró hasta nosotros 
una corriente de limpio y fresco aire que nos llegaba desde el 
Sena y nos traía el testimonio, pleno de augurios optimistas 
de la existencia de un espíritu innovador que exigía el resta-
blecimiento de reglas de orden y equilibrio… Así pues la 
influencia que Falla ejerció sobre la mayor parte de los com-
positores del grupo fue indirecta a través del análisis minu-
cioso de sus obras, de la lectura meditada de sus escritos 
sobre música y músicos, del respeto que nos inspiraba su 
ejemplar condición humana». 

Por aquellos tiempos, Arconada denunciaba lo 
siguiente: «Los conservatorios forman técnicos pero no artis-
tas. Los profesores mismos no suelen ser artistas, sino técni-
cos; buenos técnicos a veces, que carecen en absoluto de 
principios estéticos, de cultura de vitalidad, de inquietud. Los 
conservatorios dan buenos músicos de café y señoritas que 
tocan a Chopín deplorablemente. Pero ni un sólo compositor 
excelente… Laboran por la preparación de las facultades 
manuales, pero no intelectuales… Los conservatorios no 
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saben del precepto de Bussoni de que para ser compositor, 
no es necesario saber tocar el piano». Recordemos al res-
pecto también, que el presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, firmó un decreto en mil novecientos treinta y 
uno, en relación con la reforma de la enseñanza de la música. 
Decía: «En estos centros, además del estudio de las discipli-
nas superiores concernientes a la técnica y a la estética musi-
cales, se cursarán asignaturas cuya materia proporcione al 
músico una cultura general indispensable para situarse en 
ese plano en que la sociedad estima la capacidad indispensa-
ble para situarse en ese plano en que la sociedad estima la 
capacidad diferenciada del individuo, prescindiendo de sus 
habituales técnicas o de su talento estrictamente profesio-
nal». Se requería, pues, una formación humanística y artística 
para el músico profesional. 

Y Emilio Casares ha afrontado la difícil tarea de definir 
estéticamente a los músicos de la generación del 27, y en uno 
de los párrafos de su estudio, considera que es importante 
señalar que el elemento tan definidor del rechazo del nacio-
nalismo retógrado, entre otras causas, caracteriza al 
momento musical que se emprende y se vive, con una gran 
conciencia crítica, una actitud que pone en funcionamiento 
la posibilidad restauradora. Por eso opina: «La incorporación 
de la música al proceso entre regeneracionista y restaurador 
que se da en la restante cultura española camina a través de 
esta lucha histórica, precisamente porque uno de los traumas 
de la música desde mediados del XVIII, fue permanecer al 
margen del proceso español y europeo». 

Indiscutiblemente el descubrimiento de las vanguardias 
artísticas de los años veinte para los nuevos compositores 
españoles fue vital, pero tuvieron que combatir frente a los 
inmovilistas de la crítica y del público, incluso frente a las teo-
rías que se publicaban en libros como «De Música, cuestiones 
palpitantes» y «El sentimiento nacional», de Rogelio Villar. 
Menos mal que don Manuel de Falla daba conferencias y 
escribía propiciando nuevos puntos de vista y caminos musi-
cales, que sin lugar a dudas ayudaba a las ideas creadoras de 
los jóvenes compositores de la generación del 27. 

Efectivamente, Falla apostó por los nuevos caminos de 
la música, muy especialmente en su trabajo «Introducción al 
estudio de la Música Nueva», donde declaraba una serie de 
propuestas: abandono más o menos absoluto de versar la 
música sobre las escalas mayor o menor (modos jónico y 
eólico); olvido de la línea melódica mantenida durante los 
siglos XVII, XVIII y XIX; llevar a cabo superposiciones tona-
les con predominio de una tonalidad, restituyendo las fór-
mulas antiguas; rompimiento de la forma tradicional del 
desarrollo de tema para buscar una forma que sea conse-
cuencia inmediata de la trayectoria interna de esa lograda 
forma… 

Partiendo de los valores formales y estéticos de 
Debussy, tanto Falla como Arconada, señalaron los idóneos 
principios a seguir para que la música española se constitu-
yera en auténticamente contemporánea, no solamente por la 
fecha en que se compone, sino porque responder a las 
corrientes sinfónicas universales. 

Seguidamente otros teóricos mantuvieron la misma 
postura. Y así llegó el «Manifiesto del Grupo», en el que dejó 
escrito Gustavo Pittaluga: «Musicalidad pura, sin literatura, 
sin filosofía, sin golpes de destino, sin física, ni metafísica 
(cuando un músico se pone a hacer metafísica echaos a tem-
plar, le salen los truculentos argumentos de las sinfonías de 
mi tocayo Gustav Mahler)» y en otro párrafo afirma: «Hacer 
música, éste es el único propósito y hacerla sobre todo, antes 
que nada, por gusto, por recreo, por diversión, por deporte. 
Y para ello utilizar los medios que se crean mejores, la estri-
dencia o el amíbar: o los dos juntos si es preciso». 

Estaba claro que lo que más importaba en el grupo del 
27, de una manera casi generalizada, era gozar del placer esté-
tico-intelectual sobre el patético-sentimental, como intuía y 
propugnaba Ortega y Gasset en sus escritos filosófico-artísti-
cos. Algo que se iba imponiendo, hasta el punto que en mil 
novecientos veinticinco, el Premio Nacional de Música se le 
otorga a Ernesto Halffter, por su obra titulada «Sinfonietta». La 
aparición del libro «La música contemporáne» de Adolfo Sala-
zar, fue otro hito sobresaliente en el proceso, lo mismo que 
sus gestiones ante la II República para que se dictaran decre-
tos en los que se leen acuerdos así: «Cualquier país que 
merezca actualmente el dictado de moderno y progresivo, 
contribuye, moral y materialmente a sostener en alza el valor 
de la música, porque los poderes oficiales respectivos son 
conscientes de que este arte por su fácil acceso internacional, 
señala antes que todos el nivel espiritual de los pueblos». 

Y saltó la guerra civil. Emilio Casares, en su escrito 
citado, tras aportar detalles diversos sobre la filiación política 
de los músicos pertenecientes a la generación del 27, deduce 
que precisamente por un proceder muy cercano a lo común, 
los que comenzaron siendo sencillamente los músicos del 27, 
«terminaron siendo servidores de la República». De hecho en 
el periódio francés «Le Monde», se llegó a decir que en 
España «la música estaba resistiendo el asalto de las bombas». 
Y también de hecho, se marcharon al exilio Julián Bautista, 
Gustavo Pittaluga, Jaime Pahiss, Adolfo Salazar, Rodolfo Halff-
ter, Rosita Ascot, Jesús Bal, Vicente Salas Viu, Salvador Baca-
risse y Roberto Gerhard, entre otros. La música española 
joven, no por ello dejó de continuar en su empeño de confi-
gurar una vanguardia, quizás porque, según el sabio, «la 
música es la fe de un mundo». 

Karr, en uno de sus escritos, puntualizó sobre la música 
con una frase muy lírica: «La nota es un ala que se añade al 
pie de un verso». Y la traemos a colación porque en los años 
veinte existió, quizás por primera vez en España y con cierta 
intensidad, una gran compenetración entre músicos, poetas 
y artista plásticos, por ello las respectivas generaciones tie-
nen en común un nuevo sentido estético y de libertad 
expresiva. 

Enrique Franco, el prestigioso crítico musical, considera 
a los miembros de la generación del 27, como componentes 
de diferentes promociones y en su trabajo «Generaciones 
musicales españolas» los sitúa por décadas, tras la conocida 
como del 98, en la que resalta a Manuel de Falla, Enrique Gra-
nados, Bartolomé Pérez Casas y Rafael Mitjana, coetáneos del 
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escritor Miguel de Unamuno, y de Menéndez Pidal, Besteiro, 
Zuloaga, etcétera. Y sin duda, uno de los músicos más desta-
cados de la generación del 27, es Rodolfo Halffter, que une a 
su cualidad compositora, el sentido de la teoría, y por eso, 
siguiendo las premisas de Falla, ha escrito: «Lo que importa 
es que la obra de arte, ya desprendida de su creador, posea la 
suficiente fuerza para actuar por cuenta propia. Llegado el 
momento, el artista debe desaparecer por entero. Desapare-
cer era, en efecto, el ideal de don Manuel. En alguna ocasión, 
pensó, incluso, en no firmar sus composiciones. A tal 
extremo llegaba su apetencia de humildad… Insisto: la obra 
de arte lograda constituye una unidad independiente, la cual, 
quiérase o no, siempre portará el sello de la persona que la 
creó. Y cuanto mayor sea el valor que como objeto, posea la 
obra, tanto mayor será la semejanza, espiritual y secreta, 
entre la obra y su creador. En ella, el artista estará presente, 
pero invisible». 

Un factor clave en la relación entre los músicos del 27, 
fue la actividad desarrollada culturalmente en la famosa Resi-
dencia de Estudiantes madrileña, pues como bien se ha rese-
ñado, la música vivió y fue vivida en su recinto de muchas 
maneras: conciertos públicos y privados, conferencias, reu-
niones y debates y publicaciones. Según Jesús Bal, en un artí-
culo publicado en la revista de la entidad: «No se cultivó allí 
como elemento más o menos ornamental, sino como ele-
mento estructural de todo un sistema educativo que, al igual 
que en los demás planos de la cultura, trascendía los límites 
institucionales». Por su parte jorge de Persia, ha afirmado, 
que la Residencia de Estudiantes y también la de Señoritas 
(que desarrollaba paralelamente sus programas culturales), 
fueron lugares habituales de ensayo de ese grupo universita-
rio, que se proponía la renovación con un criterio artístico de 
la escena española en todos los géneros. 

A toda esta eclosión de criterios estéticos nuevos y de 
actos divulgativos, hay que añadir en aquellos tiempos, la 
colaboración de los artistas gráficos, especialmente los dibu-
jantes y los caricaturistas en difundir en los periódicos y revis-
tas, junto a las crónicas, críticas y reportajes, las caras de los 
músicos jóvenes, lo mismo que se publicaban los retratos a 
plumilla de Strawinsky o de Rimsky Korsakof, porque se 
estrenaban sus obras. Así en el caso del madrileño Julián Bau-
tista, por ejemplo, que desde muy joven se erigió en un com-
positor de éxito. Discípulo de Conrado del Campo, junto a 
Bacarisse y Remacha, entre otros, tras unos ensayos de can-
ciones sobre versos de Bécquer, compuso bajo la influencia 
debussiana «La flúte de jade», inspirado en canciones chinas, 
revelando las cualidades que le harían famoso y creador de 
una obra variada y personal. 

Y corresponde seguir significando a los músicos más 
destacados de la generación del 27. Un puntal importantí-
simo es Salvador Bacarisse. Se aficionó a la música con un vio-
lín de juguete que le dejaron los Reyes Magos por encargo de 
su padre. Pero su vocación la descubrió en el Conservatorio 
de Madrid, en las clases de armonía de Conrado del Campo. Y 
cuando tenía veintitrés años, se presentó a un premio de 
composición convocado por el Ministerio de Instrucción 

Pública. Era una especie de poema sinfónico debussiano, 
obtuvo el galardón. No se estrenó nunca por diversas circuns-
tancias, pero sí se empezaron a estrenar las que seguida-
mente fue componiendo Bacarisse, desde «Los heraldos» 
(1922), para piano, a «Canción del hombre nuevo» (1963), 
sobre un poema de Rafael Alberti, pasando por sinfonías, 
óperas, piezas para guitarra, etcétera, cerca de dos centena-
res de composiciones, de las cuales muchas de ellas han 
dado la vuelta al mundo. 

Para dar una muestra de como era acogida la música de 
Bacarisse en su momento, veamos lo que escribió en el dia-
rio «La Voz», Rodolfo Halffter, allá en mayo de mil novecien-
tos treinta y cinco: «Los Tres movimientos concertantes, 
constituyen un magnífico alarde de saber hacer y así mismo 
de conocimiento de psicología del público. Con qué rara 
habilidad y astuta malicia, el compositor hace alternar para 
comenzar, las disonancias más ásperas con ciertos tópicos 
que está a dos dedos de la más gruesa vulgaridad. Así, en los 
últimos compases del tercer tiempo. Bacarisse nos hace 
pasar un mal rato, parece que todo va a terminar de una 
manera ramplona, pero en el último instante después de 
haber provocado la aquiescencia de los melómanos más 
betthovenianos, el autor coloca de manera inesperada y con 
una técnica charlotesca un acorde que ocasiona un estreme-
cimiento general (…) Este juego audaz y demoníaco que 
consiste en poner la obra al borde del peligro para salvarla 
después en el preciso momento en que se inicia el naufra-
gio, es otro otro lujo que, como Charlot y Bacarisse, sólo se 
pueden permitir los maestros auténticos». Salvador Baca-
risse vivió un largo exilio. Lo comentó en una larga entrevista 
que le hicieron en Radio France, poco antes de morir: «De 
mi alejamiento de España me consuelo escribiendo otro 
ballet sobre La tía Fingida, atribuida a Cervantes. Me consue-
lan las muestra de simpatía de las nuevas generaciones de 
artistas, Teresa Llacuna, Narciso Yepes, José Pagarona, Isain, 
Mercedes Goicoa, Rafael Sebastiá y el llorado Ataúlfo 
Argenta. Me consuelo componiendo una de mis obras para 
piano que más han interpretado, el Tema con variaciones en 
la menor, que escribí para Teresa Llacuna, entonces todavía 
una niña que apenas había visto más horizontes que el de su 
Cataluña natal». 

Los exilados músicos de la generación del 27, no olvida-
ron jamás aquellos temas que le traían aromas de España, por 
eso compusieron un gran número de obras inspirándose el 
los poetas españoles de todos los siglos, desde Gutiérrez de 
Cetina y Lope de Vega hasta Miguel Hernández, pasando por 
Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García 
Lorca y Alberti, como es el caso de Bacarisse, una de cuyas 
composiciones más celebradas es «Fantasía andaluza», para 
arpa y orquesta, que estrenó Nicanor Zabaleta en mil nove-
cientos cuarenta y ocho, concretamente en Venezuela, consi-
derada definitiva por los críticos. 

Navarro de nacimiento, Fernando Remacha, que iba 
para contable, se matriculó en el Conservatorio de Madrid, 
aprobando de un tirón los tres cursos de solfeo, en mil nove-
cientos once. Estudió violín con José del Hierro, músico gadi-
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tano que había estudiado en Alemania con el célebre Joseph 
Joachim, y seguidamente pasó a aprender armonía con Con-
rado del Campo, integrándose en el grupo generacional que, 
dejando a un lado la influencia alemana del profesor, se incli-
naron por la estela de Debussy. Fernando Remacha, para no 
tener que dedicarse a ser Perito Mercantil, se colocó en la 
orquesta del Teatro Apolo, tocando piezas de revista y de zar-
zuela, hasta que consigue una beca y se marcha a Roma, para 
estudiar en la Academia de San Pietro in Montorio, que diri-
gía Eduardo Chicharro. Allí compuso sus primeras obras, 
entre ellas «Tres piezas para piano» y un cuarteto de cuerda 
que fue estrenado, junto a una pieza de Salazar, en el Ateneo 
madrileño, el doce de mayo de mil novecientos treinta y dos, 
o sea, el día que pasó a la historia por ser el de la quema de 
conventos. 

Pero la trayectoria del músico de Tudela pasó por diver-
sos avatares, desde tocar en Unión Radio a ponerle fondo 
musical a las primeras películas norteamericanas de dibujos 
animados y a películas mudas. El éxito obtenido es grande y 
se convierte en un auténtico especialista en tamaño queha-
cer. Y al llegar el cine sonoro, le pone música a la película «La 
hija de Juan Simón», dirigida por Luis Buñuel, en la que par-
ticipan los artistas flamencos Angelillo y Carmen Amaya. 
Tuvo, pues, Remacha, que alternar su trabajo en la empresa 
cinematográfica con la composición y en mil novecientos 
treinta y dos ganó el Premio Nacional de Música, con «Cuar-
teto con piano», confesando que lo escribió expresamente 
para presentarse al premio, dotado con cinco mil pesetas y 
la edición. Durante la guerra civil estuvo en Madrid y Barce-
lona, y de nuevo mereció el Premio Nacional, en mil nove-
cientos treinta y siete. Vivió en la guerra diversas peripecias, 
incluso estuvo preso. No obstante, en los años cuarenta el 
ayuntamiento de Pamplona le hizo un encargo para el Ves-
peral de San Fermín y después le nombraron director del 
Conservatorio de la ciudad, continuando su obra y ganando 
premios, entre ellos el de la II Semana de Música Religiosa 
de Cuenca, y por tercera vez el Nacional, en mil novecientos 
ochenta. 

También Manuel Blancafort, catalán de La Garriga, es un 
músico notable dentro del generación del 27. Hijo de un 
músico coral, estudió en principio con Lamote de Grignon. 
Destacó pronto con sus composiciones al finalizar los años 
diez y se le empieza a conocer como el «enfant terrible» de la 
música catalana, por su seguimiento de las nuevas corrientes 
musicales. La obra «Parque de Atracciones» es la que le lanza 
a la fama y la crítica le reconoce su sentido vanguardista. Por 
ejemplo Manuel Valls considera que su lenguaje musical es 
conciso y claro, producto de una escritura sobria, simple, sin 
circunloquios y si fárrago. De hecho es aceptado en París, 
donde se edita su música y se comenta elogiosamente. Y si 
hay que destacar algunas obras de Ramacha, cosa difícil por-
que todas tienen una sustantiva entidad, señalaríamos «Ame-
rican Souvenir», originada por viaje por mar a Norteamérica, 
sin olvidar sus «Cants Intims», «Notes d´Antany», «Cinc Noc-
turns», «Cancó di Siena»… Aspiró siempre a «una música que 
se mantenga en pie», dicho con sus propias palabras. 

Después de habernos ocupado de la trayectoria de 
Manuel Blancafort, pasemos a la de otro músico catalán de 
los más sobresalientes de la generación del 27, Eduard 
Toldrà, que a partir de los primeros años diez hasta la llegada 
de los sesenta, se erigió en el animador de la vida musical de 
Barcelona. A juicio de César Calmèll, uno de sus biógrafos, 
«reunía junto a su condición de compositor el de ser un intér-
prete consumado (…) La personalidad musical de Eduard 
Toldrà abarcó tres zonas claramente delimitadas que corres-
ponden a tres períodos sucesivos de su vida (…) Un primero 
en el cual la labor del músico se opera en el campo de la eje-
cución, de la ejecución, de la interpretación del violín; viene 
después un segundo ciclo, quizá el más interesante desde el 
punto de vista del historiador que corresponde al período de 
creación y que abarca aproximadamente unos quince años, 
durante los cuales Toldrà escribiría prácticamente la totalidad 
de sus obras más importantes; finalmente, y después del 
silencio de los años de la guerra civil, le llega el turno al 
último ciclo, el que pertenece a los años dedicados a la direc-
ción orquestal y que van asociados a la creación del orga-
nismo que los hizo posible: la Orquesta Municipal de 
Barcelona». 

Entre sus creaciones se encuentran «Vistes al mar», 
cuarteto; «La rosa als llavis», canciones; «Menta i farigola», 
sobre versos de Josep Carner; «Sis sonets per a viol´i piano», 
inspirada en sonetos de distintos poetas catalanes; «El gira-
volt de maig», la ópera que le encumbraría, estrenada en el 
Palau de la Música Catalana, el veintisiete de octubre de mil 
novecientos veintiocho, bajo su dirección… Al entender de 
la crítica, la poesía fue para Toldrà el soporte desencadenador 
de todo un proceso febril de creación, el cual cristalizaría de 
forma única e irrepetible en cada una de sus obras. 

Siguiendo en Cataluña, la generación musical del 27, 
tuvo también un máximo exponente en Robert Gerhard, 
hijo de un suizo comerciante de vinos instalado en Cataluña, 
y como Remacha fue obligado a estudiar Comercio en el país 
alpino, pero contra la opinión familiar se trasladó a Munich e 
ingresó en la Academia Real, aunque la guerra del catorce se 
cruzó en su camino y tuvo que regresar a Valls (Tarragona), 
su lar nativo, y a reglón seguido a Barcelona, para estudiar 
piano con Granados y composición con Felipe Pedrell. La 
primera obra de Gerhard se tituló «L´infantament merave-
llós de Schahrazada», musicando poemas de López-Picó. 
Luego llegaría «Trío para violín, violoncelo y piano» y al poco 
tiempo «Dos Apunts», pieza para piano que cambia su orien-
tación musical. Esta obra ha sido enjuiciada por Joaquín 
Homs como trama muy rigurosa, en la juega importante 
papel la fluctuación entre intervalos de cuarta y tritono. No 
cabe duda que Robert Gerhard es un compositor de la 
mayor categoría de su tiempo. Vivió en distintos países y exi-
lado por mor de la dictadura, sus últimos treinta años los 
pasó en Inglaterra. 

El total reconocimiento a su arte le devino a mediados de 
los años cincuenta, cuando la crítica más cualificada le definía 
como el creador de música español más sobresaliente desde el 
Siglo de Oro y, sin lugar a dudas, uno de los más importantes 
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de su edad en el ámbito de toda Europa. La amplitud de su 
obra es verdaderamente admirable en cantidad y calidad. Su 
versión musical de «La peste», el célebre texto de Camus, por sí 
sola supone la consagración de un artista. 

Baltasar Samper, mallorquín, músico de la generación 
del 27, se marchó de España con motivo de la guerra civil y no 
regresó nunca. Vivió en Méjico, donde murió en mil novecien-
tos sesenta y seis. Su obra no es tan conocida como la de sus 
compañeros de generación y quizás sea «Canço de la Sirena» 
su creación más interpretada. También fue discípúlo de Gra-
nados y Pedrell en Barcelona y se dedicó durante unos años a 
la investigación de campo en torno a los ritmos populares. En 
opinión de Emilio Casares, los elementos evolutivos en el 
nacionalismo de Samper proceden del acercamiento al Impre-
sionismo y más concretamente a Ravel a de quien era gran 
admirador. Y Millet, tan interesado en todo el grupo genera-
cional, ha escrito «Samper es un músico sutil que capta todas 
las afinidades de los sonidos con sus acciones y reacciones» 
Mas volviendo al trabajo de Casares sobre Baltasar Samper, 
transcribamos el siguiente párrafo; «La aceptación del impre-
sionismo, técnica musical muy próxima por cierto al folklore 
mallorquín, el tratamiento orquestal riquísimo, o el cuidado 
de la estructura formal, tan importante para un compositor 
raveliano como era él, superan, insisto, un nacionalismo deci-
monónico». El compositor se consideraba sumamente orgu-
lloso de su obra «Canços i dances de l´illa de Mallorca», que ya 
en los años veinte y treinta era interpretada por orquestas 
como la Sinfónica de Filadelfia. 

Federico Mompou, figura máxima del posimpresio-
nismo –con un bagaje compositor admirable de obras para 
piano, piano y voz, guitarra, coro y orquesta, entre las que 
destacan los títulos «Improperios» y «Don Perlimpín» y Joa-
quín Rodrigo popularísimo por su «Concierto de Aranjuez», 
obra que se conoce en el mundo entero, podrían cerrar la 

relación de los músicos más definido de la generación del 27. 
Pero como ha escrito Carlos José Costas: «La cita de los nom-
bres del 27, obliga a pensar en lo cruel que ha sido la historia 
para muchos de ellos, porque a la criba natural del tiempo y 
de los fallos personales, se han sumado los acontecimientos 
políticos. Si se hiciera hoy un muestreo entre el aficionado 
medio a la música, ¿cuántos nombres citados serían marca-
dos como vistos por primera vez en su vida? Tristemente es 
de suponer que bastantes. Pero si además se preguntara de 
cuántos conocen alguna obra, el resultado sería aún más 
desalentador». 

Estas consideraciones del crítico datan de mil nove-
cientos setenta y siete. Desde entonces se ha recuperado 
algunos de los más olvidados músicos del 27, pero no en 
toda la dimensión que merecen sus obras. Y siguiendo con 
el comentario de C. J. Costas, he aquí un párrafo importante: 
«Lo apasionante de los 27, pero no en toda la dimensión que 
merecen sus obras. Y siguiendo con el comentario de C. J. 
Costas, he aquí un párrafo importante: «Lo apasionante de 
los del 27 fueron, pese a todo, sus planteamientos, su bús-
queda de una nueva imagen, de la que tanto se habla en 
nuestro tiempo, aunque al final resultara como salir con sol 
brillante y sin paraguas el día del Diluvio. Por vez primera, la 
música se aliaba con la intelectualidad; por vez primera, se 
entendían. Al margen de logros personales, se ponía de 
manifiesto que la música formaba parte de la cultura (…) 
En lo musical, como en lo literario, fue también y además la 
generación de las disconformidades abiertas». Se merecen 
todos los loores los músicos españoles del 27. Ojalá los 
músicos de este fin de siglo alcanzaran unas características 
nuevas, de auténtico rompimiento, como las que ellos con-
sumaron. Ojalá. 

 
Manuel Ríos Ruiz
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Dejémonos de eufemismos y hablemos claro. Tan claro, si 
es preciso, como esa cultura de la trasparencia de un Otto Wag-
ner o un Alfred Loos, que sólo ha conseguido una circulación 
fluída por espacios que lamentablemente aún no son los del 
diseño arquitectónico del lenguaje al uso Ahora, a finales de 
ese, este tan agitado siglo, se nos sigue repitiendo que ya no se 
corre el riesgo de perder la privacidad, por más que provoca-
doramente esté al alcance de cualquier turista/transeúnte. Por-
que esa integridad —se nos recuerda— queda ahora 
garantizada por una (macro)subjetividad, por un sujeto globali-
zado, diluído en las modernas “ciudades-museos”. 

Hablemos claro. No hablemos(alto) ni en/para 
(el)público, si así se nos impone, si nuestro texto va a entur-
biar visión interesada alguna, cualquier trasparencia con la 
que pretendan seducirnos los guardianes de discursos. Pero 
en un país donde se nos obliga a creer que no existe la pena 
de muerte, se nos sigue condenando a morir sin que nuestra 
muerte sea espectáculo: pretenden que se muera anónima-
mente, y lo que es peor, prescindiendo, por caducidad obli-
gada, de oficios de difuntos, para poder traficar mejor con la 
muerte. Con macabra ironía se nos recuerda además que fue 
precisamente ése el destino por el que democráticamente 
los españoles(pre-europeos) optamos en 1977. 

Cuando todo eso sigue sucediendo impunemente, tal 
vez sea ahora tiempo para reivindicar la independencia y 
soledad del intelectual y seguir entonando ese conocido yo 
acuso, no por viejo, menos arriesgado en este caso. 

Cuando hay miedo a decir las cosas estamos peligrosa-
mente introduciéndonos en la antesala de la intolerancia. 
Cuando ese miedo lo disfrazamos de oportuno silencio —no 
es verdad que guardarlo sea, en este caso, un acto de rebel-

día— probablemente ya estemos cerca de situaciones no muy 
lejanas de la barbarie. Cuando además, a aquellos que segui-
mos creyendo en las siglas y denunciamos el fraudulento uso 
que de ellas hacen sus oportunistas gestores, nos vemos 
sometidos a soportar cualquier tipo de persecución, más allá 
incluso de nuestro ámbito profesional, llegando si es preciso a 
juicios paralelos y linchamientos públicos. Cuando eso sucede 
—está sucediendo— es probable que éste sea ya un sofisti-
cado Estado fascista, aunque orgánicamente simulado tras 
hipócritas adjetivaciones del tipo de Democrático, Social y de 
Derecho. 

Ya no nos duele España, ni Europa. Porque a esta España 
y a esa Europa la han negado ladrones de conciencias, rapto-
res de utopías: los clanes… Ios “maestros pensantes” de 
turno. Nos duele la férrea estructura orgánica de la Universi-
dad —en sus complejas manifestaciones educativo-culturales 
y mediáticas—, que es lo mismo que asumir el desencanto de 
determinados servidores públicos que seguimos contra 
corriente esperando un milagro. Que registrar la frustración e 
impotencia de una sociedad que, aunque cada vez menos 
convencida, sigue, no obstante, creyendo que es útil nuestro 
oficio, que respondemos a sus legítimas demandas, que 
somos capaces de ofertarle aquello para lo que nos pagan: un 
conocimiento científico-técnico para una mayor y mejor 
explotación del medio sin destruirlo, que evite escandalosas 
desigualdades y que no nos siga obligando a mentir para guar-
dar la coherencia. Para mantener un equilibrio, un nuevo 
orden, que ya pocos se creen que sea tan nuevo ni el mejor de 
los posibles. Que reconocer, por último, la soledad y justifi-
cado pesimismo de nuestros jóvenes, que nos acosan a pre-
guntas muy bien formuladas, pero para las que no 

YO ACUSO 
CONTRA LA RAZÓN DE ESTADO 

ROMÁN REYES* 
Dirige tus pasos allá donde el camino es más duro; 

toma sobre ti lo que el mundo rechaza; 
haz lo que el mundo no hace. 

Marcha contrariamente al mundo en todas las cosas. 
Así llegarás por el camino más corto hasta Dios. 

O, ¿es que os creéis que es pecado preguntar por el camino? 
 

JACOB BÖHME

* ROMÁN REYES es Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Foro Internacional EUROPA, FIN-DE-SIGLO: PENSAMIENTO Y CULTURA.
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encontramos, no queremos tener o no nos dejan diseñar res-
puestas con-vincentes. 

Moi, Pierre Rivière. Yo ..., por costumbre. Porque ya no 
puedo decir nosotros. Yo amo/odio ya no debe significar otra 
cosa: yo me amo/odio. Ahora lo entiendo: el prójimo siempre 
fue una pasión inútil. Confieso, sin embargo, que jamás 
olvidé mi paraguas. Porque he terminado por aceptar que 
es mejor prescindir de paraguas que le hurten a uno impre-
vistas caídas de agua, lluvias no invocadas ni pactadas, que 
nos devuelvan la ingenuidad perdida y con ella, limpios, 
libres de lustres, la posibilidad de re-visar todo lo mal-dito, de 
re-pensar el silencio. Y esperemos que no sea ya demasiado 
tarde para activar ciertos sueños, para arriesgarnos a soñar 
sueños tan hermosos. 

Entre lo trivial y lo auténtico, parece que nos obligan a 
apostar por lo primero. La nuestra ha dejado de ser humana 
para convertirse en una condición rota, escindida. Je n’étais 
jamais a Hiroshima. Yo no soy judío, no soy homosexual… 
¿Qué más da?. Nos han obligado a ser “lo otro”, para que for-
memos parte de un absurdo batallón hacia la muerte. Nues-
tros credos, las modernas religiones de Estado, no han 
conseguido sustituir a las antiguas y ser verdaderamente 
religiones de vida. Para que podamos morir humanamente, 
“con dignidad”… para reivindicar la verdadera y definitiva 
eutanasia, que sólo sería bella si… ¿venciera a la idea de 
muerte?. 

Nos han obligado a estar en alguna parte para ser sol-
ventes y controlar así el resto de nuestra movilidad: la disi-
dencia, la in-quietud tolerada. Para que continuemos 
circulando hasta que no quede flujo alguno que dé cuenta 
del valor de nuestra singularidad… hasta que perdamos (nos 
roben) la identidad, ese nombre común que se nos había 

asignado en préstamo. Nos han hecho enamorarnos de una 
inmanencia torpemente trascendida, un dios poco atractivo, 
demasiado cercano y vulgar. Tal vez así sea ésta la única forma 
de que los héroes se conviertan, por fin, en terrenales, desa-
parezca la “carne” y quede al descubierto sólo la “piedra”, 
desnuda y de-formada que ocultaban. 

Porque han dislocado nuestros espacios con-fundién-
dolos en, re-duciéndolos a tiempos virtuales. O porque, sim-
plemente, hemos llegado demasiado pronto o 
excesivamente tarde, ni siquiera nos queda la esperanza. Esa 
fuerza con la que hasta no hace mucho ingenuamente anun-
ciábamos: Tal vez mañana… la revuelta. 

Tengo la sensación de que algo, hasta ahora importante, 
acaba. Tal vez porque Cronos ha terminado ya de engullir a 
sus hijos. Nuestro (hiper)tiempo nos ha traicionado: nos han 
condenado a un obligado y permanente exilio, somos ya defi-
nitivamente a-pátridas. Han caído/derribado demasiados 
muros, invirtiendo las fronteras. Y sin que se nos hubiera per-
mitido haber pensado antes que tal posibilidad era real: 
habernos imaginado, por ejemplo, cómo sería un espacio 
PPII, un sistema Planetario, Permanente, Inmediato e Inmate-
rial. lo que añade una cierta crueldad morbosa. Aunque eso 
poco importe a un Bill Gates, un George Soros o a un Mario 
Vargas Llosa, y sí a los habituales clientes de la CNN de la 
MTV. ¿Alles fertig?. ¡Qué torpes fuimos cuando interpretamos 
tan mal aquella afirmación de Ulrike Meinhof: Lo grave no es 
quemar, sino que alguien pueda poseer unos grandes alma-
cenes. Pero entonces éramos hombres/mujeres divididos, 
militantes “de partido”. Ahora confieso que, al menos ése es 
mi caso ¿de qué nos sirve (poder)ser angélicos si hemos per-
dido nuestro mechero?. 

Román Reyes
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Recuerdo un programa que dirigía el poeta Juan Van-
Halen con el que la televisión de hace unos años cerraba emi-
sión algunas noches; su título era, me parece, “El alma se 
serena”. 

Y, efectivamente, tras los urbanos trajines del mono-
corde discurso de los días, aquellas imágenes últimas de 
quietud y sosiego enmarcando serenos textos -casi siempre 
poéticos y asistidos de una melodía sugerente- abrían una 
ventana a la calma en el espíritu, ese inquilino tantas veces 
olvidado en nuestro frágil envase de química y piel. 

Era yo entonces muy joven poeta abierto a todo y por 
casi todo estremecido; de ahí que el descubrimiento de los 
místicos, de su vida volcada a la práctica de valores esenciales 
con su pensamiento, su dominio del ámbito pasional, aquella 
ascesis abrazada como vía de comunión con lo divino, la 
sugestiva carga esotérica del simbolismo poético… colmaran 
las estancias de mi sitio más interior. Y de ahí también, pienso 
ahora, que la contemplación silente de la ciudad dormida me 
produjera sensación de cercanía al temblor de las estrellas, 
pertenencia minúscula y fugaz al cosmos que abovedaba la 
mirada toda. Mi pertenencia digo, mi comunión cuando, 
ligera el alma por el apacible mensaje del televisor, aspiraba la 
noche en el marco insomne de una buhardilla de estudiante. 

Viene a pluma esta reflexión porque, de entonces para 
acá, cualquier referencia mística me provoca aquellos recuer-
dos, aquella visión panteísta de algún modo encarnada en el 
tiempo y perdurable. Sin embargo mi pensamiento hoy, en 
una de esas tardes últimas del verano que sobrellevo rele-
yendo a Juan de Yepes - cuando empieza a llenarse la ciudad 
de neones y costumbre, varado el tacto de la memoria y la 
memoria olvidada por no sé qué delicadas azucenas, aunque 

es de noche y está la fuente huida - mi pensamiento, decía, 
esquilmado ahora del idealismo de una juventud perdida, no 
puede eludir un alto en los apeaderos del vivir, escudriñar 
otra vez los astros y, como si el alma estuviera serena, pre-
guntarse en voz alta: ¿Le cuadra al hombre de hoy, raciona-
lista y metropolitano, la existencia misma de la mística, la 
justificación de su comentario? ¿Admite en sus estampas coti-
dianas imágenes en místicos espejos reflejadas? ¿Cabe pres-
cindir del arquitrabe hedonista que sostiene el cansado 
esqueleto de sus milenios de edad? Aún más: ¿No resulta 
vacuo decir al hombre de hoy su parentesco con Dios, recor-
darle aquel sentido antropológico de lo religioso, consustan-
cial con lo humano distintivo en el universo? ¿No será que a 
este hombre crecido y exacto, evolucionado y suficiente, via-
jero del cosmos y regresado a sí mismo le indispone hurgar 
en sus raíces? 

Temerario compromiso el del poeta en preguntas cuya 
respuesta no acierta a aventurar. Pero hombre al fin, sólo 
hombre de este tiempo,en mitad aproximada de la vida que 
solemos recetarnos, con querencia a hender en la cáscara de 
todas las cosas y, envanecido, creerse poseedor de alguna 
verdad que proclamar, vuelve los ojos hacia la vieja buhardilla 
adolescente y comprueba que sigue siendo un átomo en la 
bóveda infinita de la noche, que el temblor de las estrellas es 
cercano y permanece, que en algún lugar oscuro de sus 
patios interiores el eco de los místicos acampa.Y allí, en líricas 
evocaciones de Juan de la Cruz, fray Luis de León, Teresa de 
Jesús, fray Luis de Granada, Malón de Chaide, fray Juan de los 
Angeles… allí, preguntas de entonces se desnudan y despo-
san para frutecer en respuestas de hoy / de siempre: 

 ¿UNA MÍSTICA EN LA POSMODERNIDAD? 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BÚRDALO* 

“El universo es la extensa envoltura tras la cual se oculta una creadora actividad 
espiritual que se esfuerza, siente y quiere, como nosotros experimentamos en 
nuestro propio ser.” 

Wundt

* Juan Carlos Rodríguez Búrdalo es Director del aula “José Luis Sampedro” de poesía en Aranjuez y ha publicado los siguientes libros de poemas: El arpa cercenada (1984). 
Finalista premio Gemma.Editorial Catoblepas. Madrid. De un oficio infinito (1986). Premio Adalid. Ediciones del EME. Madrid. Nocturno y luna del planete Muerte (1988). XI Pre-
mio Internacional Jaén. Ediciones del Club-63. Jaén. Al sur de las estrellas (1991). Premio Virgen de Guadalupe. Editorial Beturia. Madrid. Del perfil opaco de los pasos (1991) 
Premio Claudio Rodríguez. Edición del Ayuntamiento de Salamanca. En las breves comisuras del mar (1992) Finalista Ciudad de Zaragoza. Edición del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Ciudad sin labios (1993) Premio Ateneo de Onda. Edición del Ateneo de Onda (Castellón). Territorio corporal y otros poemas (1993). Editorial Kylix. Badajoz. Equipaje de otoño 
(1993). Premio Orippo. Edición del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) Poemas, relatos y crítica en diversas publicaciones especializadas. Colaboraciones en prensa y radio. 
Antologado en múltiples ocasiones.
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¿No es presupuesto de la mística unión con Dios la ple-
nitud vital? ¿Y no es somos- el hombre de hoy explorador 
impenitente de experiencia vital sin fondo? ¿No está Dios-uni-
verso en ese fondo, detrás del oscurísimo túnel que agudiza 
la pupila en búsqueda queda, pero incesante, de una verdad 
urgente y asible. De la Verdad? 

¿Cómo volver los pasos a la Verdad?: Con aquéllos, creo 
firmemente que con el absoluto asumir la dimensión exacta y 
total del hombre, de la cabal certeza de su dignidad y gran-
deza, de su afortunado parentesco con Dios cósmico y raíz. 
Es el hombre dimensionado en su esencia espiritual, seguro y 
atento al inquilino de su envase de química y piel, el hombre 
capaz de afrontar sin arrugarse agresiones a su dignidad, 
capaz de salir de las mazmorras de la incompresión y la 
calumnia de un “ decíamos ayer”, capaz de soportar y superar 
con la mirada limpia el rencor vindicativo, el escarnio vergon-
zante, las turbias zancadas que no pocas veces nos apartan y 
sobrepasan en esta sociedad que llamamos avanzada y pos-
moderna. 

Es en el soporte de la mística actual, de un ponderado 
equilibrio de los humanos valores distintivos, del cultivo de 
una cierta reflexión y actitud interior como recurso de afirma-
ción individualista de la personalidad, como garantía de liber-
tad interior, de esencialidad no rendida ni entregada, donde 
mora la Verdad. 

¿Mas no estaré trazando un perfil imposible, incompatible 
acaso con el hombre crecido y exacto, evolucionado y sufi-
ciente, seguro y regresado de sí mismo que llamamos posmo-
derno? No lo sé; sí sé que lo que digo permanece en mí latente 
desde que, adolescente, descubría a los místicos y su comunión 
en la plenitud. Como también tengo por cierto que el hombre 

de hoy arrastra un atroz vacío que otros llenaron, desde una viví-
sima dimensión espiritual, con la búsqueda de la total Armonía. 
Y es esa búsqueda -”Aquí se está llamando a las criaturas, / y de 
esta agua se hartan, aunque a oscuras,/ porque es de noche”- la 
que me empuja a escribir los versos que siguen. 

¿Cuándo será en mi corazón 
la lluvia?. ¿Cuándo la húmeda misericordia 
del perdón conmigo mismo? 
¿Cuándo verá mi corazón doblarse 
el viento, pasar la página manchada 
por el rimel corrido de la huida? 
¿Cuándo será en mi corazón la luz 
cendal de nácar nuevamente, liturgia 
enamorada del gozo de vivir? 
 
Tal vez este agosto podrido de nubes 
estalle en mi pecho su quebrada laxitud, 
precipite su angustia inmutable 
sobre este sitio mío hecho de ruina 
que estercola la tristeza. 
 
Quizá este olor mojado que sube de la tierra, 
esta miel áspera y fresca 
que cubre las vides más agraces, 
avive las uvas de mi vida inmóvil; 
tal vez después de la tormenta 
es cierto un galope lejano. 
 
Tal vez algo nuevo empieza a nacer. 

 
Juan Carlos Rodríguez Búrdalo
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La obra Everyman, en la medida en que se enmarca en 
la literatura religiosa de finales de la Edad Media, presenta 
una serie de evidentes analogías ideológicas con el Libro de 
Buen Amor. Más concretamente, la línea argumental de la pri-
mera, muestra que la Muerte es enviada por Dios al personaje 
Everyman —representante de “la Humanidad”— para que dé 
cuenta de sus actos, por lo que el texto inglés revela conco-
mitancias particularmente manifiestas en lo que respecta a la 
sección del libro de Juan Ruiz que lleva por título “De cómo 
murió Trotaconventos y de cómo el Arcipreste hace su llanto 
denostando y maldiciendo a la muerte”. 

A lo largo de este breve ensayo, trataremos de poner de 
relieve las similitudes y diferencias que pueden desprenderse de 
una lectura detenida de Everyman y el Libro de Buen Amor, a fin 
de interpretar los matices ideológicos transmitidos por ambas. Y 
para ello, nos centraremos en la función transcendental desempe-
ñada por el personaje de la Muerte, el cual aparece definido por 
medio de las siguientes características: 
A) La UNIVERSALIDAD de su poder, que no excluye a 

nadie: 
Yo soy la Muerte (…) que de ningún hombre tengo piedad / Por-
que es el mandamiento de Dios / Que todos me obedezcan. 

(Everyman, vs. 115-8)1 
Muerte, aquél al que tu atacas te lo llevas cruelmente, / al bueno y 
al malo, al noble y al humilde: / a todos los ignalas y los llevas por 
ignal precio / los papas y los reyes te importan una vil nuez. 

(LBA, estrofa 1521)2 
B) La RAPIDEZ con la que lleva a cabo su cometido. Veamos 

en primer lugar la respuesta dada a Everyman (“la 
Humanidad”) cuando pide un poco más de tiempo de 
vida: 

Pero mi costumbre es totalmente diferente: / No te puedo dar 
prórroga. ¡Por tanto ven y no tardes! 

(Everyman, vs. 129-30)3 
Y he aquí las palabras de Juan Ruiz: 
Tu venida triste no puede entenderse, / cuando vienes no quieres 

que nadie te haga esperar 
(LBA, estrofa 1523, vs. b,c) 

C) La NATURALIDAD de su llegada: 
Y en el mundo toda criatura viviente / Por el pecado de Adán debe morir 
por ley natlural. 

(everymanl vs. 144-5)4 
Pensad que mañana moriréis y que la vida es un juego. 

(LBA, estrofa 1531, v. d) 
D) La PERMANENCIA de su acción. Esta es la explicación 

ofrecida por Everyman (“la Humanidad”) a su amigo 
Fellowship (“la Amistad”), a quien le ha pedido que vaya 
con él ante el Supremo Juez: 

FELLOWSHIP (…) si emprendiéramos tal viaje, / ccnándo regresarí-
amos? 

EVERYMAN No, nunca más, hasta el día del Jnicio Final. 
(everyman, vs. 259-61)5 

El Arcipreste de Hita nos muestra una idea similar 
cuando llora la muerte de la alcahueta: 

¡Ay, mi Trotaconventos!, ¡mi leal verdadera! / Viva:uchos te segnían; 
muerta estás solitaria. / ¿Dónde te me han llevado? No sé nada cierto: / 
Nunca vuelve con noticias quien anda ese camino. 

(LBA, estrofa 1569) 
Sin embargo, y a pesar de estas coincidencias, el tema de la 

muerte se percibe desde perspectivas totalmente diferentes en 
cada uno de los textos en cuestión, como intentaremos demos-
trar a partir de ahora. De hecho, la Muerte aparece en Every-
man como mensajero de Dios, y en cierta medida como un 
colaborador de su justicia, mientras que los versos del Arci-
preste denotan un gran desprecio y rechazo hacia ella, llegando 
a adquirir un carácter eminentemente negativo. Para confir-

LA MUERTE EN LA EDAD MEDIA DESDE DOS ÓPTICAS 
DIFERENTES: EVERYMAN Y EL LIBRO DE BUEN AMOR. 

FRANCISCO-JOSÉ LÓPEZ QUINTANA

1 I am Death that no man dreadeth / For every man I’rest, and no man spareth / For it is God’s commandement / That all to me should be obedient.” Hemos utilizado el texto de 
“Everyman” presente en The Norton Anthology of English Literature, edición de M. H. Abrams, vol. I, London, Norton, 1986, pp. 347-367. La traducción del inglés ha sido reali-
zada por el autor del presente artículo. 

2 A partir de ahora emplearemos la abreviatura LBA en las citas Dara referirnos al Libro de Buen Amor Barcelona, Bruguera, 1978. 
3 “But my custom is clean contrary / I give thee no respite Come hence and not tarry”. 
4 “And in the world each living creature / For Adam´s sin must die of nature. 
5 FELLOWSHIP (…) if we took such a journev, / When should we aqain come? / EVERYMAN Nay, never aqain, till the day of doom”.
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marlo vamos a analizar las tres características esenciales de la 
Muerte que se dan tanto en la obra inglesa como en la española: 
1) La ENEMISTAD HACIA EL MUNDO. Aquí podemos esta-

blecer varios apartados que nos ayudarán a una mejor 
comprensión de este idea: 

a) Aspecto moral: en realidad, Juan Ruiz deja traslucir a 
través de sus palabras un juicio moral por medio de 
lo que él considera una hostilidad manifiesta del 
mundo terreno hacia la Muerte: 

en todo el mundo tienes cotidiana enemistad / no hay en tí mesura, 
amor ni piedad, / sino dolor, tristeza, pena y gran crueldad. 

(LBA, estrofa 1522, vs. b,c,d) 
Y más tarde continúa en estos términos: 
No hay en el mundo libro, escrito o carta, / hombre sabio o necio 

que hable bien de tí; / en el mundo no hay nada que salga con bien de tí. 
(LBA, estrofa 1529, vs. a,b,c) 

Sin embargo, en Everyman esta noción de moralidad se 
desplaza hacia la esfera religiosa en la cual Dios y el concepto 
de justicia (v. 28) impregnan todo el desarrollo temático. Así, 
la idea anunciada desde el principio de la obra (v. 3) de apare-
cer como una “obra moral” se basa en un contraste entre la 
“prosperidad terrenal” (v. 24) de la “vida transitoria” (v. 720) y 
la “visión espiritual” (v. 25) del “amor perenne”(v. 430). Por 
tanto, el enemigo no es la Muerte, aunque ésta aparezca como 
un personaje que causa pavor, sino el pecado, el cual conduce 
a la condenación eterna; por ello Everyman (“la Humanidad”) 
requiere la colaboración de Good Deeds (“Buenas Obras”) 
para reequilibrar la balanza hacia el lado positivo: 

Good Deeds, te ruego que me ayudes en esta situación de necesi-
dad, / si no me condenaré para siempre. 

(Everyman, vs. 50910)6 
b) Aspecto físico: obviamente éste es uno de los aspectos 

más relevantes en el texto de Juan Ruiz, quien recuerda al 
lector de forma reiterada la aniquilación material que ha 
de padecer en su momento todo ser humano: 

Dejas el cuerpo despoblado para gusanos en la fosa / el alma que lo 
puebla te la llevas con prisa. 

(LBA, estrofa 1524, vs. a,b) 
He aquí otro ejemplo: 
¡Muerte, para decirte más, fuerzo mi corazón! / Nunca das a los hom-

bres consuelo ni aliento, / sino, cuando está muerto, que lo coma el gusano. 
(LBA, estrofa 1544, vs. a,b) 

Y más aun: 
Los ojos tan hermosos los fijas en el techo, I los ciegas al momento, 

no tienen ningún provecho, / enmudeces el habla, haces caverna del 
pecho. 

(LBA, estrofa 1546, vs. a,b,c) 
Por el contrario, en Everyman no hay ninguna mención 

de carácter morboso relacionada con aspectos físicos. Tan 
sólo podemos encontrar dos alusiones referidas a la noción 
de corporeidad. Por un lado, aparece el personaje Beauty (“la 

Belleza”) que encarna la parte física del ser humano. Y por 
otro, se menciona el castigo del cuerpo con el objetivo de sal-
var al alma. Esto último guarda relación con la filosofía neo-
platónica de San Agustín, puesto que como muy 
certeramente pone de relieve Juan Carlos Rodríguez, el agusti-
nismo supone en efecto una ascética, un desprendimiento de la estructura 
mundanal disarmónica (el mundanal ruido) y una ascensión y huida hacia 
el Uno, hacia el Absoluto, un desprecio, por tanto, de lo somático, que es 
cárcel y de lo que hay que purificarse7. En relación con esto, debe-
mos tener en cuenta las siguientes palabras de Everyman tras 
ser aconsejado por Knowledge (“el Conocimiento”): 

En el nombre de la Santísima Trinidad I Mi cuerpo malo será casti-
gado: / ¡LLévate este cuerpo por el pecado de la carne! ¡Puesto que te 
deleitaste en ir alegre, I Y me llevaste por el camino de la perdición, / ¡Por 
tanto sufre ahora el dolor del castigo! 

(Everyman, vs. 611-6)8 
c) El Cambio vinculado a la idea de la rueda de la Fortuna. 

Este concepto de cambio posee a su vez otros dos matices: 
—La transformación de la actitud de la gente con 

repecto a la persona fallecida: 
Eres en tal manera por el mundo aborrecida, I que por mucho que lo 

amen a uno en vida, / en el momento que vienes con tu mala venida, / todos 
huyen de él como de res podrida; / los que quieren y aman en vida su com-
pañía, / lo aborrecen muerto como a una cosa extraña, / parientes y amigos 
todos le tienen horror, / todos huyen pronto de él como si fuese una araña. 

(LBA, estrofas 1525-6) 
Lo último también aparece explícitamente en la obra 

inglesa que nos ocupa. De hecho, Everyman (“la Humanidad”), 
en su camino hacia la tumba, siente la soledad de ser abando-
nado por casi todos los personajes en los que él creía que podía 
confiar: Fellowship (“la Amistad”), Kindred (“los Parientes”) y 
Cousin (“el Primo”) son los más representativos en la medida en 
que simbolizan la falsedad de los apoyos humanos. 

—La noción de infortunio transmitida por la muerte: 
muchos creen ganar cuando dicen: ‘¡A todo!’, / viene una mala racha 

y hace mover los dados: / reúne el hombre tesoros, para disfrutarlos, 
supongo: / viene primero la muerte y lo cubre de lodo. 

(LBA, estrofa 1534) 
Sin embargo, esta idea de infortunio tiene una connota-

ción diferente en Everyman, dado que la presencia del perso-
naje de la Muerte está determinada por la voluntad de Dios 
de restaurar la justicia sobre la tierra, tal y como se indica al 
principio de la obra: 

Están tan llenos de riquezas humanas / Que es necesario que apli-
que mi justicia sobre ellos / Sobre todos los hombres que viven sin temor 

(Everyman, vs. 60-2)9 
Por tanto, su llegada carece de las implicaciones perni-

ciosas tan obvias en el Libro de Buen Amor. 
Incluso en Everyman se resalta la noción de cambio en 

la línea de revelación de la verdad, en contraste con la vida 
mundana que parece reflejar un ambiente de fugacidad y fal-

6 ‘’Good Deeds, I pray you help me in this need, / Or else I am forever daDu ed indeed.‘’ 
7 Cf. Juan Carlos Rodríguez, Teoría e Historia de la Producción Ideológica. Las Primeras Literaturas Burguesas, Madrid, Akal, 1974, p. 69. 
8 ‘’In the name of Holy Trinity / My body sore pllnished shall be: / Take this, body,for the sin of the flesh! / Also thou delighest to go gay and fresh, / And in the way of damnation 

thou did me bring, / Therefore suffer DOW strokes of punishing!” 
9 “They be so cumbered with worldly riches / That needs on them I must do justice / On every man living without fear verily”.
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sedad. De ahí la respuesta de Everyman (“la Humanidad”) a 
la pregunta formulada por Death (“la Muerte”): 

DEATH ¿Qué, te creíste que tu vida te fue dada I y las riquezas mun-
danas también? EVERYMAN Así me lo creí, en verdad. 

(Everyman, vs. 161-3)10 
Y en este contexto se sitúa la cita del Eclesiastés al final 
Todas las cosas terrenas no son sino vanidad 

(Everyman, v. 870)11 
Así pues, las huellas del Neoplatonismo son bastante evi-

dentes si recordamos cómo la filosofía de San Agustín trata de 
subrayar la dependencia esencial de todas las criaturas respecto de Dios, y 
la naturaleza perecedera de todas las criaturas corpóreas12. 
2) RELACION ENTRE LA MUERTE Y EL INFIERNO. En el 

Libro de Buen Amor, la muerte está abiertamente relacio-
nada con el infierno porque aparece como la corrupción 
no sólo del nivel corpóreo, sino también de la naturaleza 
espiritual: 

Tú despoblaste muerte, el cielo y sus moradas, I los que eran lim-
pieza convertiste en suciedad, hiciste de los ángeles diablos y rencillas 

(LBA, estrofa 1555, vs. a,b,c) 
Por el contrario, en Everyman, incluso si la Muerte 

parece golpear a los pecadores al principio de la obra (v. 74 y 
ss.), la intención del autor no es específicamente la de utili-
zarla como medio para enviar a alguien al infierno, algo que sí 
hace el Arcipreste de Hita de forma notoria. En Everyman se 
trata de recordar la futura venida del Día del Juicio Final en el 
que la Humanidad será juzgada de acuerdo a sus actos. En 
realidad, la visión pesimista de la obra española queda 
borrada en su análoga inglesa por medio del “happy end”, en 
donde el personaje Everyman (“la Humanidad”), al principio 
asustado por la llegada del mensajero de Dios, finalmente se 
encuentra preparado para presentarse ante el Gran 
Demiurgo tras pasar por un proceso de purificación. 
3) EL PROBLEMA DEL TEMOR A LA MUERTE. Hemos que-

rido dejar este punto para el final de nuestra exposición, 
ya que la noción de “temor a la muerte” puede resumir 
por si sola todo lo desrrollado anteriormente. 

La obra del Arcipreste de Hita tiene vinculos claros con la 
la literatura goliarda, aunque intente evitar dar esa impresión 
jugando con la ambigüedad del significado desde el principio 
del libro. Y muestra una explícita visión materialista cuyas rai-
ces se hunden en el Tomismo, dado que el pensamiento de 
Santo Tomás —así como para el bloque ideológico que repre-

senta— se caracteriza por una metafísica definida por el primado 
de la existencia sobre la esencia13. De ahí, el lamento tan doloroso, a 
la vez que carente de profundidad espiritual, que como ya 
vimos hacía Juan Ruiz a propósito de la muerte de Trotacon-
ventos. Y con respecto a esa filosofía, a la que Juan Carlos 
Rodríguez llama el organicismo escolásticoaristotélicol4 es conve-
niente destacar el hecho de que para el organicismo, el Movimiento 
es siempe un dañol5. Y así, en efecto, es percibida la parca en el 
texto español: como un “movimiento” o “cambio” en el estado 
habitual de la existencia, que conlleva un perjuicio. De ahí que 
el temor a la muerte expresado en el Libro de Buen Amor 
tenga que ver más con un apego a la existencia que con un 
propósito moral. En efecto, a pesar de la argumentación doc-
trinal sobre la Redención ofrecida por la Crucifixión de Cristo 
que aparece en el Libro de Buen Amor, el desprecio hacia la 
muerte preside todo el texto: 

Eres, muerte, tan falta de bien y de tal manera / que no poede refe-
rirse la décima parte de tu mal. 

(LBA, estrofa 1567, vs. a,b) 
En cambio, en Everyman este aspecto no constituye el 

objetivo de su autor de igual manera que para Juan Ruiz. Su 
centro de atención es la salvación del alma, y, como ya se ha 
senalado, toda la obra está orientada en una línea más afín 
con el Neoplatonismo o Agustinismo que con el Tomismo del 
que hace gala el Arcipreste. 

En definitiva, la conclusión que podría derivarse de este 
breve estudio comparativo, es que la comprensión de la exis-
tencia humana se encuentra íntimamente ligada al problema 
transcendental de la muerte. Y precisamente, a través de las 
diferentes modalidades ideológicas con las que la muerte se 
manifiesta, hemos podido realizar un acercamiento desde el 
terreno literario a un período tan complejo como es la Edad 
Media. Las dos obras objeto de atención pertenecen a las 
postrimerías del Medievo —escritas entre finales del siglo XIV 
y principios del XV—, y representan unos ejemplos bastante 
claros de las conclusiones a las que llegó el profesor holandés 
Johan Huizinga, en su magistral análisis sobre la mentalidad 
del mundo medieval: el pensamiento religioso de la última Edad 
Media sólo conoce los dos extremos: el lamento por la cad~ucidad, por el 
término del poder, de la gloria y del placer, por la mina de la belleza, y el 
júbilo por el alma salvada en la bienaventuranzal6. 

 
Francisco José López Quintana

10 “DEATH what, weenest thou thy life is given thee, / And thy worldly goods also? / EVERY I had weened so, verily”. 
11 “All earthly things is but vanity.’’ 
12 Cf. Frederick Copleston, Historia de la Filosofía, vol. II, Barcelona, Ariel, 1983, p. 82. 
13 Cf. Jllan Ferrater Mora, Oiccionario de Filosofía, vol. II, Madrid, Alianza 3ditorial, p. 1088. 
14 Cf. Jllan Carlos Rodríguez, op. cit., p. 59. 
15 Ibid., p. 209. 
16 Cf. Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 212.
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No es un poeta plácido San Juan de la Cruz, ni tampoco 
puede decirse que su lectura reporte paz en sentido estricto. 
Si, por el contrario, su obra refleja armonía —en grado abso-
luto— es por el equilibrio entre tensiones que a lo alto, ancho 
y profundo la recorren. Es una armonía que no sólo se refiere 
a los contrasentidos u oxímoros, rasgo este el más percepti-
ble desde su hermenéutica, sino por una asombrosa, de todo 
punto singular, atmósfera de resignación y exaltación, venci-
miento y ansiedad, unidas en un pálpito que atraviesa y 
sacude a cualquier lector de cualquier y en cualquier tiempo. 
La “unidad de sonido y sentido” ( Jorge Guillén) es otro factor 
impulsor de esta cósmica armonía, elevada por haber llegada 
la lengua castellana, entonces en su época, a la cúspide de su 
fuerza vital, al ápice de su grandeza expresiva, dentro del 
paradigma biológico de todo idioma. 

Ante La noche oscura, hemos, por eso, de tener en 
cuenta, antes que cualquier otra apreciación, el hecho de 
que generación tras generación ha causado universal perple-
jidad, y así durante cuatrocientos años. Este asombre rayano 
en el vértigo, que ni siquiera puede paliar la más atinada exé-
gesis de sus recursos formales, e incluso doctrinales, no 
atiende a lo que puede cuantificarse, exponerse, definirse, 
sino a cuanto excede al ámbito de la propia expresión 
escrita, siendo que la palabra vibra y remite a reminiscencias 
extrañas, estados de conciencia crepusculares. Al paroxismo 
y al éxtasis nos referimos. Siendo San Juan de la Cruz el 
poeta más original y preciso, audaz y exacto de su época, y 
para muchos el más alto en lengua castellana, La noche 
oscura es el más enigmático de sus poemas, aquél que abre 
más interrogantes a su interpretación profunda. Poco de 
novedoso queda ya por rescatar en las vertientes heurística, 
estilística o documental, labor llevada a cabo con lucidez por 

múltiples comentaristas. Nuestra pesquisa, en consecuencia, 
no va a dirigirse hacia la significación aislada de conceptos 
tales que “casa”, “luz”, “almena”, “cedros”, “azucenas”, por-
que también lo ha sido satisfactoriamente glosado bien por 
métodos teologales por el propio poeta, bien a través del 
significado oculto y universal de los símbolos. Lo que cau-
tiva, por el contrario, nuestra atención apasionada es la 
coherencia de todo este sistema sígnico que ha de venir pro-
vocado por un cúmulo de sensaciones afín a una idea pri-
mordial, no necesariamente doctrinal o filosófica, sino 
asentada en su propia vida, en su contradicción de hombre 
sufriente, de hombre de fe perseguido y humillado. En esta 
tribulación que fue su vida entera, otro consuelo no hubo 
que la palabra leída y escrita, y rememorada en la paz de los 
caminos: los colores y las formas simplicísimos en su majes-
tuosidad que él identifica a los atributos de la divinidad, en 
un proceso de introspección simbólica y animista. Por esto 
apreciaciones como “belleza” o “poesía” (esta palabra que 
nunca usa) quedan lejos de sí. Su impulso es fundir lo que él 
mismo escribe con cuanto ha leído en los textos sagrados: la 
plabra escrita por sí mismo entonces participa de lo divino, 
como reflejo opaco si se quiere, y es por esta razón que 
nociones tales que belleza o poesía se le escapan, siendo 
conceptos humanos. Una anécdota de su vida nos lo repre-
senta. Cuenta su biógrafo Crisógono de Jesús que, ante el 
acoso de sus verdugos, los calzados de su Orden, hubo de 
rasgar unos papeles que lo comprometían y, llevándolos a la 
boca, deglutirlos uno a uno, poco a poco. ¿Cómo no ver en 
ello un proceso semejante al de la hostia consagrada? Con 
dolor supremo, con angustia resignada, hace con sus pro-
pios escritos lo que unas horas antes en la consagración y 
comunión. Dentro de sí, en su subconsciente más remoto, 

LA NOCHE OSCURA DE SAN JUAN DE LA CRUZ: 
UNA INTERPRETACIÓN A PARTIR DEL CUARTO EVANGELIO 

ANTONIO ENRIQUE*
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una especie (pan y vino) ha de trasladar a otra, papel y tinta 
de sus poemas que, como él mismo de sí decía “unas veces 
(las palabras) me las daba Dios y otras las buscaba yo”. La 
idea primordial desencadenante de La noche oscura ha de 
responder a esta doble inflexión biográfica y metafórica. En 
condiciones normales, ello habría traído consigo una alego-
ría. La noche oscura, sin embargo, no lo parece, por más 
que exista la trasposición vivencial al plano de determinados 
símbolos. Y alegoría no hay porque lo que lo que prevalece 
en La noche oscura es justamente lo contrario: concreción 
nítida, descendimiento a las pasiones, que en él se dan subli-
madas en grado exquisito e impecable. 

De La noche oscura el propio poeta trazó las líneas 
heurísticas: “En las dos primeras canciones se declaran los 
efectos de las dos purgaciones espirituales: de la parte sensi-
tiva del hombre y de la espiritual. En las otras seis se declaran 
varios y admirables efectos de la iluminación espiritual y la 
unión de amor con Dios”. Y en otro lugar, confirmándose lo 
antedicho: “canta el alma la dichosa ventura que tuvo en 
pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación 
suya, a la unión del amado”. Así pues, el trayecto iluminista 
del poema en sus hilvanadas ocho estrofas es bien patente: 
se trata del recorrido del alma (Esposa) en su proceso de 
unión de amor con el Amado (Dios mismo). Y dado que lo 
propio del éxtasis es que el lenguaje por sí mismo se torna 
inefable, la indagación ha de desplazarse, como antes apuntá-
bamos, a otros cauces, bien estructurales, bien estilísticos. Al 
cabo de cuatrocientos años, básicamente tenemos lo 
siguiente: El Cantar de los cantares como so Alonso): La 
pastoril-italianizante de el Garcilaso a lo divino ( Jean Baruzi, 
Lida de Malkiel), difundido por Sebastián de Córdoba (Obras 
de Boscán y Garcilaso trasladadas a materias cristianas y 
religiosas, Ubeda, 1575), libro que Juan de Yepes conoció sin 
duda alguna, y otra, la tradición cancioneril, amalgamada en 
torno al romancero y las cántigas de amigo, en lo que se 
refiere al uso de la voz femenina como voluntad activa de 
búsqueda amorosa; esta última tendencia no es fehaciente-
mente seguro, aunque sí lo sería en el caso de que viniese —
como tantos otros ecos de sabiduría medieval— vehiculada 
en lo místico por Raimundo Lulio (Libre del amic e l´amat, 
1232; excurso del Blanquerna). Acto seguido se proponen 
como apoyaturas de todo punto satisfactorias el entramado 
sufí (desde Asín Palacios a Darío Cabanelas, Juan Goytisolo y 
Luce López Baralt) y el impulso neoplatónico escindido en la 
cuota escolástica (Agustín de Hipona a Erasmo) y profana 
(Marsilio Ficino, Bembo, Castiglione). Con posterioridad se 
añade una otra lectura infinitamente más graduada desde lo 
profano y aún erótico, por medio de las exégesis de Luce 
López Baralt y José C. Nieto. A ello habremos de referirinos 
más adelante. 

Nada hay que alegar, muy por el contrario refrendarlo, al 
influjo de Cántica canticorum, que al Santo llega en traduc-
ción del maestro León, con el que tal vez coincidiese en Sala-
manca y asistiera a sus clases. Fray Juan Evangelista, que 
durante años fue amigo, confesor y secretario de Juan de 
Yepes confirma que éste sabía de memoria gran parte de las 

Sagradas Escrituras. Y no es arriesgado, por tantas veces 
como lo cita, deducir que Cántica canticorum era, de entre 
todos los bíblicos, su libro predilecto y de cabecera, como 
demuestra que se hiciese cantar, en el lecho de muerte, 
alguna de sus estrofas o “perlas”, aquella madrugada del 14 
de diciembre de 1591 en Ubeda. 

Inmemorialmente, aunque sin ningún refrendo docu-
mental incontestable, se propone La noche oscura escrito 
en 1578 ó 1579, recién fugado del calabozo eclesial tole-
dano, a donde había estado recluido durante nueve meses, 
secuestrado por esa pesadilla que fueron sus hermanos Cal-
zados, desde diciembre de 1577, en condiciones verdadera-
mente aflictivas: no es necesario repetirlas aquí, pero sí 
referirse, de modo lacónico al menos, a algunos extremos, 
vueltos a confirmar por su biógrafo Crisógono de Jesús, y 
que se resumen en hambre, calentura e insectos: se le man-
tiene medio emparedado, vestido tan sólo con burda zama-
rra, en la oscuridad de una angosta celdilla, más bien 
espelunca; los viernes era conducido al refectorio y se le 
hacía comer agua y pan, en el suelo. Concluida la vejación, 
los frailes, obligados por las normas severísimas, pasaban en 
ronda golpeándole por turno con una verga. Este dolor sin 
embargo era poco ante el quebranto de verse desposeído 
del hábito talar, y sin capilla. En un primer atisbo, tan acerba 
reclusión explicaría la persistencia de dos nociones funda-
cionales del poema, ambas obsesivas: “salí” y “luz”. Salí es el 
único verbo en cláusula principal nada menos que en tres 
estrofas, verbo que dada su intransitividad requiere la apoya-
tura de proposiciones subordinantes; la luz se constituye en 
hilo conductor hasta la climática estrofa quinta, corazón del 
poema y cráter de la ansiedad sintácticamente retenida 
hasta ese instante. Correlativo a ambas nociones, se perfila 
el símbolo máximo de la noche. En ella gravita la mejor exé-
gesis teololgal en torno al “sentido” y el “espíritu”, lo 
“activo” y “pasivo”. Pero es también la atmósfera densa, 
cerrada, litúrgica y abismal de una época en la que se habla 
de toda noche: la noche de Otumba, la noche amarga (layla 
al-gabdl) de la Mora de ubeda y por ende todos los alumora-
dos de Baeza, la noche en definitiva de la agonía del 
Monarca —ése al que llaman La muerte, por el aire letal que 
tras sí deja—, el cual ya ha comenzado a recluirse en El Esco-
rial, su panteón preferido de todos. Es en suma la noche del 
Imperio, que alude al expolio universal luego de la derrota 
de la Invencible. Aquí,m en esta contradicción entre Dios y 
su ejército, comienza el Barroco. Caballeros vestidos de 
negro, como convidados a las exequias de sus propios idea-
les. Ya el maestro León había consagrado el concepto 
“noche” como refugio de aflicciones, y Luis de Granada 
como escala conducente a Dios. En la “noche” de San Juan 
de la Cruz, en la inverosímil retención verbal de sus tres pri-
meras estrofas, resuena la asfixia de sus nueve meses de 
atormentada estancia en la cárcel. Y los pavores de que 
habla en aplicación a la “noche del sentido” configuran la faz 
de su propio espanto en aquella noche interminable. 

Esto sin embargo, lo que nos sigue convocando la aten-
ción en el poema son los siguientes elementos caudales: pri-



— 249 —

mero, el alma, en femenino (Amada) es quien inicia la busca 
e impulsa la unión. Queda ya apuntado lo inusual de este 
planteamiento, ya que en las referidas “cántigas de amigo” la 
mujer observa siempre un comportamiento pasivo; el sen-
tido direccional es entonces doble: transversal, de ella hacia 
él, y vertical, de afuera hacia adentro con pulsión centrípeta, 
al la inversa de Cántico espiritual y aun Llama de amor viva. 
Segundo, asombra constatar que desde la estrofa quinta (…
Amado con amada, / Amada en el Amado transformada. Varia-
ción del verso de Petrarca: “l´amante ne l´amato si tras-
forma”, Triunfo de Cupido) los elementos constitutivos son 
de índole profana y privativamente erótica; abunda en ello la 
precisión de que el platonismo asignado a esta zona versal es 
poco consistente, ya que los juegos amorosos impregnados 
por esta concepción no pasaban de la mirada, no contem-
plándose la consumación del acto (Luce López-Baralt), pre-
ciso aquí, bien que de forma sublimada, en la fusión de alma 
individual y Espíritu dez tras el congénito, viene articulado 
por una verdadera colisión de sensaciones táctiles. 

Es sabido que el propio San Juan comenta las dos pri-
meras estrofas en Subida del Monte Carmelo, y estas dos 
mismas y el comienzo de la tercera en Noche oscura del 
alma. La interpretación en una versa sobre la purgación 
activa del espíritu y en otra sobre la purgación pasiva del sen-
tido —Libro primero — y del espíritu —Libro segundo —
(Angel L. Cilveti): son interpretaciones teológico-doctrinales, 
en línea con los comentos de la patrística y escolástica (Gre-
gorio de Nissa y Bernardo de Claraval, relevantísimo en el 
caso de éste último) y sus contemporáneos Luis de Aranda, 
Jerónimo Bermúdez, Alonso López o Francisco de Castillo 
(Francisco Ynduráin y Cristóbal Cuevas). Tales interpretacio-
nes del autor muchas veces se nos presentan como muy suje-
tivas, por no decir forzadas (símbolo de “montañas, valles y 
riberas”, véase en Domingo Ynduráin). Nada tiene de extraño 
la propia declaración del Santo en el sentido de que ambos 
escritos en prosa, concluidos uno y otro en Granada, le fati-
gaban, como con poco entusiasmo que los había acometido. 
Hoy no podemos por menos de barruntar que tales comenta-
rios, aun contando con la pretensión didáctica dirigida a sus 
hermanos de Orden, poseían un cariz preventivo ante el 
Santo Oficio de la Inquisición. Las dos únicas veces que cita el 
evangelio de San Juan puede estar en esta órbita defensiva 
previa, ya que determinados pasajes de este evangelio fueron 
ocasión de sospecha dogmática desde tiempo inmemorial: 
citándolo poco, pero no dejando de citarlo, se eximía de res-
ponsabilidades mayores. Asimismo, si no los concluyó, bien 
pudo ser, razones aparte de su extenuamiento y bajo tono 
vital tras el quebranto de su prisión, más tantos viajes luego, 
por el hecho de que la última estrofa posee un aire quietista 
evidente, impronta heterodoxa que le hubiese llevado a la 
incriminación de alumbrado. 

La noche oscura en nuestra apreciación denota en lo 
profundo de su subconciencia una búsqueda de consuelo a 
través del éxtasis en las cuatro primeras estrofas, en las cuales 
resuena, como queda dicho, la exaltación por verse liberado 
de su cárcel misérrima, y ello, como también ya se ha apun-

tado, con la fuerza retenida por nueve meses de postergacio-
nes humillantes, lo que, unido al recurso de la sustantivación 
sistemática y omisión adjetival, otorga al poema una carga 
extraordinaria de poder expansivo; es más, una electricidad de 
espasmo. A partir de aquí el esponsal se opera siguiendo la 
directriz hierogámica de el Cantar de los cantares en pauta 
de fondo, con las incrustaciones platónicas y sufíes que esta-
ban en la tradición y ––por así decir— en el ambiente de la 
época, más tratándose de su estancia en Andalucía y su inme-
diata a la Alhambra para maravila resuena en el propio fray 
desiertos. Un fenómeno de infiltración de escenografías es 
seguro que se da en el Cántico espiritual. 

Nuestra hipótesis, sin embargo, consiste en que, siendo 
el Cantar de los cantares la fuente inmediata de La noche 
oscura, este caudal no afluye a su inspiración en solitario, 
sino a través de su trascripción simbólica en el cuarto Evange-
lio, más concretamente en los pasajes alusivos a María Magda-
lena, y muy singularmente el que versa sobre su encuentro 
con Jesús de Nazaret en el huerto del Resucitado. Vemos aquí 
elementos concomitantes entre el poema y el pasaje evagé-
lico, conceptuado éste por numerosos exégetas de encuen-
tro amoroso connotado de exaltación y sorpresa, languidez y 
ebriedad de los sentidos, entre una mujer y un hombre que, 
para los creyentes incluso, no deja de serlo. Nociones como 
“casa”, “noche”, “luz” y “huerto”, en las correspondencias de 
sus campos semánticos respectivos concurren en poema y 
pasaje. Obviamente el paralelismo entre María Magdalena y la 
Esposa del Cantar de los cantares ha sido múltiples veces 
puesto de relieve, en relación al asunto del ungimiento, que 
la Esposa del Cantar tiene para con el rey Salomón de modo 
análogo a María Magdalena para con Jesús de Nazaret. Como 
también que todo lo alusivo a María Magdalena se objetiviza 
con mayor profundidad de ese misterioso discípulo amado, 
que reclina la cabeza en el seno del Divino Maestro (13, 25), 
escena de indudable belleza plástica y de lirismo estremece-
dor, de cuya resonancia cabe inferir, al menos de modo trans-
versal, ese verso ofuscante de La noche: “el rostro recliné 
sobre el Amado”. 

En esta tesitura, las estrofas que giran en torno a la 
“noche del sentido” no pueden por menos de remitir, aun de 
forma remota y subconsciente, a la noche amarga de Getse-
maní, en un proceso de activación de reminiscencias profun-
das, cuyos dolores de soledad y vértigo alcanzan en el 
Maestro la suprema purgación de la hematidrosisi (sudor de 
sangre), fenómeno repentino causado por el pavor y la duda. 
De aquí que se insista tanto en la fe, simbolizada en la luz, 
como manera única de salir del trance. Paralelamente a esto, 
el Santo en sus comentarios alude a la esperanza, cuyo espí-
ritu de cierto traspasa los sones transidos de la cuarta estrofa, 
para rendir en la tercera virtud, el amor, las canciones restan-
tes, elaboradas de manera retrospectivamente activa. 

Se hace, no obstante, pertinente insistir en que la tradi-
ción que liga a María Magdalena con la Esposa del Cantar 
salomónico es tan angigua como venerable: se fundamenta 
en los escritos de orígenes, ya en el siglo III, aunque puede 
corresponder a un sentimiento gnóstico, a quien se debe, 
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por otra parte, la identificación de la Esposa con el alma y el 
Verbo. Sustrayéndose. Dando un quiebro así a la creencia 
semítica pre cual pueblo escogido no va a tardar en verse 
suplantado por la propia Iglesia. Esta tradición sincrética 
con el tiempo no hizo sino crecer, alcanzando en los ermo-
nes de Bernardo de Claraval una brillantez expositiva inusi-
tada. Es prácticamente seguro que San Juan de la Cruz 
accedió a estos escritos de San Bernardo, en un tiempo de 
especial sensibilidad eclesiástica hacia María Magdalena, 
identificada ya en las sesiones del Concilio de Trento a María 
de Betania, con lo que la ungidora del evangelio de Lucas y 
del cuarto Evangelio vienen a ser la misma persona, polé-
mica que no ha cesado en siglos. Indices de esta fijación sen-
timental por María Magdalena en la época son el poema “De 
la Magdalena”, escrito por el propio fray Luis de León, o el 
tratado La conversión de magdalena de Pedro Malón de 
Chaide. Huelga declarar aquí las vicisitudes en la evolución 
del culto a María Magdalena, modernamente expuestas por 
Georges Duby o Susan Haskins. Baste afirmar que numero-
sos tratadistas del cuarto Evangelio (Raymond Brown, 
Rudolf Schnackenburg, además de Juan Barreto y Juan 
Mateos, por no citar al siempre revelador Rafael Hereza) 
inciden, de manera expresa o latente, en este paralelismo 
simbólico e iconográfico, teologal en suma, entre María Mag-
dalena y la Esposa del Cantar. 

Insisten estos últimos Mateos y Barreto (con la anuen-
cia de García Viñó y Manuel Asensio, mediante sus respecti-
vos libros sobre el tema magdalenológico) en un mayor 
detallismo en torno a los mencionados episodios de la 
Unción en Betania y el encuentro de amanecida entre el 
Maestro y Magdalena a tenor del Cantar salomónico. Así la 
propia Unción, que obtiene su mejor referente bíblico en los 
versículos (1, 12 y 7, 6) del Cantar, en los cuales el Rey es 
ungido con nardo al tiempo que la Esposa enjuga con sus 
cabellos los pies del monarca. La correlación es tal que no es 
posible obviar la certidumbre de que el autor del cuarto 
Evangelio está glosando los versículos salomónicos para sig-
nificar el ungimiento de Jesús de Nazaret como rey y mesías. 
El encuentro de María Magdalena en un emplazamiento que 
la iconografía posterior (Coreggio verbi gratia: Noli me tán-
gere) ubica en un huerto-jardín, merced a las alusiones ine-
quívocas de la muralla cercana (“almena”, símbolo ade amor 
sublimado, por su encumbramiento, y activo, por su remi-
niscencia épica) y cedro (los cedros del monte Sión), consti-
tuye, según queda dicho, una escena de amor que sin 
titubeos puede calificarse de profano: Jesús, en este 
entorno, se permite solaparse, preguntando a quién busca, 
cuando cae de su peso que no podía buscar a otro, rasgo 
este habitual entre amantes, no exento de cierto humor 
afectivo y, simultáneamente, la llama por su nombre. Es la 
primera y única vez que lo hace con mujer alguna: Myrhiam 
Magdalaenne. Ella se le arroja. ¿Y por qué habría de arrojár-
sele sino para abrazarle, pesarle, acariciarlo? Tan cierto es 
esto que me mullier. También aquí el autor del cuarto Evan-
gelio parece impregnado del Cantar salomónico, en donde 
se leen versículos asombrosamente afines: “Encontré al 

amor de mi alma: lo agarré y no lo soltaré hasta meterlo en 
la casa de mi madre, en la alcoba de la que me llevó en sus 
entrañas” (3, 4). El concepto, por otra parte, de búsqueda 
ansiosa, en referencia a María Magdalena es cosa que asi-
mismo reverbera en el Cantar de forma persistente: no ya 
ese eco de “lo busqué y no lo encontré”, desvelador de una 
desazón inquietante, sino el más definitivo de “tras su hablar 
salió mi alma” (5, 6), lo cual refracta en las primeras estrofas 
del poema sanjuanista. 

Si pues La noche oscura indefectiblemente remite a el 
Cantar de los Cantares, los mencionados episodios del 
cuarto evangelio, en tanto que constituyen paráfrasis del 
Cantar, hubieron de incidir en La noche oscura, en lo que 
hace a su atmósfera ferviente (pasaje de la Unción) y su ero-
tismo profano de las estrofas unitivas (pasaje del encuentro 
en madrugada). Subconscientemente o no, en grado mayor o 
menor de Conciencia, hubo San Juan de la Cruz de aperci-
birse de tan triangular quiasmo. Pues de lo que no cabe duda 
es que si cerca tenía el Cantar, en admirable trascripción de 
Fray Luis de León, su maestro, el cual a su vez había mostrado 
tan dulce latría por María Magdalena, no menos cerca tenía 
ante sí un Evangelio cuyo misterioso autor por siete veces se 
autodenomina amado, discípulo amado. La claridad de esto 
mismo es tal que sólo su evidencia, paradójicamente, explica 
que no se haya apercibido hasta ahora. Tanto más por cuanto 
los referidos dos pasajes revisten una trascendencia teologal 
insuperable: por uno es ungido “para la muerte” y por otro –
el encuentro de amor en la alborada— es amado y nombrado 
“rabonni”, que significa maestro, pero también señor, su 
señor, en acepción de esposo (místico o no, éste ya no es 
nuestro tema). 

Las caricias en el cuello, el rubor que habitualmente se 
atribuye a la expresión “pecho florido”, los cabellos esparci-
dos en un amor que simultáneamente es unción, el recli-
narse una y otra vez en el pecho mutuo, la tactilidad en suma 
que predomina en el emotivo, furtivo encuentro a que alu-
den las cuatro últimas estrofas de La noche, justifican a mi 
parecer con creces el apelativo de “poeta de la caricia”, acu-
ñado por Luce López Baralt en relación a San Juan de la Cuz. 
Y su elección final de “azucenas”, vocablo árabe en prelación 
al latino “lirios”; toda una constelación de sentidos en un 
crípticismo floral referido a la beatitud extática: diez pétalos 
que implican —como Anne Marie Schimel pone de mani-
fiesto— las lenguas mudas de la adoración sin límite. Estas 
azucenas están ahí para mostrarnos la temperatura de su 
corazón al contacto con un sol de cuya luz eran las campiñas 
andalusíes que pronto van a hollar los pies del Santo. Unas 
azucenas, en fin, que constituyen mundo, de manera que, 
cuando el poema concluya, siga y prosiga en la prolongación 
mental del aroma. 

No es, decíamos al principio, San Juan de la Cruz un 
poeta plácido ni cuya lectura reporte paz en sentido estricto. 
Es el más armonioso de todos los poetas, pero es por equili-
brio de tensiones, porque él generó dentro de sí una concor-
dia espiritual insuperable como respuesta a la inestabilidad 
vital y persecución también de por vida. De manera que aquí 
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“lo más” presupone “lo menos” y el exceso, el defecto. Sola-
mente aquellos que leen a San Juan de la Cruz ignorante de 
su penar y errar descalzo, superficialmente, por puro gozo 
exótico a sus vidas rutinarias, pueden decir que reporta paz, 
en acepción de tranquilidad ociosa. Ese paroxismo suyo, esa 
angustia eleática por no llegar, esa fantasmagoría constante 

que huele a mantel blanco de altar y a sangre de espaldas 
vejadas por las disciplinas, nos están hablando de pequeñas 
cosas, tal vez pequeñas para el hombre de hoy, que ya hemos 
olviadado: persecución, noche, amor imposible que sin 
embargo sucede. 

Antonio Enrique
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El concepto del yo en la novela se elabora en la zona 
intermedia que separa lo imaginario de lo real. 

La novela de Proust se constituye como “escritura” (cre-
ación literaria o creación de un mundo del yo) por medio de 
un juego sobre las dimensiones del mundo, reducido a la 
escala de un yo en búsqueda de sí mismo. Se trata de una 
opción: Proust tiene que elegir el tema de su libro y, al mismo 
tiempo, que elegirse a sí mismo en la hipóstasis de subjeto 
del libro. Dicho de otra forma, le toca decidir “hablar” como 
testigo de su propia persona, y / o como testigo / espectador 
de su tiempo, con todas sus etapas intermedias de afirmación 
de su yo o del mundo. 

Proust habría podido perfectamente exclamar: “i 
escribo, luego existo!” y de este modo aumentar su parte de 
mundo y de verdad; a veces esta verdad viene creada por este 
mismo mundo (irónica) pero, ante todo, es la verdad tal y 
como la percibe él. 

Si “la verdadera vida es ausente”, la búsqueda de la ver-
dad se realiza subrayando la autenticidad de una existencia 
que busca el sentido del mundo, y, por consiguiente, del yo. 

El sentido de la vida, como intenta establecerlo la 
novela entera, es la permanencia del ser (a pesar de su carác-
ter fragmentario) como exigencia del eje. Esta permanencia 
sólo se realiza por medio del Arte, el único capaz de transgre-
dir las leyes del tiempo y del espacio. 

El conocimiento de sí mismo ha sido durante mucho 
tiempo asociado a la introspección y a un cierto estilo de 
“escritura” de la interioridad. De algún modo, descubrirse, 
conocerse significa poder decir y describir lo que eres, y la 
“escritura” sobre sí mismo constituye, por supuesto, un 
camino hacia el conocimiento del yo. 

La literatura es el espacio en el cual la vida se cuenta a sí 
misma diciendo sobre sí misma lo que más quiere el ser 
humano. El conocimiento de sí mismo siempre se amplía al 
deseo de querer tener un lenguaje transparente, una expre-
sión sobre qué pasa en el “laboratorio” de la conciencia. La 
“escritura” no es una traducción del pensamiento sino, más 
bien, la forma de éste aún cuando “poetiza” el instante, la 
escritura no hace nada más que dirigirse a algo distinto, cuya 
densidad la quiere percibir, captar el que escribe. 

La “escritura” es la expresión del deseo, de la voluntad y 
del poder de transceder el yo estrecho; es la suma de las eda-
des que anhelan al cumplimiento y la autenticidad. 

La novela aún está en el estadio de los deseos que aspi-
ran a una forma estable del espíritu, del cual se dividen per-
sonalidades, destinos, leyes. La novela es un camino hacia sí 
mismo, un modo de existir de una conciencia. 

La novela es el género literario que mejor traduce la 
expresión del devenir de una personalidad. El devenir se pro-
duce gradualmente, superando los círculos de la no autenti-
cidad deformada. Las etapas que se denotan también en la 
obra de Proust son las de las realidades sensibles y las de las 
determinaciones espacio-temporales, que culminan con el 
sorprender de lo universal alcanzado al cambiar el yo frag-
mentario en el “sí mismo ampliado”, lo cual significa conoci-
miento. 

Los críticos están de acuerdo con el hecho de que la 
novela de Proust describe una experiencia vivida. Aun desde 
el principio, el yo que habla se exprime en términos de exis-
tencia y se sitúa a sí mismo como objeto de atención y refle-
xión. Cualquier percepción de las cosas y de los seres es 
asumida estéticamente, en el sentido etimológico de esta 
palabra. Se trata, por consiguiente, de una sensibilidad vivida, 
de una experiencia del “cuerpo vivido” como mediador de la 
percepción, de la afectividad y de lo imaginario, cada uno 
señalando al otro en la unidad del tema. Con razón Jacques 
Zephir afirma: “… Nuestro cuerpo es un elemento impor-
tante de la personalidad, sin el cual no podríamos concebir 
nuestra existencia y la del otro.” 

Son tres los momentos que hacen que aparezca la ver-
dad buscada durante la vida: el del niño, el del adulto y, 
luego, el de los dos bajo la mirada del escritor. 

En el primer momento, el yo queda bajo la influencia de 
la ilusión. La verdad, para Proust, parece no existir fuera del 
yo profundo, sino sólo en él. En este primer momento la 
memoria y lo imaginario median la realidad, el subjeto descu-
briéndose encerrado en su red solipsista. El contacto real de 
los seres y de las cosas encontrados parece imposible; el yo 
se muestra de este modo como un simple punto de vista par-
ticular. 

PROUST, SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL YO 
FLORIÁN BRATU* 

* Florián Bratu es doctor en Filología y Vicedecano de la Universidad de Suceava (Rumanía).
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El segundo sería “prise de conscience”, no en sí mismo, 
sino para sí mismo. A lo largo de sus metamorfosis, el yo reco-
noce las leyes de la vida. Ahora el yo consigue descubrir la 
esencia de las cosas y la forma de la existencia, que es también, 
la esencia del tiempo, por medio de la superación de la discon-
tinuidad de los puntos de vista particulares yuxtapuestos. 

El tercer momento es el de la conciencia reflejada de sí 
mismo: el yo individual deja de ser subjetividad pura, y se 
convierte en existencia entendida desde el punto de vista de 
lo universal, es decir, conocimiento de sí mismo por medio 
de la obra creada. La aspiración del yo proustiano pertenece 
a lo afectivo y a lo cultural. Su deseo de ser algún día escritor 
brota de una exigencia más honda: el deseo de ser recono-
cido. Se trata del reconocimiento por parte de sus semejan-
tes,lo que implica una realización total de sí mismo. 

El niño Proust y el adulto Proust, en los primeros dos 
momentos mencionados, desean querer y, sobre todo, que 
los quieran. Querer y conocer surgen de la misma aspiración 
de llegar a las fuentes de la existencia. La aspiración intelec-
tual tiende a la posesión de lo real genuino. En el primer 
momento el yo quiere perderse en la unidad primaria de la 
naturaleza-madre. Con el adulto, en el segundo momento, se 
trata del mismo proceso, pero tomando posesión del yo, en y 
por la obra creadora, aspirando al conocimiento de sí mismo 
por sí mismo. La creación literaria provoca una síntesis del 
deseo de conocer y de ser reconocido. El yo se posee enton-
ces en el acto de contemplación estética que le da la fuerza 
de transceder el tiempo: la muerte. El acto totaliza la vida rea-
lizando el yo en la muerte. 

En sus análisis sobre lo individual, Constantin Noica 
remarcaba la similitud entre el conocimiento científico y el 
artístico, especialmente el realizado por la novela: 

“El conjunto del conocimiento científico se puede con-
siderar como una caza de lo individual utilizando las armas de 
lo general… Pero no sólo el conocimiento científico lo hace, 
sino también una modalidad artística, más cercana al espíritu 
de la ciencia que cualquier otra: la novela.? Qué es una 
novela? Diríamos que es la determinación, con medios y fina-
lidades artísticos de una situación individual: de un destino 
humano o de unos destinos entrelazados, de una constela-
ción social, real o imaginada, de un fotomontaje de aconteci-
mientos exteriores o interiores, que resisten juntos. El 
novelista sale a la «caza de lo individual y quiere poder decir 
esto es esto», hasta la desnudez de lo real «tel-quel» de la 
nueva novela moderna. Pero, para poder decir esto, el tiene 
que investir la situación individual de espacialidad; y porque 
dos, cinco o diez dimensiones no le bastan —ya que él no 
«define» sus situaciones individuales, y tampoco las pone en 
un insectárium lógico— tendrá que encontrar nuevas dimen-
siones y que crear una espacialidad más espesa hasta la nodi-
mensionalización de su realidad. El autor bueno, igual que el 
intérprete bueno, sabe desenredar de nuevo lo general de su 
entrelazamiento. No obstante, en principio nada distingue el 
trámite del novelista de narrar lo individual del trámite por el 

cual Porfir o Aristóteles captan la individual […] en cualquier 
modo hubieran captado y narrado lo individual, científica o 
artísticamente, su condición es de ser el lugar de interferen-
cia de los generales.”1 

Esta captación de lo real-individual se puede notar en la 
edad poética, de la credulidad, de la proyección del yo. 

Sin tener, en apariencia, ningún punto estable, el 
pequeño Marcel descubre la individualidad sensible: de un 
ser, de una cosa o de un lugar, todos ellos elementos de lo 
real, sorprendidos por el deseo. Cada vez hay otra «realidad», 
imprevista, que se impone con la fuerza de la evidencia. La 
existencia parece incontestable y su especificidad-irreducti-
ble. De aquí procede también el carácter fascinante y anhe-
lante que adquiere el objeto del deseo. 

Un análisis comparado (al que nos invita Proust) de los 
textos sobre Roussainville y sobre la parada del tren en Bal-
bec nos mostrará que la adhesión total del narrador a la 
suerte del mundo oculta una proyección del yo. 

Ciertamente, para que un lugar lo abrume de felicidad, 
y aún más, para que lo haga creer con más fuerza en su parti-
cularidad, este lugar tiene que crear un ser —un verdadero 
“genio del lugar” que corresponda con su carácter esencial. 

De este modo, el lugar sobre el cual se focaliza el deseo 
le contesta bajo la forma de una mujer aparte, única, imagina-
ria, o a la cual elige de un grupo, así como pasará con las jóve-
nes de Balbec que llevaban el signo de la misma “esencia 
especial”. 

El placer que saborea trás esta proyección sobre un 
espacio es analizado y asociado al placer que le da la posesión 
de la mujer: 

«Cette fille que je ne voyais que criblée de feuillages, elle 
était elle-meme pour moi comme une plante locale d ‘une 
espèce plus élevée seulement que les autres et dont la struc-
ture permet d’approcher de plus pres qu‘en elles le saveur 
profonde du pays. Je pouvais d’autant plus facilement le 
croire (et que les caresses par lesquelles elle m y ferait parve-
nir seraient aussi d ‘une sorte particulière et dont je n 
‘aurais pas pu connaitre le plaisir par une autre qu’elle), 
que j’étais pour longtemps encore a I ‘láge oú I ‘lón n ‘a pas 
encore abstrait ce plaisir de la possession des femmes diffé-
rentes avec lesquelles on l’a gouté, oú on ne l’a pas réduit a 
une notion générale qui les fait considérer dès lors comme 
les instruments interchangeables d’un plaisir toujours iden-
tique. 11 n’existe meme pas, isolé séparé et formulé dans l’es-
prit, comme le but qu’on poursuit en s’approchant d’une 
femme, comme la cause du trouble préalable qu’on ressent. 
A peine y songe-t-on comme a un plaisir qu’on aura; plutot, 
on l ‘appelle son charme a elle; car on ne pense pas a toi, on 
ne pense qu ‘a sortir de soi. Obscurément attendu, imma-
nent et caché, il porte seulement a un tel paroxysme au 
moment où il s’accomplit les autres plaisirs que nous cau-
sent les doux regards, les baisers de celle qui est auprès de 
nous, qu’il nous apparait surtout a nous-meme comme une 
sorte de transport de notre reconnaissance pour la bonté de 

1 Noica, Constantin, Cartas sobre la lógica de Hermes, Ed. Cartea Bucarest, 1986, pág. 59 60.
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coeur de notre compagne et pour sa touchante prédilection 
a notre égard que nous mesurons aux bienfaits, au bonheur 
dont elle nous comble.»2 

La proyección del yo es lograda cuando el lugar, los 
objetos de este espacio, responden al deseo que provocó un 
estadio de euforia o entusiasmo que llevan al narrador hacia 
lo real. A esta correspondencia afectiva del subjeto con el 
datum del mundo, que confirma el carácter individual de lo 
real, la podemos encontrar cada vez que Proust evoca esta 
proyección: recordémos la reacción de narrador-niño delante 
de los matorrales de majuelo de Tansonville cuando las flores 
de estos le presentan su “esencia” particular, irresistible; tam-
bién sugerentes son las dos “coté-Guermarltes y Méséglise-
cuya individualidad permanente es el resultado de unas 
proyecciones afectivas del narrador: 

«C‘est parce que je croyais aux choses, aux etres, tandis 
que je les parcourais, que les choses, les etres qu ‘ils m ‘ont 
fait connaitre sont les seuls que je prenne encore au sérieux 
et qui me donnent encore de la joie. Soit que la foi qui crée 
soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans 
la mémoire, lesfleurs qu ‘on me montre auJourd’hui pour 
la premiere fois ne me semblent pas des vraies fleurs. La coté 
de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses bluets, ses 
coquelicots, ses pommiers, le coté de ( Juermantes avec sa 
riviere a tetards, ses nymphéas et ses boutons d’or, ont cons-
tihlé a tout jamais pour moi la fgure des pays 02i j’aimerais 
vivre, 02i j’exige avant tout qu’on puisse aller a la peche, se 
promener en canot, voir des ruines de fortifications gothi-
ques et trouver au des blés, ainsi qu’était Saint-An~ré-des 
(hamps, une église monumentale, rustique et dorée comme 
une meule; et les bluets, les aubépines, les pommiers qu’il 
m’arrive, quand je voyage, de rencontrer encore dans les 
champs, parce qu’ils sont situés a la meme profondeur, 
au niveau de mon passé, sont immédiatement et communi-
cation avec mon coeur. Et pourtant, parce qu’il y a quelque 
chose d‘individuel dans les lieux, quand me saisit le désir de 
revoir la coté de Guermantes, on ne le satisJerait pas en me 
menant au bord d’une riviere o1i il aurait d’aussi beaux, de 
plus beaux nymphéas que dans la Vivonne, pas plus que le 
soir en rentrant a l’heure ou s’éveillait en moi cette angoisse 
qui plus tard émigre dans I ‘amour, et peut devenir a jamais 
inséparable de lui je n’aurais souhaité que vint me dire bon-
soir une more plus belle et plus intelligente que la mienne. 
Non; de meme que ce qu’il me fallait pour que je puisse 
m’endormir heureux, avec cette paix sans trouble qu’au-
cune maltresse n’a pu me donner depuis, puisqu’on doute 
d’elles encore au moment ou on croit en elles et qu ‘on ne 
possede jamais leur coeur comme je recevais dans un baiser 
celui de ma mere, tout entier, sans sa réserve d’une arriere-
pensée, sans le reliquat d ‘une intention qui ne fut pas pour 
moi c’est que ce fut elle, c’est qu’elle inclinat vers moi ce 
visage ou il y avait au-dessous de l’oeil quelque chose qui 

était, parait-il, un défaut, et que j’aimais a I ‘égal du reste; de 
meme ce que je ve2lx revoir, c ‘est le coté de Guermantes que 
j’ai connu, avec laferme qui est un peu éloignée des deux 
suivantes serrées l’une contre l’autre, a l’entrée de l’allée des 
chenes; ce sont ces prairies ou, quand le soleil les rend réflé-
chissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des 
pommiers, c’est ce paysage dont parfois, la nuit de mes reves, 
l ‘individualité m ‘étreint avec une puissance presque 
fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil. Sans 
doute pour avoir a jamais indissoluhlement uni en moi des 
impressions différentes, rien que parce qu’ils me les avaient 
fait éprouver en meme temps, le coté de Méséglise ou le coté 
de Guermantes, m’ont exposé, pour l ‘avenir, a bien des 
déceptions et meme a bien des fautes.»3 

El ser humano sólo puede creer en lo que tiene o en lo 
que puede tener sentido. El Universo de los signos es, por lo 
general, personal. Así Méséglise y Guermantes dan a todas las 
impresiones con que están relacionadas «de la profondeur, 
un dimension de plus qu’aux autres. Ils leur ajoutent aussi 
un charme, une signfflcation qui n ‘est que pour moi»4 

La adhesión del narrador de edad juvenil a la textura de 
lo real es total; de esta adhesión no filtrada por la inteligencia, 
se constituye una proyección subjetiva, la fe en la unicidad de 
los lugares individuales, la convicción de que existen signifi-
caciones particulares que se esconden más allá de su imagen 
física. Las proyecciones del yo tienen, sin embargo, un valor 
distinto en la trama de la novela ya que son las que revelan 
otra realidad, metafísica. 

El carácter sensible, individual de los lugares es el resul-
tado de las experiencias espirituales insólitas del narrador: 

«Aussi le coté de Méséglise et le coté de Guermantes res-
tent-ils pour moi liés a bien des petits événements de celle de 
toutes les diverses vies que nous menons parallelement, qui 
est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je 
veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse en 
nous insensiblement, et les vérités qui en ont changé pour 
nous le sens et l’aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux 
chemins, nous en préparions depuis longtemps la 
découverte; mais c’était sans le savoir; et elles ne datent 
pour nous que du jour, de la minute ou elles nous sont 
devenlles visibles.»5 

La dialéctica de lo visible cruza las tres etapas de la evo-
lución del narrador sellando el texto novelesco con una den-
sidad y una profundidad que pertenecen más bien al campo 
de la filosofía. 

A esta edad el narrador no tiene la conciencia de la rea-
lización de las proyecciones. El se deja absorto, influido por 
estos lugares, cuando elige solamente algunos de los atribu-
tos de estos y los agrupa subjetivamente. Los objetos del 
mundo están invertidos con imágenes de sus mitos persona-
les: la luna es una actriz que entra discretamente en un esce-
nario, los campanarios llegan a ser tres flores pintadas, etc. 

2 Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu, Paris, Bibliotheque de la Pléiade, Gallimard, 3 vol., 1954, T. l, p. 157-158. 
3 Proust, Marcel, T. I., p. 184 - 185. Ibidem, p 185, 186. 
5 Ibidem, p. 183.
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Los elementos del mundo exterior están asimilados, interio-
rizados. 

El deseo es la base afectiva necesaria pala deterrninar la 
individualidad de los objetos, seres y lugares. 

La individualidad, la unicidad de los seres y lugares, de 
lo real son, por lo tanto, proyecciones del yo que son resenti-
dos por el narrador como si fueran un regalo espontáneo de 
lo real para el yo. El narrador comprobará este principio en 
varios momentos de su existencia: 

«Certes quand on est jeune, á I’dge que j’avais dans 
mes promenades du coté de Méséglise, notre désir, notre cro-
yance conferent au vetement d’une femme une particula-
rité individuelle, une irréductible essence. On poursuit 
la réalité. Mais a force de la laisser échapper, on finit par 
remarquer qu’a travers toutes ces vaines tentatives oli on a 
trouvé le néant, quelque chose de solide subsiste, c’est ce 
qu’on cherchait. On commence a dégager, a connaltre 
ce qu’on aime, on tdche a se le procurer, fut-ce au prix 
d’un artifice. Alors, a défaut de la croyance disparue, le 
costllme signifie la suppléance a celle-ci par le moyen d 
‘Ime illusion volontaire.»6 

O en Guermantes: 
«Pensant que le Beau dans I’ordre des élégances fémi-

nines – était régi par des lois occultes a la connaissance des-
quelles elles avaient été initiées, et qu’elles avaient le 
pouvoir de le réaliser, j’acceptais d’avance comme une 
révélation l’apparition de leur toilette, de leur attelage, de 
mille détails au sein desquels je mettais ma croyance 
comme une dme intérieure qui donnait la cohésion d’un 
chefd ‘oeuvre d cet ensemble éphémere et mouvant.»7 

A la edad de las proyecciones subjetivas las cosas son 
sentimientos exteriorizados, y los sentimientos, los estados 
de ánimo en general, son a menudo objetos sublimados. El 
universo material llega a ser de este modo un yo desplegado, 
un espejo de la identidad del individuo, una enorme caja de 
resonancia donde cualquier movimiento de lo real provoca 
una succesión de metamorfosis en plan espiritual. 

La edad poética o de las proyecciones del yo no es una 
etapa de las ilusiones, como la parecería a primera vista, sino, 
más bien, el tiempo de errores de sentido. 

El contacto con el mundo le provocan varias reacciones 
que sólo se pueden “justificar” según las impresiones vividas 

anteriormente. Pero, si el acto de confianza en lo real no es 
posible más que en ciertos casos ya triados por un deseo sin 
identificar, en cambio el efecto es tan fuerte sobre el pequeño 
Marcel, que éste confiere a lo real una autenticidad y una 
cohesión incuestionables. 

Si a esta edad de las proyecciones del yo mantuviera la ilu-
sión de un regalo espontáneo de lo real sin tener la conciencia 
de la correspondencia que existiría entre ciertos seres, objetos 
y lugares o mitos personales, descubriría más tarde, cuando 
analice las sensaciones que están a la origen de los recuerdos, 
una analogía entre lo que había seleccionado, incosciente-
mente, de lo real vivido en algún momento, y la sensación pre-
sente. La alegría que sentirá entonces nace de esta analogía, 
dicho de otra forma de la respuesta que da, inesperadamente, 
lo real a un deseo ya olvidado, a una ilusión perdida. 

La edad de las proyecciones del yo fue encasillada, con 
demasiada facilidad, como avatar del nominalismo, el “rea-
lismo del narrador” es, según unos críticos, una consecuen-
cia de la justificación, a la edad de los números y de las 
palabras, de la teoría nominalista. 

La afirmación no se sostiene, tanto más que la idea 
supone la continuidad de la ilusión en la suerte de lo real. 
Pero la realidad del texto demuestra que se trata más bien de 
una unidad construida antes de la disyunción. El recuerdo 
devuelve la esencia: 

«Le souvenir est exclusif du souvenir: je me souviens 
«comme s’il n’y avait jamais été que sept heures du soir» 
(Swann 57; I 44) - ou de ceci ou de cela, mais pas de de2/x 
ensemble. (…) Il faul choisir et la mémoire est ce qui retient 
ceci pour écarter cela. (…) La mémoire se fait dans la 
di,~parité et dans la disjonction, non dans cette Imité qui 
veut tout a la fois…Le souvenir ici est un défi a la mémoire: il 
est une dénégation voulue de notre représentation. (…) Les 
formes singulieres sont des souvenirs transis qui attendent leur 
mémoire. Le monde est décousu: autant de lieux, autant de 
souvenirs. Autant de vérités qui m’oní formé comme je me 
découvre». (s.n.)8 

El paraíso perdido, producto de la proyecciones del yo, 
se construye en y por la memoria (a la que es condenado el 
Narrador) que, en el discurso novelesco, llega a ser una 
memoria poética-constructiva. 

Florián Bratu

6 Proust, Marcel, op. cit., T I., p. 385 - 386. 
7 Proust, Marcel, op. cit., T. I., p. 418. 
8 De Lattre, Alain, La doctrine de la réalité chez Proust Les réalités individuelles et la mémoire, T. II, Paris, José Corti, p. 276.
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Cuando, en 1915, en lugar de una carta, Vladimir Maia-
kovsky escribe a Lila Brik su poema “¡A Lilita!”, el amor parece 
inundarlo, dominarlo. Tiene veintidós años, y su predicción 
(“mi amor será una cadena que colgará siempre de ti, adonde 
vayas”) se cumplirá: porque, a pesar de los avatares de la vida, 
de infidelidades y desafectos, ambos mantendrán incólumes 
amor y amistad. Ese poema, que deja ya entrever quejas y 
amarguras, es, empero, afirmativo, anunciador de perserve-
rancias y aceptaciones: “No hay otro sol más que tu amor, / 
aunque no sepa dónde estás, ni con quién” (1). El poeta con-
fiesa que, para él, la mirada de su amada tiene más fuerza que 
el filo de cualquier navaja, y añade: “Y no me arrojaré al 
abismo, / y no tomaré veneno, / y no podré apretar el gatillo 
en las sienes”. Pero ese mismo año, Maiakovsky escribe “La 
flauta vertebrada”, en cuyo prólogo confiesa: “Pienso muy a 
menudo, / tal vez sería mejor / poner a mi vida el punto final 
de un balazo”. El poema, en un principio titulado “Versos 
para ella”, y dedicado a Lila Brik, sería publicado en la revista 
“El Tambor Futurista”, antes de ser editado con una tirada de 
seiscientos ejemplares. 

Esa temprana inquietud por el suicidio, ese revelador 
“muy a menudo” de su pensamiento torturado, marcaron al 
poeta de por vida. La propia Lila Brik revelaría en su 
momento que “La idea del suicidio era para Maiakovsky 
como una enfermedad crónica que empeoraba cuando las 
condiciones ambientales eran adversas” (2). En 1916, sólo un 
año después de los dos poemas mencionados, Maiakovsky 
publica en la revista “El Nuevo Satiricón” otro poema, titu-
lado “Barato, se liquida”, en el que insiste: “moriré de hambre 
/ o un tiro me pegaré”. Alguien ha dicho que “la mano de 
Maiakovsky no había soltado nunca el revólver”. Veronika V. 
Polonskaya, con quien el poeta mantuvo una relación tem-
pestuosa y apasionada en los últimos meses de su vida, 
cuenta cómo, la noche anterior a su muerte, estando en casa 

de Katayev, Maiakovsky sacó el revólver y amenazó con 
matarla y con matarse. Estaba ebrio y apenas podía contro-
larse. En realidad, su decisión era ya firme, porque el día 
anterior —12 de abril de 1930— había escrito y firmado su 
carta de despedida, dirigida “¡A todos!”: Gobierno, camara-
das, familia. “De mi muerte no se culpe a nadie, y, por favor, 
sin comentarios. Al difunto le molestaban enormemente. 
Mamá, hermanas, camaradas, perdonadme —no es un 
método— (no se lo aconsejo a nadie), pero no tengo otra 
salida. Lila, ámame”… En la mañana del 14, se disparaba un 
tiro en el corazón. Tenía treinta y seis años. Otros poetas sui-
cidas, a más temprana edad, se le habían anticipado en eso 
de elegir el corazón como diana: el colombiano José Asun-
ción Silva, el griego Costas Cariotakis, el francés Jacques 
Rigaut (3). 

El corazón de Maiakovsky era ancho y abarcador: tan 
voluminoso como él mismo, varón alto y apuesto. 

“¿Qué Goliat me ha engendrado, 
tan grande 
y tan desdeñado?”, 
se preguntaba ya en un poema veinteañero. Y mucho 

después, reconocía: 
“Conmigo / se volvió loca la anatomía, / soy todo cora-

zón / y palpito en todas partes” (“Adulto”); o bien: “El apén-
dice del corazón creció agigantado. / Una mole de amor, / 
una mole de odio” (“Lo que resultó”). Pero esas dos moles no 
tenían igual tamaño. Al menos, su poesía enseña que era 
mucho mayor la primera. 

En efecto, a un lado su amor por Lila, por Veronika y por 
sus familiares, sus poemas cantan un amor universal, en el 
que en especial tienen cabida los hombres cansados, las 
mujeres gastadas, estudiantes, prostitutas, capataces, obre-
ros, trabajadores, empleados, mineros, maquinistas cubiertos 
de hollín, como tienen cabida los “hambrientos, sudados, 

MAIAKOVSKY, HOY 
CARLOS MURCIANO*
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(1) No hay que olvidar que Lila era la esposa de Ossip Brik, amigo de Maiakovsky. 
(2) Citado por José Luis Gallero en su Antología de poetas suicidas (1770-1985). Fugaz Ediciones Universitarias. Madrid, 1989. Pág. 122.
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humildes, obedientes, sucios y agrios de pulgas”. Poeta de la 
Revolución, partícipe y rebelde, es también un dinamitador 
de la poesía enquistada y polvorosa. Pólvora al polvo, parece 
decir. Y rompe esquemas, moldes, prejuicios. 

Tras el primer manifiesto de Marinetti (1909), no tarda 
en fluir en Rusia la corriente futurista, a la que Maiakovsky se 
vincula. Valero y Quiroga distinguen entre los ego-futuristas 
petersburgueses de Ignatiev (Severianin. Olimpov, Ivnev…), 
cultores de una poesía “recargada de afeites”, y los cubo-futu-
ristas de los hermanos Burliuk (Ilirbnikov, Elena Guro, Maia-
kovsky…), “enamorados de la sonoridad, de la pura creación 
verbal” (4). Pero Maiakovsky no se queda en la envoltura, en el 
fulgor externo. “Yo, con la palabra, no acostumbro a acariciar 
el oído”, dice. Antes de que nuestro Celaya proclamara, con 
tanto eco, que “la poesía es un arma cargada de futuro”, Maia-
kovsky hablaba del “hierro de mis estrofas… / como viejas 
armas, aún temibles”. “Hoy, nuestra pluma es bayoneta, o 
diente de tridente”, asevera (“Aniversario”); y, poco después, 
“Yo quiero que la pluma se equipare a la bayoneta” (“¡A 
casa!”). Y se indigna (“El poeta obrero”) cuando alguien le 
dice que deje los versos y se ponga a trabajar en un taller; y 
replica que él es una fábrica, aunque sin chimenea, lo que 
hace su labor aún más dolorosa. “Nosotros pulimos las almas 
/ con la gubia del verso… / Somos iguales / camaradas de la 
masa obrera, / proletarios de cuerpo y alma”. Para ellos 
labora, a ellos se debe. “Todo lo que yo hice, todo es vuestro, 
/ las rimas, el tema, la dicción, la voz”, ratificará muchos años 
después. Una voz que, conocedora de “la ternura de las pala-
bras / y de los toros de las palabras”, se inclinará mayormente 
del lado de la embestida, no del de la caricia. Poesía futurista 

la suya, sí, pero, a un lado lo estético, dicha —e incluso gri-
tada— con los pies bien asentados sobre la tierra, sobre su 
tierra: “Yo glorifico mi patria, la que tenemos, / pero tres 
veces más, la que vendrá”. 

Cuando se han cumplido ya más de cien años de su naci-
miento (Bafdadi, Georgia, 7 de julio de 1893), su verso 
regresa, como él mismo profetizara, “a través de las cumbres 
de los siglos, / por encima de cabezas, poetas y gobiernos”. 
Maiakovsky confió siempre en la perdurabilidad de su hacer, 
en la relevancia póstuma de su figura y su obra. Llamóse a sí 
mismo “el décimotercer apóstol” (5), y ello hace recordar cómo 
su fidelísima Lila Guerrero, traductora y estudiosa de su pro-
ducción, no dudó en sostener que “sus grandes poemas 
“150.000.000”, “Lenin” y “1917-1927” son los Nuevos Testa-
mentos de nuestra época”. El entusiasmo de la poetisa argen-
tina, de una de cuyas antologías maiakovskyanas me sirvo (6), 
reactualiza la frase de Evtushenko a propósito de Maiakovsky: 
“Respetar a un gran poeta no significa idolatrarlo” (7). El propio 
Maiakovsky, al hablar de Lenin, decía temer que las procesio-
nes, los mausoleos y “la adoración establecida en el estatuto”, 
podían desvirtuar la sencillez del personaje. 

No fue sencillo el rebelde georgiano, antes bien, compli-
cado y tronante, voluble e imprevisible. Pero su poesía ha 
superado ya la devoción de sus apologistas y la animadver-
sión de sus detractores, para convertirse en —él mismo lo 
apuntó— “un objeto de estudio”. Queda, eso sí, el alma, el 
hombre que, resumiendo, dijo: “La poesía —toda— / es un 
viaje a lo desconocido”. Por donde él ahora vaga. 

 
Carlos Murciano

(3) Basta lo escrito, su carta sobre todo, para despejar cualquier duda sobre la determinación autoexterminadora del poeta. Conservo un reportaje periodístico, “¿Por qué se mató 
el poeta Maiakovsky?”, en el que se afirma, equivocadamente, que su muerte se produjo “por el procedimiento de la ruleta rusa”. 
Vid. “España”. Tánger, 27.11.1960. Por su parte, Jorge Uscatescu asegura que su suicidio estuvo “determinado por el enorme asco que le produjo la tiranía atalinista”. Vid. “Lite-
ratura y rebelión”, en ABC, Madrid, 15.3.1961. En cambio, la norteamericana Patricia Blake, estudiosa de su poesía, atribuye su muerte a la gran depresión nerviosa que había 
sufrido, a una gripe que le dejó muy debilitado y, sobre todo, a que el poeta estaba siempre “mortalmente aburrido”. En su poema “A Sergio Esénin”, Maiakovsky sentencia: “Es 
mejor morir de vodka / que de aburrimiento”. 

(4) Alexander Brückner: Historia de la literatura rusa. Editorial Labor. Barcelona, 1929. Vid. el Apéndice que con el título de “Literatura rusa contemporánea” escriben Tatiana E. 
de Valero y José María Quiroga. Págs. 284 y ss. 

(5) Vid. su famoso poema “La nube en pantalones”, escrito en 1915. En ese mismo poema le oímos decir: “–¡Eh! / ¡Cielo! / ¡Quítate el sombrero! / ¡Soy yo el que paso!”. También 
en su poema “Aniversario”, en homenaje a Pushkin, fechado en 1924, se dirige al autor de “Boris Godunov” con estas palabras: “Usted y yo / tenemos de reserva la eternidad… 
/ Pronto moriré y estaré mudo. / Después de muerto, estaremos casi juntos, / usted en la P, y yo, en la M”. Sobre Pushkin y Maiakovsky, véase “Dos muertes: 1837-1930”, de D. 
Sviotopolk-Misrski, en El caso Maiakovsky, de roman Jakdoson (Icaria, Barcelona, 1977). 

(6) Maiakovsky: Antología Poética. Preliminar, selección y traducción de Lila Guerrero. Losada. Tercera edición. Buenos Aires, 1978: vid. pág. 26. 
(7) Evgueni Evtushenko: “Hace noventa años nació un gran poeta ruso: MAIAKOVSKY”. Clarín. Buenos Aires, 30.6. 1983.



— 259 —

La resaca del regeneracionismo le llegó a Silverio Lanza 
( Juan Bautista Amorós, 1856-1912) en forma de invitación a 
pronunciar una conferencia en el Ateneo de Madrid justo en 
el momento en que el propio Lanza había publicado una 
novela, La rendición de Santiago (1907) (casi un resumen 
de mucho de su ideario y de su literatura en forma de argu-
mento fragmentario e interrumpido continuamente por artí-
culos excursos, juegos de artificio…)…Posiblemente la 
invitación respondía al claro olvido que se registra sobre este 
escritor en las memorias de las conferencias sobre oligarquía 
y caciquismo que se pronunciaron en el mismo escenario en 
el año 1901, promovidas y recogidas por Joaquín Costa… 
Olvido por la continuidad casi obsesiva con la que Lanza 
denunció el caciquismo y las formas cotidianas de opresión 
del tándem sociedad/Estado desde sus primeros escritos, sus 
primeras novelas de corte determinista (antecedentes del 
naturalismo radical de los López Bago, Sawa, Zahonero) ya en 
el inicio de la década de los ochenta, hasta esta misma confe-
rencia en la que declara el caciquismo como mal principal del 
lamentable estado de nuestra literatura… 

Autores como López Bago o Alejandro Sawa rindieron 
homenajes explícitos a la audacia de los escritos de Silverio 
Lanza, en el inicio de la década de los ochenta, antes de 
registrarse el bum editorial de López Bago, y a fuera por los 
indicios de naturalismo fatalista o por los problemas de 
Lanza con la ley de imprenta y los jueces, incidencias judicia-
les que llegaron a utilizarse sabiamente como un recurso 
publicitario en las contraportadas de las ediciones del 
momento. 

Desde entonces Lanza se muestra convencido de que el 
individuo ha perdido casi todo su campo de acción propio en 
favor de unas estructuras que le subyugan y obligan a ser un 
marginado, a una solución trágica de sus vidas o a la simple 
conversión, abdicación, al papel del cacique provinciano. 
Este último caso es la base argumental de la novela que nos 
ocupa, la abdicación de un personaje que sufre durante toda 
su vida las prácticas sociales y de poder de la Restauración, 
hasta arruinarle la vida, para convertirse al final en un cacique 
y trocar la condición de víctima por la de verdugo. Pero esta 
novela tiene la peculiaridad de no caer en estereotipos de 
cacicato rural. Casi en ningún caso Lanza se centra en un caci-
cato que podría estar justificado por razones de sanguinei-

dad, oligarquía rural, aristocracia. Suele ser el funcionario, el 
juez, el médico, el jefe de distrito, ese suele ser el cacique, 
por lo que identifica el fenómeno con el mismo poder con-
vencional o convenido del Estado, en suma el ejercicio de la 
burocracia y la violencia. 

La rendición… nos presenta el ejemplo claro de lo que 
Lanza venía denunciando, casi como un pionero del regene-
racionismo tan traído y llevado, sobre la forma de “bobo” 
equilibrio de la Restauración española, de desmovilización 
(literal inmovilización ideológica) a través de una maraña de 
poder local y funcionarial (literal de mocracia espectacu-
lar)… Pero a la vez nos presenta a Santiago, personaje que 
describe un trayecto más de costumbrismo kafkiano, susten-
tado por la descripción de una hazaña exterior ante la ame-
naza opresora y hecho patente por el ingenuo (siempre 
ingenuo) discurso de Lanza (entre la moraleja, el refrán, vita-
lismos anarcoides, sentimentalismo cristiano…)… 
Siguiendo el orden cronológico de los capítulos de más tinte 
argumental, Santiago se presenta, sufre (la opresión oficial, y 
muy frecuente en el Madrid de la acción, de un jefe de dis-
trito municipal que controla las tabernas a través de la legisla-
ción de horarios convirtiéndolas en sus nidos de camarilla, en 
casas de juego clandestinas o burdeles), huye (la guerra de 
Cuba es su camarilla, en casas de juego clandestinas o burde-
les), huye (la guerra de Cuba es su escapatoria a la segura cár-
cel que le reserva el cacique que destroza su familia y 
consigue el alistamiento de forma también oficialmente frau-
dulenta), vuelve (y Lanza aprovecha para dibujar la cruel cari-
catura de la repatriación), y dibuja el asedio alegórico de una 
ciudad (Santiago de Cuba), con el bloqueo, el primer ataque, 
el flaqueo, la resignación, el temor, la humillación y la rendi-
ción definitiva de la isla/individuo… 

Lanza traza una alegoría sobre el hecho reciente de la 
pérdida colonial. 

En un artículo de Corpus Barga (PAPELES DE SON 
ARMADANS, nº 100) recibe este la confidencia de Pío Baroja 
sobre Lanza. Tras la admiración que mostró Baroja respecto 
de Lanza en los años del cambio de siglo (su artículo alta-
mente admirativo en la revista ALMA ESPAÑOLA, nº 11, su 
influencia en la elaboración de Vidas sombrías, o del Silvestre 
Paradox), ahora Baroja, sobre el año 8, se muestra resentido 
y define a Lanza como un “invento de Azorín” para molestar a 

LA RENDICIÓN DE “LOS LANZAS” 
DAVID A. GONZÁLEZ ROMERO
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Palacio Valdés y los de su generación, y no se explica como 
alguien puede aún en 1907 hablar del desastre colonial, 
cuando el desastre colonial sólo se presenta en la novela 
como pura alegoría colateral a la crítica profunda al sistema 
de la Restauración. 

Pero sobre todo traza una alegoría política sobre la 
España de la Restauración… Y ante la situación de España en 
ese momento tiende a la opinión contundente en una especie 
de artículos-ensayos ennovelados, dibujando una forma muy 
peculiar del género. como auténticas anticipaciones podemos 
interpretar su visión acerca de los medios de comunicación de 
masas. Como mensajes subversivos lo que aduce frente a la 
policía, la autoridad y la burocracia (de auténtica broma DADA 
puede tildarse parte del capítulo «El expediente»). Se ocupa 
en analizar el anarquismo “de fuego”, el anarquismo “por 
metáfora”, la cuestión catalana y el centralismo madrileño, el 
modernismo y el arte más vanguardista…) 

Ejemplos de esto último encontramos cuando habla de 
“quien vive pobremente, con estricta honradez, lee mucho y 
no se afeita, es anarquista por metáfora para el cándido vulgo” 
(pág. 253 de la edición moderna de la Obra selecta, Alfaguara, 
1966); en la greguería de la pág. 312 de la edición indicada: 
“Madrid y Barcelona son esponjas hinchadas con sudor de 
aldeanos”. Por otra parte Ramón Gómez de la Serna habló de 
los párrafos cubistas de Lanza para a continuación sentar su 
condena sobre uno de sus indiscutibles padrinos con la indica-
ción, un poco inconsciente, de que Silverio Lanza es más una 
actitud, un mito literario simpático que un autor al que leer 
(indicación recogida, como quien dice hace unos días, por otro 
pretencioso vate literario al abordar a Lanza en este “año de 
centeno”); “En arte habéis hallado la cuarta dimensión porque 
desplazais vuestros trazos y vuestras ideas como se desplazan 
las generatrices de las superficies gauchas, sin que pueda deter-
minarse cómo pasan de una proyección a otra; como si se refi-
riesen también a un cuarto plano de proyección que aún no 
hemos concebido” (pág. 280). 

NATURALISMO-REGENERACIÓN-ESPERPENTO-VANGUARDIA 

La novela supone ante todo un dibujo del perfil literario 
de Silverio Lanza. 

Argumento determinista (al modo del naturalismo fata-
lista de su Mala cuna y mala fosa, de 1883, o de su Ni en la 
vida ni en la muerte, de 1890 y mucho más innovadora), el 
regeneracionismo de discurso anti-caciquil (verdadera obse-
sión desde sus impagables volúmenes de cuentos, su biogra-
fía fantástica del marqués del Mantillo, obra de 1889 y que 
presenta una factura formal totalmente vanguardista, las 
novelas antes citadas y las posteriores a La rendición…, dos 
novelas cortas en el formato de las colecciones semanales de 
novela popular…), los artilugios literarios que le sirven de 
escaparate (el propio juego del heterónimo, llegando a intro-
ducirse el autor en la novela, al modo unamuniano pero con 
algunos años de antelación, para mantener una pugna con su 
personaje por ceder ante el sistema caciquil; el prólogo ante 
sus temores frente a la crítica, el fracaso de público, por otra 

parte consumado y asumido; sus rabietas personales, mezcla 
de aversiones y temores ante el colectivo por su proceso judi-
cial tras publicar Ni en la vida… que le hizo pasar 17 traumá-
ticos días en un calabozo, traumáticos a juzgar por su nivel 
obsesivo; sus declaradas intervenciones, a modo de artículos 
periodísticos propios, salidos en prensa o con esa intención, 
e intercalados en la línea argumental…)… 

Cuando hablamos de esperpento nos referimos a esa 
línea de la literatura y el arte españoles que normalmente ha 
transgredido por la vía del exceso expresionista, del tremen-
dismo, hasta desembocar en la fórmula de Valle-Inclán. Tie-
nen cabida Quevedo, Torres Villaroel, Goya, Fray Gerundio, 
el Espronceda del Diablo mundo, sus seguidores románticos 
Braulio Foz o Antonio ros de Olano (al que Silverio Lanza 
parece deberle bastante en cuanto a sus concepciones litera-
rias y de lenguaje e incluso en facetas como sus extrañas 
escenas e igualmente extrañas y desordenadas estructu-
ras)… Esperpénticos contemporáneos de Lanza son el cari-
caturista Ortego, los naturalistas radicales López Bago o 
Alejando Sawa. E incluso Pérez Galdós tiene algunas escenas 
tan concretamente esperpénticas que muestra los efectos 
deformantes de un espejo convexo en el retrato de Francisco 
Bringas en La de Bringas, además de utilizar en muchas oca-
siones el sustantivo adjetivado en algunos de los Episodios 
Nacionales. Lanza también describe en la novela un juego de 
espejos similar, en la escena de la muerte del “polizonte” 
Muñoz, que se mira en el espejo al ser nombrado gobernador 
de Barcelona y ve en el otro lado del azogue su penosa y 
canallesca realidad, que le cae encima clavándosele como los 
cristales en los ojos. 

La escena acaba con un aforismo propio de un Julio 
Verne de las ciencias políticas: “Ya no se hacen las revluciones 
con explosivos, sino con máquinas fotográficas que repro-
duzcan fielmente” (pág. 295). Poco después (pág. 297) 
vuelve a la carga en el mismo sentido, anticipando la capaci-
dad de un sitema determinado de fagocitar cualquier forma 
alternativa convirtiéndola en el elemento puramente espec-
tacular: “Cuando un ideal de bien tiene adeptos, la sociedad 
los persigue; si aumenta el número de adeptos, se aumentan 
también las persecuciones; y si el número de adeptos es res-
petable, la sociedad acepta el ideal de bien, lo mistifica, lo 
lleva desvirtuado a las leyes sociales, y los hombres buenos 
vuelven al redil común sin percatarse del engaño que se les 
ha hecho”. 

Si enconctramos gestos de vanguardia en la obra de Sil-
verio lanza, no es únicamente por sus anticipaciones (su 
humor, su forma de escritura, sus juegos de lengua, cierto 
gusto estrambótico, su arbitrismo, esas escrituras cubistas 
que veía Ramón, la práctica indudable de la greguería…). 
Lanza es vanguardia en cuanto a su extemporaneidad, aun 
teneiendo claras conexiones con las tendencias del fin de 
siglo. Y también lo es si observamos que las tendencias en el 
siglo XIX de un arte que podamos considerar vanguardia han 
de tener ante todo un valor anticipatorio, en su trabajo artís-
tico, dentro de la experiencia histórica y cultural que se esté 
viviendo. La tradición ideológica del 68 revolucionario y del 
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utopismo romántico establece formas dinámicas de perfec-
cionamiento de la sociedad en todos los ámbitos, y el arte 
debía expresar ese interés colectivo perfectibilista, ser idea 
de progreso, y por tanto se le atribuirá la misión de ir despe-
jando el camino en una avanzadilla histórica que no puede 
dejar de llamarse vanguardia. Además el avance que el arte 
anunciaba dependía radicalmente de su capacidad ante lo 
nuevo. 

El máximo aval de estas teorías del arte como vehículo 
de perfeccionamiento futuro de la sociedad fue Francisco Pi y 
Margall, al que Lanza sigue con verdadera admiración, decla-
rándose en la novela piymargalliano (pág. 158). En otro 
momento habría que ver las muchas semejanzas de ciertos 
cuentos de Lanza y de Pi y Margall. Mucho de estas teorías 
está recogido en sus cr´ticias de arte y en la Historia de la 
pintura en España, de 1851. Para Pi el arte es anuncio de la 
regeneración social, y el artista es un hombre comprometido 
con el proyecto de futuro de la sociedad al modo en que lo 
postulaba el utoposmo romántico (Saint-Simon, Conside-
rant…) Ya abundaban muchos testimonios en los que se 
confiaba también a la literatura y al teatro la labor de impulso 
hacia el adelanto social, e incluso en 1849, el socialista Fer-
nando Garrido había opinado en la misma dirección 
haciendo consideraciones preferente respecto a las artes lite-
rarias en general. 

Estas expresiones artísticas de signo radical se plasma-
ron especialmente y de manera inmediata en las formas más 
populares de arte, entre las que destacan el folletín, la ilustra-
ción gráfica de las revistas satíricas, la caricatura y la prensa 
política de signo demócrata y republicano. Realmente estos 
medios, considerados “menores”, fueron los auténticos voce-
ros de todas las ideas más avanzadas, e influyeron enorme-
mente en todos los desarrollos posteriores de los génereso 
“mayores”, la novela y la pintura, afines a estos idearios, 
como pueden ser el esperpento o cierto regeneracionismo 
criticista y satírico. 

En la arriesgada apuesta formal de Lanza (¿desarreglo 
intencionado, pura e ingenua efervescencia?) el carácter van-
guardista viene de una heterodoxia de sus proyecciones for-
males, a su vez, producida por esa concepción tan utilitarista 
y contenidista de la literatura. El mismo Pi y Margall, por 
ejemplo, escribió un artículo de 1857 sobre Goya, subesti-
mado hasta entonces, donde proponía, con su habitual finali-
dad social, que entre las formas perfectas “que no irradien 
espíritu y las imperfectas que lo irradien, siempre y sin vacilar 
hemos de preferir las últimas” (El MUSEO UNIVERSAL, 1, 12, 
1857). El contenidismo y el compromiso social tuvieron entre 
las concepciones estéticas consecuencias antiacadémicas. 
Sólo más adelante se planterá explícitamente la necesidad de 
fortalecer los vínculos social-revolucionarios del arte también 
con una llamada a la insubordinación con respecto a los 
cánones estéticos establecidos en las convenciones académi-
cas. Y esta llamada a la insubordinación se hará desde cierto 
sector del anarquismo más vitalista y espontaneista en el 
cambio de siglo. En esta línea se sitúa la revista anarquista 
ACRACIA, en su segunda etapa, cuando en 1908, en su 

número 5, extracta y reproduce el capítulo «¡Vivid la vida!» de 
La rendición… 

Respondiendo a idearios utópicos clásicos y románticos 
se construyen ideas como éstas, se eleva la expresión artística 
a niveles proféticos, se le aristocratiza y se establece un ideal 
de aristarquía (gobierno de lo mejor) donde lo mejor se iden-
tifica con el ideal artístico. 

Esa idea tomará mucho más cuerpo al final del siglo con 
lo que Gabriel Alomar, poeta y filósofo catalán, denomina 
“aristarquía”, un principio basado en el ímpetu vanguardista 
de las artes, en un poco de platonismo y de utopismo, para 
llegar al gobierno del artista o del sabio. Todo ello lo saca Alo-
mar a la luz en su conferencia «El futurisme. Conferencia lle-
guida en L´Ateneu Barcelonés la nit del 18 de juny de 1904», 
publicada en l´ AVENÇ de Barcelona en 1905. Más tarde, 
desde posiciones positivistas, es otro catalán enérgico, Pom-
peyo Gener, el que insiste en ello, ya imbuido en la retórica 
nietzscheana. 

Silverio Lanza declara en varias ocasiones a lo largo de la 
novela su preferencia por el gobierno del saber, de la virtud y 
del trabajo, identificando todo ello con la figura del artista o el 
intelectual, a la manera sansimoniana. Por otra parte, su aver-
sión a la democracia tiene una perfecta explicación en la diná-
mica regeneracionista (en algunos casos claramente 
protofascista), tendente a soluciones radicales y desengañada 
de los falseamientos que implicaban las prácticas electorales y 
el sistema de representación política de la Restauración. 

De auténtica disidencia hay que calificar opciones como 
éstas frente al mundo intelectual de la Restauración, mucho 
más preocupado en desarrollar los ideales positivistas del 
orden y progreso reglado y especialmente motivado por su 
aversión ante el desorden desde la experiencia revolucionaria 
de 1868. Dicha disidencia, positivista aun desarrollando fuer-
tes componentes de autocrítica, retomó en sus discusiones 
muchos de los objetivos culturales del revolucionarismo 
romántico anterior. Se nos habla de valores anticipatorios del 
arte que son parejos a los proyectos de progreso social. Se 
vuelve al diseño de utopías (Lanza hará lo propio con su 
Antropocultura). Con el fin de siglo se verifica la transición de 
las ideologías románticas hacia unos enfoques más pragmáti-
cos y positivistas que podemos identificar en el regeneracio-
nismo o en posturas tan atípicas como la de Silverio Lanza. 

Irónicamente el valor anticipatorio de Lanza se vuelve 
contra sí mismo. Al final de la novela, el propio Silverio Lanza, 
en su manía de matarse en casi todas sus obras, ofrece su tes-
tamento y advierte: “Prohibo que a costa de mi muerte se 
busque notoriedad, con entierros fastuosos, coronitas, vela-
das pseudo-literarias, necrologías mentirosas, declaraciones 
de paternidad predilecta o adoptiva hechas por Ayuntamien-
tos de brutos y de caciques; y menos que se dé mi nombre a 
calle nueva o que se sustituya con el mío otro que, por igno-
rancia de lo pasado, puedea ser ridículo al presente” (pág. 
333). Hoy el ayuntamiento de Getafe hace pender su nombre 
de las paredes de una vía pública. 

 
David A. González Romero
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Nuestro poeta, inmerso en el talante del más genuino 
Romanticismo, nos habla en su obra de cómo siente el pro-
ceso de creación literaria y de sus extraordinarias experien-
cias anímicas. Fijémonos en las exhortaciones que hace a la 
mujer a quien dirige sus Cartas literarias primera y tercera: 

cierra tus ojos al mundo exterior que te rodea, vuél-
velos a tu alma, presta atención a los confusos rumo-
res que se elevan de ella. 
¿Quieres saber lo que es el amor? Recógete den-
tro de ti misma, y si es verdad que lo abrigas en tu 
alma, siéntelo y lo comprenderás, pero no me lo 
preguntes. 

Con estas palabras nos adentramos en aquellos estados 
de conciencia del poeta relacionados con la meditación, tal 
como se conoce ésta en el budismo. Ese es el modo de llegar 
a experimentar la Verdad, el Amor, la Libertad, más allá de 
todas las definiciones, creencias y conceptos. 

En el esbozo “Las hojas secas” hay unos párrafos revela-
dores de los estados que vivía el poeta en sí mismo: 

Yo estaba sentado al borde de un camino (…) 
No sé en qué pensaba, si en efecto pensaba entonces 
en alguna cosa. Mi alma temblaba a punto de lanzarse 
al espacio, como el pájaro tiembla y agita ligeramente 
las alas antes de levantar el vuelo. 
Hay momentos en que, merced a una serie de abs-
tracciones, el espíritu se sustrae a cuanto le rodea y, 
replegándose en sí mismo, analiza y comprende 
todos los misteriosos fenómenos de la vida interna 
del hombre. 
Hay otros en que se desliga de la carne, pierde su 
personalidad y se confunde con los elementos de la 
Naturaleza, se relaciona con su modo de ser y traduce 
su incomprensible lenguaje. 

En estos párrafos hallamos expresados los diversos 
requisitos necesarios para la meditación como son la ausen-
cia de pensamientos; la pasividad de la personalidad; la 
intensa actividad de la conciencia, que va contemplando y 

comprendiendo lo que surge en cada nivel de la mente; la 
profunda concentración. Sólo así puede producirse, en 
momentos excepcionales, la experiencia del Vacío Ilumina-
dor y el conocimiento consiguiente de las Leyes de la Natu-
raleza, tal cual son. Bécquer parece haber experimentado 
esta Iluminación, porque, a través del diálogo que ha escu-
chado entre dos hojas secas, refleja de una forma bellísima 
las leyes naturales de la evolución y de la involución, así 
como la Unidad de la Vida. Las hojas recuerdan en su con-
versación su hermanadad desde que brotaron hasta que el 
viento las arrastra y las separa: “Nuestra vida pasaba como 
un sueño de oro del que no sospechábamos que se podría 
despertar”. 

En las Rimas XIV, XV y LXIII se encuentran reflejados 
elementos psicológicos que impiden alcanzar el estado de 
quietud y silencio que requiere la mente para meditar. Son, 
respectivamente, la fuerte impresión que causan al poeta 
unos ojos de mujer (los ve incluso en sueños), el impulso de 
correr tras “la hija ardiente / de una ilusión”, y el acoso de los 
recuerdos del pasado imposibles de ahuyentar. 

En cambio, en la Rima LXXI hay algo prodigioso, relacio-
nado con la meditación: 

No dormía; vagaba en ese limbo 
en que cambian de forma los objetos, 
misteriosos espacios que separan 
la vigilia del sueño. 
Las ideas, que en ronda silenciosa 
daban vueltas en torno a mi cerebro, 
poco a poco en su danza se movían 
con un compás más lento. 
De la luz que entra al alma por los ojos 
los párpados velaban el reflejo; 
mas otra luz el mundo de visiones 
alumbraba por dentro. 
En este punto resonó en mi oído 
un rumor semejante al que en el templo 
vaga, confuso, al terminar los fieles 
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con un amén sus rezos. 
Y oí como una voz delgada y triste 
que por mi nombre me llamó a lo lejos, 
y sentí olor de cirios apagados, 
de humedad y de incienso. 
Entró la noche, y del olvido en brazos 
caí, cual piedra, en su produnfo seno: 
dormí, y al despertar exclamé: “¡Alguno 
que yo quería ha muerto!” 

Observamos aquí otros requisitos para meditar, como el 
estado de ensueño, la quietud progresiva de los pensamientos 
de la mente, el paso del conocimiento sensorial (cerrados los 
ojos) al conocimiento interior. En este caso, la conciencia, 
activa, capta sonidos, olores y, al final, la certeza de la muerte 
de algún ser querido. Seguramente habrá habido un viaje 
astral que le ha permitido durante el sueño estar presente en 
el lugar del fallecimiento y obtener ese dato. 

A través de toda su obra, Bécquer da la impresión de 
haberse pasado media vida en un ámbito a mitad de camino 
entre el sueño y la vigilia. Por eso le gustan la soledad y el 
retiro, porque propician y preservan ese estado de reposo y 
de ensueño. No debe extrañar, por tanto, que el artículo “La 
pereza” sea un auténtico elogio de la meditación y de todo lo 
que ella comporta. Habría que entender que allí donde pone 
“pereza” se alude sin ninguna duda a la meditación, a la 
mente quieta: 

La verdadera oración, esa oración sin palabras 
que nos pone en contacto con el Ser Supremo 
por medio de la idea mística, no puede existir sin 
tener a la pereza como base. 

Nuestro poeta dice que la pereza es un don de los 
inmortales, ennoblece al hombre y es uno de los mejores 
caminos para irse al cielo. Es como una deidad cuya religión 
es silenciosa y práctica. Dice después: 

La inteligencia del hombre, embotada por su con-
tacto con la materia, no concibe lo puramente 
espiritual, y esto ha sido la causa de que cada uno 
se represente el cielo no tal cuales, sino tal como 
quisiera que fuese. 
Yo lo sueño con la quietud absoluta, como primer 
elemento de goce; el vacío alrededor, el alma des-
pojada de dos de sus tres facultades, la voluntad y 
la memoria; y el entendimiento, esto es, el espí-
ritu, reconcentrado en sí mismo, gozando en con-
templarse y en sentirse. 

Por este motivo no está conforme con la “pereza 
eterna del cadáver” porque no tienen conciencia de su 
reposo; y continúa el poeta sus agudas observaciones al 
poner de relieve cómo “el mundo, tal como lo conocemos 
hoy, es la antítesis completa del paraíso de nuestros prime-
ros padres” y se opone a que el hombre sea perezoso 
(=medite_, imitando a la naturaleza, pues ha comido la 
fruta prohibida. 

Caímos del trono en que Dios nos había sentado; 
ya no somos los señores de la creación, sino una 
parte de ella, una rueda de la gran máquina… 

El mundo, en su constante y mecánico movimiento, 
obstaculiza al hombre poder entrar en contacto con lo divino 
a través de la quietud de la meditación. Sin embargo, 

algunas veces, la Pereza, esa deidad celeste, pri-
mera amiga del hombre feliz, pasa a nuestro lado 
y nos envuelve en la suave atmósfera de languidez 
que las rodea, y se sienta con nosotros y nos habla 
de ese idioma divino de la transmisión de las 
ideas por el fluido (…) Yo la he visto flotar 
muchas veces sobre mí y arrancarme al mundo de 
la actividad, en que tan mal me encuentro. Mas su 
paso por la tierra es siempre ligerísimo. 

A continuación, parece aludir Bécquer de modo especí-
fico a su actividad literaria y periodística, que expone al mer-
cado público los hijos del espíritu y les da forma material y 
grosera. El poeta confiesa que quisiera pensar para sí mismo 
y gozar con sus alegrías y llorar con sus dolores, adormecido 
en los brazos de la pereza, sin necesidad de divertir a nadie 
con sus pensamientos y sensaciones. Luego dice: 

Vamos de una eternidad de reposo pasado a otra 
eternidad futura por un puente, que no otra cosa 
es la vida. ¡A qué agitarnos en él con la ilusión de 
que hacemos algo agitándonos! (…) 

Recuerda una ocasión en que comprendió “el placer de 
la quietud y la inmovilidad perpetua” y decidió cantarlo en un 
poema para darlo a conocer a la multitud, pero después 
pensó “que el mejor himno a la pereza es el que no se ha 
escrito ni se escribirá nunca”. 

Por último, vamos a destacar un artículo titulado “Mi 
conciencia y yo”, donde resulta patente la sinceridad del 
poeta en su introspección psicológica: 

Careceré de conciencia literaria, pero no de esa 
otra conciencia que vive en el fondo del corazón 
del hombre, que se interpone en su camino, que 
cruzándose de brazos ante él le lanza una despre-
ciativa carcajada o un anatema espantoso, dán-
dole en el rostro con sus defectos, sus ridiculeces 
o sus crímenes. 

Relata un suceso de su vida que muestra tener él con-
ciencia. Una noche, paseaba por quitarse el aburrimiento 
después de cenar, e iba con el pensamiento vagando, sin sen-
tir el frío ni la lluvia, cuando una voz doliente le pide: “Por la 
Virgen del Cielo, una limosna, señorito”. 

“Perdone, por Dios, hermano”, contesta Bécquer entre 
dientes, y sigue su camino. Al principio, justifica su respuesta 
negativa, mas algo que le acusa resuena en su interior. Minu-
tos más tarde, estando en un café con gente de su edad, a 
punto de divertirse (esto es, de perder el recuerdo de sí 
mismo), percibe una carcajada resonante y una voz femenina 
que le repite “hermano” y le dice en su interior: 

¿Y sabes tú lo que significa esa palabra? Si lo igno-
ras, ¿por qué la repites? Y si lo sabes, ¿por qué la 
profanas? (…) no profanes esa palabra santa que 
nació en el cielo y halló un eco en la tierra en la 
boca del Salvador: no la pronuncies si un estre-
mecimiento de tu espíritu no te dice que sale de 
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él, porque esa palabra es un misterio para los 
hombres: “¡Hermano!” ¿lo es tuyo el que pacece, 
el que llora y tiembla de frío, en tanto que tú te 
fastidias porque ya no sabes en qué gozar? 

El poeta tiene miedo de estar a solas con esa voz feme-
nina, que era su propia conciencia, la cual le hace ver la tras-
cendencia de la hermandad entre los hombres. Recordemos 
la leyenda “El Cristo de la Calavera”, donde los personajes 
recapacitan y se dan cuenta de lo absurdo de su enfrenta-
miento (“es una lucha fratricida”) y de la ruptura de su jura-
mento de amistad. Sería ofender al cielo olvidar el 
compromiso que uno toma al pronunciar palabras y frases 
con un sentido trascendental como “hermano” y juramentos 
de amistad eterna. 

A un poeta que cree en la hermandad de los hombres y 
de todos los seres de la naturaleza, hermandad sentida en lo 
más profundo del alma, en la conciencia, resulta difícil de 
encasillar en los partidos políticos de su época. Perteneció al 
partido moderado liberal o conservador, de constitución 
heterogénea, de ideología poco clara, pero bastante flexible 
en la práctica, que trata de equilibrar la tradición con el 
nuevo espíritu del siglo; este partido era considerado hetero-
doxo en materia religiosa por los “neocatólicos”. Por otra 
parte, Bécquer tuvo amistades entre los sectores liberales y 
progresistas, que lo defendieron de los ataques de los neoca-
tólicos al acusarlo de ser demasiado permisivo como censor 
de novelas. Algunos liberales, conociendo al poeta, lo sentían 
“in pectore” cercano a sus filas: “Pretendía de conservador, 
sin duda porque el lujo, la fastuosidad de que hacen alarde 
esos partidos se acomodaba mejor con su temperamento de 
artista. Hay pocos hombres que sepan sentir la democracia 
vestidos de limpio y Bécquer era uno de ellos”, nos dice 
Eusebio Blasco. Sin embargo, el cariz francamente anticlerical 
y ateo del liberalismo de entonces impedían caer al poeta en 
brazos de esta idea política. En su crónica titulada “La cari-
dad” nos hace ver que, más que la “filantropía oficial”, es la 
caridad la que tiene campo abierto para llegar a las clases 
sociales que viven en la miseria; la caridd, “el camino que nos 
trazó el Divino Maestro”. 

La concepción del mundo de Bécquer era fundamental-
mente cristiana, aunque (como bien afirma Garcia Viñó) muy 
matizada por ideas que, sin ser anticristianas, no podrían ser 
nunca consideradas ortodoxas desde el punto de vista cató-
lico, por causa de su cercanía a la gnosis, el plotinismo, el 
ocultismo y, en general, a las grandes religiones, especial-
mente el hinduismo. 

Nuestro poeta tuvo una arraigada tendencia natural y 
espontánea hacia lo oculto, estimulada por diversas amista-
des. Quizá tuvo contactos con el ocultismo a través de la 
masonería de la época. González Bravo, ministro que prote-

gió al poeta, estuvo relacionado con la masonería y los rosa-
cruces, y pudo ser el mediador de estos contactos. Pero ya 
antes, cuando escribe y publica la Historia de los templos de 
España (1857), tuvo la colaboración del arqueólogo Manuel 
de Assas, primer profesor de sánscrito en la Universidad cen-
tral de Madrid, quien pudo ser el intermediario directo que 
interesó a Bécquer en la lectura de tradiciones religiosas hin-
dúes. Por otra parte, Juan de la Puerta Vizcaíno fue el codirec-
tor de la Historia de los templos junto al poeta sevillano, pero 
no redactó ninguna de sus páginas. Quizá sea interesante 
tenerlo en cuenta por su influencia y su amistad, hoy poco 
conocidas, con Bécquer, puesto que escribió libros sobre los 
judíos de las islas Baleares. 

Hay que recalcar que gran parte del sentimiento reli-
gioso del poeta está expresado ya en su Historia de los tem-
plos de España, donde habla con entusiasmo y cariño 
muchísimas veces de la religión católica: “una religión esen-
cialmente espiritual; una religión que, ennombleciendo al 
hombre, le mostraba que una parte divina de él no debiera 
morir nunca”. 

La innegable fe religiosa, vivida profundamente, se testi-
monia cuando habla del amor en las “Cartas literarias a una 
mujer”, donde dice: 

vi al amor, envolviendo a la humanidad como en 
un fluido de fuego, pasar de un siglo en otro, sos-
teniendo la incomprensible atraccion de los espí-
ritus, atracción semejante a la de los astros, y 
revelándose al mundo exterior por medio de la 
poesía, único idioma que acierta a balbucear algu-
nas de las fraser de su inmenso poema. (…) El 
amor es el manantial perenne de toda poesía, el 
origen fecundo de todo lo grande, el principio 
eterno de todo lo bello. (Carta II) 
(El amor) es la suprema ley del universo; ley mis-
teriosa por la que todo se gobierna y rige, desde 
el átomo inanimado hasta la criatura racional; que 
de él parte y a él convergen como a un centro de 
irresistible atracción todas nuestras ideas y accio-
nes; que está, aunque oculto, en el fondo de toda 
cosa y –efecto de una primera causa: Dios– es, a 
su vez, origen de esos mis pensamientos desco-
nocidos. (Carta III) 

Bécquer es consciente de que no está encerrado en la 
ortodoxia católica, porque con su intuición y su vivencia inte-
rior comprende y sintetiza las formas religiosas que adopta la 
religión universal. En la primera Carta literaria a una mujer ya 
decía: “Herejías históricas, filosóficas y literarias, presiento 
que voy a decirte muchas”. 

 
José Enrique Salcedo
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La sinceridad ha caracterizado desde siempre la obra de 
Medardo Fraile, quizá porque su mayor esfuerzo, durante 
estos años dedicados a la literatura, haya consistido en cono-
cer a las personas en el mundo y el sentido de su funda-
mento; estos valores convierten a su narrativa en la auténtica 
búsqueda de ese entrañable rompecabezas en que se con-
creta el ser humano, algo que nos lleva a pensar que lo verda-
dero de nuestra existencia y la auténtica realidad, se 
sustentan por el mundo de la fantasía. Fraile puede conside-
rarse hoy, indiscutiblemente, como el pionero del cuento 
corto, entendiendo este término como «relato corto»,—
según la definición de Ema Brandenberger—, «aquel que no 
sobrepasa las dos páginas», como puede constatarse en los 
muchos ejemplos que comprenden la amplia producción del 
escritor madrileño; lo breve, por otra parte, en cuanto a con-
cepto literario, nos lleva a una condensación y a una síntesis, 
características, por otra parte, en la estructura narrativa del 
escritor madrileño: una construcción sencilla, una breve pin-
celada de ambientes, una caracterización telegráfica de los 
personajes, agudización de los temas y abundantes diálogos 
condensados. 

Junto a Jesús Fernández Santos, Carmen Martín Gaite, 
Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa y Josefina Rodrí-
guez, Medardo Fraile pertenece a la «Generación de los niños 
de la guerra», aquellos que habían nacido entre 1925 y 1928 y 
que, al estallar la guerra civil, tenían esa edad de una inocen-
cia consciente. Muchos de ellos han dejado, en sus libros, el 
testimonio de aquellos años, han contado su historia particu-
lar de una infancia en guerra y de una posterior adolescencia 
y juventud mucho más duras en la posguerra; casi todos sus 
textos nacieron de la necesidad de contar, por haber sido tes-
tigos partícipes de la vida difícil que a todos y cada uno de 
ellos les tocó vivir. Josefina R. Aldecoa que en su antología, 
Los niños de la guerra (1983) ha escrito y seleccionado algu-
nos cuentos de los principales escritores de su generación, 

describe a Medardo Fraile como «un niño de ojos ligera-
mente oblicuos, orientales y una sonrisa enigmática Al 
mismo tiempo, sus modales, su porte, su especial manera de 
hablar, su tono suave y controlado, daban la impresión de 
un cierto britanismo». 

Nació en Madrid el 13 de marzo de 1925, en esta ciudad 
transcurrió su infancia y aquí, también, le sorprendió la gue-
rra civil; estudio Filosofía y Letras y se doctoró en 1954 y aun-
que sus comienzos fueron teatrales y formó parte del grupo 
«Arte Nuevo», junto a Sastre, Gordón, Quinto y Paso, un buen 
día descubrió el cuento como género literario y desde enton-
ces ha publicado más de un centenar de relatos, repartidos 
en varias colecciones y revistas de todo el mundo. Santos 
Sanz Villanueva ha afirmado que su obra narrativa refleja, en 
términos generales, una realidad exterior, objetiva y, en cierto 
sentido, puede hablarse de un escritor testimonial; sus rela-
tos llevan al lector ante situaciones en las que destaca un sen-
timiento de tristeza, de nostalgia y de soledad, sólo alguna 
vez irrumpe la alegría, pero lo habitual es que los personajes 
padezcan una fuerte incomunicación y queden reducidos a 
un pasado o un presente infeliz y limitado; Fraile siempre ha 
preferido ceñirse a la dimensión personal de los individuos 
desde una postura, eminentemente, humanitaria, que ha 
tenido que ver con esa actitud denominada—tendencia neo-
rrealista , para desembocar, en muchos casos, en relatos cor-
diales, entrañables, que muestran el desvalimiento de las 
personas. El punto de partida narrativo es el realismo, aun-
que muy pronto se desvanece la anécdota y el lector queda 
enfrentado con el problema del individuo, por lo que el aná-
lisis psicológico del mismo sobresale sobre otros aspectos 
observados; incluso algún relato se pierde entre la frontera 
de la realidad y la fantasía, para encontrarnos ante una narra-
tiva que parte de una descripción objetivista y se transforma 
en literatura de corte intimista, hasta llegar a dimensiones 
simbólicas. Su primer libro de relatos aparece en 1954, Cuen-
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tos con algún amor, que reúne un total de doce que habían 
sido publicados en revistas de la época; en 1959 publica, A la 
luz cambian las cosas, al que seguirán, Cuentos de verdad 
(l964), Descubridor de nada y otros cuentos (1970), Con los 
días contados (1972), que reúne los relatos que contenían, 
Cuentos con algún amor y A la luz cambian las cosas, un 
nuevo libro, Ejemplario (1979), Cuentos completos (1991) y 
recientemente, Contrasombras (1998). Caracteriza a todos 
sus libros un estilo común: una frase corta, sencilla, pero de 
una notable adecuación al tono mismo del relato; su prosa 
descriptiva se anima por el vigor de las imágenes o las compa-
raciones y de vez en cuando, ese estilo se vuelve intenciona-
damente reiterativo y se sirve de largas enumeraciones; su 
estructura es, aparentemente, simple, y la mayoría de los 
relatos están escritos, por lo general, en tercera persona lo 
que no excluye la aparición esporádica de la voz de un narra-
dor que se convierte en una primera. Erna Brandenberger ha 
calificado al escritor de «cuentista sobrio y fascinante, 
debido quizá a que su .sensibilidad humana y su aspira-
ción artística tienen cierto parentesco». 

Irene Andrés-Suárez que ha estudiado ampliamente su 
narrativa breve, habla de su “objetivismo”, esa característica 
que supone un ocultamiento del escritor-narrador a favor de 
sus personajes, una técnica que justificaría cuanto hemos afir-
mado acerca de la persona gramatical empleada. El lector 
conocerá al niño, al viejo, al oficinista, al dependiente, al 
maestro o a la criada por lo que ellos dicen o por lo que otros 
dicen de ellos, toda su información no va más allá de cuanto 
se revela en sus conversaciones, en sus apariencias o en sus 
propias acciones; algo a propósito de esto ya señalaba Alde-
coa, quien hablaba acerca de «un extremo objetivismo, del 
peso y medición de los objetos, de la representación de un 
espasmódico estilo notarial por el que se podría llegar al 
mayor y más trabajoso subjetivismo». 

Contrasombra (1998), su última colección, reúne vein-
tinueve cuentos originales, y estos relatos tienen cierto 
efecto de espontaneidad e integridad, hechos que, sin lugar 
a duda, emocionan al lector no sólo por su contenido sino 
también por el lenguaje empleado, directo y airoso, que con-
tienen muchos de ellos, leánse como ejemplos, «Episodio 
Nacional» o «CIoti»; otros son capaces de estimular nuestra 
imaginación, como ocurre en «Soap Opera» o «Todo más 

claro». Maestro en el arte de la sugerencia, el escritor sabe 
de su capacidad para la evocación y esa aptitud personal 
suya para insinuación, va mucho más de lo que pueden 
encerrar unas páginas; así es capaz de eludir la descripción 
directa y explicita que conllevaría explicitar las emociones, 
las sensaciones o los sentimientos de sus personajes y elige 
lo que parece implícito, aquello que el lector es capaz de 
deducir por su propia imaginación y su sensibilidad, buena 
muestra de ello son «EI banco», «EI señorito», o «EI mal 
ladrón»; de igual manera reproduce sus emociones, su 
temura o su amor, y cuando se encuentra descubierto 
emplea, de forma manifiesta, grandes cargas de humor y de 
ironía; en casi todos los cuentos de Contrasombras, pueden 
rastrearse estas características. «Lo que cuento es triste o es 
alegre, o ni una cosa ni otra, pero el humor, de situación 
sobre todo, está presente en las páginas de (mis) libros; un 
humor, por supuesto, contenido, porque el humor verda-
dero nunca se consigue dejando que se desboque»—ha lle-
gado a afirmar el autor de un libro que,—como él mismo 
también ha asegurado—las palabras que contiene sirven de 
luz de choque a esas fuerzas negativas que reinan en nuestra 
sociedad. Fraile se permite mostrar los sentimientos verda-
deros y profundos del ser humano con la debida seriedad 
exigida y para ello se ayuda de una aguda inteligencia y una 
observación que desvela, en muchos casos, todas y cada una 
de sus debilidades, hasta conseguir pequeñas obras maes-
tras como las que se cuentan en Contrasombras que, pese a 
la brevedad de muchas de sus páginas, véase «Niveles», 
como el mejor ejemplo, muestran el talento de un moralista 
capaz de comprender el sentido de la vida bajo el fino manto 
del humor, característica que traspasa al resto de su obra, y 
cuya maestría se reafirma con el presente libro. María del 
Mar Palomo ha hablado del carácter de texto único en el 
conjunto de la obra de Medardo Fraile y del trasvase gené-
rico de cuanto escribe, así cabria pensar de su actitud sobre 
el cuento y sobre el articulo y viceversa, porque ambos géne-
ros parten, en el escritor, de idéntico estimulo, un elemento 
autobiográfico, una sensación experimentada, un episodio 
vivido o contemplado, elementos que se comunican en su 
obra de distinta forma. 

 
Pedro M. Domene
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Aníbal Núñez (Salamanca 1944-1987), intelectual, filó-
logo, poeta, pintor y traductor, se formó en su ciudad natal. 
Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela de 
Nobles y Bellas Artes de San Eloy, y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Escribió numerosos y variados libros de poesía2 y 
dejó una obra pictórica no menos abundante3. Nos hallamos 
ante un hombre sumamente culto que sabía expresarse en 
dos lenguajes artísticos —uno plástico, otro poético— con 
gran soltura y conocimiento y que supo reconocer en la tra-
ducción el mejor ejercicio para desarrollar la capacidad téc-
nica del poeta. A pesar de la unidad y la innegable 
originalidad de su obra el reconocimiento en vida fue muy 
parcial e intermitente: incluso habiendo publicado su 
segundo libro (Fábulas domésticas) por expreso deseo de 
Manuel Vázquez Montalbán en Ocnos, la crítica ignoró su tra-
bajo. Aníbal Núñez tuvo problemas para publicar el resto de 
sus libros, y aquellos que cruzaban el umbral de lo inédito 
sufrían con frecuencia numerosas cortapisas y restricciones. 
Esta situación hizo que la mayoría de los libros que llegó a 
publicar hubieran sido escritos por el poeta muchos años 
antes. Hoy día la crítica tiene grandes dificultades para encasi-
llar la labor —cada vez más reconocida— de este poeta en 
alguna de las tendencias de la poesía española de la segunda 
mitad del siglo XX4. 

Estamos, pues, ante una obra dotada de una originali-
dad y autenticidad innegables que no puede simplificarse 
mediante la afiliación a movimiento literario alguno. 

Se puede decir, de manera general pero limitada, que la 
obra poética de Aníbal Núñez se articula en base a unos princi-
pios sustanciales; nos referimos a aquellos puntos en que la 
crítica incide y parece estar de acuerdo: la disociación entre 
realidad y sentido, la concepción de su creación como una 
obra abierta, y la disolución de la historia en el lenguaje 
poético. Semejantes apreciaciones resultarán demasiado abs-
tractas y, tal vez, incomprensibles para el lector no iniciado en 
la poesía de Aníbal Núñez, de ahí que nuestros primeros 
esfuerzos se centren en desentrañar —con las explicaciones y 
los ejemplos oportunos— el significado de estos tres asertos, 
antes del estudio de la tradición clásica en este autor. De otra 
manera resultaría difícil el seguimiento de nuestro trabajo. 

Que la realidad y el sentido se disocian en la escritura 
de Aníbal Núñez se puede ver claramente en unos versos de 
Cuarzo5: 

 
Triste 

belleza —nunca es triste 
la piedra en su lugar, nunca fue triste 
la maleza en el suyo— la del símbolo. 

ANIBAL NÚÑEZ1 
JESÚS MUÑOZ MORCILLO*

* Jesús Muñóz Morcillo nació en Salamanca el 11 de diciembre de 1977. En 1997 obtuvo el primer premio en el certamen europeo “Caleidoscopio” (organizado por la Univer-
sidad Aristotélica de Salónica) con un trabajo sobre la presencia de la tradición clásica en la obra poética de Aníbal Núñez. Actualmente estudia 4º de Filología Clásica en la 
Universidad de Salamanca. 

1 Este texto formó parte de un trabajo más amplio que analizaba la presencia de la tradición clásica en la obra poética de Aníbal Núñez, fue dirigido por la profesora Rosario Cortés 
Tovar, de la Universidad de Salamanca, y recibió un primer premio de enseñanza universitaria en el certamen europeo “Caleidoscopio” de 1997 organizado por la Universidad 
Aristotélica de Salónica. 

2 Dieciséis sin contar los poemas de juventud reunidos por el autor bajo el título de Antojolía (publicados por primera vez todos juntos en la revista luxemburguesa Abril, en su 
número de enero de 1992, pp. 21-62) y varios sueltos publicados en Obra poética II, edición a cargo de F. Rodríguez de la Flor y E. Pujals Gesalí, Madrid: Hiperión, 1995, p. 11ss. 
Las poesías, traducciones y escritos de poética de Aníbal Núñez están recogidos en Obra poética I y II. A partir de ahora me referiré a la obra poética de Aníbal Núñez citando el 
volumen y la página. 

3 Fe de ello da el catálogo de la exposición Antológica de su obra que tuvo lugar en el Museo de Salamanca en Marzo-Abril de 1990. En él se recogen además sus escritos sobre 
pintura. Como dato de interés hemos de decir que figura en la Historia del grabado en España, de A. Gallego. 

4 Para más detalles el lector puede dirigirse al tomo correspondiente de la HCLE de Francisco Rico (Los nuevos nombres: 1975-1990, a cargo de Darío Villanueva, Barcelona, 1992), 
donde pueden verse con facilidad las dificultades del crítico J. L. García Martín para encasillar al poeta en una tendencia determinada. También son interesantes las siguientes 
referencias: César Nicolás, «Poesía y recepción: el caso de Aníbal Núñez». Insula 606 ( junio 1997), pp. 9-12; Miguel Casado, «Lectura de Aníbal Núñez». Pliegos de poesía Hiperión 
5-6 (1987), p. 99; Fernando R. de la Flor, «Aníbal Núñez: estética y ética de la mirada». Ínsula 491 (1987), p. 16; José Francisco Ruiz Casanova, «La ciudad después de muerto». 
Lateral (Marzo 1996), p. 6. 

5 I, p. 301.
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Lo que aquí se plantea es la imposibilidad de generar 
una realidad con el lenguaje (el símbolo) que sea capaz de 
trascender la mera ficción poética, el simulacro de lo que ver-
daderamente goza de existencia: la piedra en su lugar de pie-
dra, la maleza en su lugar de maleza. El hombre está 
obligado a ocupar un sitio que no le corresponde, a consti-
tuirse en símbolo o metáfora de su propia existencia, el indi-
viduo no se llena de una experiencia vital y cae en un sistema 
de valores artificial que abarca todos los aspectos de la vida: 
la naturaleza, la historia, el amor, incluso la propia poesía. El 
poeta es consciente de esta situación de ruptura con la reali-
dad, y lo es hasta el extremo de considerar que se nombra 
aquello destinado a una pérdida irremediable que se pro-
duce en la misma invocación de lo nombrado6. Así se puede 
ver en los siguientes versos: 

 
rece el paisaje 
que no es paisaje (habla). Perfeccione 
lo inútil a lo inútil. No haya edén.7 

 
El poeta sabe que sólo podrá hacer simulacro de afición 

y coherencia; por eso el «paisaje» del poema no es real, sino 
que se hace de palabras, «habla»; pero lo más sorprendente 
está en los últimos versos: el poeta pretende hacer de su len-
guaje artificial, inservible, inútil, el vehículo capaz de darle per-
fección a una realidad que también es inútil y que, aunque 
aquí sea indeterminada, puede ser la ruina, manifestada de 
diversas maneras en toda su poesía (no en vano uno de sus 
libros más señeros se titula Alzado de la ruina). Visto esto 
podemos añadir que en la poesía de Aníbal Núñez la relación 
conflictiva que existe entre realidad y sentido se visualiza en 
binomios como los que siguen: naturaleza libre frente a una 
cultura de fines y medios que la invade y la suplanta con su 
interpretación —su sentido— capitalista, azar frente a orden, 
eros frente a ágape en el trato amoroso, donde el amor ter-
mina por institucionalizarse y someter a los individuos a un 
tipo de relación en que siempre hay vencedores y vencidos. 
Sirva de ejemplo este breve pero intenso poema: 

 
Has ganado, mujer, y tus trofeos 
(un corazón maltrecho, una cabeza 
hecha trizas) lo anuncian: has perdido 
(corazón y cabeza que te amaran).8 

 
Podríamos incluir un cuarto binomio oponiendo igual-

dad y libertad frente a historia, porque la historia se encarga 
de segregar y acomodar a diversos individuos estableciendo 
cánones y en definitiva institucionalizando y canalizando la 
vida, de tal suerte que acaba con la libertad del mismo modo 

que la cultura acaba con la naturaleza o el orden delimita al 
azar o el fuego amoroso se apaga ante la manipulación que la 
vida social ejerce sobre él: 

 
Ya lo sabes, amada, 
ahora podemos 
realizar nuestros sueños imposibles 
esa luna de miel en cielo exótico 
(I, 64. Fábulas domésticas), 
 

o en otros versos de Definición de savia (I, 171): 
 

No me vengas 
con ganas de caer, de que te eleven 
espejismos de dicha a la peana 
donde el azahar vendido 
te ponga cara de inocencia y llueva 
arroz, maná sobre los dos 
 

Por tanto, naturaleza-cultura, azar-orden, eros-ágape, 
igualdad-historia, son el correlato de la escisión entre reali-
dad y sentido. El desarrollo cultural acaba imponiendo unas 
leyes a todas las manifestaciones vitales, y la poesía no escapa 
a esto. De hecho se ha hablado mucho de la mediatización y 
la canalización de la obra artística: se busca lo que triunfa en 
el mercado, lo que cuadra en las antologías, lo subalterno. Su 
postura es tajante: prefiere su libertad de expresión y la lleva 
al extremo intentando desenmascarar su propio lenguaje, el 
de la comunidad lingüística en que vive y aprende a morir. 
Para afrontar esto escoge la ruina como objeto de crítica y 
lúcida reflexión. Ya no puede haber grandezas ni héroes, la 
historia pierde su sentido y el poema desde la destrucción 
del silencio, y no sólo mediante sus contenidos sino también 
mediante su forma, trata de reconstruir una experiencia de la 
realidad, a pesar de que lo que fue real ya no está y la volun-
tad de reconstruirlo genera sentido pero no materia, no la 
realidad en sí. La tensión es evidente y se extiende también, 
como vamos a ver, al plano formal. 

La concepción de la obra como una estructura abierta 
donde se ofrece al lector la posibilidad de participar en la re-
creación poética ha sido señalada por varios estudiosos y crí-
ticos9. Se puede observar en las continuas rupturas y guiños 
sintácticos, en el fragmentarismo, el montaje paralelo, el tra-
tamiento de las anécdotas o en la sintaxis seca y precisa. El 
contenido llega a estar encerrado en la forma del poema y 
cada lectura puede darnos un resultado distinto y revelador. 
Se ha llegado a decir incluso que Aníbal Núñez no narraba 
evento alguno, sino que adoptaba la forma del evento 
mismo10 creando huecos que el lector ha de rellenar. Para 

6 Rodríguez de la Flor, F., «Aníbal Núñez: estética y ética de la mirada». Insula 491 (octubre 1987), p. 15. 
7 I, 302. 
8 I, 185. 
9 Una exposición clara e interesante se puede encontrar en el artículo de Miguel Casado, «De lo inútil como opción moral: los libros póstumos de Aníbal Núñez». Insula 553 (enero 

1993), pp. 16-17, donde justifica su afirmación siguiendo de cerca el libro de Umberto Eco, Obra abierta. 
10 «La escritura cronográfica de Aníbal Núñez», por Rodríguez de la Flor en Obra poética 1, p. 14.
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ilustrar lo dicho hasta ahora transcribo el primer poema de 
“Doce emblemas”, perteneciente al libro Primavera soluble 
(I, 377): 

 
LÁMPARA CHINA 
Recompón los pedazos 
si no sale la misma 
escritura, no importa 
que se sigue leyendo 
la luz en las palabras… 
 

Para conseguir esa estructura abierta en la que el lector ha 
de desarrollar un papel activo es muy importante la función del 
lenguaje. Sus escritos de poética (II, 115-214) nos permiten 
hacernos una idea de la conciencia que tenía el autor de cuál 
era su labor respecto a esto. El lenguaje está sometido a una 
tensión entre la norma y el desafío a las reglas, lo opresivo y lo 
liberador; y son los elementos contra la norma los que generan 
ironía, humor contenido, distanciamiento dramático y esa frag-
mentación que establece el diálogo con el lector. Dentro de 
estos procedimientos contra la norma destacan los coloquialis-
mos, la expresión arcaizante, el encabalgamiento, la ambigue-
dad, la sintaxis barroca, las elipsis, las digresiones y las 
expresiones parentéticas que generan un tipo de retracción 
sentimental que al mismo tiempo puede resultar emotiva por 
cuanto conlleva de dramatismo e insatisfacción. En los poemas 
se puede presentir a través de estos recursos el papel opresivo 
del lenguaje que expresa instrumentalización pero también el 
papel liberalizador expresado en el hallazgo o la sorpresa de la 
comunicación. 

De esta manera la contradicción se convierte en la 
manera de pensar de esta poesía y la armonía, que el lector 
esperaría encontrar, sólo se halla en el conflicto y la lucha 
continua. Sirvan de ejemplo los versos iniciales aforísticos de 
Definición de savia que funcionan a modo de poética esté-
tica y moral: 

 
Aquella música que nunca 
acepta su armonía es armonía: 
arpegios que se miran en la luna, 
trinos que se regalan al oído 
son sucia miel no música 

Tienes ejemplos en las olas 
que saben que su próxima batida 
en el acantilado no es la última 
ni la mejor de todas 

y en la lluvia 
que da su aroma a tierra agradecida 
y no puede sentirlo 

De la lucha 
contra tus propios ídolos 
nace toda, la única 
armonía celeste: lluvia, olas 
son insatisfacción, son melodía, 
inagotable música.11 

 
Nos toca abordar ahora la cuestión de que la historia se 

diluye en el lenguaje. Se suele defender este argumento en 
base al texto que abre Alzado de la ruina; se trata de un 
poema-dedicatoria a un historiador de la ciudad de Sala-
manca «suicida tras haberle sido refutado un dato». Se cuen-
tan dos versiones del caso, una culta que mantiene que lo 
encontró un pescador «varado sobre un banco de arena» en 
un «remanso apartado de aguas limpias», y otra popular que 
dice que se tiró desde el puente de piedra debajo del cual se 
vertían «todas las inmundicias de toda la ciudad». Dos versio-
nes para un mismo suceso. Esto quiere decir que el historia-
dor quedó «vivo en la historia que dejó inconclusa», reducida 
a juegos de lenguajel2, a la inutilidad de lo que no se puede 
decidir. La escritura así se convierte en un desafío a lo inefa-
ble, porque más allá de la anécdota lo único que quedan son 
las palabras que intentan en vano acercarse a la realidad. Por 
eso sus textos también se oponen a una sola lectura definitiva 
que pueda encasillarlos: permanecen vivos en la historia que 
dejaron inconclusa. Sirva de ejemplo este breve poema con 
el que termina Taller del hechicero y que nos servirá también 
para cerrar estas líneas: 

ESCENARIO DEL CRIMEN 
Una mano lejana de la mano 
(que diseñó las hornacinas) cumple 
con la fatalidad. La sangre firma 
la obra conclusa, el crimen imperfecto.l3 

 
Jesús Muñoz Morcillo

11 I, 151. 
12 Casado, M., «Sea el agua quien lo diga: una lectura de Alzado de la ruina». Insula 606 ( junio 1997), p.15. 
13 I, 238.
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Siempre pensé, incluso antes de conocerlo a él, que el 
poema Poeta de pueblo de Ricardo Molina estaba escrito pen-
sando en Mario López. ¿Por qué no hubo de ser la suya juven-
tud de ojos grises? ¿Por qué no había de dar paseos a caballo y 
lucir una capa con vueltas rojas? ¿Por qué no pudo haber 
tenido novia en Doña Mencía o en Lucena? Estas incógnitas 
me las despejaba una por una la lectura de los versos de Mario, 
una lectura iniciada en los ya lejanos y juveniles tiempos de 
Garganta y corazón del Sur. En la lección que era la lectura 
de Cántico ponía Mario López una nota rural y agreste, una 
melancolía serena de días iguales en el ritmo lento del año 
agrícola, roto de pronto por las ráfagas de una tormenta 
lejana. Siempre vi a Mario López en un otoño de olivares, en 
esa campiña y ese pueblo blanco donde siempre estuvo su 
universo. El universo está para el poeta donde ponga su alma, 
en la niebla del olivar, en las mecedoras del casino, en el gua-
darnés de la casa de labor, en la truja de la molina. El hecho de 
que fuera alumno del Instituto Escuela delata que la ilustra-
ción agraria de Mario no tuvo nada de improvisada; ya sus 
mayores le roturaron un porvenir de poeta y labrador, dentro 
de la tradición romana de su provincia bética. Era además muy 
difícil no escribir bien en la Córdoba de los últimos años 40; 
todo era cuestión de buen oído y “malas” compañías. Cual-
quiera pudo haber oído el rasgueo de una guitarra en los jardi-
nes del Alcázar Viejo, una soleá en el Campo de la Verdad, 
pero sólo Mario y los que paseaban con él eran capaces de dar 
en verso permanencia a lo fugaz. La auténtica teoría de Anda-
lucía está en los versos de los poetas andaluces. Y en esos ver-

sos, por surrealistas o metafísicos que parezcan, por poco que 
“peguen” a veces, corre oculta la veta de agua de los cantes 
populares. La felicidad momentánea que nos haya podido 
deparar un lance, un cante, un cántaro en una cadera, la 
esquila de las cabras por la calleja solitaria, el pico azul del pato 
malvasía en la laguna de Aguilar. Todo eso vive siempre 
cuando un poeta de estirpe romana como Mario López lo 
incluye en sus geórgicas. 

El otoño de Mario López es un otoño agrícola de prime-
ras lluvias y surcos de labranza, pero no es muy distinto de 
aquellos otoños de primeras clases y bancos escolares de 
Machado o Unamuno. Su amigo más íntimo —él lo ha 
dicho— era Septiembre, y a ese amigo debemos ese olor de 
tierra removida por el arado que nos llega cada vez que abri-
mos uno de sus libros. El Bujalance de Mario López como el 
Puente Genil de Ricardo Molina pertenecen a la misma geo-
grafía espiritual de la Baeza de Antonio Machado. Da la casua-
lidad de que a Mario y a Ricardo siempre los recuerdo 
vestidos de negro, de traje negro, y el traje negro en los hom-
bres de su tiempo no siempre denotaba luto, sino antigua 
elegancia castellana. Dice una letra de sevillanas: Tú no tie-
nes traje negro, / tú no vas a ninguna parte… Cada vez que 
me hablan de la “España negra” pienso en Unamuno en Sala-
manca, en Machado en Soria o en Baeza, en Ricardo Molina y 
en Mario López por las calles blancas de sus pueblos con un 
libro bajo el brazo de Claudel o de Jammes y la memoria de 
un cante olvidado como la temporera de Montilla o la paja-
rona de Bujalance.

MARIO LÓPEZ, ÍNTIMO DE SEPTIEMBRE 
AQUILINO DUQUE
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LA IMPRESIÓN 

Educado entre institutrices y colegios especiales de 
EE.W. y de Europa, vivió en el amor al arte y, más concreta-
mente, a la literatura. Que Conrad dijese de él que dictaba 
sus libros era y es dar una imagen viva de Henry James. 

Cuando quiso instalarse en París, 1.875, la burguesía, 
que cuatro años atrás había aplastado a los obreros revolucio-
narios de La Comuna, estaba entregada a todo lo que la moral 
victoriana no era capaz de admitir. Ni Flaubert, ni Maupas-
sant, ni Zola, ni Turgueniev, a los que tanto admiraba, fueron 
suficientes para hacerle permanecer en la ciudad. Entonces 
escribió: “París es una lámpara encendida para todos los 
amantes del mundo”. Se instaló en Londres en Diciembre 
del 1.876. 

Como escritor fue un observador minucioso, recogía 
anécdotas y detalles poniendo todo ese material en relación 
con el mundo. Su finalidad era buscarle una idea, un signifi-
cado y, a partir de esa operación, articular ficciones. En 
cuanto a esto último, le preocupó sobremanera conseguir 
un modo “especial” de presentarlas. Cuentos, novelas, tea-
tro —en este arte no resultó afortunado—, ensayos, diarios, 
cartas hasta alcanzar las quince mil, se recogen hoy en 
treinta y cinco volúmenes. 

EL PENSAMIENTO EN SUS ESCRITOS 

Henry James consideraba que aunque los ciudadanos 
norteamericanos eran culturalmente —o podían ser— inferio-
res a los europeos, sin embargo, nos superaban en inocencia 
y en ética: vivió en el período anterior al desarrollo del capital 
monopolista, a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué 
habría dicho más tarde?. A pesar de ello, el último año de su 
vida, 1.916, prefirió la nacionalidad británica a la norteameri-
cana en protesta por la no intervención del gobierno esta-
dounidense en el primer conflicto mundial. En realidad sí 
tomó partido, cuando Henry James había fallecido, pero en el 
momento en que el riesgo era menor y el beneficio mayor. 

Por lo que se refiere al arte, para Henry James la obra artís-
tica era la realización del ideal de uno mismo, del ser humano. 

Nuestro autor eligió a la mujer norteamericana de 
buena posición social, adinerada, desinivida, sin prejuicios, 
sincera e inocente y le puso delante a los europeos aristócra-

tas o de clase alta que, bajo un barniz de distinción, viven en 
plena decadencia. Ellos o alguien detrás de ellosz, buscaban 
unir sus títulos a las fortunas de aquel país en contínuo creci-
miento. 

Sobresale en sus novelas, con una gran riqueza psicoló-
gica, el interior del individuo, la subjetividad, la oscuridad, la 
complejidad del lugar donde tomamos las decisiones, la 
fuente de toda emoción, la fuerza con que experimentamos y 
cómo los manifestamos. 

Para escribir tenía una máxima: “Hay que buscar los 
síntomas, los motivos de lo que pasa y los elementos que 
rodean al asunto en sí le hacen multiplicar los sentidos”. 

El lector de la obra de Henry James descubre sus pro-
pios miedos, sus ideas vacías de sentido, aprendidas sin más. 
El lector de la obra de Henry James se enfrenta con sus pre-
juicios y acaba teniendo claro que lo que hace cada uno es 
solo aquello que le viene bien a su modo de pensar, que le es 
consustancial, que le conviene. 

La literatura que se escribe desde Henry James depen-
derá más que nunca de la conciencia, del lugar desde donde 
se cuenta, del individuo que cuenta. Así las cosas, el trabajo 
se nos multiplica tanto si somos lectores como si somos 
escritores. 

Si somos lectores leeremos lo que se abre paso en el 
discurso general, “aquello que tiende a agruparse” —que 
decía Henry James—, leeremos sólo lo que debe contarse. 

Si somos escritores, nos habremos empleado a fondo 
en la omisión; entonces, como señalaba nuestro autor, “el 
lector hace la mitad del trabajó”, esto es, añadirá lo que no 
hemos escrito. 

Henry James partía de la necesidad de impresionar su 
mente, adquiría una experiencia y, después, empleaba las 
conclusiones que sacaba, la conciencia. Desde la conciencia 
detectaba las sutilezas, los matices, quería saber y mostrar lo 
que los detalles enseñaban de la vida, eran, son, datos de pri-
mer orden: su manifestación exterior es la expresión de 
mundo interior. 

En los personajes, la manera de decir, de escuchar, de 
moverse, de gesticular, de dudar, de afirmar o negar y el len-
guaje empleado por el narrador, seco, preciso, sin adjetivos, 
sin sentimientos, sin emoción, lo que se dice, cómo se dice, 
tiene como fin, no empanar la visión del lector, que éste con-

HENRY JAMES 
RAMÓN PEDREGAL
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fie toda su razón, su inteligencia, a la interpretación de lo que 
se cuenta. Henry James exponía sólo los mejores datos que 
guardaba su memoria: “La vida —decía— es confusión, 
derroche de valores; el arte selecciona y economiza”. Expo-
nía en el mejor orden los mejores datos exteriores. En sus 
diarios, en los prólogos que hacía a sus obras, reconocemos 
el cuidado que ponía para seleccionar la anécdota, la arre-
glaba muchas veces, quería que fuese una imagen del tema, 
una impresión: “La historia, si representa algo, representa el 
tema”. “La solidez del tema, su importancia y capacidad 
emocional, son lo único en lo cual me es de decisiva utili-
dad esforzarme. Todo lo demás se quiebra, se derrumba, se 
adelgaza, se arruina, lo traiciona a uno miserablemente”. 

La forma de la novela antigua, con la que elaboró sus 
primeros escritos, se rompió tras su experiencia teatral, de la 
que extrae la puesta en escena, los diálogos, la descripción y 
la presentación de la historia que se desarrolla en dos voces: 
una, la del personaje que toma parte en los acontecimientos 
y, la otra, un narrador exterior. Nos muestra lo que acontece 
bajo dos focos narrativos separados. Esa doble narración, 
esos dos exposiciones cruzadas de una misma historia, bus-
can al lector para decirle que somos parciales, que nuestra 
conciencia es incompleta, que cada uno tiene su propio 
punto de vista, que todo es relativo y la verdad no existe. 

 
 Ramón Pedregal
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LA POESÍA: GÉNERO EMINENTEMENTE JOVEN 

La poesía es un género de “jóvenes”, exige como el atle-
tismo energía muscular, fortaleza, agilidad y frescura emocio-
nal. Muchos poetas navegan por la corriente de la lírica con 
plena madurez a edades tempranas, luego algunos se dedi-
can a actividades más “reposadas” como la narrativa, si bien 
posiblemente más exigentes en ciertos aspectos, pero quizá 
menos vitalistas. así sucede con autores como Juan Bonilla 
( Jeréz de la Frontera, Cádiz, 1966) o José Manuel Benítez 
Ariza (Cádiz, 1963), prometedores líricos que han “dado el 
salto” a la prosa, con sus relatos o novelas. Los menos, conti-
núan la labor poética hasta la madurez o incluso la vejez, 
manteniendo en su corazón brasas de asombro, de juego, de 
la alegría de los niños ante el lenguaje (en este aspecto, no 
hay que olvidar la vuelta a la poesía de Manuel Rivas, tras 
experimentar el éxito en la narrativa). A pocos, el mercado les 
incita a continuar tejiendo versos de lamentable calidad a 
pesar del debilitamiento o anquilosamiento de su pluma, en 
busca del milagro de, como los dioses, estarse sobreviviendo 
a sí mismos. 

TENDENCIAS POÉTICAS ACTUALES EN ESPAÑA 

No resulta fácil sistematizar los vericuetos actuales de la 
poesía española. Ni las críticas de las publicaciones literarias, 
ni los estantes de las librerías facilitan la tarea. Más bien, la 
creación poética actual parece transcurrir de forma subterrá-
nea, casi marginal, refugiada en tertulias más o menos cono-
cidas, publicaciones esporádicas en revistas de creación cuya 
difusión es limitada… Por ello, a pesar de la inmensa y prác-
ticamente inabarcable “cantera” de poetas jóvenes (y en gran 
medida inéditos) existentes en nuestro país, algunos foros, 
críticos y autores se muestran pesimistas sobre el presente y 
el futuro de la poesía. 

Las escasas ventas provocan que se publique poco, por 
lo que los autores deben recurrir a pagar sus ediciones, 
esfuerzo que no todos pueden permitirse, pues hablamos de 
cifras que, en caso de obras cortas, alcanzan con facilidad las 
trescientas mil pesetas, desembolso que rara vez se verá com-
pensado posteriormente. No obstante, la posibilidad econó-

mica de costearse la edición, hace que buena parte de las 
colecciones y/o coleccioncillas de poesía existentes tengan 
ese origen y permitan la supervivencia de pequeñas editoria-
les poco selectivas, las cuales, por lo general, no se encargan 
de distribuir las obras. Por otra parte, la proliferación de pre-
mios y publicaciones regionales, locales, etc…, que sólo se 
interesan por autores de su lengua y/o lugar, han generado un 
incremento de textos no siempre dignos de consideración. 

Ante esta avalancha, los críticos como los lectores, se 
pierden en la maraña de primeras obras, más o menos prome-
tedoras pero sin continuidad, y las constantes publicaciones 
de autores que deberían reflexionar y reducir, cunado no con-
cluir, su producción lírica. A la vez, las reseñas laudatorias 
entre amiguetes y el narcisismo de unos y de otros aumenta la 
confusión en este campo (baste como ejemplo, recordar las 
discusiones, en muchos casos legítimas, que genera la apari-
ción de cualquier antología) en el que aparentemente, inter-
vienen pocos intereses, al menos comerciales. En este 
sentido, resulta llamativa y preocupante la nula coincidencia 
en los autores seleccionados por las antologías más recientes 
dedicadas a este ámbito de la creación. El acuerdo de los críti-
cos en la valoración de las tendencias estéticas o de la relevan-
cia de determinados poetas se interrumpe con los creadores 
nacidos a principios de la década de los sesenta y que publican 
sus obras a partir de los 80 (Blanca Andreu, Antonio Colinas, 
Luis García Montero, Luis Antonio de Villena,…). A partir de 
ese momento, resulta más difícil hallar consensos, en particu-
lar acerca de los líricos más jóvenes, aquellos que rondan la 
treintena. 

Como ya he dejado entrever, en el panorama español 
coexisten en la actualidad poetas de todos los pelajes y de 
dispares logros y propuestas creativas. Algunos estudiosos en 
un intento de sistematización, identifican al menos tres (tal 
vez cuatro) tendencias principales: la realista, generalmente 
denominada “poesía de la experiencia”1; otra de signo más 
metafísico o abstracto; una tercera que, con acierto variable, 
prueba con otras estéticas diferentes: irracionalismo surrea-
lista, poesía del rock…; y, por último, una cuarta constituida 
por autores más jóvenes que buscan caminos nuevos a partir 
de variaciones en la hasta ahora dominante, y a veces ram-
plona, poesía de la experiencia. 

BREVES APUNTES SOBRE LA ÚLTIMA POESÍA ESPAÑOLA 
Mª VICTORIA REYZÁBAL
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UNA DIFÍCIL SELECCIÓN 
Las razones enunciadas, entre otras, dificultan la realiza-

ción de una selección justa y calibrada de poetas jóvenes —
además de las posibles limitaciones que puedea presuponer 
el propio gusto personal— algunos de los cuales apenas han 
logrado difusión para sus obras, mientras que otros, a fuerza 
de ser aupados por grupos o medios importantes, terminan 
imponiendo su dudosa calidad literaria como nueva forma de 
creación, mucho más cercanas a lo prosaico de nuestros días 
o a divagaciones filosóficas supuestamente profundas y com-
pletamente tópicas (como si Garcilaso, Quevedo, San Juan, 
Bécquer, García Lorca, Borges, Huidobro, Vallejo… hubieran 
vivido en un mundo ideal, y por eso, logrado la calidad que 
presentan). 

Evidentemente, reconozco que tanto lo que digo hasta 
aquí, como los autores que destaco a continuación, implican 
un atrevimiento (no sólo porque puedo equivocarme sino 
porque indudablemente molestaré a algunos sectores), pero 
la opción contraria se reduciría a confirmar pedestales poco 
rigurosos y erigir o mantener estatuas de barro. 

En este sentido, parto de la creencia de que todo verda-
dero texto poético debe ser residencia y triunfo estético del 
lenguaje, ajeno a uniformidades, estandarizaciones, trivializa-
ciones y sumisiones. Cualquier composición lírica de  calidad 
resulta crítica, subversiva, desmitificadora, des -
 lumbrantemente creativa. La creación poética es experimen-
tal, intenta llegar más allá de lo ya dado, procede de una 
honda y aguda sensibilidad, lo que humaniza a creador y lec-
tor. Todo poema es un canto o un llanto a la libertad artística, 
un vértigo idomático que produce apasionadas variantes y 
requiebros lingüisticos. Es una batalla, un instante de éxtasis, 
es un proceso vital de descubrimiento. Toda poesía implica 
tradición, mitos, gritos primigenios pero conduce a las van-
guardias, las revoluciones estéticas, las premoniciones exis-
tenciales. La poesía desnuda las crisis y las conquistas 
humanas. Es lenguaje, música, dibujo, filosofía…, esencia 
literaria que se formaliza en el género capaz de decir más con 
menos palabras, de decir todo de la mejor manera2. 

UNA SUCINTA (Y HETEROGÉNEA) RECOPILACIÓN 

Inevitablemente sobrepasada por la extensísima galería 
de nombres que componen el parnaso poético contemporá-
neo, y tratando de superar el exclusivo gusto personal con 
una visión más amplia que oriente al lector en su búsqueda 
de aquellos creadores con mayor proyección, me arriesgo a 
una selección breve y, por adelantado, imperfecta. El 
tiempo, con su efecto sedimentador, sin duda permitirá ree-
laborar más ponderadamente mi atrevida aventura. Adop-
taré un criterio cronológico ( por otro lado bastante 

arbitrario), pues, en muchos casos, de la edad depende que 
la trayectoria poética de un determinado autor esté más o 
menos consolidada. 

TREINTA Y TANTOS (POETAS NACIDOS ENTRE 1964 Y 1968) 

Cabría mencionar en este apartado nombres como el de 
Lorenzo Plana (Lérida, 1965), interesado por el sedimento 
que en el adulto queda de la infancia y la adolescencia; Juan 
Bonilla ( Jeréz de la Frontera, 1966), prematuramente trans-
mudado en narrador tras publicar Partes de guerra (1994); o 
el de Luis Muñoz (Granada, 1966), cuyos versos recogen la 
realidad cotidiana destacando los pequeños detalles que la 
convierten en estética y algunos otros. Me centraré, sin 
embargo, en dos autores que han sido actualidad por moti-
vos diferentes. 

Profesor y crítico literario, Diego Doncel (Malpartida, 
Cáceres, 1964), se dio a conocer con El único umbral, galar-
donado con el premio Adonais en 1990. Su segunda obra —
Una sombra que pasa (Tusquets, 1996)— consolida los 
originales rasgos de su voz poética, anunciados ya en la ante-
rior creación. Doncel considera que la lírica debe volver a 
plantearse las preguntas esenciales, convertirse en “una aven-
tura espiritual”, profunda investigación existencial, metafísica 
y, por supuesto, estético-lingüística. 

Luis Martínez-Falero (Albacete, 1965), tras explorar 
en obras anteriores (Memoria del destierro, Teoría de la 
devastación) formas de expresión centradas en un estilo cla-
sicista, imprime en Plenitud de la materia (Rialp, 1997) —
primer premio Adonais 1997— un rotundo giro a su voz lírica 
para concentrarse en preocupaciones existenciales. Marcado 
por la muerte del padre, este autor elige el motivo de la 
noche oscura como ámbito de búsqueda —plagado también 
de otras referencias simbólicas y juegos gráficos con los ver-
sos— de respuestas trascendentes a la angustia que subyace 
en la realidad del día a día. 

LOS MÁS JÓVENES (poetas nacidos a partir de 1969) 

Dentro de este grupo, la elección resulta, si cabe, más 
compleja por lo incipiente de las manifestaciones hechas 
públicas por estos creadores. En la mayoría de los casos, se 
trata de una apuesta basada en los valores literarios de su pri-
mera obra; queda, por tanto, la confirmación de ese “debut” 
editorial (aunque muchos tengan ya una prolífica trayectoria 
en medios más restringidos). 

Con Preparativos para un viaje (premio Adonais 
1994), Ana Merino (Madrid, 1971) anunciaba facultades líri-
cas que confirma y consolida en su segundo trabajo. En las 
tres partes de Los días gemelos (Visor, 1997) (Los pasos de la 

1 Hablamos hoy esencialmente de un poema de la experiencia, ante un texto lírico escrito racionalmente: realista y figurativo (…) y con una base narrativa o anecdótica. Ese 
poema estará escrito en un lenguaje natural —no sofisticado— y en tono de conversación. (…). Una poesía así (…) habla de la vida cotidiana y de situaciones habituales y urba-
nas de un individuo cualquiera” (L. A. de VILLENA (1997): 10 menos treinta, Pre-Textos: 22-23). 

2 Ver REYZABAL, M. V. (1996): La lírica: Técnicas de compresión y expresión. Madrid, La Muralla, 2ª ed.
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cordura, La pequeña América y Psicología de las cosas), la 
desolación ante las miserias o limitaciones de lo cotidiano e 
incluso de lo racional abre puertas a la ensoñación y a la bús-
queda de “esencias diminutas”, escondidas en palabras y 
expresiones que, con frecuencia, resultan deslumbrantes 
(“Me hice de noche para enterrarme de día”). 

Tras participar activamente en diversos foros y revistas 
de creación, Pablo García Casado (Córdoba 1971) ha 
logrado un innegable impacto con su pirmer poemario, Las 
afueras (DVD, 1997). Con él ha despertado enconadas críti-
cas negativas en ciertos sectores y el elogio de otros, como 
muestra la concesión del premio Ojo Crítico de RNE. La 
esencia de la polémica radica en su concepto de la poesía 
que convierte en materia lírica cualquier objeto o realidad 
por prosaica que parezca (un cohe, una navaja, las vías del 
tren…), que transgrede normas ortográficas y se permite 
afirmaciones como que “las palabras son basura / armas gas-
tadas por el uso…”. 

Ciertos poemas aparecidos en revistas literarias y en 
alguna antología sugerían ya el interés de la joven voz lírica 
de Silvia Ugidos (Oviedo, 1997). Ello se confirma en Las 
pruebas del delito (DVD, 1997), poemario que combina con 
acierto dos tonos expresivos: la ironía y la reflexión. Entrela-
zando estas claves, la autora introduce contenidos autobio-
gráficos, pero manteniendo cierta distancia protectora 
(“Posible autorretrato”). Por otro lado, pegada a aspectos 
cotidianos y sin alejarse del realismo, explora temas más abs-
tractos, como las transiciones vitales, el paso del tiempo, la 
juventud o la belleza. 

Antonio Lucas (Madrid, 1975) fue Accésit del premio 
Adonais 1995 con su primer libro publicado, Antes del 
mundo (Rialp, 1995). En las tres partes de esta obra se refiere 
a temas universales e intemporales: el amor, el tiempo, la 
muerte. Su personal voz se nutre de múltiples influencias clá-
sicas (Rimbaud, el romanticismo inglés y alemán o el surrea-
lismo) que amalgama de manera personal, logrando un estilo 
característico, en el que los logros formales ocupan un lugar 
importante, pero sin convertirse en puro esteticismo. 

Implicado en el mundo de la creación literaria, musical, 
radiofónica…, Paul Herrera Ceballos ( Vargas, Cantabria, 
1976), galardonado con el premio Ciudad de Leganés 1996 
por su libro 7524% (Huerga & Fierro, 1998), se presenta 
como artista multifacético, plural y rupturista en las formas y 
contenidos que plasma en sus versos, a pesar de sus guiños 
continuos a “padres” poéticos anclados en la tracición, como 
Leopoldo Mª Panero. Diagramaciones irregulares, entremez-
cladas con otros más convencionales, referencias a conteni-
dos desconcertantes por momentos (fórmulas químicas, 
postulados matemáticos…). La versatilidad de los recursos 
hacen esperar con interés la consolidación de una voz que 
está quizá todavía en trance de formación. 

Junto a estos nombres cabrían los de otros poetas que 
no menciono aquí, por haber recibido quizá mejor trato en 
otras revisiones, a pesar de lo cual no quisiera dejar, al 
menos, de nombrar a: Carlos Briones, Martín López-Vega o 
Pablo Méndez, que se encuentran entre ellos. 

 
Mª Victoria Reyzábal
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“Puede ser, puede ser que, generoso, / siempre cuide 
los cármenes ajenos / declarándose en huelga en sus jardi-
nes.” Así termina el soneto que el poeta tinerfeño Emeterio 
Gutiérrez Albelo compuso, en homenaje de bienvenida a su 
isla, para celebrar la amistad de Dámaso Santos, a cuento de 
unas reuniones poéticas que tuvieron lugar allí a fines de los 
años cincuenta. El poeta de Icod de los Vinos, autor de poe-
mas surrealistas en la anteguerra y de unas “Estampas del sur 
de Tenerife” que me parecen lo más certero y ajustado del 
paisajismo literario dedicado a aquella “preAmérica” (el tér-
mino es del propio Dámaso), daba así en el clavo del retrato 
de quien todavía habría de cumplir mucha vida —y que 
dure— y dedicarla toda a la literatura, casi exclusivamente de 
los otros. Ese trajín de la vida literaria, ese derramarse y 
entregarse en la lectura, en el convivió, la tertulia, el comen-
tario, la vindicación, si cabe, la búsqueda de la cordialidad 
impresa, por no utilizar ese nombre de la crítica, que en 
mucho ya no vale, se encarna para mí, como en ninguna otra, 
en la persona de Dámaso Santos, dejándome, eso sí, la misma 
melancolía que dejan los versos últimos del César González 
Ruano que fuera tan amigo suyo y que me vienen ahora a la 
memoria: “Escribió, y en el tintero / dejó lo que quiso hacer / 
por hacer lo que quisieron...” 

El homenaje poético de Gutiérrez Albelo no es, con 
todo, el único ni el más célebre cosechado por Dámaso en su 
vida de amistad literaria. Esto último muy probablemente lo 
será el romance que Gerardo Diego tituló con los mismos 
nombre y apellido del amigo retratado en su libro Soria, de 
1948, incluido también luego en su Soria sucedida de 1977. 
“Dámaso Santos, un nombre / de liturgia y romancero, / de 
papas, cantos y santos, / de piedra, latín y hueso. // Dámaso 
Santos ovilla / su solitario paseo. / En la mano va estrujando / 
una mata de romero. // Por el Monte de las Animas, / Gustavo 
Adolfo al encuentro. / Al acercarse a San Polo / se le allega 
Antonio el Bueno. // Los tres han cruzado el puente, / dejan 
atrás a San Pedro, / desvían a la derecha / siempre subiendo y 
subiendo. /... / Dámaso entre sus poetas / y sus santos, piedra 
y viento, / siente que se le desanda, / hacia atrás, atrás, el 
tiempo...” 

En Soria, en Palencia, en Zaragoza, en Alicante, en el 
Madrid de las páginas literarias de su diario Pueblo, Dámaso 
ha personificado durante sesenta años esa suerte de crítica 

militante, esa rara y admirable renuncia a la vanidad crea-
dora en pos del triunfo de una voluntad de comprensión —
decirlo esto hoy no parece heroico pero sabemos que, y 
mucho, lo fue—, una voluntad, como escribió él mismo, 
sabedor de la honesta claridad de su propósito, “de integra-
ción, intercomunicación y limpia valoración de merecimien-
tos.” 

Esa intención quedaba explícitamente formulada en la 
introducción a su libro Generaciones juntas (Editorial 
Bullón, Madrid, 1962), un libro que iniciaba una colección de 
la que, junto a él, todavía salen, de vez en vez, por los puestos 
de lance, Pequeña ciudad, de Ruano o Escrito a cada ins-
tante, de su paisano leonés y tan afín en muchas cuestiones 
coetáneas Leopoldo Panero. “Estimemos la discusión y la 
polémica en tanto no se pretenda excluir, anular y hasta 
declarar como inexistente al contrario. En estas páginas se 
trata de convivencia, de generaciones que viven juntas y de 
gustos y criterios que se desarrollan coexistentes y con 
mutua influencia y relación en tanto que sus hombres se 
alzan en un mismo suelo, respiran un mismo aire…” 

Y así la intención de por vida de este crítico sin par, de 
este amigo de todos, de este periodista literario (creo que él 
mismo se llamaría así), cuyas páginas son casi exclusivas 
inquilinas de las hemerotecas, de no ser por esas Generacio-
nes..., por las que desfilan el veintisiete de Aleixandre, de 
Diego y de Dámaso Alonso, pero también de Giménez Caba-
llero y Eugenio Montes, y las promociones de la guerra y la 
posguerra de Buero, Cela, Celaya, Delibes, Otero, Hierro, 
Rosales, Vivanco, pero también de Sánchez Mazas y Luys San-
tamarina, que hoy creemos, mal que bien, recuperados. Y 
poco más, unas Conversaciones literarias con Guillermo 
Díaz-Plaja, una Antología de la poesía hispanoamericana 
en colaboración con José María Valverde que no llegó a su 
conclusión, y muchos prólogos y escritos celebrando siem-
pre a los demás... Pero, sobre todo, sus memorias, aquellos 
“Apuntes memoriales de la vida literaria española”, como 
rezaba el subtítulo, que con el titulo definitivo y cervantino 
De la turba gentil... y de los nombres publicó Planeta en 
1987. Y en ese apretado volumen está absolutamente toda la 
guerra y la posguerra vivida, y están ya no sólo aquellos que 
respiraron el mismo aire en el mismo suelo sino los otros, los 
que durante demasiado tiempo fueron los otros, los que esta-

EL POETA DÁMASO SANTOS 
ENRIQUE ANDRÉS RUIZ
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ban muy lejos, Rosa Chacel, Alberti, Bergamín, Sender, y está 
la colaboración, la ayuda, en lo que se podía, de nuestro crí-
tico a su regreso. Y está todo y aún más, hasta la fecha de la 
edición memorial y la del homenaje madrileño de los mayo-
res y los jóvenes por sus cuarenta años de tarea, desde la pre-
gunta inicial: “¿Dónde se encontraba usted el día del 
alzamiento?” hasta la elocuencia de sus palabras de agradeci-
miento en el acto aquel de hace ya más de diez años: “Que os 
leáis los unos a los otros como yo os he leído a todos”. 

Desde luego que todo esto hay que decirlo, hay que 
recordarlo, dada la fragilidad memorial de nuestra vida lite-
raria, dada la falta de matiz, de finezza, dada la entrega 
general y apabullante a lo último que llega a cada hora... 
Nunca sabemos si lo que hay que saber, en realidad, se sabe. 
Sin embargo y a buen seguro, lo que no se sabe es que el 
romance aquel de Gerardo Diego fue escrito como prólogo 
(no se prologan los libros propios, como muchas veces se 
olvida y como nos enseña el del Quijote, excusado en la 
insolvencia de su autor) a un libro de versos de nuestro 
mismo Dámaso Santos titulado La tarde en El Mirón (versos 
de Soria), impreso en 1947 en Zaragoza y acogido, según 
nos cuenta su autor, a “una inexistente colección “Pilar”, en 
homenaje a la revista (zaragozana) de este nombre (que 
soñaba) con la memoria de las gerardinas Carmen y Lola de 
la anteguerra”. El poeta había hecho circular sus versos juve-
niles en algunas revistas, en algunas lecturas. Los habrían 
leído o escuchado Sopeña, a quien dedicó el soneto “Hoy 
no”, Chueca, Camón, el mismo Camón Aznar que acompa-
ñaba a Gerardo Diego en un café de los bulevares madrile-
ños “una tarde nivosa de Febrero”, cuando el casi 
treintañero Dámaso le entregó sus poemas listos para publi-
car y decidió acompañarlos con su encabezamiento. Los 
conocerían, quizá, sus amigos de las tertulias veraniegas de 
“La Dehesa” soriana, Marías, Heliodoro Carpintero, el miro-
niano Heliodoro Carpintero que escribió su hermoso Béc-
quer de par en par  y a quien dedicó otro de ellos, titulado 
“A crecer”, Benito y Juan Antonio Gaya... 

“El Mirón” es, en realidad, Nuestra Señora del Mirón, una 
encantadora ermita dieciochesca que se alza sobre el tajo del 
Duero a su paso por Soria, en la punta del cerro que llaman de 
Cuatro Vientos y al filo del resto escaso de muralla. Desde allí, 
el joven Dámaso veía y sentía aquella ciudad tan bien cantada, 
dispuesto a componer un nudo más en la guirnalda de sus 
reflejos poéticos. En los poemas quedó una ciudad cantada 
sobre todo en sus afueras, en sus alrededores (“Hay tanta per-
fección en la pobreza / de este campo, ese huerto, aquel sen-
dero...”), una especie de belén franciscano, de suaves y 
serenas notas de emoción religiosa, a cuyo dibujo sirvió bien 
la gracia del propio Diego, la tersura y la concisión contempla-
tiva de los ecos de Guillén, el acorde, incluso, de algunos tim-
bres épicos (el “Poema de la integridad del Duero” siempre 
me ha recordado la figura paseante del “Vírulo” de Basterra). 
Y de todos los versos, los que suelo evocar son los del poema 
“Silla al sol”, como dedicados a ese humilde en ser visto en 
una pintura de Caneja..., y, desde luego, algunos del poema 
que abre el librito y que le da título: 

Camino de mirar. Mirón. Miradas 
de antiguo amor a la ciudad dormida 
que tiende sus blancuras confiada 
del viento a las caricias. 

 
Y ese es el único libro de poesía publicado por Dámaso 

Santos. Después, sí, algunos poemas, encontrarían hueco en 
revistas, en separatas, y durante mucho tiempo el poeta se 
vio rondado por la idea de reunir otro volumen de versos que 
se llamaría, creo, Segunda edad. Los versos habían sufrido ya 
los cambios al paso de su autor. El poeta, de una cronología 
biográfica difícil para el acomodo generacional, nunca iba a 
hacer palinodia de su admiración por el veintisiete más puro 
—nunca la hizo de la de Machado o Juan Ramón—, pero 
fuerza es que conectara con la rehumanización posbélica de 
mediados de los años cuarenta y con la poesía reflexiva y 
anhelante de arraigo existencial de “sus hermanos mayores” 
Rosales, Vivanco, Panero o Muñoz Rojas. El libro proyectado 
nunca llegó a ser impreso como tal, pero quedaron por aquí 
y por allá poemas publicados en la volatería de las revistas, 
generalmente en fechas de la segunda mitad de los cin-
cuenta, que, como se verá, testimonian bien ese “momento 
difícil, del que muy pocos poetas se recuperan”, como decía 
el Cernuda estudioso de nuestras generaciones literarias, y 
que coincide con la entrada en la madurez, ante la que inevi-
tablemente la poesía debe responder ajustando la voz y el 
sentido a los cambios que ha sufrido la percepción de la rea-
lidad y de la vida. 

En los cuadernos literarios “Verbo”, que imprimían en 
Alicante José Albi, Joan Fuster y Manuel Molina, Dámaso San-
tos publicó en Abril de 1956 “Tres sonetos de mi primer cua-
derno de Levante”, quizá otro proyecto inconcluso, y a ese 
breve manojo pertenecen los dos primeros poemas que me 
ha gustado elegir. Por aquellos años también, los pliegos 
sueltos de “La Estafeta” dedicarían uno de sus números a 
nuestro poeta, anticipo cierto esta vez de aquel Segunda 
edad que aún espera. Poemas éstos largos, meditativos, de 
ritmo labrado en una suerte de respiración celebratoria, 
quebrada de vez en vez por la punzada hiriente, dolida, del 
sentimiento del tiempo, de la historia del tiempo, de la tris-
teza del tiempo y de su fatiga. De entre ellos, he preferido 
“Amor a la ciudad”, el más extenso de aquel anticipo, compa-
ñero de los otros que cantan temas frecuentes y epocales 
como lo fueron la casa, la familia, el paisaje querido, la coti-
dianidad minuciosa en la que se trataba de vislumbrar 
minúsculas partículas de trascendencia mezcladas entre las 
migas del mantel diario. Y en éste también están esas cosas, 
pero de un modo más desolado, más misericordioso, más 
como de mal iluminado descampado de algún verso del 
autor —su tocayo— de “Mujer con alcuza”. Sirvan en lo que 
puedan de recuerdo a la gratitud debida a un maestro de la 
comprensión y a un amigo de la poesía. A un amigo y a un 
maestro. 

 
Enrique Andrés Ruiz
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I 

O le quiero negar a este momento 

su gravedad. La espuma se adelanta 

sumisa hasta mis pies. El mar levanta 

 interrogantes para mí en el viento. 

 

Ya voy a responder con un lamento, 

con un gemido, un grito… Pero tanta 

incitación resbala y no quebranta 

la erguida madurez del pensamiento. 

 

Voces, voces del mar, innumerables, 

con sonrisas de espumas inocentes, 

música turbadora de sirenas. 

 

Erguido estoy, mis penas soportables 

son para mí silencio y propios dientes, 

que al fin y al cabo no son más que penas. 

DÁMASO SANTOS

II 

NCLADO de mí mismo en Alicante, 

cabeceando estoy mi soledad. 

Con el peso de tanta claridad, 

 anclado pongo en orden cada instante. 

 

Pero yo anhelo romería andante: 

el pie perdido por la vastedad 

del sueño donde labra eternidad 

la gente que se fue mar adelante. 

 

Anclado en Alicante de mí mismo, 

no me estaré a esperar que el tiempo venga 

a desanclarme, mientras el abismo 

 

de la nostalgia muerde en mi costado. 

Yo voy a caminar por donde tenga 

un Alicante caminante al lado.

su verdadera acción —de hombres al cabo— 

¿qué son sino las suaves tricromías 

que pueblan el dulzor de la memoria? 

Todo se reblandece en una cera 

de calidades suficientes. 

Los amigos, las caras conocidas 

y las desconocidas congregadas 

por aire de familia… 

 

Se puede amar un árbol, una fuente, 

un paisaje, una flor. 

 

Una mujer. 

 

Un libro algunas veces. 

También una ciudad en ciertos casos: 

cuando puede la ausencia dibujarla 

y entenderla de golpe toda ella 

como mujer, paisaje, libro y flor. 

 

AMOR A LA CIUDAD 
 

as calles ordenadas. 

Los bancos y los Bancos en su sitio. 

Alternativamente, 

 las barras de los bares predominan. 

Sonríe algún jardín la primavera 

trashumante y eterna de los niños… 

Una quietud perfecta ha conseguido 

prácticamente humano el movimiento 

de tranvías, motores, peatones 

al giro de los árboles, las torres 

y la verbena azul de las montañas 

y verdor y grisura de los campos. 

Esos negros ladrillos, esas piedras…: 

el durísimo viento sopla en ellos 

tan ardorosa y delicadamente 

como un niño en molino de papel. 

 

Reuniones, congresos y tertulias 

academias, periódicos y fábricas 

soñando su expansiva, 

*   *   *
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Una ciudad yo canto y le diría 

mi amor si despeinada, si florida, 

si triste, si contenta 

y en un fragor festero se emborracha. 

Si olvida, si recuerda… 

Amar una ciudad es una ciencia. 

Cuando menos un arte, el resultado 

de fatigosas horas y de insomnios 

con la piqueta en mano por sus grietas, 

sus vicios, sus errores, sus defectos 

hasta llegar allí donde palpitan 

convulsos sus designios —los designios 

o hermosas intenciones

que los siglos remejen y sacuden

con la fuerza del musgo y de la sangre—, 

allí donde porfía 

por arraigar el nombre y donde busco, 

a través de dulzores y quietudes, 

de la estampa y la cera del recuerdo, 

del perfil y la gracia, mis motivos 

—casi hostiles y duros— de cantar. 

Las ciudades, los pueblos y las patrias 

pueden ser bienamados, 

heroicamente amados de amor insatisfecho. 

(De un paisaje, una rosa, 

de una mujer incluso —y sus designios— 

no osaría decir…) 

Porque están falseadas o postizas 

—dolorosas lo insisten las historias—, 

porque no hay filigrana ni ternura, 

ni evocación, ni eternidad lograda, 

piedra firme y erguida, río, nube 

bastantes a borrar ese fracaso 

que dio en crecer, servir, aun desechado 

de segundos poetas y arquitectos 

siempre rectificando… 

¡Ay ciudad del feceo, del amorreo, del jebuseo y del cananeo! 

Ciudades bienamadas hasta la destrucción. 

Queden vuestras cenizas de puro testimonio. 

Están vuestros designios más hondos en el viento, 

y maldita quedó por vuestro nombre 

toda ciudad que igual ha despreciado 

sonoros arquitectos, 

profetas mensajeros 

y ascetas vegetales de los yermos. 

¡Ay, amor! Cada hora 

una versión distinta que no olvida 

su anterior y la imagen absoluta: 

fresco romanticismo sin descanso 

hacia nidos calientes en cornisas, 

complacencias tranquilas en columnas, 

palomas de oración por las ojivas, 

antiguos ruiseñores en jardines 

de vida inmarcesible; ágora y foro 

de rotundas sentencias y murmullos: 

ciudadanía augusta que esperando 

a la Ciudad de Dios se compagine 

consigo misma en dúctil equilibrio, 

mentras estallan besos y en las tapias 

más últimas se espera redención. 

Hay un marco de olvido y de silencio 

en torno de mis años y fatigas 

donde naciste en mí como doncella 

de las aguas inermes del pasado. 

Estaba yo dormido, o bien despierto, 

con todas mis potencias disparadas 

a la flor de las cosas y los días 

hacia metas informes, sin derribo. 

De pronto tú quisiste que quisiera 

—trabajos y zozobras y desmanes— 

y en ti surgí por símbolo de nada, 

de esta pobre y tremenda caracola 

que soy de los olvidos y ciudades. 

Alternativa y luminosamente 

los bares y los Bancos, los suburbios, 

la madrugada entera en tus estatuas, 

las montañas lejanas y el anuncio 

más pertinaz de un algo que termina, 

y una locomotora que jadea, 

y un barrio triste y un hedor antiguo 

me dan la bienvenida. 

Un don Juan de ciudades se comprende 

para ahuyentar, pasada la alborada, 

las trompas de Josué que horriblemente 

destrozan tricromías y silencios 

y el tierno mazapán de la esperanza… 

Dámaso Santos 



 

Reseñas	de…
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La primera entrega poética de Andrés García López 
tiene ya treinta y cinco años. Entonces, en 1963, con Emilia 
es la canción, emprendía un viaje en el que echaba ya las 
bases de un proceso que halla feliz culminación en Glosola-
lia, su último libro, de 1998, premiado con el I Premio “Ciu-
dad de Salamanca” de Poesía. Ya en la enunciación de aquel 
título —aunque el libro pareciera, también, hollar otros cami-
nos— se daba la fusión, la identidad entre poema y objeto 
poético, entre el nombre de la muchacha 
hacia la que viajaba y el poema mismo. En 
Tierra de nadie, de cinco años más tarde, 
Accésit Adonais de 1967, explora su niñez, 
pero su niñez se hace poesía en ese pro-
ceso de conocimiento, y temas, como el del 
agua, se instituyen, evocando otras poéti-
cas y otras poesías ( Juan de Mena, Gón-
gora, Herrera o Rioja) y se funden con el 
aprendizaje que el niño hace del río (el 
Guadalquivir, naturalmente); el río mismo 
es el poema y la propia infancia. En el libro 
de dos años más tarde, A flor de piel, Pre-
mio Adonais de 1969, esa misma tensión 
expresiva de la fusión aparece como un 
modo personal que perdurará ya a lo largo 
de su obra; y, en esa misma tensión, tam-
bién lo cotidiano se eleva a memoria simbó-
lica. La memoria en García López es 
visionaria, poderosamente imaginaria para 
evocar un pasado cargado de sentido, que se vive como pre-
sente en la escritura: “Grabo en las paredes de Altamira la his-
toria” . Aun cuando, como en Auto de fe, Premio Boscán 
1974, esa memoria hecha presente, se cargue de sentimiento 
patrio, de confesión de amor por una Andalucía mítica y ará-
biga, herida y degollada, esas mismas evocaciones tienen la 
fuerza de lo presente, “aún se oye llover de estos asuntos”. 
En Elegía en Astaroth, Premio Nacional de Literatura 1973, 
que con el libro anterior compone Auto de fe, el dolor se 
extiende y se constriñe al niño que fue, al narciso “reflejado 
en el lago de la niñez y del Sur”; el dolor por el niño fenecido 

a manos de la “pubescencia, doña infiel, amante vil” es el 
dolor por un Sur envilecido de “olés teñidos por el coñac”. 
En Retrato respirable en un desván, que fue Premio Ciudad 
de Irún 1973, además de un desafío formal de dificilísimo 
aparente versolibrismo, es un conjunto de poemas en que lo 
imaginario, ya tan aludido, se hace especialmente visible, 
“extraña luz que puede cegar. Oh maravilla”. Se trata de un 
pórtico o un interludio antes de la aparición de Mester anda-

lusí, Premio Leopoldo Panero 1976 y Pre-
mio de la Crítica 1978, y uno de sus libros 
más significativos, en él la elegía andaluza, 
el lamento por lo acabado, “Granada es 
perdida”, es también lamento por un yo 
perdido. Junto a la dolorida evocación de 
un mundo definitivamente desaparecido 
de alminares y turbantes, el libro, y en ello 
antecedente neto de Glosolalia, es tam-
bién expresión de la fusión en el hecho 
poético mismo, “mi cuerpo es la palabra”. 
Junto a estos libros elegíacos, Volver a 
Uleia, Premio Alamo-José María Gabriel y 
Galán 1971, o Los ojos en las ramas, Pre-
mio Ciudad de Martorell 1978, son cróni-
cas de una cotidianidad festiva y 
circunstancial, recogidas en forma de libro 
por su unidad formal —en ellos se muestra 
el espléndido sonetista que es García 
López-. En 1979 obtiene el Premio José 

María La calle con el libro Trasmundo, un diario del dolor, del 
miedo a la muerte y también de la esperanza, escrito en el 
curso de una grave enfermedad. Junto a su indudable valor 
de testimonio poético de un proceso moral, lo imaginario, 
esencial en García López, sigue siendo expresión de encuen-
tro de con-fusión: “acuden a mis ojos tus ojos a llorarme”. El 
amor constituye el asunto medular del siguiente libro, 
Memoria amarga de mí, Premio Antonio Camuñas 1982, y, en 
él, el amor es el lugar de la rehabilitación y el lugar del dis-
curso, la lengua poética misma: “Esta noche he decidido 
tener contigo un libro”. Hay libros, como De latrocinios y vir-

GLOSOLALIA 
Ángel García López*. Glosolalia, Algaida Editores, 1998

* Ángel García López. I Premio “Ciudad de Salamanca” de Poesía. Algaida Editores, 1998. 54 páginas.
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ginidades, Premio Tertulia Hispanoamericana del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana 1983, que tanto el propio Gar-
cía López como la crítica consideran como una digresión en 
la totalidad de su obra, digresión formal, por su apartamiento 
de la tensión que había generado la bellísima investigación en 
el ritmo heptasilábico de Memoria amarga de mí —que se 
prolongará después y encontrará un carácter de acabada sín-
tesis en Glosolalia— y digresión también del asunto andaluz, 
y, sin embargo, con una apariencia distinta, ese tema de 
fondo de la fusión —también fusión cósmica—, que es el 
estilo, alienta asimismo: “Eres como quisieran ser los astros 
más lentos”. En uno de los libros que al poeta le parecen más 
relevantes en su bibliografía y en cuya escritura emplea cinco 
años, Medio siglo, cien años, Premio Hispanoamericano de 
Poesía Juan Ramón Jiménez 1988, la imagen -confundida con 
París— de Buenos Aires se hace imagen de la mujer, en una 
reelaboración personal de resonancias del surrealismo más 
genuinamente español —y francés—, el de Juan Larrea, pero 
no sólo hay esa fusión sinestésica de mujer y de ciudad, está 
también la interferencia múltiple de planos fundidos en el de 
la escritura: “Sé que heredo cien lustros cada cuarto de hora, 
o quizás cada menos. / Y que voy enfermando cada noche un 
milenio, oyendo tu almohada va añadiendo a mi rostro sole-
dades y meses cada cinco recuerdos.” Un libro siguiente Per-
versificaciones, Premio Rafael Morales 1989, tiene ese 
carácter de alto en el camino, de descanso festivo que tenían 
Volver a Uleia o Los ojos en las ramas, también en este libro, 
los poemas, sin ser sonetos, son breves, en ocasiones, casi 
aforismos, pero tampoco abandona, como si no pudiera, 
pese al humor, un regusto elegíaco dictado por el vago duelo 
de la memoria: “pasan las horas sobre el verde quieto, / ayer 
continuo en que los ojos duran”. Hay un título, galardonado 
con el Premio Internacional Ciudad de Melilla 1991, Territo-
rios del Puma, que hace referencia a la etología espacial del 
hermosísimo felino, y que la trasmuta a los territorios de los 
que el poeta se enseñorea dejando en ellos partes de su 
cuerpo: Shakespeare, Pessoa, Velázquez. . .: “(…) Mas tú 
sabes no excede / nunca el mar a su orilla, nunca al sol moja 
el agua. Porque el tiempo, y su liebre, / me han traído a mí 
mismo. / Y a partir de ahora puedo ser llamado Velázquez / 
con propiedad...” Tal un interludio, otra vez, antes de las hon-
duras de Glosolalia, en Apócrifo castellano para durmiente 
bella, Premio Villa de Madrid Francisco de Quevedo 1995, 
García López mira la poesía tradicional y la reescribe en octo-
sílabos con delicadísimo gusto: “¿Dónde son estos amores, / 
donde son?”; mientras que en el inédito Animalias, incluido 
en la antología Tantas vidas, publicadas por la institución 
Gran Duque de Alba, García López, construye un muy pró-
ximo y bien humorado bestiario: “cerdo ibérico, cerdo redun-
dante, / pura bellota y lo mejor en cerdos. 

En Glosolalia, su libro de la última primavera, cuya 
cita inicial es la definición del término que constituye el 
título del libro, es decir, “disfunción premeditada del len-

guaje, balbuceo verbal’’l, García López investiga en alejan-
drinos de base heptasilábica, de pausada enunciación, pre-
dominantemente dactílica, combinados, en ocasiones, con 
endecasílabos y algún otro, muy minoritario, ritmo, cómo 
el silencio pregnante, lo dicho no inteligible fuera de la 
poesía, constituye poesía, esto es lengua creadora. El 
poema es negación de la escritura “este libro no existe, 
pero negación escrita: “este libro” ... que “va significando 
sólo en mí su grafema.” Hay en ello la idea determinante 
de que la poesía no se agota en su realización primera, en 
la escritura, sino que es tensión a otra poesía no escrita e 
inefable, imposible de escribir, trasuntada en un tú que 
articula las imágenes, un tú mítico femenino que se corpo-
reiza en imagen, más allá del lector, traspasándolo, hacién-
dose también lector y escritura, pero, sobre todo, 
confundiéndose en lo cósmico, que vuelve a tener en este 
libro, en algunos, muy pocos, pero significativos, poemas, 
resonancias arábigas: “Y amanece y te veo como en Wadi al 
Massila / contemplé que la noche, que avisaba la lluvia, / 
puede ser noche y día, ambas cosas fluyendo.” La escritura 
se articula en una tensión hacia ese tú, tensión del que 
contempla, del que mira, pero aquí el sentido especiali-
zado en la belleza se desliza a los demás en una sensuali-
dad hiperurania de clasicismo andalusí: “allí donde el 
incienso y la luz era húmeda / y el perfume explicaba su 
humeante sahumerio.” La mirada, “te contemplo des-
nuda”, se resuelve en amor, en amor puro (cesión de la 
imagen de sí a la imagen del objeto amado) en una sensua-
lidad extrasensible, que no deja de ser por ello intensísima 
y totalizante: “cabellos expandidos sobre el aire y la noche 
/ en una larga estela que enceguece y titila.” 

En Glosolalia, que reúne veintisiete poemas no titula-
dos, con uno, el inicial, que denomina “Dedicatoria”, la metá-
fora se arma al servicio de la idea poética e inexpresable 
-alálica o sólo balbuceable- de fusión: “...la lluvia, / vasija 
transparente, lecho dócil del agua”, ámbito del yo, que tam-
bién se diluye en el tiempo: “hace ya más de un siglo”, “no he 
visto y he vivido”, de suerte que el trabajo del poeta, su tras-
lado, el poeta mismo se confunde con la fluxión temporal, 
usurpando al yo vivo que formula palabras, construye versos, 
articula verbos en primera persona; el yo poético es el lugar 
de la confusión que halla en la lluvia un modo de desencuen-
tro de sí, en la perdida en el mundo, y, así, con Holderlin, eso 
yo que escribe, y que es escritura, está “ajeno de mí mismo, 
hacia arriba cayéndome.” El objeto del libro, espléndida 
muestra de madurez -quizá la muestra- es la palabra que 
funda la fugitiva conciencia del ser, que se instituye en el 
único modo de ser y que, diciéndose, no se dice: “certeza no 
silbante se ha callado en el fonema / y pantano es sin agua de 
la lluvia que ardía.” Y ese no decir, ese silencio, como última 
realidad, que se salva en su enunciación en el poema, es la 
muerte y es símbolo de una realidad cuyo conocimiento es lo 
que sólo humaniza: 

1 Pero también es el “Carisma que se manifiesta como don sobrenatural de lenguas”, y, en psicología, “lenguaje personal utilizado por ciertos psicópatas; o el constituido, como 
juego, por neologismos organizados según una sintaxis rudimentaria”.
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“Dentro así del silencio donde muerte oye el ruido, / la 
nada, tu emisaria, se decide a su niebla.” El silencio dicho es 
encubridor, escondite de lo bello, que la palabra no puede 
revelar -el yo que la articula a ello se niega-, pero, en si, es 
testigo callado y dicho de esa belleza celada: “… Dile, / sin 
saber quiere cuánto, esto no escrito.” El silencio, como la 
muerte, esa realidad esencial, es angustiadamente protes-
tado: “A qué la sepultura de sus piernas cruzadas (...) / lo que 
queda del poema tras su rastro de humo”. En ocasiones, el 
poema se aligera, se arma también en endecasílabos y penta-
sílabos, sin abandonar por ello el ritmo básico heptasilábico, 
para cantar la palabra, el balbuceo entredicho, hecho trino, 
“primavera del habla”. Pero enseguida la invocación al silen-
cio se hace elegía —canto tan caro a García López—, llanto 
por cuanto se dijo y debiera haber sido callado, y en decirlo, 
en el lamento por aquella traición a las cosas que supuso 
decirlas hay un canto tan dolido como bello de aquellas 
cosas, caóticamente evocadas, y que en ineluctable proceso 
acaban “cayendo a las barrancas de la noche y sus redes, / a 
la fosa que acoge tan podrido cadáver”. La escritura, no obs-
tante, ese proceso que llega a callar las cosas porque usurpa 
su lugar es compromiso intimo del poeta, “acuerdo de 
boda”, y, cuando se produce, es derrame “de esta luz, / 
ahora hablada / transparente, traslúcida”, nombre cantado 
del mundo, y objeto del canto, porque, para el poeta, esa 
voz, su voz, “es orquesta en el aire”, plenitud, “bello trono 
usurpado”. Desde la elegía el libro, se hace epitalamio, canto 
emocionado del canto, reconocimiento (el amor es siempre 
un proceso de reconocimiento) de su corporeidad y, enton-
ces la voz, la poesía, cobra una esencia autónoma de la que 

los significados y las cosas, la realidad, sólo es referencia (en 
un camino inverso al de la nominación): lo esencial es la can-
ción y, como esencial, impone su presencia, objeto de amor 
todopoderoso que se impone al amante: “el cuerpo me cal-
cinas y me vas concretando.” No sólo la voz es el objeto de 
estos poemas, también el forcejeo de quien la enuncia; decir 
el silencio; decir la voz; decir el canto puro, sin otro soporte 
que la modulación, música pura no transportada, implica la 
duda del tú: si el referente de la voz del poeta es sólo la voz; 
si las palabras sólo se refieren a las palabras -y de ahí las caó-
ticas series filológicas-, el poema se agota en un narcisismo 
mudo sin reflejo en la superficie del agua: “Real es lo que 
escribo como su inexistencia” y “negación es, criatura que 
murió articulándose”, que sólo puede ser visto desde un 
afuera: “me sabe quien me mira, quien leyó lo no hablado”. 
El libro, en su bellísima retórica elegiaca, se hace despedida: 
“... esta escritura que pasa ante mi puerta / y su adiós hoy me 
dice”, “tramo / final de una escalera...” La herida se cierra en 
la nada. La llaga narcisística se resuelve en el libro que con-
cluye, pese a la petición de silencio, en el balbuceo, glosola-
lia, que lo enunciaba. La invocación de una belleza sin 
soporte, que de nada sea mimesis, no es ni siquiera formula-
ble y, sin embargo, en ese intento, en ese ensayo de emisión 
de voz, en esa metajitanjáfora, que se pretende el libro, se ha 
producido el milagro de la enunciación de la belleza. Se ha 
producido otra vez. En toda la poesía de García López, la 
tensión a la expresión de la belleza es una gozosa realidad. 
En este libro se quintaesencia. 

 
Juan Díaz de Atauri
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Tenemos un Madrid cercano, una época afortunada-
mente lejana, una historia tan vulgar como irrepetible. Un café 
de Recoletos de ese Madrid bohemio, transitado por escrito-
res en decadencia y por poetas en alza, es parte de ese marco 
en que tiene lugar el relato en el cual un protagonista, Carlos 
Raigosa, vive su caótica existencia. la época es aquella en que 
se dilucida la muerte de Franco, el último insurgente, y algu-
nos personajillos de la política están al acecho para transitar 
hacia otras formas políticas. Con estos 
ingredientes Antonio Hernández ha escrito 
una buena novela, su quinto relato largo, 
con la que ha obtenido el Premio Valencia 
de Literatura Alfonso el Magnánimo. Pero 
tal vez “ Raigosa ha muerto. ¡Viva el Rey!” 
contenga, además, los datos biográficos no 
del autor sino de toda una generación desa-
sistida y, a veces negada, en el ámbito de 
una España que olvidó a sus hombres de 
letras y volvió la vista solo hacia los facinero-
sos de la política. Hernández dibuja esa 
época con grandes retazos, modela perso-
najes con la precisión de un conocedor y 
muestra los alrededores de las Cibeles con 
el entusiasmo de quien, llegado de lejos, 
vive Madrid con intensidad. Bien, pues 
resulta que Raigosa es un dandy desfasado 
e infeliz, pues a su alrededor se mueve un 
mundo complicado. De poco sirve su lance 
con una inglesita infiel a su diplomático esposo, la preocupa-
ción por las andanzas de su hija con su amigo Roque o las 
inquietas noticias de un secuestro poco claro. Todo resulta 
anodino en torno a Raigosa, hasta los momentos en que se 
desarrolla su nada vehemente vida. Sólo el autor es capaz de 
sacarnos de ese tormento gracias a la imaginación del relato, 
los ingredientes que lo adornan y el espectáculo, a veces diver-
tido y ameno, de artistas, escritores y otros personajes que se 
mueven alrededor de este Raigosa que cerca de sí tiene, nada 
menos, que unos momentos apasionantes para una España 
que con sus grandes ogros en las primeras páginas de los 
periódicos, está saliendo de un túnel tan oscuro… 

Hernández estimable poeta, cuyo libro “El mar es una 
tarde con campana” fué Accésit del Premio Adonais en 1964, 

es un novelista inteligente y atrevido. En este terreno se han 
sucedido libros que han despertado gran interés de la crítica 
especializada, como “El Betis, la marcha verde” (1987), “Nana 
para dormir francesas” (1988), “Goleada” (1988), “Volverá a 
reir la primavera” (1989), “El nombre de las cosas” (1992), 
“Sangrefría” que obtuvo en 1994 el Premio Andalucía de 
Novela y “La leyenda de Géminis”. Su incursión en los mun-
dos del fútbol y la afición que lo rodea ha dado algunos de los 

más amables relatos en este terreno, pero 
la finura con que trata las peripecias de los 
protagonistas de la llamada fiesta nacional, 
en “Sangrefría”, puede quedar como 
modelo de una especial manera de narrar 
una ficción que en poco dista de la realidad 
más apasionante. Sucede lo mismo cuando 
se atreve a biografiar a un dirigente socia-
lista, en “La leyenda de Géminis”, y nos 
muestra una Andalucía depauperada tras la 
guerra incivil que comenzó en 1936. Tal vez 
esta novela, “Raigosa ha muerto. ¡Viva el 
Rey!”, sea, por ahora, la culminación de 
una novelística de gran calado, de la que se 
puede esperar sorpresivas historias y apa-
sionados relatos. No en vano Antonio Her-
nández, nacido en Arcos de la Frontera en 
1943 es un incansable viajero, animador de 
tertulias y actos literarios en España y el 
extranjero, participante en eventos cultura-

les de todo tipo y hábil conocedor de gentes y paisajes. El 
recrear nuestro pasado forma parte de una manera de 
enfrentar una escritura tan atractiva como consecuente. 
Escritor neutral va pulsando los resortes de la sociedad y va 
describiendo su devenir, haciendo de gentes y sucesos los 
prototipos de su tiempo y analizando las cuestiones que 
importan para encarar el futuro. Carlos Raigosa, por ello, no 
es solo un ser primario sino un ejemplo de los protagonistas 
endebles que han permitido algún pasado y cuya ausencia, 
posiblemente, nos esté prometiendo un futuro mejor. ¿Sería 
esa la gran enseñanza que Antonio Hernández nos deja con 
esta nueva novela, tan repleta de imágenes y vivencias, poco 
repetibles por cierto?. 

Manuel Quiroga Clérigo

UN SER PRIMARIO 
Antonio Hernández. Raigosa ha muerto. ¡Viva el rey! Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1998



— 289 —

IRSE DE CASA 
Carmen Martín Gaite. Lo raro es vivir. Ed. Anagrama, Barcelona, 1997

Carmen Martín Gaite presenta en esta última novela1 la 
historia de un retorno al lugar de origen por parte de una 
mujer ya mayor que incoscientemente busca atar una serie 
de cabos sueltos que la han acompañado durante toda su 
triunfadora vida. La protagonista es Amparo Miranda, hija 
de una humilde modista de provincias, que regresa desde 
Nueva York donde regenta una importante 
casa de Modas a la ciudad que la vio crecer. 
Aparentemente, pues, estamos ante la 
típica historia de la humildad y el trabajo 
recompensados. Pero Irse de casa no es 
sólo esto, estamos ante una auténtica 
sesión psicoanalítica sufrida por el perso-
naje: los lugares que pisa, las personas que 
ve y las que evoca le llevan a hacer un com-
pleto repaso de su trayectoria vital, espe-
cialmente de la espiritual. Amparo, tras esta 
inmersión en su pasado transformado por 
los 40 años transcurridos desde su sor-
prendente marcha al extranjero, gana en 
sinceridad al dejar caer la máscara de 
dureza que le permitió alcanzar su triunfo 
norteamericano. 

Al hilo de este personaje, Martín Gaite 
nos muestra, en extensa galería, otros que, 
por unos u otros motivos, tuvieron rela-
ción con ella: Abel Bores que, como tantas veces sucede en 
la vida real, podría haber cambiado la vida de Amparo y la 
suya propia si los dos hubiesen dejado de lado tabúes 
pequeño-burgueses tan abundantes y paralizantes en la 
sociedad española, y más en la de hace cuatro décadas. 
Manuela Roca, a la que conocerá en la fugacidad de la visita 
a un museo de la ciudad, es una mujer que no ha sabido 
hacer uso de su independencia, una mujer que no ha dige-
rido el nuevo rol de la misma en la sociedad. La sobrina de 
esta última, Valeria Roca, es una niña burguesita que posee 
una tienda de antigüedades y vive en pareja con Pedro; ella 
se dice feminista y predica la independencia de los miembros 
de la pareja, pero al verse abandonada por Pedro le aflora su 

inmensa fragilidad. Tarsi, soltera dueña de una peluquería, 
es una acartonada mujer practicante de cuantos atavismos 
sociales existen. La muerte en accidente de su cuñada 
Manuela Roca precipitará la caída de esa santurrona máscara 
que la alejaba de sus seres queridos, en especial de su her-
mano Agustín al que ha malmetido lo suyo para evitar su 

reconcialiación con Manuela. Éste, por su 
parte, mantiene relaciones profesionales —
es psiquiatra— y de amistad con Alicia, 
jovencita anoréxica, con la que penetramos 
en su mundo adolescente e inseguro: 
quiere a Agustín que la rechaza, se rela-
ciona con Pedro… Personaje esencial en el 
relato, junto al de Amparo, es el de Olim-
pia con quien el psiquiatra Agustín man-
tiene relaciones de amistad —se cobija en 
su casa huyendo de la presión a la que le 
someten su hermana Tarsi y su exmujer 
Manuela— y de atención psiquiátrica. Olim-
pia es importantísima dentro de este 
dédalo de personajes porque está en la 
base de la marcha-huida de la joven 
Amparo, de la que en su juventud estuvo 
enamorada. Al no dar la hija de la modista 
pie a dicha relación y no prosperar tam-
poco la deseada por ella con Abel Bores, 

que le habría permitido echar raíces en la localidad, Amparo 
marchará a América. 

Junto a estos personajes principales pululan por la 
novela otros menores como Ricardo, el camarero novelista 
que todos los días ha de soportar a lo que él llama el “coro 
griego”: las cuatro o cinco amigas, ya talluditas, que se reú-
nen en la cafetería y que nos dan noticia, eso sí siempre en 
solfa, de cuanto acontece en la pequeña localidad. Marcelo 
Ponte, joven actor que enamora por igual a hombres y muje-
res —Amparo se siente atraida por él, aunque en ella se 
impondrá la cordura; Agustín encuentra en su conversación 
remanso de paz a sus problemas y deja la puerta abierta a una 
relación más profunda—. Rita Bores, dechado de buena 

1 MARTÍN GAITE, C.: “Irse de casa”, editorial Anagrama, Barcelona, 1998, 349 páginas. 
2 CIPLIJAUSKAITÉ, B.: “La novela femenina contemporánea (1970-1985)”, Anthropos, Barcelona, 1994.
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amiga y buena hija. Jeremy, el hijo de Amparo que desea 
hacer una película con todos los datos que su madre le ha ido 
transmitiendo durante su existencia de esa exótica manera de 
vivir en esa lejana ciudad española y que de no quedar refleja-
dos en una obra se perderán de manera irremisible —La calle 
del Olvido es el nombre propuesto para esta película—. Pre-
cisamente la adición de detalles al guión de este film es el 
motivo externo del viaje de Amparo a España. 

Jeremy pertenece al grupo de personajes americanos, 
de menor peso en el relato, pero importantes para compren-
der el ascenso de Amparo en ese país. Y en esta ascensión tie-
nen un papel esencial los dos hombres con los que 
mantendrá relaciones, Ralph y Gregory, con los que la 
diosa fortuna se había portado francamente muy bien. Su 
función en el relato se reduce a justificar la mejoría econó-
mica experimentada por Amparo. 

Estamos, pues, ante una novela de personajes en la que 
la novelista presenta un extenso muestrario de fenotipos 
femeninos. Cabría encuadrarla dentro de la categoría de 
“novela feminista” en el sentido que Biruté Ciplijauskaite2 da 
a dicha expresión. Todo en ella gira en torno a la mujer, 
habiendo presentación explícita de problemáticas femeninas: 
desde asuntos propiamente hormonales (la regla, por ejem-
plo) hasta la visión de la relación hombre-mujer. Además 
todo el gineceo en que consiste la novela se organiza en 28 
capítulos, lo que claramente constituye un ciclo de índole 
femenina. 

Y junto a los personajes, el estilo. Los diálogos son 
vivos, chispeantes y están cargados de no poco sentido del 
humor, lo que hace que la lectura sea amable en grado sumo. 
El lenguaje surge de manera fluida, en un tono coloquial que 

sugiere al lector facilidad de escritura. Pero cualquier lector 
avisado sabe de la dificultad que entraña conseguir este “len-
guaje fácil”. Constantemente se entremezclan los planos tem-
porales del hoy y del ayer en un flujo de conciencia que sin 
previo aviso nos traslada de uno a otro momentos en un pro-
ceso narrativo en el que se cuela dentro de la neutra 3ª per-
sona la reproducción del discurso mediante los variados 
procedimientos de citación: estilo directo, indirecto, indi-
recto libre y directo libre, consiguiendo con esto un dina-
mismo, frescura y verosimilitud magistrales. Es, 
precisamente, en estos fragmentos citativos en los que, sin 
estridencias, surgen notas culturalistas, intertextos, reflexio-
nes metaliterarias…, que son seña de identidad de esta 
magistral escritora. 

En cuanto a la localización espacial aunque ésta es inde-
terminada, en la novela, de Carmen Martín Gaite se cuelan no 
pocas expresiones que remiten a sus orígenes salmantinos. 
En este sentido ella misma al finalizar la escritura de la obra 
manifestó la necesidad de descansar del fuerte proceso psi-
coanalítico que su redacción le había supuesto, lo que sin 
duda apoya la tesis del referente espacial salmantino. Y es 
que la novela ha representado para la autora un severo sis-
tema de introspección. Martín Gaite viene a identificarse –o 
al menos cabe esa posibilidad– con la protagonista. Amparo 
Miranda, que reflexiona, añade, quita elementos a otro relato 
—el guión de Jeremy— que la implica a ella misma. Esta com-
posición telescópica incluye por extensión a la escritora que 
en su proceso de escritura realiza sobre la novela que fabrica 
una labor análoga a la de su personaje principal. 

 
Juan Carlos Galán Corona
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Ser palabra es el juego del poeta. Lo complicado es ser 
voz. Y, cuando está lleno el panorama —ahora y siempre—de 
palabras más huecas que flautas, cuando se habla más que 
nunca por hablar, cuando en lontananza tampoco se adivina 
mucho más que trinos, gorjeos o gorgoritos, que de todo hay 
y habrá en este Parnasillo nuestro, encontrar la voz es el más 
difícil todavía, como en el circo el triple salto mortal con 
doble tirabuzón. 

Vivimos en un mundo para iniciados. Diría más: vivimos 
en un mundo para conocidos, para camaradas, para compa-
ñeros de armas. Y el mundo de la poesía es 
especialmente sensible al corporativismo, 
así que la poesía ha acabado en España por 
casarse con la crítica y ésta con los círculos 
cerrados de los poetas-críticos, que Dios 
confunda, en matrimonio incestuoso y 
réprobo, como se hacía en la realeza anti-
gua que devenía en subnormalidad. Y ahí, 
entre semejante panorama de divos 
hechos a imagen y semejanza de otros 
divos, es casi imposible que la voz se abra 
paso. Ahí suenan las huecas flautas, ahí se 
canta a coro, ahí hay más voz que la que tie-
nen los Tres Tenores juntos, y tan buena, a 
veces, pero igual de hueca. 

Pues yo creo, en mi modestia de lec-
tor, que Cristóbal López de la Manzanara 
ha tratado, precisamente, de ser voz vehe-
mentemente, desesperadamente, casi trá-
gicamente ( Yo malmuero del poema). De 
que Cristóbal López de la Manzanara ha tratado de ser voz 
no tengo duda alguna, y no porque él, consciente de los 
derroteros que la pluma tomaba, lo explicitara en el título, lo 
que ya es un tanto de clarividencia, sino porque da la impre-
sión de que el poeta está harto de no oír nada con palabras 
lindamente colocadas, de que se comuniquen silencios al 
paciente lector, que son en apariencia grandes cantos, de 
que a todo el mundo se le dé un ardite de la vida, o de que 
se tome a la vida (Para ver si te sale / la memoria a flor de 
piel) como una disculpa para las lígrimas batallas de juegos 
florales. 

Cristóbal López de la Manzanara sin duda se ciñe al pro-
pósito y se pasea por esa cuerda floja —que casi siempre se 
rompe— de elegir voces entre ecos, y lo hace con tal honra-
dez, con tanto fervor, que me sorprende, justamente porque 
se juega la vida. Entiende que para quedarse vestido no es 
necesario pregonar la desnudez, así que se deshace de la 
pajarita y el sombrero bajo los que cobija su verdad universal 
de angustia, y da rienda suelta a versos de tan inverosímil 
franqueza que acojonan, en el malsonante sentido de la pala-
bra. En lo poético, me da en la nariz que este hombre se ha 

echado al único monte al que el poeta 
puede echarse: al de la soledad hecha esté-
tica en el sentido vertical del poema. 

De la alquimia con que Cristóbal 
López de la Manzanara utiliza el vocablo, y 
de la comparación con su profesión de 
boticario, no voy a ocuparme ahora porque 
ya lo han hecho otros con notable ventaja, 
así que remito al lector al prólogo de la 
obra, que firma Joaquín Benito de Lucas. 
Sólo añadiré que esa es la parte lúdica del 
trabajo del poeta, tan importante para que 
el lector no naufrague en la angustia ajena 
del lírico, como para que el escritor, 
cuando escribe, no se vaya derecho al 
armero para montar algún chisme con el 
que levantarse la tapa de los sesos. El 
juego, cuando la poesía es voz, es tan 
importante que es lo que permite a ésta ser 
emitida y ser oída, lo que auspicia que el 

poema se convierta, del quejido gutural del desgarro primi-
genio, en el poema que leemos: (La palabra conduce y bri-
lla / ella es maleable cuando se pone al rojo). Sólo cuando 
se pone al rojo, me permito añadir. 

Y sería también ahora cuando estarían indicadas las citas 
de relevantes poetas para elevar al autor al Olimpo de los más 
grandes del verso, pero no voy a hacerlo por dos cosas: una, 
lo usual del procedimiento, que lo convierte en vulgar sátira 
que, casi siempre, demuestra cómo el crítico tiene poco que 
decir del autor. Otra, porque si la voz del poeta no es capaz 
de explicarse por sí misma, ¿qué es? 

LA VOZ ENTRE PALABRA 
Cristóbal López de la Manzanara. La voz entre palabra. Poemas 1992-1996. Diputación de Ciudad Real, 1998
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Teniendo delante el libro de Cristóbal López de la Manza-
nara, lo que le gustaría a este lector es redundar con el poeta. 
No explicar ni interpretar lo escrito, sino redundar con el poeta 
y reescribir la voz para hacerla sonora dos veces, pero ello es 
tan imposible moralmente como la clonación de Beethowen, y 
por eso me encuentro perdido en el menester de comentarista 
de libros. Los libros se explican sólos y es el lector, como parte 
indisoluble del escritor, el que tiene la labor de crítico, que 
manifiesta con el hecho aparentemente simple de seguir 
leyendo o de mandar lo escrito a hacer puñetas. 

O, como mucho, si el poema se queda en mero juego de 
palabras, en alquimia pura del lenguaje, puede el crítico des-
cifrar las claves de ese juego, advertir si se han roto las reglas 
o si se han creado reglas nuevas: jugar también mientras 
explica el juego. 

Pero en el caso de que la voz sea honda, como a mí me 
parece en el libro de Cristóbal López de la Manzanara, no 
hay manera posible, como dejo dicho, de interpretar ni de 
explicar. Si el lector —yo mismo en este caso — no ha 
cerrado el libro y lo ha archivado en el baúl de las pesadillas 

literarias, no puede hacer otra cosa que recomendar —para 
eso ponen a su disposición páginas de crítica— a otros su 
lectura atenta y, sobre todo, abierta, que los oídos oigan y 
que se coloquen en lugar de buena acústica para que la voz 
del poeta haga eco sonoro agrandada con el espíritu del crí-
tico íntimo que es el lector, que quien lea disfrute íntima-
mente con el juego, que juegue al escondite con las palabras 
disfrazadas, y que en el lugar oculto que el poeta le propone, 
encuentre, como yo, el grito hondo de la voz limpia de 
polvo y paja, y la agarre, y la mantenga, y la haga suya, si es 
que puede. 

Por ello, porque no hay demasiado que hablarle al lec-
tor, y por si alguien quiere conferirme alguna autoridad, 
decir, en resumen, que me ha gustado el libro, que he disfru-
tado con la alquimia y que la voz me sigue resonando en la 
cabeza cundo cierro la página. Desear que a muchos les ocu-
rra el mismo milagroso encuentro con Cristóbal, ese poeta 
que lo es. 

 
José Luis Matilla
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Con pena observo la escasa gloria que acompaña a algu-
nos libros cuando se publican y estamos en lo que puede lla-
marse período de promoción y vocerío de los mismos. Me 
ocupa el caso del último premio Extremadura a la Creación 
en la modalidad de ensayo, el “Benito Arias Montano”, que 
obtuvo Para escapar de la voz media, de Felipe Núñez (Pla-
sencia, 1955), y cuya publicación parece estar pasando sin la 
gloria debida, puestos a pedir peras al olmo. Me preocupa, 
por esto, que las circunstancias propias de un anecdotario 
fofo tengan algo que ver con el eco escaso 
que este ensayo está teniendo por el 
momento y que una airada oposición al 
mismo o su justa vindicación —ambas 
direcciones deben nacer de la lectura, y de 
nada más— queden silenciadas por causas 
espurias. 

Sospecho que se han recogido las 
velas desplegadas cuando se difundió la 
noticia de que el poeta Felipe Núñez, el 
autor de Tris, tras, princesa (1975), Equi-
distancia (1983) y Nombres o cifras 
(1985), había obtenido el premio de 
ensayo promovido por la Junta de Extrema-
dura y resurgía así de las cenizas de su 
silencio de más de una década. Quien fue 
tono distinto en aquel tiempo, mentor y 
amigo de poetas jóvenes, actituda poética 
radical y atenta, reconocida por casi 
muchos, volvía a ocupar su espacio. Sospe-
cho que la expectación provocada por esta voz alta rediviva 
se ha venido abajo como suflé cuando algunos de los que 
recibieron con agrado tamaño renacer se han topado con el 
texto de Para escapar de la voz media. 

Texto incómodo, que inquieta, difícil por su modo sin-
táctico neurasténico y oscilante, hecho para no dejar a nadie 
en la indiferencia, palabra sedicente y extrema, pues no 
atiende. Para escapar de la voz media, como ninguno de los 
libros de Felipe Núñez, a más nada explícita que a la propia 
palabra en su lienzo, sin servir al lector otro guiso que un 
reproche contra un pensamiento turbio, banal y disfrazado. 
Con eso, y además, es pensamiento y reflexión sobre objeto 
bien servido, pues nos habla del ahora con el que todos con-

vivimos a poco que uno frecuente la palabra escrita en cual-
quier medio —nuestro modo de expresar un pensamiento—. 
Por eso. Para escapar de la voz media está lleno de pregun-
tas y de incisos, de paradas, de maneras de expresión de un 
tono que se eleva para llamar la atención de lo que importa, 
un ¡ya está bien! que interrumpe, y que siempre, como decía 
arriba, incomoda en la medida en que uno tiene que hacer el 
esfuerzo de subrayar lo dicho. Cuando uno subraya genera 
un aforismo. Aisla a su modo una porción de texto. En el caso 

del libro de Felipe Núñez, el texto aislado 
está servido por el mismo texto: “Una tesis 
sabe hacerse cargo de la opacidad de la 
escritura sin ella misma devenir opaca, y de 
la ambición de principio sin contraer la 
pesadumbre del principio” (pág. 18); “Algo 
bello requiere para serlo una distancia crí-
tica, ni poca ni mucha, con el objeto del 
deseo” (pág. 89). 

Pero el lector querrá saber qué más 
ofece este libro premiado y poco voce-
ado, aunque de voz trate. Para algunos, 
por su título, podría ofrecer de principio 
una utilidad de prospecto; algo así como 
si el libro de Felipe Núñez compartiese 
con otros los estantes de una biblioteca 
en la que encontrar volúmenes para 
aprender a bailar, para escribir cartas de 
amor, para saber de política o para esca-
par de la voz media, que parece ser nues-

tro caso. Se refiere a una de las dos clases de voces; frente a 
la activa, que expresa que el sujeto es exterior al proceso, la 
voz media, en la que el proceso se verifica u ocurre en el 
sujeto, como en “me caigo”. La voz media, en el libro de 
Felipe Núñez, representa la incapacidad del lenguaje de 
convocar lo real. Pero en ese sentido de utilidad, al ensayo 
(o así) de Núñez podría ocurrirle lo que hace bien poco al 
libro sobre Proust de Alain de Botton (Cómo cambiar tu 
vida con Proust), de vetado título en los Estados Unidos de 
América por publicidad engañosa. Por eso, no concibo una 
intención utilitaria en el ensayo que nos ocupa, sino una 
finalidad fútil por vana, infecunda, nula, superflua o redun-
dante (“para”…, “pero”). 

OBJECIONES RADICALES AL ABISMO 
Felipe Núñez. Para escapar de la voz media. Editora Regional de Extremadura, (Col. Ensayo, 22), 1998
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El ensayo de Felipe Núñez propone formas varias de 
elusión de la endeblez del pensamiento escrito, a lo que 
cabría objetar que se convierta en una barraca de feria en la 
que todo es abatido con balines sin que se proponga cons-
trucción alguna. Quizá sea que la propuesta de construcción 
de la obra de Felipe Núñez no esté en la disposición de una 
alternativa, sino en el propio hecho de ponerse a escribir 
contra el todo. Por eso, en algún momento, el lector de Para 
escapar de la voz media puede cansarse de tanta idea en 
contrario y echar en falta un receso que manifieste la creencia 
en algo. Lo hay, aunque a base de elusiones; léase, si no, lo 
que se dedica a las calidades del lenguaje poético. Lo hay 
también en la intención de forma que se ensaya o se perpetra 
en un discurso que disuena con la cosa, cercano al poema en 
su desautomatización lingüistica y en su ritmo, vecino de la 
palabra escénica en sus apartes y su voz baja, al paño, réplica 
del tratado al uso por prescindir de lo que el escritor consi-
dera falsos armazones de los aparatos apodícticos. 

Primacía de la escritura, mundo y texto, lo que hay y lo 
que no hay, cosa, voz media, silencio, sentido y referente, 
sombra…, son lugares (erógenos) del cuerpo de Para esca-
par de la voz media sobre los que el lector pasa una y otra 
vez en la lectura, reproduciendo un modo de escritura que 
incita a lo mismo que se ha experimentado en el proceso: 
repetición, palinodia, duda. Hay momentos, por esto, en el 
libro de Felipe Núñez en los que no hay salida, se vuleve una 
y otra vez al mismo sitio; choca uno contra el muro que antes 
se ha intentado salvar con una tesis radical. Opera el autor 
con una permanente voluntad de vuelta o subversión en casi 
todo lo que toca. Tomo un ejemplo de la lectura de la orte-
guiana deshumanización del arte que deviene en su nega-

ción, pues no “es más humana la escritura por contener la 
figura del hombre o de su ajuar doméstico (retrato o bode-
gón: paradigmas de esa añoranza de una arte aún humano).  
Es, por el contrario, de lo más humano, y demasiado 
humano, aquel fondo sin hombres que ocupa el hueco que 
deja la figura.” (pág. 60). Lo que, obviamente, desemboca en 
la afirmación de que “Bacon conserva la figura por mucho 
que la tuerza hasta su pérdida.” (pág. 63). En este camino 
quedan expuestas las cuestiones sobre las que el lector cons-
truye su índice de lectura: la realidad aparente frente a la rea-
lidad del texto, qué se escribe, por qué, la prelación en la 
capacidad de generar mundo entre literatura y filosofía, la 
progresiva humanización del arte en tanto que apestado por 
la extrema delgadez de lo humano y su mundo, la fábula de 
éste, la lectura, etc., etc. 

Puede que, así, Para escapar de la voz media sea un 
balbuceo, un apunte, un boceto textual de lo que el pensa-
miento de Felipe Núñez rumia o abreva hasta tanto encuen-
tre no el modo, que está, sino otra sustancia general que 
diga. Pensamiento magrao que opera en todo aquello que se 
refiere a lo comunicable, y que se me perdone mi candidez 
por no haber dicho mundo; pero no puedo entrar aquí al 
juego de jugar a exégeta del discurso de Felipe Núñez en su 
libro: no soy más que un lector. Y punto. No escribo para 
demostrar mi lectura ni para explicarla, sólo por emular 
poder publicitario y conseguir lectores del libro que he leído. 
No es asunto banal apoyar con líneas flacas una creencia 
cierta en la “derechura hacia el abismo” (pág. 13) y el 
empeño en no dejarlo sin objecciones radicales como ésta. 

 
Miguel Ángel Lama
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Entre los poetas andaluces que se dieron a conocer en 
la década de los ochenta, el nombre de Fernando de Villena 
(Granada, 1956) es, sin duda, uno de los más sobresalientes, 
tanto por la calidad como por la cantidad de una obra literaria 
que comprende quince títulos de poesía, siete de narrativa y 
tres de crítica literaria; por los que ha obtenido el merecido 
reconocimiento de la crítica literaria y los lectores. 

La poesía de Fernando de Villena ha 
sabido evolucionar, con buen juicio y 
acierto, desde el vigoroso aliento clásico y 
barroco de sus primeras entregas hacia las 
posiciones más intimistas y personales de 
los últimos años, depurando su lenguaje 
para hacerlo más comunicable y acercarlo 
así al lector actual. A ello hay que añadir una 
muy lograda perfección formal, con un 
dominio totalizador de las técnicas poéti-
cas, que abarcan tanto a los aspectos métri-
cos, como a los rítmicos y a los tropos o 
figuras literarias. 

Este granadino, que ha llevado el apa-
sionamiento que siente por su ciudad a su 
obra literaria con una intensidad raras veces 
vista, nos presenta en El Mediterráneo, 
obra con la que obtuvo el 1er Premio Pro-
vincial de Poesía Ibn Gabirol, convocado 
por la Diputación de Málaga, un recorrido 
por más de cuarenta ciudades de diferentes paises que se 
asoman a ese mar que nos une especialmente Francia, Italia, 
Grecia, Chipre, Siria, Israel, Egipto, Argelia, Marruecos y, por 
supuesto, España, representada por ciudades como Valencia, 
Barcelona, Ceuta, Melilla, Algecira, Málaga, Guadix y Granada. 
A esas ciudades une su recorrido poético por comarcas, islas, 
ríos, calles y otros lugares altamente significativos que van 
desde la Vía Dolorosa al Santo Sepulcro, desde el Muro de las 
Lamentaciones al Huerto de los Olivos. 

Es ésta una poesía discursiva en la que el poeta sabe 
combinar armónicamente, la visión real o interiorizada de los 
lugares con las propias experiencias, la cultura y la historia 
con ellos relacionados. El libro se inicia con una “Invocación” 

a la Santísima Trinidad, Nuestra Señora de las Angustias, 
patrona de Granada, y a diversos santos a los que suplica pro-
tección y solicita ayuda para cumplir su travesía y llegar a 
buen puerto. Esa travesía se refiere, por un lado, a los lugares 
que aguardan al viejero, pero también, y por otro lado, a la 
aventura que supone el acometer la escritura de un libro de 
estas características y concluirlo con éxito, lo cual era muy 

frecuente entre los autores antiguos, que 
solicitaban la ayuda divina al iniciar sus 
obras. El viaje iniciático, como aventura 
interior, como búsqueda espiritual está 
también presente aquí. 

Partiendo de Granada y Guadix, el 
poeta asciende por algunas ciudades del 
levante y del este peninsular para, a través 
del sur de Francia, llegar a Italia y desde allí 
a Grecia, las islas del mar Egeo y otros 
lugares hasta cumplir su recorrido, desde 
Marruecos y las ciudades españolas del 
norte de África, pasando también por Alge-
ciras, finalmente en Málaga. 

Fernando de Villena tenía ya ilustres 
predecesores literarios para llevar a cabo 
su obra, algunos de ellos se remontan a la 
antigüedad clásica griega y latina, otros 
más cercanos a él y algunos contemporá-
neos a los que nombra: desde Homero a 

Virgilio y desde Gabriel Miró a Azorín o Blasco Ibáñez, desde 
Antonio Porpetta a Domingo F. Faílde o Antonio Enrique. El 
poeta se siente hijo de una cultura mediterránea, aglutina-
dora, diversa y convivente a la par, y así el Mediterráneo no 
es sólo un ámbito geográfico donde vivir y admirar la 
belleza, sino, y sobre todo, un espacio cultural, espiritual y 
religioso. De esa herencia cultural quiere mostrarse hijo el 
poeta, en ella quiere enmarcarse y definirse. He aquí, pues, 
la verdadera trascendencia de este libro actualizador de 
mitos, signos y lugares depositarios de un legado que el 
poeta quiere transmitir a quienes habrán de sucederle, pues 
hasta él llegó y lo recibió siendo testigo de un mundo y una 
belleza que agonizan. 

ESE MAR QUE NOS UNE 
Fernando de Villena: El Mediterráneo, Málaga, Área de Cultura de la Diputación-Centro Cultural de la Generación del 27 

(Col. Ibn Gabirol de Poesía, núm. 6), 1998
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Dividido en tres partes: “Hacia Oriente”, con treinta y 
un poemas; “Tierra Santa” con catorce y “Hacia Poniente” 
con quince, que hacen un total de sesenta poemas, el viaje 
concluye, como ya he apuntado, en la ciudad de Málaga, de la 
que escribe: “Nunca un cielo tan puro y tan alegre, / un 
mar tan compañero, / unas gentes hallé / de corazón tan 
derramado y limpio. / Durante muchos años, ¡demasiados!, 
/ perseguí una quimera dolorosa. / Hora es de incorpo-
rarme y decir: ¡Basta! / Frente a este azul ya tan amado, / 
(…) puedo ser tan feliz o más incluso / que en la ciudad 
que niega a sus poetas” (pp. 114-115). El poeta granadino 

deja traslucir aquí un cierto sentimiento de amargura hacia su 
ciudad natal y se decanta por una Málagra acogedora, cordial 
y generosa, abierta al mar, una ciudad ganada para la poesía. 

Tenía que ser en Málaga, una ciudad mediterránea tan 
sensible a la voz de los poetas, donde este libro fuera pre-
miado y publicado, una ciudad de indeclinable vocación 
marina que ha ambicionado siempre las cimas más altas del 
espíritu, a través de la cultura de la que emergió, como nacida 
de las olas, junto a su mar amado. 

 
José Antonio Sáez
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Desde la antigüedad clásica, como recoge la Poética de 
Aristóteles, la materia poética ha sido el mito, la leyenda. El 
vocablo griego que designa la obra poética es, precisamente, 
“mythos”, traducido al latín como “fábula”. Pero el mito no 
es otra cosa, a fin de cuentas, que una visión del mundo, una 
cosmovisión. 

El mito nace como necesidad del ser humano para dar 
respuesta a las preguntas últimas, entre 
ellas: comprender la realidad empírica para 
vivir el mundo de la experiencia colmado 
de sentido, o creer en la estabilidad de los 
valores humanos. 

Es también Aristóteles quien nos 
recuerda que la poesía es imitación. Y no 
obstante el poeta es un creador en la acep-
ción más amplia de la palabra: la etimolo-
gía del término nos remonta al griego 
poietés, cuya raíz poie- significa hacer, 
crear. 

Considero conveniente este recorda-
torio para centrarnos en la obra de creación 
poética de Ana María Navales. Nuestra 
poeta ha sabido, a partir de la “imitación” 
de percepciones, experiencias, lecturas, 
emociones y deseos, crear su propio uni-
verso, definir su materia poética, su “reali-
dad”, su “mitología”, dándonos testimonio 
de lo que (le) ha sucedido y, en ocasiones, 
de aquello que (le) podría suceder, esto es, de lo posible 
según la verosimilitud o la necesidad. 

No recuerda esta poesía que la Naturaleza imita al arte. 
Antes bien que el arte de su palabra, imitando a la Naturaleza 
física y a la espiritual y compleja naturaleza de las potencias y 
sentimientos de la persona, pretende, desde la belleza, el 
talento y la sensibilidad, divinizar lo mineral, vegetal, animal y 
humano que hay en el universo, es decir, poetizar el mundo. 

La antología de Navales Mar de fondo reúne noventa y 
cuatro poemas seleccionados de siete libros escritos entre 
1978 y 1998. Esta muestra resultará suficientemente revela-

dora, para el lector, de una trayectoria de referencia indis-
pensable dentro de la poesía femenina española contempo-
ránea. Una poesía que, desde una discreta complacencia 
metapoética (“pasa el poema sin rozar la tarde / sin 
haberme mirado”), aborda la fundación de su yo lírico a 
partir del yo existencial, la salvación del yo esencial a partir 
del yo lírico, y ello mediante la afirmación fundacional de la 

escritura (“y salí a escribir el mundo”, 
acto en el que conviven el macrocosmos 
exterior y el interno microcosmos de la 
poeta, habitante de un mundo sólo suyo. 
Como estrategia, nos confiesa: “Alargo 
mi mano con la palabra / para tocar el 
mundo”. 

He aquí ya el mito en que Navales fija 
su destino poético y humano: la palabra, 
objeto de belleza y sujeto en la realización 
de la personalidad que la sustenta. La pala-
bra como medio (expresión) y como fin 
(comunicación) poéticos. Poesía densa, 
rotunda, recia, sencilla en su forma de 
música desvaída y opacidad en el ritmo, 
tan impecablemente alejada de todo son-
sonete; misteriosamente clara en el fondo 
de sus intensidades, sincera: 

“Dependo de mi ser arrebatado y no 
me importa”. De una sobriedad que rubo-
riza. Poesía cuajada de narratividad no sólo 

cuando cuenta, cuando canta incluso. Cuenta la adversidad 
de la condición humana: paraíso perdido de la infancia, la 
tristeza, el dolor, la soledad, la finitud de todo, la ansiedad 
(“Quién pudiera calmar esta avidez helada / que me 
inventa cada día la quimera”). Canta lo favorable de esa 
misma condición: felicidad, alegría, palabra, libertad, amor. 

El viaje, en fin, de la palabra navalesiana alcanza en este 
Mar de fondo la orilla de un alto cielo, el futuro del más 
amplio horizonte. 

 
Ángel Guinda

EL MITO DE LA PALABRA 
Ana María Navales. Mar de Fondo. Colección de poesía Juan Ramón Jiménez. Diputación Provincial de Huelva, 1998
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Como un reto para consigo mismo, emprendió Ignacio 
Caparrós este nuevo poemario, “Encendida ceniza”, que hoy 
nos llega editado en Córdoba por Cajasur. Se trataba de escri-
bir un libro entero de sonetos y el sonteo –quien lo haya 
practicado lo sabe– es la composición más artificiosa, más 
difícil y más perfecta de toda la poesía que se inició con el 
“Dulce estilo nuevo”. 

Antes de hablar del libro, recomendaría, por propia 
experiencia, a Ignacio Caparrós que, después de este estricto 
sometimiento a la métrica con tan excelentes resultados, su 
siguiente poemario no tuviese más limitación que el ritmo 
interior toda vez que tras el refreno y disciplina de “Encen-
dida ceniza” se está preparado para acometer lo que se 
desee. 

En el libro, al pronto apreciamos algunos ecos queve-
dianos –incluso en el título–, pero también los hay de Rubén, 
del Lorca último, de Machado y de Miguel Hernández y desde 
luego estos ecos no ocultan en ningún momento (sino que le 
confieren mayor autoridad) la voz personal de Ignacio Capa-
rrós. 

Nos encontramos ante un poemario lleno de profundi-
dad, de trascendencia y de romanticismo en su fondo, pero 
también ante un alarde auténtico de recursos métricos, de 
juegos de palabras y de música. 

Desde el magnífico soneto que abre el libro nos sor-
prenden las paranomasias y aliteraciones. 

Un léxico escogido, con tendencia al cultismo (titilan-
tes, ónice, ígneo, gélido), con algún brillante neologismo 
(arcoirisa), con una gran abundancia de adjetivos de color, 
confiere riqueza a estos sonetos, pero lo más admirable de 
los mismos son las novedosas metáforas y personificaciones: 

“Dile al sol que no apague sus calderas 
y a la noche que te abra su vestido. 
Dile al mar que te diga si es de veras 
que su blonda es de encaje descosido.” 
La frecuentación de los autores renacentistas y barrocos 

marca en la obra del poeta malagueño cierto gusto por la 
antítesis y a veces también por el hipérbaton. 

Antes mencioné la música de estos sonetos. Ignacio 
Caparrós, no sé si conscientemente, usa a menudo de la rima 
interna, de la anáfora, la epanadiplosis y siempre resulta 
rotundo en el final de los poemas (no olvidemos que el 
soneto es una ecuación o un silogismo que ha de resolverse 
en los versos últimos). El verso casi siempre se acomoda a la 
esticomitia, aunque a veces utiliza el encabalgamiento suave. 

Muy bellas son las composiciones familiares y aquellas 
otras donde predomina lo descriptivo, pues aunque este sea 
un libro nacido del dolor, la poesía de Ignacio Caparrós cons-
tituye siempre una fiesta para los sentidos. 

Falta decir que el libro aparece avalado por un lúcido y 
combativo prólogo del también poeta Antonio Romero 
Márquez. 

Fernando de Villena*

ENCENDIDA CENIZA 
Ignacio Caparrós. Encendida Ceniza. Cajasur, Córdoba

* Fernando de Villena nació en Granada en 1956. Cursó estudios de filología española en la universidad de su ciudad natal, doctorándose con una tesis sobre el poeta cordobés 
del siglo XVII. D. Luis Carrillo de Sotomayor. Al presente es profesor de literatura. 

LIBROS DE POESÍA PUBLICADOS: Pensil de rimas celeste. Ed. Ámbito literario. Barcelona, 1980. Soledades tercera y cuarta. Col. Genil. Diputación de Granada, 1981. En el 
orbe de un claro desengaño. Col. Ánade. Granada, 1984. El libro de la esfinge. Publicaciones de la librería anticuaria El Guadalhorce. Málaga, 1985. La tristeza de orfeo. 
Col. Ánade. Granada, 1986. Acuarelas. Col. Doralice. Granada. 1987. Los retales del infierno. Málaga, 1988. Vos o la muerte. Col. Ánade. Granada, 1991. Poema de las esta-
ciones. Col. Galatea. Diputación de Córdoba, 1992. Poesía (1980-1990) Col. Ánade. Granada, 1993. Personajes con alma. Ateneo de Málaga, 1995. Año cristiano. Col. Campo 
de plata, 1995. Libro de música. Col. Mar de Fondo. Málaga, 1996. El fin de la tarde. Col. Dressel. Málaga, 1997. 
NOVELAS PUBLICADAS: El desvelo de Ícaro. Ed. Antonio Ubago, Granada, 1988. Relox de peregrinos. (Premio “Ciudad de Jaén”) Caja General de Ahorros. Granada, 1988, 2ª 
edición en Diputación de Málaga, 1995. Atlántida interior. Ed. Antonio Ubago. Granada, 1990. Nieve al olvido. Col. Batarro. Almería-Málaga, 1993. Por los barrios de Granada. 
Ed. Arguval. Málaga, 1994. La casa del indiano. Ed. Port Royal. Granada, 1996. 
OBRAS DE CRÍTICA LITERARIA PUBLICADAS: 
Algunas consideraciones sobre el teatro de Calderón y sobre la ciudad de Ceuta a propósito de El Príncipe constante. (Separata). Publicaciones de la escuela uni-
versitaria de magisterio de Ceuta. Universidad de Granada, 1983. 
El primer culto de España: Don Luis Carrillo de Sotomayor. Antonio Ubago Editor. Granada, 1984. 
Antología lírica de Luis Barahona de Soto. Prólogo y selección de F. de Villena. Ilmo. Ayuntamiento de Archidona, 1991.
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don / Doña — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

Domicilio — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   Teléfono — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

Cód. Postal - Población — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   Provincia — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

País — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   Edad — — — —   Profesión — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

Fecha — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

Firma, 

Deseo suscribirme a Cuadernos del Matemático (Revista de creación ilustrada) al precio de: 

o 2.500 ptas., individual 

o 5.500 ptas., instituciones 

o Cheque adjunto a nombre de I.E.S. Matemático Puig Adam (Revista) 

o Domiciliación bancaria, para lo cual ruego al Banco o Caja ————————————————————————————————————— 

—————————————————— Agencia núm. —————  domiciliada en ————————————————————————————— 

provincia ——————————————————————————— abone al I.E.S. Matemático Puig Adam de Getafe hasta nuevo aviso y 

con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros núm. —————————————————— 
el importe de la suscripción a la revista Cuadernos del Matemático a la presentación del correspondiente recibo.

y cuyo importe abonaré:





' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 


	Página en blanco
	Página en blanco



