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EDITORIAL

AVANZANDO 

Nunca como hoy fue el poeta tan agente secreto en un mundo de individuos desin-
tegrados y configurado como mera adición de macroestructuras humanas (grupos, 
colectivos, sociedades...) 

Desde la tarea de conocerse y reconocerse, el poeta lírico no plantea su desconoci-
miento de la sociedad (con cada uno de cuyos individuos se siente solitario y con la 
soledad de todos se solidariza) pero sí su extranjería respecto a ella. 

En todo movimiento ondulatorio, en el que valles y crestas se suceden inevitable-
mente, el paso del momento valle al momento cresta precisa una energía cinética sin 
la cual la longitud de onda quedaría interrumpida. 

De igual modo, el paso de deshumanización social al de rehumanización personal 
requiere una energía potencial: el poeta lírico con el caudal de su espíritu; y una ener-
gía cinética: su poesía que, desde un particular conocimiento de validez universal, 
emocione, conmueva, agite, vitalice y reactive las conciencias. 

Admitida la reducción de la contracultura, que acabó siendo absorbida por todos los 
sistemas de poder, el poeta lírico ha de volver a identificar su oficio como acción de 
cultura, es decir, anticontracultural. 

Al poeta lírico interesará, pues, estar al margen de todo centro de poder pero tam-
bién de todo centro de marginación. Ser, más que un desplazado, un desinstaldo, un 
hervor de situación permanente. 

Sigamos en primera línea de guerrilla cultural contra la Gran Anestesia, que pretende 
reducir el motor de la inteligencia, la libertad y la sensibilidad humanas: la rebeldía.
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Raquel, Luis y yo, tres jóvenes estudiantes de Filología, 
en el invierno madrileño de 1982, procedentes de Córdoba, 
nuestra patria chica. Ese día, el glorioso azar provocó que 
viviésemos una página memorable de nuestras vidas: un 
hombre viejo y ciego, el maestro, caminaba torpemente 
hacia el Hotel Palace, apoyado con mano trémula en el hom-
bro de su enigmático lazarillo, la mujer con quien compartió 
vida, amor y literatura. 

—Pero, si es... ¡Borges! —gritó Raquel. 
—¡Anda ya! Eso no puede ser —alegamos a coro Luis y yo. 
—Que sí... ¿No lo veis? Es él, con María Kodama. 
—Oiga, señor conserje: ¿ese hombre viejecito que 

acaba de pasar es Borges? 
—Pues sí. Siempre que viene a Madrid se aloja aquí. 

¿Queréis hablar con él? 
—¡Claro que sí! ... Bueno, si puede ser. 
Todo fue como en los sueños. Nos chapuzamos de 

cabeza en aquella ocasión única, sin dudarlo un instante. 
Tomamos la firme decisión de hacerle partícipe de nuestra 
emoción y de ganarnos al mejor de los amigos. ¿Hay algo que 
la juventud no pueda conseguir? 

 
Eran exactamente las cuatro y cuarto de la tarde cuando 

vimos, sentado en la cama de su habitación del hotel, el bas-
tón ligero y caduco entre las manos, al venerable y fraternal 
anciano. Estrechamos su mano y nos invitó a sentarnos y a 
hablar con él. La cordialidad, la sencillez, la amabilidad presi-
dieron nuestra charla. Desde la primera frase, el argentino 
universal se declaró paisano nuestro: Mi familia es sevillana, 
andaluza... este... sevillana y cordobesa. Y, ya en la despe-
dida, añadió: Yo soy un viejo andaluz nacido un poco de 
otras manos: Suramérica. Pero, desde luego, entre mi sangre 
está la sangre andaluza... 

El maestro, dispuesto a dejarse asaetear por mil y una 
preguntas, nos habló de su teoría literaria, de su concepción 
del cuento y de algunas fuentes de su escritura prodigiosa: 

—¿Por qué el cuento es la forma literaria más caracterís-
tica de los escritores suraméricanos? 

—Yo no sé si es verdad eso. Yo creo que hoy es verdad, 
pero no sé si en el siglo pasado fue cierto. Creo que escribi-
rían más bien novelas, novelas de costumbres sobre todo. 
Pero actualmente, bueno, no sé. Quizá yo fui uno de los que 
empezaron. Soy un haragán... Bueno, yo soy un lector de 
cuentos cortos. No leo por hoy novelas. Yo he leído poquísi-
mas novelas, ¿eh? He leído a Conrad, he leído a Dickens, he 
leído la segunda parte de El Quijote, he leído, bueno, a Tols-
toi... He leído a Dostoievski... Novelas he leído muy pocas y... 
he leído cuentos; me he pasado la vida leyendo y contando 
cuentos. El cuento es un género más antiguo. La novela 
puede pasar sin ser una estructura. Creo que es demasiado 
larga. Es imposible una novela sin ripios, ¿no? Siempre se 
escribe algo, bueno... Hay que llenar las páginas. Un cuento, 
por ejemplo los de Kipling, puede ser esencial, o un cuento de 
Conrad. En un cuento todo puede ser esencial. Así, en los 
cuentos de Las mil y una noches. En otros casos, no. En los 
cuentos occidentales, en general, puede que no. Sí, cuando 
yo era chico, no se escribían cuentos; se escribían novelas, 
más bien. Una novela es lectura un poco más difícil. Yo creo 
que un cuento puede ser esencial en todo. Una novela no 
puede prescindir del... accidente, digamos; no puede pres-
cindir del azar. 

—Queríamos que nos hablara usted un poco de ese 
cuento extraño pero maravilloso que se tituló El aleph. 

—Sí, ya lo recuerdo. Bueno, sí, si les parece, yo puedo 
decirles cómo se me ocurrió. Estaba leyendo un tratado de 
Teología. Se decía que uno de los atributos de Dios es la Eter-
nidad, entendida no como la sucesión de los siglos, sino 
como la idea de todo el tiempo: todo el pasado, todo el pre-
sente y todo el devenir, concentrados en un instante. Luego 
pensé lo que es igual: tenemos una categoría, vamos a ima-
ginar lo mismo pero aplicado a nuestra categoría, más el 
espacio; vamos a suponer que todo el espacio está contenido 
en un punto. Luego inventé las demás circunstancias. 
Inventé que esto ocurría en la calle Garay, en Buenos 
Aires... Me inventé toda la historia y el punto de partida mío 
fue aplicar el concepto de Eternidad, rebajarlo un poco y, en 

BORGES SEGÚN BORGES 
PEDRO MENARDO

1 Versión corregida de una entrevista publicada en "Diario de Córdoba" en 1982.
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lugar de pensar en un instante que abarca todo el tiempo, 
hablé de un punto que abarca todo el espacio y que sería 
todo el infinito, y de ahí salió el cuento. 

—Y si usted fuera un director de cine, ¿cómo plasmaría 
el momento en que Daneri ve todos los puntos concentrados 
en uno, el infinito en un punto? 

—Bueno, sí; ahora precisamente he vendido los dere-
chos de autor a un señor, Polieri. Es corso, está en París 
ahora y me dijo que esto podría prestarse a un film muy 
lindo, es decir, con juegos fotográficos con muchos objetos, 
espejos, con lo que fuera, ¿ no? Pero precisamente él quería 
que el interés del film, y desde luego la suerte del film, depen-
dieran de cómo se resolviera el aleph visualmente. Yo tuve 
que resolverlo enumerando cosas heterogéneas. Será más 
difícil con imágenes, evidentemente. Yo creo que tendríamos 
que coger el Universo casi, ¿no? Toda serie de cosas. Sí, claro, 
sí... Es que yo tardé dos o tres días en escribir esas páginas, 
esa enumeración. Poniendo cosas dispares; por ejemplo, 
recuerdo que había una cavidad que no se sabe si es una 
muela o si es un barrio de Londres... Me dio bastante trabajo 
y creo que salió bastante bien porque creo que el cuento ha 
tenido muy buena fortuna. Y todo el cuento depende de la 
definición del aleph, que de antemano parece imposible, 
pero... Bueno, no es todas las cosas... Hay que crear ilusión 
de la relación numerada. Yo puedo enumerar, no sé, quince 
o veinte cosas; al lector tiene que dejarle la impresión de que 
le han escrito muchas. Eso se hace siendo algunas heterogé-
neas... La enumeración caótica. Este cuento es muy libre en 
cuanto a lugares, sí. Ahora, hay un personaje ahí, Carlos 
Argentino Daneri, que es una caricatura de un amigo mío. 
Mi madre me dijo: ¿Cómo has podido escribir esto? Le presen-
tamos el cuento a mi amigo; le gustó mucho y no se vio 
retratado en el personaje... Los versos no eran versos de él; 
apenas prosodias, porque lo que él escribía era casi tan malo 
como lo que yo había escrito. El otro personaje soy yo. Ade-
más, creo que otro personaje me dice Borges, ¿ no? 

 
El misterio pitagórico surgió de golpe, a medio camino 

de nuestra charla: 
—Tres preguntas más. El tres es un número mágico. A 

ver... Una por cada uno de ustedes. 
—¿Por qué considera usted el tres un número mágico? 
—Bueno, yo creo que tiene que ser una cosa muy anti-

gua. Desde luego, ustedes recuerdan La Divina Comedia, 
¿no? Las tres partes, los tercetos... ¿eh?... Signo de la Trini-
dad... Ahora, claro, los números mágicos es que son impares. 
Un número par es muy sencillo: se puede dividir. Un número 
impar no tiene fracciones y, sobre todo, es infinitivo. 

—No nos cabe la menor duda de que usted es ya un 
mito de la Literatura... 

—No, yo no he tratado de ser un mito... Yo soy un hom-
bre viejo, he cumplido ochenta y un años; estoy ciego; ahora 
tengo un momento grato con ustedes... No sé... 

—Pero es evidente que, aún vivo, y ojalá que por 
muchos años, usted ya es un mito. 

—No lo crea, yo quiero morirme esta noche. Cuando 
mi madre cumplió noventa y cinco años, estaba muy afli-
gida y me dijo, avergonzada: ¡Caramba, se me fue la mano! 
Llegó a los noventa y nueve años, con el temor de llegar a los 
cien. Ahora, en La Biblia creo que se recomienda setenta 
años. Por eso los primeros versos de La Divina Comedia 
dicen: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per 
una selva scura / che la diritta via era smarrita. Quiere decir a 
los treinta y cinco años. El camino de la vida es de setenta 
años. Schopenhauer decía que era mejor el cómputo de los 
hindúes, que dicen que la vida normal es de cien años, por-
que... Schopenhauer decía que, si alguna persona muere 
antes de los cien, muere de una enfermedad, y una enferme-
dad es tan accidental como el hecho de caerse al agua o ser 
devorado por un tigre, o de recibir un tiro, por ejemplo. En 
cambio, si una persona muere a los cien años, lo hace de 
muerte natural. 

—¿Lo mejor, en esta vida, es ser un poco imaginativo, 
pero con una cierta coordinación entre todo lo que piense 
uno? 

—Yo creo que sí, yo creo que la imaginación es un 
modo de ser coherente... La realidad puede ser incoherente, 
pero uno no... ¿eh? Y todo el mundo puede ser un caos... pero 
la imaginación sugiere orden. 

—Sobre usted, sobre su literatura, se ha hablado ya bas-
tante, pero vitalmente... no sé. Políticamente, ¿cómo se inter-
preta usted? ¿Olvida totalmente la política? 

—Bueno, no... no. Voy a decirle: en mi país ahora han 
ocurrido cosas bastante terribles, ¿no? Se ha pasado del 
terrorismo de la izquierda al terrorismo de la derecha. Son 
iguales. Es decir, hace un año se oían estallar bombas y 
ahora la gente desaparece, los secuestran... Sí, ahora son crí-
menes silenciosos, pero es lo mismo, ¿no? Yo no pertenezco a 
ningún partido político. Estuve afiliado al partido conserva-
dor, y me desafilié. No pertenezco a ningún partido. Soy un 
individuo, trato de ser libre... salvo que hoy ser libre es muy 
difícil. Uno es cómplice de algún modo, ¿sí? 

 
El motivo por el que hemos querido desempolvar esta 

cinta magnetofónica no es ya, como en aquellos días, la 
indignación ante una nueva negativa a la concesión del 
Nobel para Jorge Luis Borges. Ya no reivindicamos el reco-
nocimiento a su labor en forma de preciado galardón. Vani-
dad de vanidades. Aquel viejecito ciego fue a morir en 
Ginebra, en 1.986, a los ochenta y seis años. No alcanzó a 
cumplir los cien, como quería Schopenhauer. Disfruta ya el 
En Soph (la ilimitada y pura divinidad de su querida 
cábala). Y en el aleph de la biblioteca de Babel, sus libros 
serán leídos hoy, mañana, quizá siempre. 

 

Pedro Menardo
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Texto: ¡Oh, hijo de la Montse, Ahmed Pujol, mulato claro, Pujolito para los amigos! ¿Recuerdas al 
padre del cuchillo? Él era el que os contaba historias maravillosas y definiciones imaginativas. 
Como aquella de qué era un hombre y qué era una mujer. Un hombre, según él, era un sexo 
penetrante, un trabajo —o una función, como a él le gustaba decir— y una palabra clara. Y a eso de 
una palabra clara le daba mucha importancia. Con esa expresión, palabra clara, pretendía resumir 
todo su mundo moral. ¿Y una mujer? Una mujer era, 
siempre según la definición del padre del cuchillo, 
un sexo a ser penetrado, un trabajo —o una función— y una palabra clara. 
 
—¡Anda allá, Bujudmi!— le decías tú entonces, Pujolito— ¡Pues no son nada diferentes un tío y una 
tía para eso que tú dices! ¡Si parecen iguales así! 
—Eso es, eres muy listo. Y fíjate en que la única diferencia está en algo no esencial, en un mero 
adjetivo, o participio, o lo que sea, eso de penetrante y penetrado. Eso, Do, de pecho. 
 
Y luego otra vez risas. Y al Pujolito, mire Usted, se le disparataba la imaginación 
y comenzaba a intentar hacerse una idea 
en su cabeza de cómo pudiera ser el mundo 
y las cosas y bichos que se pasean por el mundo 
y el hombre y la mujer y qué 
pintaba el mar en todo esto…? Un verdadero lío. 
 
Y entonces aparecía por allí Consuelito Entrambosaires, su Titina querida, y el Pujolito la miraba 
de reojo un rato antes de su asalto matutino. De antes de comer, mejor, porque aquel día ya era el 
tercero. 
—Oye, Titina. ¿Sabes lo que me ha contado el padre del cuchillo? 
—¡Alguna bobada! 
—No, qué va. Qué es un hombre y qué es una mujer. 
—Ya, ya te veo venir. 
 
Y otra vez el toma y daca, el por aquí por allí. No había manera de entenderse. Y otra vez a 
empezar.

EMILIO SOLA*

* Emilio Sola (Asturias, 1945) es profesor de historia de la Universidad de Alcalá y escritor. Accesit Adonais 1974 —La isla, 1975—, con un libro suyo de versos se inaugura la 
editorial La Banda de Moebius en 1976. Profesor en Argelia (1976-1984), a su regreso gana el premio Café Gijón de novela corta —Los hijos del agobio, 1984— con un relato de 
la serie El paraiso de las islas, de la que aparecieron varias entregas —Arcadio y los pastores (1986), El paraiso de las islas (1992), La novela secreta (1996)—, y ha hecho 
también crítica de libros en suplementos literarios de prensa y actualmente en la revista Archipiélago. Tiene también publicaciones de historia sobre corso mediterráneo y 
servicios de información de Felipe II, como Cervantes y la Berbería. Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II (1995), en colaboración con 
J. F. de la Peña, y Argelia, entre el desierto y el mar (1993). El presente texto es un cuento corto inédito en el marco de las historias de El paraíso de las islas.

Pujolito mira de reojo y piensa en 

Titina, con cuento incorporado.
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Vinieron a la hora de un claro crepúsculo a podar el 
césped. La hierba se pone tan verde, que parecería ser un 
enorme cantero. Todos son muy altos, tienen incluso más de 
dos metros. Sus máquinas repiquetean sin parar. Los observo 
de lejos, desde una piedra. No denotan haberme notado. De 
grandes bolsas de plástico sacan de repente unos aparatos en 
forma arriñonada, y con ellos empiezan a pulverizar el pasto, 
incluso allí donde hay maíz. 

Inquieta, me levanto de la piedra, me acerco a ellos y 
les pregunto: 

—¿Por qué hacen eso, por qué pulverizan con este 
veneno? 

—Así tiene que ser, para que sea fértil— contestan tran-
quilamente sin interrumpir su faena. 

—Esta tierra ya lo es, no lo necesita— digo. 
Ellos convienen conmigo: —Si, esta es la tierra más rica 

del mundo, lo dicen con toda tranquilidad, pero no dejan de 
pulverizar. 

Me giro y les doy la espalda porque no puedo mirar 
cómo se muere la hierba. Me agacho. Introduzco los dedos 
de la mano derecha en la tierra. 

Le pregunto: —¿Quiénes son estos altarios? ¿Acaso 
saben, y es por eso que pulverizan, o bien pulverizan porque 
no saben? 

La tierra empieza a morderme los dedos. 
—¿También tú, alma de mi alma? —exclamo con tris-

teza, sin reproches, y retiro apaciguadamente mis dedos 
ensangrentados. Veo tres huecos en el suelo y oigo el ruido 
de la efervescencia, una especie de burbujeo. Al instante, la 
tierra empieza a vomitar a través de ellos; es algo que se 
parece a una densa cal blanca, con grumitos. Me pongo de 
pie. Llevo la mano derecha a la cabeza. Estiro los dedos cual 
abanico en tanto me giro hacia el horizonte. La sangre fluye 
de las yemas a la palma, de la palma al brazo, del brazo al 
seno, al estomago, desciende por la cadera, baja por la 
pierna, gotea, se adentra por esa cosa blanca de la tierra. 
Miro abajo, mi pie derecho, y me doy cuenta de que lo 
blanco perfora con lo rojo un cráter rosado. Desde ahí oigo el 
susurro del viento más antiguo: 

—Por esta puerta no puede entrar ningún desconocido. 
 

(Traducido del serbio por Silvia Monrós de Stojakovic)

DESCONOCIDOS 
MARITZA JOSIMCHEVICH*

* Maritza Yosimchevich nació en Belgrado en 1946. Terminó la escuela primaria, el liceo y la Facultad de Filología (departamento de Lengua y Literatura Inglesas; Lengua 
Española) en la Universidad de Belgrado. 
Efectuó estancias de estudio en EE.UU., Colombia, Panamá y México. Tras haberse afirmado como traductora literaria (Fuentes, Arenas, Vargas Llosa, Gallegos, etc.), se giró 
hacia su verdadera vocación literaria, la labor narrativa y novelesca. La primera selección de cuentos, titulada El escorpión sabía, apareció en 1989 y suscitó evaluaciones muy 
favorables entre los críticos literarios, los cuales estimaron que se trataba de una escritora de expresión madura, rica capacidad de invención y sugestiva tendencia hacia lo 
fantástico y esotérico. En su segundo libro, El hostal del Señor (1991), la autora transforma la inspiración esotérica en un consistente tejido literario que de paso somete a una 
sátira implacable a la sociedad de consumo actual. El tercer libro, la novela El fondo en la cima del mundo, constituye un paso adelante tanto por lo que toca al ahondamiento 
de los contenidos esotéricos, el número de personajes y la densidad de sus destinos. Es una novela que en forma imperceptible para el lector, pero también para los propios 
protagonistas, poco a poco va modificando la base real de la existencia humana, trasladándola a un plano esotérico en el que, si bien de un modo material y palpable, por medio 
de los símbolos de este mundo, se van delineando los destinos epirituales y ultraterrenales de los protagonistas. 
En la actualidad Maritza Yosimchevich vive en Belgrado con sus dos hijos. Está escribiendo su cuarto libro (cuentos y relatos), y en calidad de redactor dirige varias bibliotecas 
de la Editorial DBR Publising.
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Se entraba a Lübeck por una puerta que ocupaba la 
parte inferior de una torre de seis plantas rematada por un 
chapitel con pequeñas lucernas; las ventanas tenían adornos 
en ojiva y el alero sobresalía discretamente derramando el 
agua de la lluvia y del deshielo a medio paso de la salida de 
la puerta. El camino se enmarañaba después continuamente, 
produciendo una angustia extremada en los viajeros cuando 
entraban en la ciudad; pero esa sensación era pasajera: la 
ciudad estaba dispuesta según un urbanismo singular al que 
todo el mundo se adaptaba con rapidez. Lo más costoso era 
decidirse a pescar en el río, en las inmediaciones del puente 
de Holstein; una vez logrado, el viajero dejaba atrás su condi-
ción y se consideraba ciudadano. Era como una iniciación en 
los misterios. O como una rotura de cristales. Seguramente es 
cierto que la ciudadanía no admite marcha atrás; por eso 
mismo, el urbanismo es protector, placentario, indecente. 

La plaza era cuadrangular y muy estrecha. Extrañaba su 
apasillada disposición, su mezquina amplitud. Raquel pensó 
que seguramente en un principio la plaza habría sido mucho 
más ancha y que la codicia de las casas (una codicia holan-
desa o toledana: pocas usuras tan perfectas, tan tristes) le 
habría ido ganando terreno. Y volvió los ojos atrás, hacia el 
comienzo de la calle, donde estaba la puerta bajo la torre, 
junto a la que aún estaba detenido Miguel. Le saludó desde 
lejos agitando la mano. Y vio sus lágrimas caer; también a 
medio paso de la salida de la puerta. 

La puerta tenía un forro de palastro de cuatro líneas de 
espesor, una auténtica coraza. Conservaba aún (uno más de 
sus innumerables anacronismos) los agujeros perforados por 
las puntas de acero de los varetones, y varios arqueólogos ase-
guraban que los clavos eran del taller del Pisano. Véase, 
decían, la delicada firmeza de la forja, su elasticidad. El óxido 
ferruginoso ha ido manchando al azar (o a su destino) grandes 
trozos de puerta, que causaban admiración en los pintores de 
las vanguardias seniles, muchas de cuyas obras son copia lite-
ral de estas costras asesinas y bellas. Raquel miró aquellos teso-
ros desde lejos, como perdida, atenta más que a ellos a la 
mirada de Miguel, confusamente turbulenta. Una mirada des-
valida. Por otra parte, el reloj de la torre estaba roto. 

La inquietud de Raquel no era fundada. Su amigo se 
divertía intentando convencer al aduanero de la necesidad 
de una teoría general de las artes: “Algo a medio camino 
entre la metafísica y la estética. Algo inmortal…” El aduanero 
era un hombre pequeño pero fuerte. Había tendio en su 
juventud un renegrido desengaño amoroso, algo así como 
una pedrada sentimental. Y era escéptico de casi todo. No se 
tomó el trabajo de responder, ni el de insinuar siquiera algún 
leve gesto de cortesía. Tendía el billete a Miguel con gesto 
enérgico: (“Si no paga usted, no pasa”, parecía decir; “y 
déjese usted de metafísica…” Miguel, entonces, añoró la pre-
sencia de ella, los tiempos en los que entraban juntos en las 
ciudades y los aduaneros se enamoraban locamente de 
Raquel y les dejaban pasar a los dos gratis… Unos tiempos 
felices, ciertamente). 

La severa advertencia fue atendida; Miguel tenía dinero 
en algún sitio. Y pagó. La ciudad fue deshaciendo sus emble-
mas y se redujo a lo que es: un conjunto de casas, una rela-
ción de pasiones y miedos, una ilusión de eternidad. Para 
Raquel este peaje fue un nuevo desengaño. Y hurtó su 
cuerpo y su palabra a los anhelos de su antiguo amante, que 
la buscaba cabizbajo, persiguiendo por Lübeck un perfume 
que huía. Mientras tanto, el aduanero se durmió. Y soñó que 
mataba. 

A pesar de su decadencia manifiesta, Miguel conser-
vaba lo suficiente de su antigua elegancia intelectual como 
para no soportar la lectura de los neorrealistas. En ella, para 
defenderse, se refugió Raquel, que lloraba y leía, decidida a 
lograr una separación definitiva. Se ayudó, además, de un 
aparente culto por los pintores de la decimonovena vanguar-
dia: aprendió su complicado lenguaje, asimiló su profunda 
filosofía y hacía el sacrificio de comer las almendras de sus 
inauguraciones. 

A Miguel jamás se le podría ocurrir buscarla en un 
ambiente como ése, un ambiente de mocos, de mocosos: 
¡ella, que había escuchado en Giessen las lecciones de Pasch, 
y había asistido —emocionada y reverente— a la solemne 
apertura de una de las carpetas tardías de Groz! Allí, en los 
salones extravagantes y tediosos de la decimonovena van-
guardia, leyendo sin interés y sin provecho a los neorrealistas 

CUMPLEAÑOS FELIZ 
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anglosajones, Raquel fue devanando su pasado, su frágil y 
confusa biografía. Allí Miguel era la clave, el dato principal 
del enunciado. Y allí había de quedar: pretérito y perdido, 
hermoso y sabio, materia de recuerdo únicamente. 

Tenía, pues, un nuevo reto ante su vida: olvidar sin 
olvido, perder sin abandonar. Tenía treinta y nueve años, la 
edad de la perfección, la de la muerte de las diosas. Y un 
pelo demasiado negro, sospechoso de tinte. Tenía ganas de 
andar y, algunas tardes, se acercaba para ver a los pescadores 
junto al puente de Holstein, un enjambre de atolondrados 
pretenciosos. Solía Max acompañarla en sus paseos e 
incluso, alguna tarde, compró una carpa real a uno de aque-
llos desgraciados y se la ofreció a Raquel, escurridiza y cena-
gosa, acompañando el ofertorio de un cumplido 
excesivamente ceremonioso. Un pintor tan moderno, tan 
atrevido, era, curiosamente, un hombre rancio, insustancial. 
Raquel no lo ignoraba y no podía evitar compararlo con la 
vieja arrogancia de Miguel, con su violencia, tan certera, tan 
deseada. Pero Miguel era una sombra ya, y Max era una 
carne que saciaba; una carne barata. La comió. 

El puente de Holstein es pequeño, cuatro arcos que, en 
tiempos, fueron cinco. Recios sillares conforman los contra-
fuertes y las dovelas. pero su disposición es graciosa, casi 
leve, y parece como si se tratase de un adorno más que de 
una necesidad. El puente sube y baja a partir de la clave del 
arco principal; los días crudos de invierno, los muchachos se 
deslizan patinando por las suaves pendientes y agotan la 
paciencia de los pescadores, imperturbables ante su destino. 
Siempre hay alguno que se cansa y corre tras los niños caña 
en ristre. Pero su furia dura poco. Puente de Holstein: una 
inquietud para Raquel. Y una reiteración de la lujuria, espesa, 
aguda. Treinta y nueve años, la edad de la culminación. 
Raquel mira a la clave del arco principal, desde donde se 
abaten las pendientes. Y se revuelca por la fronda, desnuda, 
blanca, arañando los muslos de Max, apresurada e insacia-
ble. Los pescadores, sin embargo, no parecían interesarse en 
la contemplación de un rito tan sencillo: hipnotizados por el 
río, por las continuadas y cambiantes imágenes de su 
corriente, no eran capaces de prestar atención a cosa alguna. 
Además, las mujeres desnudas habían pasado ya de moda: 
tiempos de inquisición. 

Esta desatención tan absoluta se aviene mal con la evi-
dencia de la delación: ¿quien dio noticia al aduanero de este 
rito salvaje, exacto, de esta liturgia lujuriosa, de los gritos de 
amor, de los espasmos insondables? El aduanero solicitó un 
permiso por asuntos propios y desapareció de Lübeck, al 
menos en apariencia. Hay quien ha dicho luego —¿murmu-
ración, certeza?— que estuvo estudiando en Munich la obra 
tardía de Groz, lo que quedó después de que manos piado-
sas hicieran un escrutinio en sus carpetas. Pero no lo sabe-

mos. La espuma cubre ahora las orillas del río, que baja 
sucio, rencoroso. Mientras, Miguel había perdido, al parecer, 
toda esperanza de encontrarla. 

El gran error de Max fue dar el salto a otras regiones 
más sutiles, salirse ingenuamente de la biología, dejar el 
cabotaje del músculo y la piel. Torpe lengua la suya: (“—
¿Cuánto me quieres? / —Nada”). Le sangraba la espalda, 
donde las uñas de Raquel, muy duras, iban dejando magnífi-
cas señales. Señales que hubieran llenado de orgullo a un 
hombre menos pretencioso. 

En estas circunstancias, ¿qué pudo hacer Raquel para 
evitar su cumpleaños? Algunos autores se lo preguntan toda-
vía: estéril es su inquisición, ¿quién puede detener a la nada? 
Raquel se despertó en un sobresalto, pero no se dejó domi-
nar por la turbación. Max, niño grande, angelón rubio y elás-
tico, quería celebrar una fiesta de cumpleaños. Geburtstag. 
Sonaba a maldición en sus oídos; esa palabra era un final. Y 
Raquel lo sabía. Miró a lo lejos, hacia donde estaría (¿estaría?) 
el mar, el mar amado y salvador. Oía dentro de sí sus sonidos 
eternos. Despertó: el ángel rubio la llamaba (“¡Raquel!”). 
Insistía: “¿Me amas?” Y ella, esta vez, mintió. 

Salieron hacia el puente, hacia la fronda junto al 
puente. Se desnudó ceremoniosamente y nadie sabe si gozó 
aquel día, aquella tarde pertinaz. Tumbados sobre la hierba 
fría veían el cielo, los pescadores —presos en su idiotez—, 
las arcadas del puente, los abetos, las hayas. Desde lo alto del 
puente, apoyado en su negra baranda de hierro, cantaba un 
ciego su cantar: 

“Si sus toros no mejora 
este señor ganadero, 
que los lleve al matadero 
o los mate con el mauser 
la Guardia Civil.” 

Raquel reconoció al instante la voz amada, su ternura, 
su perfección. Se reclinó sobre su amante y le besó la boca; 
le acariciaba, le decía: “¡Miguel!” Pero Miguel estaba lejos. Y 
su voz se perdía… 

Desde la arboleda que rodeaba al molino, donde ahora 
está la fábrica de cerveza de Otto Benesch, partió el disparo. 
Un fusil mauser lo disparó. Malherida, Raquel le pidió a Max 
que la llevara a la cumbre del puente. El ciego ya no estaba 
allí; le habría, tal vez, asustado el disparo. Abismada sobre el 
río, ante el estupor de los estúpidos pescadores, Raquel mal-
dijo ásperamente de la muerte con palabras de vieja sabidu-
ría: “¡ay muerte! ¡muerta seas, muerta e mal andante!” Había 
logrado comprender, aunque tarde, el aviso del ciego. Aque-
lla voz que se perdía. 

Jesús Cobo
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I 

Los semáforos, la raya de la carretera, los paisajes pre-
sentidos a ambos lados del coche, el cielo raso, que se diría 
mondado, donde las estrellas parecen virutas esparcidas por 
una mono infantil pero infinitamente sabia. Todas las imáge-
nes que pasaban con ritmo intermitente por mi retina semeja-
ban hilachos de telaraña o algodón, inconsistentes e 
incapaces de tejer conceptos abstractos, porque ni siquiera el 
tiempo tenía solidez aquella noche en que me subía al coche 
de mi primo Leandro, con su mujer y su hija medio dormida, 
convertida en un bulto inerte frente a los parajes del otro 
lado del cristal. El movimiento del coche, el del tiempo, eran 
dos fuerzas que avanzaban hacia adelante pero con el con-
trapeso de los recuerdos que me hacían regresar al pasado. 
En el ayer había igualmente semáforos, una raya de carretera, 
los mismos paisajes presentidos, nocturnos, de la autopista 
que conduce a Levante, sólo que entonces el vehículo 
tomaba la dirección contraria, iba del mar a Madrid, y era yo 
también un niño, otro bulto inerte frente al paisaje recogido 
por unas ventanillas, medio adormilado, apareciendo de 
pronto para ver que Mamá y Papá estaban despiertos, Papá 
delante, con el conductor del taxi que habíamos cogido en el 
Paseo de las Palmeras unos minutos después de que llamára-
mos a Madrid, a casa de Tío Anselmo, y Tía Fabiola nos 
hubiera dicho que el tío yacía en un ataúd, al fondo del pasi-
llo. Tomar de nuevo esa autopista era lo mismo que regresar 
al lugar donde me confirmaron la existencia de la muerte. 
Los que nacemos en las estepas interiores, los áridos hom-
bres de Castilla, siempre nos encontraremos con la muerte en 
el mar, como lo supo Jorge Manrique. Y ahora trataba en 
vano de prestar atención a las palabras de Leandro, distorsio-
nadas por las canciones del casete y el humo de los cigarri-
llos que encendía sobre el volante. En realidad tenía los ojos 
clavados en el cielo, en las llanuras. El paisaje exterior con-
cordaba con el paisaje de mis pensamientos. Y entonces lo 
supe. No hay nada más allá de las llanuras, del desierto, todo 
lo que construyamos sobre la arena no serán más que espe-

jismos. Son los árboles, la lluvia, el viento, y los ángulos obli-
cuos y forzados desde los cuales solemos mirar las cosas. El 
hombre también es un árbol. Crece como un castillo de aire y 
crea enemigos fantasmales e inexistentes al otro lado de las 
murallas. Los sentimientos, las citas, los horarios, una venta-
nilla de tren que se empaña con el vaho del invierno, las 
luces en la lejanía, que se dirían estrellas, como si la distancia 
fuese capaz de crear escenarios al filo de lo existente. Sólo la 
muerte acabará poníendonos en camino, más allá de todas 
las fortificaciones, para que veamos el paisaje pelado de la 
realidad, el aquí y ahora, la desnudez, nuestra fragilidad, y 
únicamente entonces saldremos fortalecidos, como así lo 
hicieron los pueblos nómadas o los que sentaron las bases de 
las grandes religiones. También la muerte nos puso a noso-
tros en camino aquel mes de julio, la noche del fallecimiento 
de Tío Anselmo, y yo era como esa niña que, medio adormi-
lada, echaba un vistazo de vez en cuando a su madre, y a su 
padre, que estaba delante conmigo, hablándome de lo bien 
que nos lo íbamos a pasar en la playa, muy cerca del Paseo 
de Las Palmeras. Pero yo había visto a Tío Anselmo muchos 
años atrás en el fondo de su ataúd, y era un árbol talado. 
Entonces deseé que los árboles me dejaran ver el bosque 
algún día, es decir, el desierto. Ahora sentía la necesidad de ir 
arrojando sobre la carretera el lastre de los muchos árboles 
talados, los muertos, que no había sido capas de abandonar a 
la deriva, cadáveres que seguían flotando en mi memoria, 
semejantes a icebergs que nos matarían de miedo si fuéra-
mos capaces de enfrentarnos a su inconmensurable masa 
sumergida. Para ello tenía que reunir todo el valor del que 
fuera capaz, el valor o al menos la precaución de no sorpren-
der ojos de búho y misterios en el viento que azota las ramas 
más altas de los álamos, o  no alejarme muchas millas del 
presente y creer en la desvaída eternidad de las figuras 
melancólicas que construye la lluvia o, más concretamente, 
el golpeteo de la llovizna sobre los tejados de las chabolas en 
los arrabales. Se trataría por tanto de no construir castillos en 
el paisaje externo, pero tampoco en los escenarios cóncavos 
del interior, nada parecido al juego de las muñecas rusas, una 

RAYAS DISCONTINUAS 
ENRIQUE MERCADO 

“Su conciencia de sí mismo era 
tan fuerte, que le sobrevino una 
angustia mortal” 

(Peter Handke)
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dentro de otra, y dentro de la más pequeña una más, a ima-
gen y semejanza de los embrollos de Kafka. Un castillo den-
tro de otro castillo más pequeño, después una mazmorra, 
otra mazmorra dentro de otra, y Kafka como un topo que 
podría reducirse hasta el infinito, pero que un día tuvo que 
salir de sus artificiales construcciones para enfrentarse a los 
acontecimientos, situarse en el lugar natural del hombre, la 
vida, y en su inversión, la muerte. Lo demás sería describir 
órbitas inútiles, girar como planetas pero con la diferencia de 
que los planetas pueden girar y ser a la vez planetas, porque 
están al margen de los pensamientos, y ya pueden soplar los 
tifones o formarse las tormentas de tono añil y gris sucio. 
Nunca describirán a su alrededor órbitas los árboles talados. 

II 
La niña había escapado de los nudos de la modorra. Se 

asomaba por la ventanilla y vontinuaba soñando. Las ondula-
ciones tenebrosas de las montañas, las luces de farolas blan-
cas coronando pueblos anónimos en la profundidad del 
valle, el ruido del casete que sintonizaba a duras penas emi-
soras absurdas, atendidas en la noche por un locutor que 
habla conscientemente al vacío. La niña veía desaparecer los 
paisajes que nunca contemplaremos con la luz de la aurora, 
y, sin embargo, la niña tenía una mirada brillante, entre feliz 
y nostálgica. Era la algarabía que el viaje nos hace sentir por 
dentro, pero también la tristeza de abandonar los objetos que 
nos acompañan, los objetos sumiéndose en la oscuridad 
cuando cargados de maletas cerrábamos la puerta de nuestro 
domicilio. Después llamábamos a un taxi, que nos llevaba 
hasta la estación de autobuses donde se ponen en marcha los 
verdaderos cronómetros del viaje. Papá cargando la maleta 
más pesada, mamá detrás con un bolso, y yo viéndolos afa-
narse al no encontrar el autobús entre tantos besos de despe-
dida. El deslizarse de los bultos informes de los equipajes, 
una información errónea de un empleado de la estación, las 
miradas triunfantes de los que ya han ocupado sus asientos 
mientras los demás se apresuran cargados hasta los topes. Y 
en vano será que Papé y Mamá corran, que todos corramos 
como si no hubiera otros autobuses en el mundo. A todos 
nos alcanzará la muerte en el tramo más tonto, porque un 
rasgo característico de la muerte es que nos parezca increí-
ble. Hay que volver al desierto, dejar de sentir como sienten 
los árboles, sentir pero nunca enredarse en los sentimientos 
más convencionales, en los afanes diarios. El hombre debe 
volver al desierto si quiere continuar adelante, o al menos 
seguir siendo árbol, pero hundir sus raíces bien profundas en 
la desolación pedregosa de las estepas. De esa forma no cae-
remos nunca en el ridículo de los esfuerzos inútiles, como el 
de la tenista argentina que llegó a la alta competición y no 
sabía efectuar un saque como es preceptivo. Era patético 
verle perder todos los puntos por culpa de aquel saque 
infantil. Pero a ella parecía importarle un comino si los 
demás pudiéramos o no sentir vergüenza. Hoy me la imagino 
retirada de la competición, toda cubierta de ramas, como 
atrapada en un seto, lo mismo que la niña: a medida que iban 

entrándole nuevas imágenes por la retina, también iban cre-
ciéndole las ramas en torno a su rostro. Así me crecían a mí 
también en aquel viaje de vuelta del mar. Despertarme en el 
regazo de Mamá era recordar que íbamos al encuentro con la 
muerte, con el ataúd de Tío Anselmo en el pasillo de su casa. 
Y entonces me angustiaba la imagen del cadáver. Los familia-
res de luto, la soledad del barrio en la hora del alba que nos 
vería llegar, los rezos, los gritos de los que entran. Todo se 
confabularía contra ese niño que era yo entonces, asustando 
por la evidencia con que se me revelaba mi extinción futura. 
Pero la niña aún podía soñar con playas de extensiones ilu-
sorias, castillos de arena, conchas, cangrejos y largos paseos 
a la tarde, cuando el sol enfría su incandescencia en las aguas 
laminadas de plata del mar. La niña tenía la mirada anterior a 
los desastres. La noche era un deslizarse hacia lo descono-
cido. Los objetos cotidianos se habían quedado atrás, los 
libros del colegio, las colecciones de cromos, los amigos en 
la plazoleta. Entonces se me aparecían difuminados, incons-
cientes, como si les hubieran echado un puñado de arena a 
los ojos. Poco a poco la nostalgia de las posesiones se trans-
formaba en el cosquilleo extraño de la incertidumbre. Todo 
está por invertarse cuando se planta el pie en la frontera. Y la 
noche, el movimiento del coche hacia adelante, contribuyen 
a que sea fácil la transición con el vacío. De repente no tene-
mos nada, nada nos retiene en el espacio ni en el tiempo que 
se ensombrece por detrás. No queda más que una ligera sen-
sación de melancolía, pero al tiempo la certeza del reposo en 
medio de la nada. De repente sentía que mis pensamientos 
eran los de la niña. El presentimiento todavía lejano del mar, 
los ritmos de las carreteras comarcales por las montañas, el 
parpadeo sin sentido de las estrellas, clavadas como adornos 
gratuitos a las paredes del espacio. Y a nuestra espalda ni el 
más mínimo rastro de los desaparecidos. Nadie le había 
hablado a la niña de cadáveres que se te pegan a la memoria 
y se niegan a ocupar el lugar que les corresponde en el 
pasado. Por otra parte, yo me veía tan desnudo como el pai-
saje de fuera. No había sentimientos, ni rostros amados. 
Como un vaciarse para llenarse de nuevo con una mirada 
imperturbable. Lástima que no seamos capaces de plantar los 
ojos en la circunferencia asesina del sol. Los muertos siempre 
estarán dispuestos a darnos la lata al borde de todas las ori-
llas místicas. Y los vivos por desgracia también. Leandro me 
despertó con una bocanada de humo y una voz a la niña que 
no se estaba quieta en el asiento. La niña tiraba de vez en 
cuando a su padre de una oreja y daba patadas al respaldo. 
Su madre intervino después y el griterío me hizo soltar de la 
mano el globo de gas de los pensamientos. Lo mejor sería 
echar una cabezadita antes de que el coche hiciese la pri-
mera parada. Las moscas revoloteando en torno a las bombi-
llas de un bar que se planta repentinamente en la carretera, 
un camarero cansino y tristón junto a la maquina de los cafés, 
un grupo de niños dando brincos y haciendo cabriolas 
debajo de las mesas. Y después esperar a que el coche arran-
que para recuperar el silencio de nuestras neuronas, la habi-
tación de la mente a la que sólo nosotros tenemos acceso. Y 
allí nos encerraremos a solas con aquellos de los que se decía 
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que nunca iban a volver, pero que continúan caminando de 
nuestro brazo por el Paseo de las Palmeras. 

III 
La niña y su madre se habían adormilado otra vez. Se 

diría que nos deslizábamos de puntillas sobre el asfalto, 
temerosos de despertar a los que soñaban todavía en los 
moteles de carretera o en las casitas de los pueblos interiores. 
El leve cabeceo de las palmeras en los campos, las luces de 
un coche que se cruza, el esqueleto abandonado de la 
maquinaria agrícola que empieza a mondar la primera clari-
dad del alba. A esa hora todo era inconsciente, el pasado y el 
presente colgaban de la misma tela de araña y aguardaban a 
ser devorados por los quelíceros del tiempo. Yo iba también 
medio adormilado aquella noche en que murión Tío 
Anselmo. Pero esa vez no abría la mano de la aurora las 
puertas del mar que ya podía presentirse. Los perfiles que se 
le revelaron al niño que yo era entonces, fueron los de un 
Madrid que se asemejaba en la distancia a una maqueta 
cubierta de arcos voltaicos. Los rostros abatidos por el dolor 
de Mamá y Papá, la imperturbable silueta compacta del 
taxista, los primeros movimientos de bultos y personas en 
torno al viejo mercado de Legazpi, y el río que se quedaba 
atrás, el río que remontamos después de haber visto el mar, o 
la muerte, para descubrir que nos estaría aguardando en su 
ataúd, con su boca abierta de salmón, pero satisfecho de 
haberse reído del discurrir lineal de las horas y de la monoto-
nía del espacio que nos espera más adelante. Al desandar el 
camino que le afirmó en el mundo, fue derribando todos los 
edificios que había construido a su paso. Éstos aparecían 
ahora vacíos y ruinosos: a medida que levantaba aquellos 
refugios, los iba abandonando por otros aún más seguros y 
confortables. La muerte era el mejor que había encontrado al 
final de su singladura, y ya no había fuerza humana que lo 
pudiera sacar de allí. El llanto de su mujer, el merodeo de los 
hijos en torno al cadáver, las bruscas llamadas del timbre que 
destapan una avalancha de vecinos y curiosos. Nada devol-
vería a la vida al hombre que, al dar a la mar, intentó regresar 
a su patria para esquivar a la muerte. Para su desgracia, la 
muerte le esperaba en el lugar de donde parten todos los 
caminos, en el kilómetro cero de la nada. Hacía allí nos diri-
gíamos aquella noche que ya rendía armas al día. El cielo 
estiraba su colcha de plata sobre el barrio dormido y callado 
como una tumba. El taxista nos dejó sobre el empedrado 

junto a un montón de maletas. Mamá y Papá cargaron con 
ellas y las dejaron en el portal de Tío Anselmo. Luego subi-
mos a la casa. A mí no me dejaron entrar y tuve que esperar 
en el rellano. El corazón se me encogía cada vez que se apa-
gaba la luz de la escalera. La oscuridad se aliaba durante 
unos segundos con una ráfaga de gritos y llantos que surgía 
de la puerta entornada. Finalmente, salió Mamá junto a una 
vecina del barrio que se había ofrecido para que durmiera en 
su casa, lejos de los personajes grotescos del velatorio. La 
habitación sumida en la penumbra, los ojos del muerto abier-
tos completamente, porque en mi memoria aparecía en el 
lado de la existencia, las primeras pinceladas sonoras de los 
vehículos en la calle. Aquel decorado terminó diluyéndose 
para dar paso a otro  muy distinto. La persiana alzada hasta 
arriba por Mamá, el sol del verano esparciéndose por toda la 
habitación, y ni el menor rastro de las sombras de la noche 
pasada. La muerte había sido rastro de las sombras de la 
noche pasada. La muerte había sido un sueño, pero un sueño 
que volvería a repetirse con el paso de los años, y algún día, 
lo más lejano posible, sería otro niño el que se acostase entre 
sábanas ajenas y penumbra, aterrado después de haber oído 
que había un muerto al fondo de un ataúd o esparcido en 
briznas de ceniza por el viento. Pero entretanto todos los 
niños de la tierra dormían, confiados, en la antesala de la rea-
lidad. La niña de aquel coche que nos llevaba al mar fue la 
primera que se despertó. Se restregó los ojos y el mundo 
había aparecido ante ella igual que lo había dejado por la 
noche. Delante iba su padre, canturreando una canción de 
moda y envuelto en volutas de humo. Su madre estaba a su 
lado, con la mano puesta sobre los ojos, a modo de visera, 
intentando burlar la mirada del sol que ya se alzaba a gran 
altura en el cielo de la mañana. Miré a la niña y vi que tenía 
los ojos vacíos de imágenes oscuras, los mismos ojos que yo 
tenía entonces, poco antes de que me comunicaran la exis-
tencia de la muerte por vía telefónica. Pero no sentí la menor 
nostalgia de aquellos días. A fin de cuentas, la muerte se 
limita a recordarnos que somos árboles y que las ramas no 
nos dejan ver el bosque, que su misión es ir derribando los 
arbustos que nos acompañan a lo largo de la vida y, casi 
siempre, hacen más frondosa nuestra ignorancia. Cuando 
eso ocurra, nos enfrentaremos con la extensión ilimitada del 
desierto, lo mismo que lo hicimos aquella mañana con una 
amplitud ondulada del mar desde el Paseo de las Palmeras. 

Enrique Mercado
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Una tarde fría a finales de agosto de 1478 doña Guiomar 
de Meneses despertó sobresaltada entre la nebulosa de un 
sueño. 

Había soñado, había visto que un neblí, después de 
sobrevolar campos de batalla solitarios, remontaba su vuelo 
al punto más alto del cielo, y que allí se sostenía mecido por 
una corriente de aire cálido que acariciaba, gozoso, su plu-
maje, y lo inflamaba. De pronto, al planear la superficie de 
un río sus aguas irradiaron la resplandiente luz del mediodía 
hasta cegarlo, precipitándose en la oscuridad y cayendo en 
un zarzal donde quedó apresado entre las espinas. Un esca-
lofrío de terror recorrió el cuerpo del hermoso pájaro al sentir 
que aquellos aguijones le desgarraban. Mientras luchaba por 
salir de allí, batiendo inútilmente las alas, de súbito recordó 
la brisa de los huertos perfumados y el frescor del agua y la 
sed de la mañana. Aturdido, sofocado, gritó desesperada-
mente y su voz conmovió en sueños a una dama que vio 
cómo aquel depredador lo devoraba, despertando tras aque-
lla horrible visión, incorporándose en el lecho y mirando a su 
alrededor con impaciencia: el esposo dormido y la hora 
incierta de la tarde, en lontananza, tras los alcores, y su luz 
dorada y acuosa que entraba en la estancia y se vertía sobre 
la espalda desnuda del guerrero. Luego vio en el alféizar un 

revuelo de hormigas aladas quizá arrastradas hasta allí por el 
azar, o el viento, o surgidas del musgo de los muros o de la 
nebulosa del sueño horadada con aroma de hierro, o lanza, o 
de tierra mojada por la lluvia. Sobrecogida observó su vuelo 
torpe y el serpenteo que ascendía las paredes y exploraba el 
perfil de los objetos y las sombras, prendiéndose en la colcha 
y cayendo en la espalda del guerrero sobre la que en ese ins-
tante se deshacían los últimos rayos del sol. Delicadamente 
sacudió las sábanas y apartó uno a uno cada insecto de la 
piel del durmiente, sintiéndola fría, arropándole y abrigán-
dose junto a él quien al notar el roce de su cuerpo se estre-
meció y despertó del delirio de su agonía entre las zarzas, 
esforzándose por vivir hasta que el sol giró su órbita hacia el 
lado del poniente y una nube oscura se posó en sus ojos. 
Sólo entonces comprendió que iba a morir, y evocó una 
tarde de lluvia en la que el deseo desbordó los confines del 
mundo, y un castillo recortándose a la última luz de aquella 
misma tarde en la que desplegó las alas para celebrar un 
triunfo de amor que duró todo el crepúsculo y toda la noche, 
desvelado por la felicidad y las lágrimas, creyendo que iba a 
morir, sintiendo que despertaba en los ojos del guerrero, 
vuelo rasante y oscuridad.

NEBLÍ 
FERNANDO ROSADO
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Las miradas que se intercambian en los vagones de 
metro son como las erecciones mañaneras: barcos que no 
llegan a ningún puerto. El que está sentado enfrente de noso-
tros siempre nos mira con ánimo de darnos una paliza, o tal 
vez sólo por curiosidad, porque en el cénit de la tensión ha 
desviado los ojos. La que está sentada a su lado nos mira tam-
bién, o tal vez la empezamos a mirar nosotros y por eso nos 
devuelve un sentimiento equidistante. 

A quiénes más miramos es a los que nunca nos miran. 
¿Qué motivo tiene ese bombón quinceañero para no levantar 
su cabeza durante todo el viaje? “¿Tan enfrascado se puede 
estar en un libro para no sentir los codazos o los pisotones de 
las nuevas avalanchas?”, se preguntaba una hija de papá que, 
por sus apellidos, también lo era de Mamá. 

Begoña de Aizpuru y González de la Iniesta paseaba 
sus joyas y vestidos de marca por la pasarela del metro. 
Como no tenía otros forros que esquilar, gustaba de expo-
nerse al atraco y a las violaciones. Su línea predilecta era la 
que enlaza la Plaza de Castilla con el sur profundo, donde al 
parecer se da la mayor concentración de carteristas, yonquis 
y gentes de mal vivir de la capital. Se maldecía cuando regre-
saba cada amanecer a su palacio con las ropas intactas, con 
los cabellos ordenados y tan virgen como al principio. A 
Begoña de Aizpuru y González de la Iniesta, más conocida 
como El Callo de la Aristocracia, no se la ventilaba nadie ni 
tan siquiera pagando. 

En su desesperación, pensó en darse una vuelta por los 
poblados chabolistas de La Celsa y Pies Negros. Si allí no se 
la merendaban cruda es que, en realidad, los extremos no se 
tocan. 

Eso pensaba sin perder ojo del mugriento vagabundo 
que no perdía ojo, a su vez, de un libro más mugriento toda-
vía de la Colección Austral. Spínola el de las lanzas y otros 
retratos históricos. Ana de Austria. Luisa Sigea. Rosmithal, 
de la Condesa de Yebes. ¡Ahí era poco lo que se estaba 
metiendo el indigente al coleto! 

Begoña de Aizpuru y González de la Iniesta se puso a 
su lado a la menor oportunidad, ¿o lo hizo entre Pacífico y 
Portazgo? Desde el primer momento, se deleitó con la 
hediondez que brotaba de aquellas ropas. Era ese olor mate 

que queda en los contenedores de basura una vez que han 
sido descargados, un aroma para olfatos distinguidos que 
saben apreciar lo que es bueno. 

La aristócrata había metido las narices donde no la lla-
maban. El indigente cerraba el libro al máximo para que la 
indiscreta no lo pudiera leer. También, para evitar los roces 
de tetas y abalorios con su parca, se desplazaba hacia el final 
del asiento hasta casi dejar una cadera colgando. 

El puñetero era duro de pelar. Hubiera sido casi imposi-
ble acceder a la última capa de mugre que lo recubría. Qui-
zás no imposible del todo para Begoña. Cada vez le excitaba 
más que intentara mantener a flote el buque de la lectura, a 
pesar de su feroz asedio. 

En Alto del Arenal comenzó la persecución terrestre. 
Begoña perdía el culo detrás de él por los pasillos tenebrosos 
de la medianoche rebasada. En el exterior, hacía un frío que 
pelaba, pero, ya digo, la mugre era el mejor aislante contra 
las inclemencias y el amor. 

Begoña, erre que erre, se había empecinado en ponér-
selo fácil al mendigo. Se la traía al pairo que siguiera a lo 
suyo, a la luz butano de las farolas del barrio triste. Sin venir 
a cuento, le cortó el paso con todas sus joyas extendidas. 

—¡Son tuyas! ¡Yo no las quiero!… 
El indigente levantó la vista del libro, pero no para diri-

girse a ella. Fue un segundo por ver si venían coches del otro 
lado de la calle. 

Enfrente había un taller con la puerta desenlatada a 
medias. Desde fuera, se vislumbraban ruedas y material en 
desuso; una luz crepuscular y autógena que flotaba en los 
bajos revelaba una sideral presencia humana. 

El indigente arqueó su cuerpo, sin dejar de leer, y cruzó 
bajo la puerta. Begoña no hizo lo propio, sino que entró a 
gatas antes de que el taller quedara herméticamente cerrado. 

Los hierros, los cartones, los plásticos, los coches 
deguazados, los ciento y un aparatos de la mecánica y la 
electricidad. Todo estaba cubierto por una capa de mugre, 
protegido contra la asepsia de mundos higiénicos. 

Los niños pringosos que se hacinaban en torno a un 
hornillo de gas la miraron con sorpresa. El indigente dejó su 
lectura por fin y se dirigió a su invitada: 

LA MUGRE 
ENRIQUE MERCADO
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—Ésta es mi familia. ¿Verdad chicos que estáis encanta-
dos de que haya venido? 

Los niños asintieron lanzando un chisporroteo de saliva 
contra la llama azul de hornillo. Begoña se sintió deseada por 
sus miradas hambrientas. La puerta del taller había sido 
sellada con candado y soplete. Pero aunque hubiera estado 
abierta, no habría salido a correr. 

Delante de la jauría infantil, entornaba los ojos, se 
pasaba la lengua por los labios, se arrancó todas las joyas y 
collares, protagonizó un strep-tease almibarado y sensual. 

Los niños, literalmente, se la comieron viva. 
 

Enrique Mercado



— 17 —

Dos sabios de un tiempo muy lejano habían pasado 
días y días paseando y discutiendo sobre las cosas verdade-
ras y sobre las cosas menos verdaderas, y también sobre las 
cosas falsas y las cosas auténticas. A decir verdad, habían dis-
cutido sobre casi todo lo que encontraban a su paso, pues 
todo lo sabían y de todo podían reclamarse una verdad que 
les pertenecía. 

—Nuestra ciencia y nuestro saber todo lo abarca y nada 
ignora —comentaba el que parecía de edad mayor. 

—Esto significa ser sabio —respondió el otro. 
Por la noche se abandonaban a divagaciones sin fin 

sobre la materia y los seres incorporeos y también sobre las 
ilusiones humanas, hechas de miedo y esperanza. Y ellos 
mismos nunca sentían miedo. 

—Es cierto que todo lo sabemos —volvió a decir el 
anciano —pero no somos felices. 

—Tampoco tenemos esperanza —dijo el otro. 
—Ni falta que nos hace —concluyó el amigo. 
Pero pronto la sabiduría empezó a resultarles opresora 

como una joroba. 
Contemplaron el cielo y las estrellas, el agua que fluía 

en los cauces de los ríos y las formas rocosas de las montañas 
más elevadas. Todo les parecía solidamente acabado porque 
sabían que todo obedecía a las leyes de un quehacer común 
de las cosas. Pero su soledad se hacía cada vez más grandes 
en medio de aquel cosmos que tan bien conocían. 

—Es necesario romper esta cadena que pesa como una 
joroba —comentaban. 

Entonces uno de ellos, el más joven, tuvo una idea. 
—¿No sería tal vez conveniente que compartiésemos 

nuestro hallazgos con uno de esos... ? ya sabes... 
—Uno de esos... 
—Se les enseña de todo porque nada saben. Las cinco 

puntas de la estrella de mar se graban en sus mentes que son 
como de cera. Al final, después de mucho grabar, llegan a 
confundir sus mentes con lo que en ellas contienen. Ya 
nunca se olvidan a sí mismos. 

Son más desdichados, pero más fuertes y sabios. Listos 
para la revisión periódica. 

—Si, uno de esos. 

Fueron corriendo hasta las granjas y arrebataron a los 
niños del regazo de sus madres y del atareamiento de sus 
juegos inocentes. 

Pronto consiguieron reunir una multitud de niños rui-
dosos. Los niños surgían de todos lados, como bellotas que 
caen de las encinas. Creían que les enseñarían un nuevo 
juego que duraría hasta el anochecer. 

Pero el juego, en verdad, se prolongó mucho más allá 
de la primera noche, y de la segunda, y de la tercera. Nunca 
parecía que acabara. 

Los dos sabios disponían a los niños en largas filas y les 
hacían repetir, incansablemente, fragmentos de lo que ellos 
mismos habían aprendido durante años. Muchos niños 
aprendían muy rápido e incluso los más lentos no desento-
naban dentro de la formación, cuya forma final apuntaba 
hacia los objetivos del saber. 

Los dos sabios se sentían orgullosos, y en ellos revivía 
el aliento juvenil de sus primeros años de aprendizaje. 

Pronto advirtieron que en las espaldas de los niños iban 
surgiendo tímidas e incipientes jorobas. 

—Esto marcha —se dijeron. 
Cada día los niños desfilaban con sus pequeñas jorobas 

entonando y recitando las interminables lecciones. Se acos-
tumbraban a desfilar describiendo cadenas circulares que se 
entrecruzaban infinitamente y, de esa manera, cada niño 
podía observar la joroba del que le precedía y sabía que su 
joroba era mirada con fijeza por el anterior. Así los niños 
compartían su creciente joroba viendo, sobre todo, como se 
desarrollaba en los otros. 

Los más avanzados lucían flamantes jorobas que se des-
tacaban sobre las ordenadas filas. 

Los dos sabios, provistos de escuadras, medían todos 
los días las jorobas de sus pupilos. 

En los recreos les dejaban que jugaran con sus jorobas y 
los niños se las arrojaban los unos a los otros o flotaban sobre 
ellas en las pozas de agua. 

Casi todo el mundo sacaba lustre a su joroba o espiaba 
el tamaño de la de sus compañeros. 

La disciplina férrea del conocimiento se iba imponiendo 
de esta forma sobre la energía sin cauce de la infancia. 

LOS ORÍGENES DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
TONI MALAGRIDA



Pronto, muy pronto, para orgullo y satisfacción de los 
dos sabios, el método de la instrucción pública se fue exten-
diendo a otros lugares y todos los niños, aprendices, mucha-
chos —e incluso algunos adultos— eran llamados a la leva 
para el conocimiento. 

El saber se fue introduciendo de forma muy sutil entre 
los engranajes de la sociedad, formándose ejércitos de joro-
bas ascendentes, apuntando hacia el fin de la sabiduría. Aquí 
allá menudeaban y se reproducían los centros de instrucción, 
cada vez más perfeccionados, y se organizaban concursos y 
torneos en los que los muchachos disputaban por la mayor 
carga de saber sobre su espalda. Aquel totalmente hundido, 
aplastado bajo su joroba, era el vencedor. Y se le enterraba 
con honores debajo de un mausoleo en forma de joroba. 

Pronto la humanidad conoció su verdadero destino: 
conocer. Es decir, ser aplastada debajo de sus deformaciones. 

La jerarquía humana de las jorobas debía ser reflejo fiel 
de la jerarquía abultada y cargada del cosmos. Al igual que 
los niños habían contemplado crecer sobre las espaldas de 
sus condiscípulos las pequeñas jorobas, comprobando que 
entre todos aprendían lo que uno solo no podía aprender, 
los adultos y los sabios vieron que el conocimiento aumen-
taba a medida que el universo se deformaba sin remedio. 

Pronto se pudieron observar, por medio de potentes 
telescopios, las jorobas de los planetas y de los satélites. 
También se empezaron a clasificar los minerales y las plantas 
por la forma de su joroba. 

Los edificios y los órdenes artísticos eran mirados bajo 
la óptica de la joroba. 

Todas las deformaciones imaginables crecían bajo el 
peso del estudio infatigable. La instrucción era un éxito pues 

garantizaba siempre la existencia de algo por conocer 
mediante su técnica deformante. 

En los congresos, los sabios más cargados de sabiduría, 
afirmaron que se podría calcular el tamaño del cosmos por el 
tamaño de sus deformaciones manifiestas. 

—La deformación, nombre científico de la joroba, es la 
única manera que tenemos de aproximarnos a la verdad cien-
tífica, y a las otras. Por la deformación conocemos los proce-
sos que embargan a la naturaleza. Por otra parte, es obvio que 
solo hombres deformados podrían acercarse a la realidad 
deformada del cosmos -decía uno de aquellos sabios. 

Solo una deformación paroxística producida por el 
empuje del conocimiento podía ayudar a ver la realidad tal 
como era: una realidad insospechadamente deforme. 

Los hallazgos se sucedían uno detrás de otro, confir-
mando que la extensión del conocimiento, por medio de la 
deformación colectiva, se correspondía con la deformación 
real del universo vivo y mineral. 

Los sabios comentaban: 
—Ha sido necesario hundir las espaldas bajo el peso de 

lo real para que la sabiduría aflorara. Los hombres somos 
deformes porque el universo entero no es sino una deforma-
ción. La sabiduría no es sino una aceptación de este hecho 
indiscutible. 

—Es claro —apoyó otro— que solo mediante la instruc-
ción pública por la deformación el hombre ha llegado a 
penetrar en la estructura del mundo. ¡Es como si el mundo 
mismo estuviera instruido por su deformidad! 

Y de esta manera, los hombres se engañaron y olvida-
ron que era la soledad lo que estaba en el origen de su cono-
cimiento. 

Toni Malagrida
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Como es bien sabido, los campos de exterminio fueron 
inventados por generales-filósofos para quienes las existen-
cias eran decididamente intolerables. 

—Hay que exterminar todo lo que existe -exclamó uno 
de los filósofos que se había levantado para hablar. 

—Cuanto más exterminemos más razón tendremos 
para seguir exterminando —apoyó otro filósofo. 

Un tercer filósofo se levantó también y después de acla-
rarse la voz, afirmó: 

—Debemos aprisionar el mundo y hacerlo picadillo. 
Debemos sonsacar y torturar. 

Sobornar, perseguir y encerrar. Debemos actuar como 
filósofos torturadores. Debemos ser sutiles, pero implaca-
bles. Debemos devastar lo que existe. 

—¡Aprobado ! —exclamaron sus compañeros. 
El Partido de los Filósofos cuya sede estaba instalada en 

una casa de campo rodeada de sembrados y viñedos, dio por 
terminada la sesión y todos se levantaron para comenzar de 
inmediato su misión de exterminio. Viejos y jóvenes, esbeltos 
y rechonchos, ágiles o cojitrancos, los filósofos se extendie-
ron por los campos para empezar a exterminar todo lo que 
estuviera a su alcance. 

Aquella fue una noche de actividad aniquiladora incan-
sable. Los filósofos, solos, en parejas o en grupos, realizaban 
su trabajo con una meticulosidad pasmosa. Nada ni nadie 
podía escapar a aquella misión de exterminio. 

Mucho después de la medianoche todos volvieron con sus 
prisioneros para mostrarlos a la asamblea de generales-filósofos. 

El primero de ellos traía un buen montón de piedras de 
diferentes tamaños. 

Piedras de río y de montaña, piedras de los caminos y 
de los sembrados. 

—Escuchad compañeros -dijo- las piedras serán exter-
minadas. Yo fundaré el Campo de Exterminio de Piedras. Yo 
vigilaré que todas las piedras del mundo sean exterminadas. 
Cuando todas las piedras hayan sido torturadas, sonsacadas y 
exterminadas, podremos empezar a pensar sin piedras. 

Todos los filósofos allí reunidos aplaudieron los avan-
ces de su compañero. Se sentían felices y sabían que tarde o 
temprano el resto de los mortales les escucharían. 

Otro filósofo dio un paso adelante. 
—Compañeros, yo fui testigo de algo curioso. Varios 

campesinos habían colocado unos maderos para cruzar el 
canal de agua. Estos maderos atados burdamente con cáña-
mos formaban un puente. Decidí que yo tenía que extermi-
nar los puentes. Y así lo haré. Vigilaré los Campos de 
Exterminio de Puentes. 

El clamor y el alborozo fueron entonces inauditos. 
—¡Silencio ! ¡Silencio ! —gritó uno de los generales filó-

sofos- este asunto del puente me hace pensar en la dichosa 
agua. ¿Es qué no hay nadie decidido a exterminar el agua? 

Entonces una voz surgió de entre los presentes. 
—Señor, yo he asumido esa tarea. En estas tinajas de 

barro he recogido agua de los canales y agua de los manan-
tiales, agua sucia y estancada de las sentinas o cristalina de 
las pozas. Traigo agua de una lluvia muy fuerte e intensa y 
agua de un cántaro que se había derramado. Igualmente 
traigo agua que un ciego no bebió y agua que atragantó a un 
niño enfermo. Pero también he detectado agua en forma de 
gas y agua sólida como una piedra. 

—¿Habeis dicho “como una piedra”? —preguntó asom-
brado el que había venido cargado de piedras. 

—Eso he dicho. Pero aunque parecía piedra yo os 
puedo asegurar que era agua. 

Por todo ello me declaro Jefe del Campo de Exterminio 
del Agua. Sobornaré al agua y el agua se traicionará y al final 
será exterminada para siempre y podremos pensar sin agua. 

Entonces uno de los filósofos más jóvenes que parecía 
impacientarse exclamó. 

—¿No hay demasiado que exterminar? No bastará con 
exterminar el agua, los puentes o las piedras. Esto es solo el 
comienzo... ¿qué ocurrirá con las flores y con esos astros que 
brillan fugaces en el cielo? ¿qué ocurrirá con las almas de los 
animales? ¿qué ocurrirá con la fresca pulpa de los frutos? 
Habrá que exterminar también a los barqueros y a sus espo-
sas, preñadas o no, y también a los rebaños de cabras que 
pastan descuidadas. Y si sigo interrogándome habría tam-
bién que exterminar los instrumentos de música y a aquellos 
que los hacen sonar, también a los torneros y a los animales 
salvajes, y a la miel pura y al humo de la leña. No puede que-

ACERCA DE LOS CAMPOS DE EXTERMINIO 
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dar nada en pie, ni falta que hace. Habrá que exterminar las 
calzadas y los carromatos. No veo como será posible hacer 
todo esto pero habrá que hacerlo. ¿Qué pasará con las muje-
res? ¿Qué ocurrirá con las altas cumbres y con los atletas? ¿Y 
con la moneda de cambio ? De todo lo que hay que extermi-
nar lo que más difícil me parece, con mucho, es el mismo 
Sol. 

Todos los filósofos, viejos y jóvenes, sentados o reclina-
dos, habían escuchado encantados a su joven compañero. 
Reconocían su gracia y su ingenuidad, y el atrevimiento con 
el que había suscitado algunas dudas que a ellos mismo les 
ardían en las mentes. 

Otro viejo filósofo volvió a hablar. 
—Tranquilos, compañeros, tranquilos. Todo a su 

tiempo, el Sol también será exterminado. Nada ni nadie 
podrá escapar, y el Sol menos que otras cosas. Lo importante 
es seguir un orden adecuado, primero exterminaremos las 
cosas más diminutas y después las más vastas e inabarcables. 
De ese modo tan necesario será un campo de exterminio 
para la gravilla como un campo de exterminio para los plane-
tas. No dudeis que todos se delatarán los unos a los otros y se 
dejarán sobornar: un planeta delatará a otro planeta que a su 
vez delatará a otro planeta... 

—¡Si! Todos serán exterminados, caerán en su propia 
trampa —apoyó alguien. 

El filósofo que había traído las piedras no parecía muy 
convencido. 

—A mi no me parece tan fácil, después de lo que he 
visto con el agua todo me resulta confuso. Aunque el agua 
delate al agua, ésta se podría disfrazar y tomar el aspecto de 
una roca o de un vapor invisible; entonces un agua tal no 
podría ser exterminada ni como agua ni como roca... Tendría 
que ser dejada aparte. En consecuencia ya no podríamos 
devastar lo que existe. 

-¡Tonterías! —exclamó por fin un filósofo de mediana 
edad muy erguido- ¿es qué acaso te vas a fiar de un simple 
disfraz ? Hay que saber mirar debajo de los disfrazes, para 
eso somos filósofos exterminadores. Aunque el agua sea una 
roca, un lago o una nube no deja por ello de ser agua y como 
tal agua debe ser exterminada de la faz de la tierra. 

Hubo un silencio de asentimiento entre los allí reunidos 
y de repente habló un joven filósofo que había permanecido 
muy pensativo todo el tiempo. 

—Es curioso, todo lo que aquí he oído me hace pensar 
en un amigo mío que no vive lejos de aquí y que me contó 
algo digno de ser escuchado. Creedlo o no, el mismo me 
contó que cuando pensaba en el agua no podía ver el agua 
si no que se veía a sí mismo. Me dijo que para él el agua era 
algo siempre diferente que cambiaba conforme él mismo 
iba cambiando. Ya se que esto os parecerá quimérico. 
Recordaba el agua del río donde se había ahogado su her-
mano, recordaba tal o cual sabor de un trago de agua al final 
de la larga caminata, recordaba los destellos que tanto le 
impresionaban sobre la superficie del lago y el agua fría en 
invierno cuando se la echaba sobre los ojos e incluso recor-
daba un agua oscura y densa que había visto en sueños. 
Aunque me confesó que en todos los casos era una y la 
misma agua, a la vez no podía pensar en ella más que como 
en una cosa distinta cada vez. Era como si el agua fuera con 
él y cambiara con él. Y lo mismo que con el agua, le sucedía 
con otras tantas cosas. Según este claro testimonio, y bien 
pensado, para poder exterminar el agua habría que extermi-
narla bajo tantos disfraces que resultaría una tarea infinita o 
casi imposible. 

Las palabras de este joven filósofo habían causado un 
verdadero estupor entre la asamblea. Al fin, el más viejo 
general-filósofo habló conteniendo su impaciencia. 

—Si lo que dices, joven compañero, es verdad, enton-
ces tienes razón, nuestra tarea sería imposible. Se me ocurre 
una solución diferente. Ya que existen estas mentes que no 
pueden pensar sin confundirse con ellos mismos en lo que 
piensan y sin ponerse constantemente a ellos mismos en sus 
pensamientos, justo y muy útil será que exterminemos sin 
más a estas cabezas confusas y carentes de paradero. Pro-
pongo pues que los primeros Campos de Exterminio sean 
destinados a estos seres extravagantes. He dicho. 

Y de esta forma que aquí hemos contado nacieron los 
primeros Campos de Exterminio. 

 

Toni Malagrida
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I 

“Tengo las piernas destrozadas, parece que se me van a 
romper. No aguanto ni un paso más. Pero debo seguir. No 
puedo fallar. Llevo quince días tocando la roca y ahora, en 
estos últimos, no voy a fallar.” 

La roca, tocar la roca era un pensamiento que en forma 
de meta Álvaro Gómez se había propuesto de modo obse-
sivo. Se veía rodeado, sumergido en una masa de gente, 
paseantes desaliñados sólo protegidos por un abanico vario-
pinto de bañadores, que, casi todos con maneras y cadencias 
distintas, prolongaban su paseo hasta el final de la playa. Allí 
llegados cumplían con un rito, una exigencia casi obligada 
del veraneo en la playa de El Bellón: tocar la roca; acariciarla 
como si el gesto entrañara el cumplimiento de un deber, que, 
de no ser atendido, acarrearía un mal. 

II 
La playa de El Bellón conformaba el tercer tramo de una 

cadena de tres hermosas superficies arenosas. Constituía uno 
de los atractivos más sobresalientes del veraneo en San 
Temes del Barco, pueblo de reciente pasado marinero, del 
que no quedaba más que alguna pincelada, conservada más 
para mantener el tipismo que como industria activa. 

Además de los procedentes de San Temes, los pasean-
tes se nutrían de los que, con aire más desgalichado, venían 
del camping cercano, aquel año muy concurrido. El tercer 
componente de la masa que buscaba la roca eran los domin-
gueros, quienes, a poca excusa de festivo, se descolgaban de 
toda la provincia y de las limítrofes. 

La playa daba para todos. Formaba un arenal de casi 
tres kilómetros, que, junto a sus vecinas de La Belleza y La 
Abierta, ofrecía un espectáculo de más de cuatro kilómetros 
de arena tostada, aplastada, firme, de trazado rectilíneo y de 
amplísimos horizontes, que invitaba, arrastraba al paseo. 

III 
No siempre había sido así. No más allá de una década 

había comenzado, sin embargo, a ser un rasgo muy caracteri-
zador de la segunda parte de las mañanas y de la primera de 
las tardes de El Bellón. Un tupido y activo enjambre invadía 

la franja arenosa frontera con el agua. Desde los cercanos 
promontorios adunados aquello parecía un ejército perfecta-
mente concertado, que interpretaba una maniobra ensayada 
con reiteración. La cercanía ponía de manifiesto que, a pesar 
de que cada paseante andaba según su propio dictado, un 
orden espontáneo presidía aquel desplazamiento. 

El espectáculo que ofrecía aquel inmenso escenario era 
digno de la mejor curiosidad. La densa franja de los pasean-
tes era contemplada por la de los espectadores. Los que toda-
vía no habían tomado el "toletole" o los pocos —eso en El 
Bellón era casi un pecado y desde luego una osadía— que 
no se dejaban seducir por el reclamo peripatético, miraban 
con delectación aquel conjunto en movimiento. No se mez-
claban. La prudencia aconsejaba cierta distancia para evitar 
atropello. La curiosidad imponía un alejamiento razonable 
para husmear mejor. Una separación de aproximadamente 
veinte metros, que variaba según las mareas, era la solución 
espontánea. 

Aquel singular concierto tenía punto culminante. Los 
paseantes no le daban al pie porque sí. Brotaba de inmediato 
a la vista que recorrer la distancia asequible a las piemas de 
cada uno no era la meta principal del despliegue. Práctica-
mente todos llegaban hasta el roquedal que en los extremos 
de El Bellón conformaba sus fronteras y, como rito obligado 
y en actitud respetuosa, lo tocaban con caricia deferente. 

La erosión del mar y de un pequeño río que allí desem-
boca, habían producido en los cabos de la playa extravagan-
tes formas de rocas calcáreas, que, descoyuntadas, ceñían los 
arenales. Sus extrañas formas, que recordaban diferentes figu-
ras según la incidencia de la luz solar, las hacían dignas de la 
atención del más ajeno al motor de la curiosidad. Las rocas, 
como lisonjeadas desde el principio del fenómeno, ejercían 
decididas atractivo sobre los paseantes. En pocos días tenían 
que resarcirse de la pesadumbre del silencio del resto del año 
y de los azotes del hiriente mar invernal. Los penetrantes 
rayos solares de primeros de julio las revestían hasta media-
dos de septiembre de una fuerza de poderoso efecto. Actua-
ban así como imán que, primero, ponía en marcha al 
paseante y, después, lo arrastraba hasta un confín u otro de 
la playa o hasta los dos, según sus fuerzas. 

Alvaro Gómez no pertenecía ni al bando de los verane-
antes de siempre ni al de los no bien vistos del camping cer-
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cano. Se alojaba en uno de los hotelitos de tono medio-bajo 
del pueblo inmediato, y, aunque hacía ya varios años que 
acudía a la cita veraniega de El Bellón, navegaba sólo con su 
familia, sin integrarse en ninguno de los grupos que se organi-
zaban en tomo a las dos extracciones sociales prominentes. 

Hacía un esfuerzo económico grande para poder pasar 
allí tres semanas de agosto. El alojamiento no era gran cosa, 
pero sus precios rozaban el abuso en aquellos días estelares 
del verano. El escalón inferior del acomodo, el camping, se le 
hacía insoportable. Aún a costa de importante sacrificio, 
pues, no se privaba junto a su mujer y dos hijos de aquellos 
días, que le suponían la principal fuente de oxígeno con la 
que soportar la pesarosa tarea del resto del año. 

Lo demás del año no era fácil. Trabajaba como vendedor 
en un concesionario de coches japoneses. La intensa presión 
ejercida sobre él no cesaba. Por contagio de la marca japo-
nesa, los métodos de trabajo pugnaban por arrancar hasta el 
último fruto. Las ventas era lo que impulsaba su actividad. 
Colocar un automóvil a un cliente constituía el principio y fin 
de todo su esfuerzo diario. Pero lo peor no era la meta, lo que 
le pedían; lo peor era cómo se lo exigían. Se sentía pateado, 
considerado como un mero engranaje de una cadena de pro-
ducción que empezaba en el Japón y que acababa con el acto 
de la venta del coche en los locales comerciales de su tor-
mento. No recibía un trato maleducado; era superficialmente 
educado; buenas formas aparentes; mas, si se arañaba un 
poco en la superficie, la crueldad despuntaba insoportable. 
Eso era lo peor: modos hasta a veces inhumanos revestidos de 
actitudes educadas sólo a primera vista. 

Empezó con un “vamos a dar un paseo” de Alvaro a 
María, su mujer. La mañana de primeros de agosto invitaba a 
ello. Lucía uno de esos días benditos de las playas del Cantá-
brico en los que todo lo agradable se daba cita en beneficio 
de una jornada plácida. Una luz clara, diáfana favorecía la 
contemplación de horizonte tan lejano como bello y variado. 
Se desplegaba la carta de presentación del mejor sol de aque-
llas playas; el que no agobia ni quema; el presente con el 
tesón que le es propio, pero sin la incómoda contundencia 
de otros lugares. La brisa agradable acariciaba hasta borrar 
sensación cualquiera de calor. Todos los elementos naturales 
concurrían en concierto de melodía suave. Zambullirse más 
en aquella sinfonía mediante un paseo, era casi inevitable 
ante la llamada sugerente de la naturaleza. 

Así empezó la costumbre. Sumergidos en aquella 
deambulancia, Alvaro y María se sintieron desde un primer 
momento como un integrante más de la masa. Cundía, intan-
gible y misterioso, un ánimo común; los paseantes participa-
ban en un ambiente que de modo espontáneo e inexplicable 
se percibía desde el primer paso. El Bellón era la playa de los 
paseantes; allí más que a lo que normalmente se va a una 
playa, se iba a pasear. 

Lo de tocar la roca vino solo; fue puro mimetismo. La 
pareja observó que todos tocaban la roca, tanto la de un 
extremo como la del otro, e hicieron lo que vieron. Fue acción 
mecánica, arrastrada por lo que era regla casi general: llegar al 
final de la playa y acariciar la roca con un gesto suave. 

IV 

Sin saber cómo, tocar la roca se fue transformando para 
Alvaro en la meta diaria; cuanto más veces, mejor. El paseo 
quedó poco a poco relegado a un segundo plano. Unica-
mente significaba en cuanto imprescindible para alcanzarla. 

Una sensación de victoria, de superación le invadía 
cada vez que la tocaba. La caricia empezó a convertirse en 
algo mágico, en cura de muchas de sus tribulaciones. Había 
encontrado un resorte, tan inesperado como eficaz, que le 
sobreponía a la ristra de insatisfacciones que arrastraba el 
resto del año. 

Aquel sentimiento penetró en Alvaro paulatinamente 
de manera inconsciente pero firme. Cuando se dió cuenta 
estaba ya preso en sus garras. A los pocos días de la estancia 
del primer verano en El Bellón, se sorprendió a sí mismo 
enzarzado en un sencillo cálculo a cuyo término un número, 
verdaderamente descomunal, cifraba las veces que podría 
acudir, a poco que el tiempo ayudara, a rendir reverencia a la 
roca. 

Gracias a un proceso tan silencioso como constante, un 
suceso psicológico vino a reforzar el fenómeno. Se apoderó 
de su cabeza un juego en apariencia acuñado únicamente 
para entretenerse en sus interminables y frecuentemente 
solitarios paseos por el desfallecimiento de María. Se le ocu-
rrió atribuir a cada toque un número determinado de venta 
de coches. Un toque representaba tantas ventas; dos toques, 
tantas otras y así, en una acentuada progresión, hasta alcan-
zar un número prodigioso de logros comerciales, que habría 
transformado en felicidad pura al más entregado a los méto-
dos de trabajo japoneses. 

Alvaro, como el que no quiere la cosa, cayó enredado 
en la tela de araña del jueguecito. Se acabó creyendo su sen-
tido, o, al menos, no quiso desecharlo por si sonaba la flauta 
por casualidad y había descubierto el remedio a tantas insa-
tisfacciones laborales. 

V 
La cara de María no dejaba dudas de su estado anímico. 

“Pero ¡otra vez a la playa!”, espetó cortante y directa a Alvaro, 
quien, a pesar de la tarde lluviosa, se aprestaba al paseo. 

La situación estaba llegando al extremo. Alvaro consi-
deraba sus citas con la roca algo personal y necesitado de 
cierta intimidad. Los mejores momentos eran los que traían 
los días plomizos, cargantes, que, a fuerza de amenazar llu-
via, echaban a la gente atrás. Había llegado a mirar con malos 
ojos los días en los que irradiaba el sol, ¡tanta gente a su alre-
dedor!. Incluso la compañía de María le llegó a resultar desa-
zonante, incomoda. Sin dudarlo, prefería los días agrisados 
disuasores del playista y de María. 

“Incluso en un día como el de hoy, ¿te vas a pasar la 
tarde de arriba abajo en la playa, con esa manía de tocar la 
roca?”, volvió a la carga su mujer. 

Alvaro no encontraba más defensa que el silencio. Los 
ojos se escapaban hacia la playa, que ejercía en aquel día una 
atracción si cabe mayor sobre él. No tenía otra respuesta ante 
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el punzante requerimiento más que la de que le sentaban 
bien esos paseos. Pero sabía que esgrimirla otra vez iba a irri-
tar aun más a María, harta de oir siempre lo mismo. 

Muy a su pesar, el silencio no hizo más que avivar el 
amenazante fuego. “Nos tienes abandonados a tus hijos y a 
mi con esa manía de los paseos”, casi gritó incontenida 
María. “Las tres semanas de vacaciones se resumen en 
paseos, paseos y paseos en la playa. No hemos salido prácti-
camente del pueblo desde que llegamos. Y por la noche a 
encerramos pronto en el hotel, porque estás reventado... 
¡Esto no hay quien lo aguante!. ¿Me quieres decir qué bicho 
te ha picado tan fuerte con los paseos y la roquita famosa?”, 
concluyó no sin cierta ironía, que pretendía transmitir la 
difusa impresión que empezaba a tener de que allí había gato 
encerrado, de que aquello no era normal. 

En un fugaz momento Alvaro repasó en mente su línea 
de defensa. No tenía sentido negar la realidad, decir que iba 
a sitio distinto de la playa. La apariencia de por sí le delataba: 
iba vestido para un paseo en un día amenazante de lluvia. 

“Vuelvo en seguida —arrancó—; voy a darme un pase-
íto y vuelvo en seguida. No es más que un ratito. En seguida 
vuelvo y nos vamos con los niños a merendar”. 

Pero poco le sirvió el capotazo. María había oído esa 
disculpa en muchas ocasiones. Tenía poca fuerza. Los 
hechos habían puesto claramente de relieve que el ratito aca-
baba siendo más que un buen rato, y que Alvaro estaba de 
vuelta tan gastada la tarde que poco tiempo quedaba ya 
antes de llamar a la puerta del comedor del hotelito. 

María no cejó ni un segundo. “No te creo. Tú esta tarde 
nos dejas a tus hijos y a mi como casi siempre tirados en este 
dichoso pueblo. ¡Vaya veranito nos estás dando!. Siempre te 
ha gustado lo del paseo. El último año ya te pasaste de la 
raya, pero en éste la cosa es ya insoportable: no paras, no 
vives más que para el paseíto y para tocar la roca. ¡Estoy harta 
de esta historia!”. 

Alvaro comprendió que la discusión iba por mal 
camino para sus intereses. Si seguía así, aquello acababa en 
bronca. Y para esa bronca tenía pocos argumentos. ¿Cómo 
iba a explicar a María lo de la fuerza que desde dentro le lle-

vaba a rendirse ante la roca!; consciente de lo que suponía, 
comprendía que mejor era callarse. Peor era lo de las ventas. 
Desvelarle el mecanismo mental en el que había caído; con-
tarle que tantas veces tocaba la roca, tantas ventas de auto-
móviles pensaba que llevaría a cabo en el año, constituía, 
además de la confesión de una rareza de la que estaba cau-
tivo, el anuncio una vez más de su debilidad, de la descon-
fianza que sentía ante sí mismo frente a los objetivos 
comerciales que se le imponían. 

Se sentía incapaz de resistir discusión que se adentrara 
en tales vericuetos. Lo que quería era simplemente pasear y 
tocar la roca. María le venía acomplicar algo en apariencia 
tan sencillo. Lo mejor era no darle importancia; dejarse de las 
interioridades que hasta a él mismo chocaban. 

“Bueno, María, creo que estas sacando las cosas de 
quicio —dijo Alvaro, con la decidida intención de cortar por 
lo sano. Lo único que quiero,—y creo que no es mucho 
pedir, es darme el paseo de todos los días que tan bien me 
sienta”. 

Con inusitada rapidez, conocedor de que un paso más 
de adentramiento en aquellos abismos le llevaba a honduras 
de las que quería huir, se fue hacia el armario, cogió la toalla 
de playa, y, sin mediar segundo y armado de gran valor, pro-
firió un “hasta luego. Ahora mismo vuelvo”, que no dió pie a 
contraataque de María. La dejó materialmente con la palabra 
en la boca. 

VI 
Como un azogue salió escapado escaleras abajo. Supe-

rado el portal del hotel, y creyéndose en franquicia, Alvaro 
repitió para sus adentros: “Si recorro la playa diez veces y 
toco la roca veinte, significa que sumaré a mis ventas diez 
coches más...”. 

El decidido paso, casi atlético, era testigo de aquellos 
cálculos comerciales mientras que la lluvia, hasta entonces 
sólo amenazadora, se hacía presente con ahínco casi otoñal. 

 

Luis María Cazorla
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Me gustas, Nora. Tus ojos sonríen y revolotean alegres 
en sus órbitas. Me miras y sonríes. Yo también te sonrío, 
Nora. Cada vez que entras en casa, el sol brilla con más inten-
sidad y amanece de nuevo. Hablas y hablas. No, mejor dicho, 
no callas. Tu voz alegre y cantarina inunda todos los rinco-
nes. Sola o con tus hijos. Me gusta cuando les hablas a ellos, 
Nora, les quieres. Se nota en el tono de tu voz. Ingenuo. Ino-
cente. Ellos te adoran. Y tu marido. Él también te adora. 
Escucha paciente cuando tú hablas. ¡Cuántas cosas les cuen-
tas, Dios mío! Si eres como una chiquilla. Y no siempre te 
escuchan, ¿sabes? A veces, tu marido emite sonidos de asen-
timiento mientras sigue leyendo la prensa. Y tus hijos mur-
muran frases ininteligibles que no vienen a cuento. Yo 
siempre os contemplo. Me gusta. Me gustas tú, Nora. Eres 
sincera con ellos, con las cosas sencillas y contigo misma. Yo 
lo sé Nora porque te miro y te observo constantemente. No 
anhelo hacer otra cosa. Y me gusta penetrar en tus pensa-
mientos. A veces, te acercas a mí y me acaricias. Eso sí que 

me gusta, Nora. Y te deseo. Me rozas muy despacio y logras 
sacar lo mejor que tengo dentro. ¿No te das cuenta Nora? No 
respondo igual si me acaricia otra persona. Y mis fibras inter-
nas, las más sensib les, enronquecen de emoción cuando te 
apoyas sobre mí o, simplemente, me rozas. Empiezan a exci-
tarse y a ponerse tensas. Luego, multitud de compases fluyen 
de lo más íntimo y secreto de mi esencia nítidos y frescos. Se 
preparan para nuestro encuentro. Me gustas, Nora. Me gusta 
tu pelo largo y tus ojos sinceros. Me gusta tu voz suave y 
franca con la que hablas a tus pequeños. Me gusta tu ingenua 
sonrisa cuando crees que todo a tu alrededor siempre es 
bueno. Tan joven y tan segura de ti misma. Me gustas tú, 
Nora. Frágil y bella como una crisálida de mariposa. Pero 
sobre todo me gusta cuando te sientas frente a mí y tocas 
suave y dulcemente mis teclas y apoyas tus pies sobre mis 
pedales y te siento tan cerca. Entonces Nora, me olvido de 
que soy un simple piano y lo único que quiero saber es que 
tú eres mi dueña.

NORA 
TESI RIVERA BLANCO*

* Tesi Rivera Blanco (Palencia, 1953) hizo la carrera de Filología Románica y la tesis doctoral sobre “El léxico y la semántica en las Novelas Ejemplares” en la Universidad de 
Valladolid. Fue profesora del Departamento de Lingüistica en dicha Universidad y en el centro que la UIniversidad a Distancia tiene en Palencia. Ha trabajado en guiones de cine 
y televisión. Escribe, sobre todo, cuentos y narraciones breves y colabora en revistas literarias como “Barcarola”, de Albacete; “Escribir y publicar”, de Barcelona; “Argaya” de 
Valladolid; y “Taller de escritura”, de Barcelona.
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—Es que sacáis las cosas de quicio. Cogéis una parte de 
mis declaraciones para fabricar un titular y no aludís al resto. 
Es como empezar el Credo por Poncio Pilato, que parece que 
el Crucificado es él. Tendré que hacerme la víctima, el mal-
dito o el perseguido para que me hagáis caso. 

—Pero maestro, es que usted no se arrima… 
—Y lo de gordo, ¿qué? ¿Acaso estoy gordo? 
—Repleto— murmuró Torralba, el de “El Coso”, a su 

compañero de fatigas Roncal—. ¿Sabes algo de comer que no 
le guste a este? Haya lo que haya, en las recepciones cada vez 
que pasa come. Van a andar justicos para sacarlo a hombros. 

—No me gusta lo que decías de mí en la revista. 
—No sabía que Paternáin supiera leer —murmuró 

Torralba de nuevo. 
—Así no vamos a ningún sitio —se disculpó Roncal. 
—Yo no he dicho que quiera ir a ninguna parte. 
—Lo cierto es que Paternáin, “Machacadito del Bida-

soa” como luce en los carteles, no da una. De Cinco Villas al 
Baztán no se hablaba de otra cosa desde que se calzó los 
trastos de matar por primera vez. “Este va a para figura. En un 
par de años abre Las Ventas y arma el pitote en Sevilla en un 
mano a mano con Curro.” 

Lo del pitote es lo único que se acerca a la verdad en la 
media docena de becerradas que lleva a sus espaldas. 

—Es que siempre me estáis pidiendo. 
—Porque puede dar mucho, maestro. 
—A este le pasa —seguía murmurando Torralba— lo que 

al boxeador aquel sin personalidad. Adopta las costumbres de 
los grandes. Sale al ruedo como Manolete, se viste como Anto-
ñete y hace el paseíllo como Joselito pero ahí se acaban las 
similitudes porque torear, torea menos que su padre, que lo 
más cerca que ha visto un toro ha sido como segundo plato. 

El proyecto de levantar una gran plaza de toros en 
Echalar se diluía con las crónicas de cada becerrada. Las lla-
ves del valle y el nombramiento de hijo adoptivo de Tudela 
quedaban tan lejos como abrir de par en par la puerta del 
príncipe. Y por falta de apoyos no sería, desde luego. 

Cuando se supo que el nieto de “Chorrero” pasaba de 
ordeñar vacas a enfrentarse a morlacos de seiscientos kilos, 
la Navarra húmeda se volcó con el ídolo. “Soy la esperanza 

pireanica de la fiesta, el revitalizador del espectáculo”. Y se 
compró unas gafas de famoso de pasar desapercibido para 
que se le note. “De los quince de la piscina ya no seré el 
único sin móvil.” 

Lo primero fue elegir el nombre. Argimiro Mediavilla no 
daba mucho juego en los carteles. Sería bueno para un aizko-
lari pero no para ir de boca en boca de las féminas desmaya-
das a su paso. 

Barajó varios: “El Niño del Puerto”, que quedaba anda-
luz y todo, aunque él se refería al de Ibañeta, “Gitanillo de la 
Barranca” o “El Relámpago de Abodi”, aunque este para un 
exterior zurdo que garantizase veinte goles por temporada, 
bien, pero para un torero… Al final se decantó por “Macha-
cadito” en recuerdo de un combinado de vodka y gaseosa 
que se echaba al gaznate, previo bestial golpeo del vaso con-
tra la barra, en un bar del Casco Viejo pamplonés donde 
alternaba con veteranos corredores del encierro que le alec-
cionaban sobre las querencias de los toros. El añadido “del 
Bidasoa” lo explicaba el deber de delimitar la patria chica de 
uno y aunque él no era del Bidasoa Bidasoa le parecía más 
río al fin y al cabo que la regata de Andarríos. 

Los trastos de matar y el traje fueron poco problema. En 
el pueblo de Paternáin, de donde era originaria la familia, 
conservaba su padre un almacén de retales y todo fue cosa de 
cortar aquí y coser allá para plantarle al mozo una chaquetilla, 
si no de luces sí de iluminado y unos calzones aparentes en 
espera de fortuna con la que hacerse unos a medida y con bri-
llantes. El estoque, más o menos reglamentario, salió de una 
fragua de Garralda y las banderillas del pulido de un viejo car-
pintero villavés, antiguo pescador de la ballena por Alaska. 

La revisión física arrojó resultados previsibles. 
—Vengo a por un certificado médico y otro psiquiátrico 

para esto del toreo. 
—El físico se lo hago yo porque ya veo que está usted 

bien pero el psiquiátrico no porque hay que estar loco para 
opositar a matador. ¿Está en números rojos o qué? 

—Es que lo llevo en la sangre. 
Luego vino el aparato promocional. “¿Ha acudido usted 

a alguna presentación de libros con el solo objetivo de 
carraspear?”, rezaban los carteles para seleccionar futuros 

EL FIGURA 
ALFONSO PASCAL ROS
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periodistas de “El Coso”. En Sumbilla se habilitó una 
imprenta para tirar cien ejemplares mensuales de la revista 
taurina por excelencia, como se autoproclama en su edito-
rial, cuyo principal y único protagonista desde el primer 
número no es otro que “Machacadito”. Que dónde tienta, 
que cuánto duerme, que sobre todo qué come y que hasta 
una folclórica de Irún cuenta en exclusiva el romance con el 
torero en sus años de pasear el palmito por los tablaos más 
importantes de la ribera del Ebro. Un amanuense y un fotó-
grafo seguían de tentadero en tentadero a la figura en ciernes 
tratando, y digo bien lo de tratando, de inmortalizar cada 
verónica y ayudado por alto al becerro de turno. “No gana-
mos para carretes con tanta voltereta”, se quejaban. 

Se fundó una peña, “Los Feos”, y qué razón tenían, 
todos solteros por méritos propios, para seguir al mozo y 
apoyarle en lo humano y lo divino. El acto fundacional, sin 
estatutos eso sí, se saldó con la rifa de un capón para com-
prarle al chaval un capote de paseo. “Hay una peña que, 
como el décimo planeta, no es oficial pero está ahí, ilustres 
miembros, memoria viva de Pamplona y provincia que 
engrosan sus filas”, la presentó “El Coso” a toda plana en su 
número segundo. 

Rubén y Gámez bajaron a Cortes con la recaudación de 
una segunda rifa del capón, por arte de birlibirloque no se 
presentó el agraciado de la primera so pena de guantazo, con 
el recado de comprar el capote y agenciarse un becerro poco 
tentado y pasó lo que tenía que pasar. Se gastaron el presu-
puesto en comer y cenar, “alguna copica en medio”, y alegres 
vivos les paró la guardia civil. Hubo que pagar la multa a 
cargo de gastos de representación de la peña y rifar el capón 
por tercera vez aunque ya no compró boletos casi nadie. 

—En cuanto les vi partir, adiós becerro me dije. 
—¡Jopé, profeta! 

El caso es que para arreglar el desaguisado pidieron 
prestado de ganadería en ganadería hasta que les llegó de 
Arróniz un semental de novecientos kilos que ya no remaba 
y estaba el bicho de un exaltado que se subía por las pare-
des. “Está catalítico, calienta pero no quema. No le arriendo 
las ganancias al chaval.” 

Fue visto y no visto. La primera llamada recibida en la 
Cruz Roja fue para anunciar la tragedia; la segunda para 
informar que no hacía falta ambulancia y sí un experto en 
detectar metales a ver si podían descubrir, por la medalla que 
llevaba al cuello, dónde había largado el menopáusico a 
“Machacadito”, el pobre, que se había quedado quieto en 
medio de la plaza, como manda “El Cossío”, solemne como 
un río. 

—En cuanto nos mandaron el toro sabía que se iba a 
matar con él —apuntó el profeta. 

No hubo manera de que volviera a calzarse un traje de 
luces. “Sí, ya sé que tengo una forma de ser un poco chapao 
a la antigua, igual por las escamas, pero segundas partes 
nunca fueron buenas y yo no vuelvo, que no y que no…” Y 
nadie le sacó de ahí. 

La plaza de toros de Echalar tuvo que reconvertirse en 
polideportivo, “El Coso” en revista de variedades, aprove-
chando el tirón de la folclórica, y la peña taurina en una coor-
dinadora antipantano más acorde con los tiempos. 

De “Machacadito” se sabe que reparte el tiempo entre 
sus tierras y participando en tertulias televisivas donde ha lle-
gado a ser todo un profesional y ríe como un vendedor de 
pólizas y todo. 

El semental ha vuelto a remar a Arróniz. “Se ve que al 
pobre bicho le hacía falta una emoción fuerte”, asegura el 
ganadero. 

Alfonso Pascal Ros
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Yo soy un hombre muy guapo. Pero no tengo esa belleza 
pura, inocente, propia de los ángeles. Es dura, viril, diabó-
lica. Soy ese tipo de guapo peligroso que vuelve locas a las 
mujeres y a los homosexuales. Además mido ciento ochenta 
y seis centímetros, y conservo un cuerpo delgado de endure-
cidos músculos. No aparento los treinta y cinco años y no 
gasto gafas ni lentillas, por lo que mis ojos medio verdes 
medio grises se muestran rabiosamente brillantes y expresi-
vos en equilibrado contraste con mi cabello negro algo 
ondulado, sin una sola cana. Visto con elegante y cara ropa, 
siempre en tonos oscuros para realzar más la figura. 

Si yo me gusto con locura, incluso ahora que estoy 
atormentado con lo de la oreja, qué decir del éxito que 
tengo con «ellas»; simplemente les encanto. No tengo nada 
más que señalar a alguien de entre la multitud con el dedo. 
Ella se rinde dispuesta a disfrutarme hasta que yo me harte; 
cuando ya no la aguanto, cuando empiezo a verle defectos 
por todas partes (alguna verruga con hebra o cualquier otra 
cosa) la arrojo con desprecio al pozo de mis desencantos: es 
imposible contar las que se rebullen allí dentro, en ese 
abismo de mi existencia: las hay de todo tipo y colores, unas 
casi niñas y otras a las que ya se les ha retirado el periodo. 
Allí abajo chillan y se revuelven inquietas pidiendo otro 
ratito de amor. 

En todas ellas (en los homosexuales también) mi virili-
dad —¡qué voz tengo!— les despierta los instintos más bajos 
y perversos. Conmigo hacen lo que ni en pensamientos se 
atreven con sus parejas: algunas no habían subcionado un 
falo, por ejemplo, hasta que abrieron con manos temblorosas 
e impacientes mi bragueta y se encontraron con esa réplica 
de mí mismo que tengo ahí abajo: “¡uy, qué grande!” Yo les 
ofrezco la posibilidad de que sexualmente se comporten 
como les dé la gana, sin obstáculos morales y sin complejos: 
por primera vez en su vida saborean la deliciosa carne de un 
hombre que las hace gozar. Ellas así me lo dicen, con pala-
bras libidinosas, con sinceros jadeos, chillando unos orgas-
mos que recordarán a menudo y durante mucho tiempo 
orgullosas y humedecidas. Son mujeres que piden que un 

hombre guapísimo les haga el amor a la carta y que no les 
exija nada a cambio. 

Y todo ello yo se lo doy gracias a mi belleza y dotes 
masculinas que no se parecen en nada a la de los ángeles. 
Poseo una belleza y una virilidad que les da libertad. Ya, 
desde muy jovencito las atraía mi presencia: dentro de ellas 
se agitaba algo que les hacía sentirse muy bien: «es guapo 
como un demonio, el cabrón». 

II 
Pero de toda esa perfección hay algo que rompe el 

ritmo, algo que me tiene muy preocupado. No es que haya 
perdido las cualidades seductoras, no, no, no, mis prácticas 
sexuales no se han visto alteradas para nada: sólo tengo que 
levantar el dedo y señalar a alguien. 

Tuvo que ser un homosexual, precisamente, quien me 
metiera en la cabeza la aprensión que me hace sentir tan mal: 
Ni me había percatado de su presencia, pero él me deseaba 
desde un rincón del bar de José desde hacía rato, se relamía 
goloso mirándome, se le notaba una enorme erección —
según me dijo el camarero una vez que se largó de allí llo-
rando, cubriéndose con un pañuelo ensangrentado el chirlo 
que yo le había hecho con la navaja en la mejilla izquierda. 
Interpretó como seña dirigida a él -parece ser que los homo-
sexuales tienen un código muy rico para estas cosas— el 
gesto involuntario que yo hice con la mano (me molestó que 
José me preguntara después, en un tono muy confidencial, si 
yo era marica también, es decir bisexual): creyó que sus mira-
das me habían seducido y voló hacia mí cuando interpretó 
como un sí eso que yo hice con la mano. El tipo iba derecho 
al asunto, no se lo pensó nada y descarado empezó a toquete-
arme por las inglés... Saqué la navaja y le rajé la cara. 

Y entonces fue cuando me soltó lo de la oreja. 
—¡Desorejado! 
Nadie se atrevió a reirse porque yo tenía la navaja abierta 

en la mano, manchada la hoja con unos hilillos de sangre, relu-
ciendo como una estrella bajo las focos del local de José. 

LA MUJER EXTRATERRESTRE 
MÁS HERMOSA DE LA TIERRA 

MARIANO GARCÍA 

A mis amigas Ana, Carmen, Marisa y Pilar
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III 

No soporto lo de la oreja derecha. Sé que me afea, que 
ensombrece mi físico. 

No me falta entera, solamente el lóbulo. Pero es sufi-
ciente como para que me tenga en vilo. ¿Cómo me verá la 
mujer que debajo de mí se estremece? ¿Pensará en algún 
momento que qué lastima, que yo sería del todo perfecto si 
no fuera por eso de la oreja? 

Creo que pierdo bastante el atractivo por el perfil dere-
cho. 

Además parece que todo el mundo se fija ahora en esto 
que podríamos llamar fatal mutilación. Por decir alguno de 
tantos que se interesan, un taxista no me perdió ojo durante 
todo el trayecto de la carrera. Yo le veía cómo me observaba 
en silencio por el espejo retrovisor, cómo era incapaz de qui-
tar sus ojos de mi oreja: miraba más hacia atrás que hacia 
adelante. Me puso tan nervioso que no pude soportarlo más 
cuando, en el momento justo de pagarle, me preguntó. 

—¿Qué le pasó en la oreja, jefe? 
Saqué la navaja y le destrocé los asientos traseros. 
—La próxima vez te rajo a ti, hijoputa. 

IV 
Yo fui mordido en la oreja derecha por la mujer extrate-

rrestre más hermosa de la Tierra. 
He contado esta historia antes, un par de veces, pero no 

me creyeron. José dijo que iba a pedir daños y perjuicios a la 
casa de licores que le habían distribuido whisky en mal 
estado. Yo sólo humildemente puedo defender que es cierto. 
Además no tiene por qué ser tan extraño todo este asunto. Es 
normal que un hombre sea mordido por una mujer. Que ella 
es extraterrestre..., bueno..., existen, el mundo está lleno de 
mujeres de otro mundo. 

La mujer extraterrestre trabajaba en un circo que reco-
rre Europa. No se sí sigue allí, no la he vuelto a ver en per-
sona, ni quiero. Hace poco estremecido de miedo descubrí 
su rostro en una fotografía que ilustraba la primera plana 
de un periódico: había habido un accidente aéreo por la 
zona de La India: la foto en blanco y negro mostraba un 
paraje brutalmente calcinado lleno de hierros retorcidos y 
cadáveres despedazados. Había que fijarse bien para ver, 
en un segundo plano, medio difuminada entre unos árbo-
les, la silueta de una mujer: la conocí por su sonrisa carni-
cera. No me cabe ninguna duda de que ella provocó el 
accidente. Y quiso salir luego en la foto por pura coquete-
ría. Leí con interés por ver si en algún momento de la infor-
mación habían puesto que algunas víctimas aparecían con 
las orejas cercenadas o mordidas o, simplemente, sin ore-
jas. Pero no ponía nada de eso. Se conoce que el redactor 
interpretaba la magnitud del trágico accidente desde otra 
perspectiva. 

En el circo ella se enseñaba, nada más. Estaba metida 
en una especie de pecera mostrándose al público, una veces 
leyendo una revista del corazón, otras tomándose una coca-
cola y las más viendo la televisión tumbada en un cómodo 

sofá de cuero color beige. Ni siquiera estaba desnuda. De vez 
en cuando se arrascaba sin pudor debajo de un pecho: des-
cubrí que tenía una manchita roja en esa zona. 

V 
Estaba acabándose el otoño y yo estaba en París. 
Me había llamado la atención que el portero del hotel 

donde fui a alojarme me entregara un papel del tamaño de 
una holandesa en el que se reproducía en fotocopia el dibujo 
de la carpa de un circo y sobre él la frase impresa en grandes 
caracteres que decía: Ne pas oublier de voir dans le Grand 
Cirque des Étoiles l’extraordinaire spectacle de l’unique 
femme extra-terrestre vivante dans la terre. Aunque eso es 
falso, por supuesto, los del circo mentían descaradamente: 
todo el mundo sabe que hay miles de mujeres extraterrestres 
vivas repartidas por la tierra. Evidentemente en los arrabales 
de París donde levantaron la carpa ese detalle al público le 
pasa desapercibido. 

Decidí ir verla. 
—Me gustan los hombres deseados por los homosexua-

les y los aviones comerciales —dijo en un perfecto castellano 
nada más verme cruzar la puerta iluminada de la carpita 
donde la exponían, plantada junto a las caravanas de los 
artistas. Allí dentro solamente se encontraban ella y un indivi-
duo vestido con una casaca roja con grandes hombreras de 
flecos dorados: era su cuidador. 

Era la extraterrestre más hermosa que yo había visto en 
mi vida. De color blanco de entre veinticinco y treinta años, 
de ciento ochenta centímetros de altura, de larga melena 
ceniza, de ojos violetas y de sonrisa carnosa. Estaba esplén-
dida. Vestía pantalones tejanos muy ceñidos, una camiseta 
blanca de algodón y, echada sobre los hombros sin meter los 
brazos por las mangas, una chaqueta de cuero crudo. Si se 
miraba bien se descubría que no llevaba sujetador, pero sus 
pechos debían ser muy firmes, no se veía que se le descolga-
ran nada aun teniendo un hermoso tamaño. 

No creía que iba a hablarme tan pronto, y menos en mi 
idioma, y eso me desconcertó. Pensé que hablar de aviones 
era propio de los extraterrestres, que usaban este tipo de 
comentarios para romper el hielo; pero el que hiciera alusión 
a ese natural que tengo yo para atraer a los homosexuales era 
algo impropio. 

—Tú qué opinas de eso 
—No podría decirle, señora... No soy marica. 
—………………………………………………… 
—No, de los aviones digo. 
—La gente se muere volando, ¡qué lindo! —dijo. 
—Hombre, visto así no está mal —dije yo, por decir 

algo en esa conversación absurda. 

Su cuidador se apartó unos metros, discretamente, posi-
blemente aleccionado por ella. 

—Debes experimentarlo. Pero ahora es necesario que 
nos escapemos de aquí y me lleves muy deprisa a tu 
hotel. Necesito probarte. 
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—¿Y ése? 
—Él sabe cuando no debe mirar hacia aquí... / Reco-

rrimos las calles de París en un taxi hablando de catástrofes 
aéreas. Parecía obsesionada / con ese tema. Ella sonreía 
con dientes que yo ni nadie podíamos imaginar que estu-
vieran tan afilados, miraba por la ventanilla las nubes y los 
vanos azules que dejaban éstas en el cielo parisino. “me 
encanta el cielo”, dijo. Hablaba de lo hermosa que era la 
muerte venida de allí arriba. A mí no me importaba esas 
palabras lúgubres porque me entretenía ideando por 
dónde empezaría a hacerle el amor a la primera mujer 
extraterrestre con la que me iba a acostar, tan apetitosa. No 
podía evitar la erección. Éramos dos hermosos cuerpos que 
lucharíamos en busca del placer más exquisito durante lar-
gas horas. 

VI 
—¡Ahora relájate! Vas a vivir la mejor experiencia de tu 

vida. No será como en un avión, pero se parecerá —me dijo 
frente a la gran cama. 

Duró todo tan poco después de desnudarnos...: 
Me abrazó, con exquisita suavidad me cogió el pene y 

acercó sus labios a mi oreja derecha: jugueteó un poco con la 
lengua y luego me dio el mordisco y me arrancó de cuajo el 
lóbulo. Así fue, tan sencillo y tan corto como eso, no invento 
nada. He de confesar con tristeza que por primera vez en mi 
vida no eyaculé.

VII 

La navaja me ayudó a ahuyentarla. Para evitar mis 
embestidas, saltaba hacia atrás ágil como una pantera, total-
mente desnuda respingándole sus redondos y perfectos 
pechos, riéndose a carcajadas con su hermosísima boca, cho-
rreando mi sangre por las comisuras, masticando mi lóbulo. 

—¿Te volverás en avión a tu casa, cariño? —me pre-
guntó a modo de despedida, mientras yo intentaba cortar la 
hemorragia con una toalla del baño apretando la herida y 
con la navaja en la otra mano. 

VIII 
La recepcionista de la agencia de viajes me hizo un 

mohín mimoso. Pero yo no estaba, quizás por primera vez en 
mi vida, para eso. Vi que en un expositor habían dejado una 
pila de folletos del circo, anunciando la gran novedad de la 
temporada. Me dolía la oreja. Conseguí que el billete de 
vuelta del avión me lo canjeara por uno de tren. Tardaría más 
en regresar a casa, pero me sobraba el tiempo. Además yo no 
quería encontrarme a la mujer extraterrestre más hermosa de 
la tierra volando en el mismo avión que yo. 

Cuando, algún tiempo después, vi la fotografía donde 
ella se aparecía supe que todavía me estaba esperando, que 
lo haría siempre (¿cuántos años viven las mujeres extraterres-
tes?), con toda seguridad comiendo lóbulos de orejas de 
otros. Es hermosísima. Su belleza tampoco es como la de un 
ángel. Por supuesto que viene de un lejano mundo donde los 
ángeles no existen. 

Mariano García

Pablo Serrano.

Juanica en la playa de Gandía
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A las cinco y treinta de la madrugada, después de las 
escasas horas de reposo nocturno  abandonó la celda deján-
dola desierta como un parque infantil en una tarde lluviosa. 
A esas horas, el primer aire del día le besó las mejillas y si 
alguien se hubiera cruzado con él en aquel momento por 
algún callejón de la ciudad, seguramente  habría creído que 
aquella figura encorvada y misteriosa se trataba de un ser 
extraño o de cualquier fantasma que vagaba a saber con qué 
intención en medio de la oscuridad. 

Caminaba cansado, sigiloso, arrastrando los pies sin 
hacer el menor ruido  como si no quisiera delatar su presen-
cia mientras que  un eco ausente repetía sus pasos. Por la 
indumentaria que vestía, mas bien parecía querer simular  
que estaba de espaldas al presente; parecía querer delatar 
que se encontraba habitando en un mundo nada común al 
resto de los mortales. El misterio que le envolvía por com-
pleto era inmenso. 

A media mañana, ya recobrada la ligereza dirigía la 
misma mirada de todos los días hacia el cielo. Momento 
único que se convertía en fugaz contacto con el mundo exte-
rior. Un pedazo de cielo común para todos los mortales, un 
pedazo de cielo que desaparecía a los pocos segundos sobre 
las piedras más altas del muro. 

 Quedó el pasado al otro lado de la puerta, más allá del  
cerrojo oxidado por el paso de los  años. Quedó el pasado 
mudo, cubierto de recuerdos prohibidos de comentar, a 
pesar de que en más de una ocasión inundaba la memoria  
alguna que otra pincelada de ese pasado que el subcons-
ciente, rápidamente hacía desaparecer por temor a las dudas, 
por temor a que esa duda que en más de una ocasión danzó  

sobre los pensamientos manchara la conciencia casi pulcra 
de su ser. Temor a la duda de no saber a ciencia cierta si fue  
acertada la elección de seguir compartiendo el futuro con la 
soledad de las paredes que le rodean. Temor de seguir aliado 
con el retiro y el silencio. 

Año tras año, el mismo frío en Enero, la misma tibieza 
en Mayo y el mismo sudor padecido en silencio a mediados 
de Julio marcan  el ritmo de los días mientras se comparte 
alguna que otra conversación entre susurros tras un  
almuerzo silencioso. 

En la memoria, mil misterios desvelados a través de las  
de páginas leídas al compás de los días. La vocación conver-
tida en rutina asimilada. 

La figura  encorvada y encapuchada luce digna un 
hábito negro salpicado únicamente por la blancura de sus 
manos inmaculadas. Un hábito que esconde entre los plie-
gues  de la tela, secretos inconfesables que muestran la pul-
critud de casi lo divino. 

Aquel día, un día como otro cualquiera, durante el rezo 
anterior a la hora de la comida, involuntariamente interrum-
pió su oración. Jamás sabrá exactamente el tiempo que trans-
currió desde que el sueño se apoderó de él hasta que un 
codo ajeno rozó voluntariamente el suyo en señal de adver-
tencia. El viejo monje, aturdido, miró hacia arriba y clavó la 
mirada en una de las bóvedas del techo. Carraspeó y mien-
tras pedía perdón en silencio e intentaba borrar de su rostro 
el sofoco, alisó el hábito inmaculado. Una vez más pensó  
que eran muchas las horas de rezos durante el día y pocas las 
horas en las que podía disfrutar del sueño antes de poder 
escuchar de nuevo el primer cacareo de las gallinas.

PEQUEÑAS DUDAS 
Mª JESÚS MONTÍA
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La abuela, desde hacía un tiempo, no era la misma. Lle-
vaba varias semanas sin salir a dar los largos y solitarios 
paseos que solían ocuparle toda la tarde. Tenía la mirada 
extraviada y había dejado de mantener sus acostumbradas 
conversaciones telefónicas. 

Nos extrañó, porque cuando suspendía las salidas, unas 
veces a causa del tiempo y otras por aquel molesto dolor que 
se le fijaba en la espalda, obligándola a permanecer inmóvil 
durante días, pasaba las tardes con la cara enfurruñada y los 
ojos acuosos; como una niña a la que se ha castigado sin 
salir. Lo mismo ocurría cuando el clima se le ponía en contra: 

—¡Ay, por Dios! ¿Por qué no lloverá por la noche?, —
solía murmurar. 

Alguna vez regresó de la calle con las ropas empapadas, 
el cabello pegado a la frente y expresión enfadada: —¡Ay, por 
Dios!, debo estar horrible. Y es que a la abuela le traía sin cui-
dado pillar una pulmonía, pero que alguien la viera “de esa 
guisa” le quitaba el sueño. 

Por eso era tan sorprendente, incluso doloroso, verla 
durante tantos días sin salir, teniendo en cuenta que no exis-
tían causas físicas o climáticas que se lo impidieran. Se había 
olvidado totalmente de su aspecto. Y lo más inaudito; no 
conversaba por teléfono cuando nos tenía acostumbrados a 
realizar o recibir un gran número de llamadas. Porque la 
abuela comenzaba el día leyendo la prensa para luego 
comentarla por teléfono. Lo mismo sucedía con los diferen-
tes detalles domésticos, los cuales eran objeto de comunica-
ción y análisis a través del hilo telefónico. Pero no todas las 
conversaciones eran triviales. Con frecuencia, la abuela se 
enfrascaba en apasionadas peleas verbales defendiendo su 
opinión sobre cualquier planteamiento político o filosófico. 
Cuando el tema versaba sobre literatura, no era extraño escu-
charla leer un texto que le hubiera resultado interesante, 
compartiéndolo con quien se encontraba al otro lado de la 
línea. Otras veces se la oía reír divertida o atender reconcen-
trada las palabras que le llegaban a través del auricular. 

Entonces la abuela era feliz y, aunque lo compartía con 
nosotros transmitiéndonos de algún modo la alegría que lle-
vaba dentro, era evidente que disponía de un espacio aparte, 
un mundo creado dentro de ella en el que las cosas tenían 

una traducción especial. Mi madre y mis tíos aseguraban que 
siempre había sido así y decían, medio en serio o medio en 
broma, que marcaba su territorio como las lobas. Aunque 
este hecho, lejos de alejarla de los suyos, hacía que los 
momentos compartidos fuesen más gratos para todos. 

Sus hijos recordaban una infancia feliz y divertida; claro 
que en eso también tuvo que ver el abuelo quien, según 
decían, supo “llevarla” hasta el día en el que, el pobre, murió. 
Y no siempre debió resultarle fácil porque ella no carecía de 
manías; sobre todo en lo referente al orden y la limpieza, de 
lo que llegó a ser un poco fanática, y en lo relativo al trabajo: 
consideraba casi un sacrilegio descansar antes de haber cum-
plido las obligaciones asignadas. Según su punto de vista, el 
reposo debía ser constructivo, odiaba permanecer total-
mente ociosa y siempre se la veía con un libro o una labor de 
costura entre las manos. 

Era vitalista y apasionada en todo, también en sus 
defectos, y no carecía de un toque extremista que, a veces, la 
sacaba un poco de quicio. Pero en los momentos que nos 
dedicaba, se empleaba y nos animaba de tal modo que los 
convertía en situaciones especiales. 

Nunca olvidaré aquella ocasión en la que, por causa de 
una discusión en el colegio, me encontraba especialmente 
deprimida. Ella lo notó y se puso a hablar como consigo 
misma, argumentando sobre la estupidez de las personas 
que desperdician el tiempo siendo desgraciadas en lugar de 
sentirse felices cuando tienen, por lo menos, tres razones 
para lograrlo. 

—Yo no las tengo— dije, agobiada por mi estado de 
ánimo. 

—Todos las tenemos, pequeña, contestó. Son nuestras 
Tres Rayas—. 

Debí poner cara de interrogación y ella me tomó de la 
mano, obligándome, suavemente, a sentarme a su lado. —
Ven, te contaré una historia, me dijo. Debes creerla porque es 
cierta. Lo sé muy bien porque lo que te voy a relatar me ocu-
rrió a mí. Este suceso constituye uno de los recuerdos más 
preciados de mi ya larga vida y confío en que, al referírtelo, 
arroje un poco de luz a la tuya que casi acaba de empezar. 

TRES RAYAS 
MARGARITA SÁNCHEZ
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Verás, durante mucho tiempo yo desconocí la existencia 
de las Tres Rayas. Bueno, no exactamente. Sabía que estaban 
ahí pero no había reparado en ellas, y un día —no se te ocurra 
reírte, que esto es muy serio—, bien, pues como te decía, un 
día, inesperada y sorprendente, apareció el duende. 

De momento, como es lógico, me asusté y traté de esca-
par, pero mi duende era de los obstinados y no permitió que 
me alejara hasta haberle escuchado. Explicó que uno de sus 
deberes era hacerme ver las cosas hermosas que se encontra-
ban a mi alrededor y en las que, hasta entonces, no había 
reparado, o no lo había hecho suficientemente. 

Hizo que observara las nubes con toda atención, así 
descubrí que no sólo eran blancas, sino que poseían una 
amplia gama de colores; y lo mismo hizo con el aire que, a 
partir de ese momento empecé a oler de forma distinta; y así 
con infinidad de cosas que estaban ahí, pero en las que no 
me había fijado como debía. 

El duende y yo nos hicimos amigos… era muy listo 
¿sabes? Y pude aprender mucho escuchándole. Me enseñó, 
entre otras cosas, a sumergirme en mí misma, a bucear en 
mis recuerdos y sacarlos a la superficie para después ilumi-
narlos con luz distinta. Así conseguí traducir positivamente 
sucesos que, hasta entonces, se me antojaron oscuros. Eso 
fue un regalo maravilloso porque rememorar algunos retazos 
de mi vida se me había hecho, con frecuencia, doloroso y, 
con su ayuda, dejó de ser así. 

—El objetivo es ser feliz, repetía una y otra vez, pero 
con lo que tienes en ti y a tu alrededor, sacándole partido a 
las cosas. Es fácil, sólo hay que estar atentos—, aseguraba. 

Y en este contexto me explicó lo relativo a las TRES 
RAYAS. Según él, estas rayas eran la clave de todo. Colocadas 
de forma adecuada podían convertirse en un puente imagina-
rio pero tremendamente eficaz para cruzar el río de los sinsa-
bores. También podía utilizarse en forma de pértiga con la que 
tomar impulso ante las dificultades; muletas en las que apoyar-
nos; guía para, si nos hallamos perdidos, encontrar el camino. 
Aseguraba que el número de aplicaciones era ilimitado; bas-
taba con tenerlas presentes aunque había que tener la precau-
ción de engrosarlas y fortalecerlas para que resultaran eficaces. 

—¿Sabes cuál es la materia de mis rayas?, preguntó la 
abuela. El amor, pequeña. El amor que entregamos y recibi-
mos, es decir, el que nos rodea. Sea cual fuere la forma en 
que llega, se acaba asentando en nosotros. Con el que das y 
recibes, se fabrican. Por eso te aseguro que se encuentran 
dentro de ti. Ya sabes, colócalas como más convenga y no lo 
olvides: ¡el objetivo es ser feliz! 

Fue el recuerdo de esta historia lo que me motivó a 
hablarle de aquel modo una noche en la que, al volver de 
una fiesta a altas horas de la madrugada, encontré a la abuela 
sentada en el salón. 

—Abuela, ¿por qué no me dices qué te pasa?—, le pre-
gunté. 

—Nada que deba preocuparte, pequeña. Anda ve a 
dormir, yo no tengo sueño. 

—Abuela, ¿por qué no sales ni llamas nunca ni te lla-
man por teléfono como antes?—, insistí. 

—Pasa que estoy en mi derecho de no dar explicacio-
nes, y menos a una mocosa como tú. ¡y que te acuestes de 
una vez!—, contestó impaciente. 

Yo no estaba dispuesta a darme por vencida y seguí 
preguntando: 

—Aunque me llames pequeña y mocosa, ambas sabe-
mos que ya no lo soy y también debes saber que me preocu-
pas porque te quiero. Contéstame, ¿qué hay del objetivo?, 
¿Recuerdas? Ser feliz, y ¿qué pasa con las Tres Rayas? 

La abuela me miró fijamente y sus ojos se llenaron de 
lágrimas, pero contestó serena: 

—Las Tres Rayas, niña, están dentro de mí y lo estarán 
hasta el final, porque he recibido y dado tanto amor que mis 
rayas están hechas a conciencia; eso me permite estar ahora 
hablando contigo y, aunque triste, llevar una existencia 
digna, pero el objetivo —en este caso— no puede cumplirse. 
Y ahora, pequeña, vete a dormir. Y no olvides que yo tam-
bién te quiero. 

No me atreví a insistir, me limité a inclinarme y darle un 
beso. Ella me abrazó y dijo: —Gracias—. 

—¿Por qué, abuela?— 
—Por hacer el papel de duende. 
Aquélla fue la última vez que la vi con vida. Murió esa 

misma noche, de un ataque al corazón. 
Fue difícil acostumbrarse a vivir sin su presencia, espe-

cialmente para mí. Encontraba consuelo entrando en su 
habitación, tocando y oliendo su ropa. Acariciaba sus objetos 
de tocador —siempre fue presumida— y su lencería que, 
aunque pasada de moda, era de un gusto exquisito y por la 
que tenía especial predilección. 

—Son las prendas que están más cerca del corazón—, 
decía siempre , como para justificarse. 

Yo seguía acudiendo a su cuarto y allí, rodeada de sus 
cosas y con el olor de su perfume flotando en el ambiente, 
me hacía la ilusión de que no se había ido del todo. De esta 
forma, al menos en parte, conseguía consolarme. 

En una de mis visitas a su habitación, cuando por no sé 
qué razón, ahondé más en sus cajones, encontré la caja. Al 
principio tuve cierto reparo en abrirla, pero me acabó ven-
ciendo la curiosidad. Un libro de cuentos con flores secas 
entre sus hojas, un pañuelo de encaje, varios pequeños obje-
tos de barro y cristal, la fotografía antigua de un hombre al 
que no recordaba haber visto nunca y varias cuartillas con 
versos que leí con avidez. Estaban escritas a mano, con una 
caligrafía elegante y perfectamente legible. Su contenido era 
muy especial, diferente a lo que había leído hasta entonces. 
Observé que estaban ordenadas cronológicamente y me sor-
prendieron profundamente las fechas; la primera databa de 
veintinueve años atrás y la última aparecía fechada pocas 
semanas antes de la muerte de la abuela. El nombre del autor 
no figuraba en ninguna de ellas, aunque todas estaban firma-
das al pie de cada página con Tres Rayas Negras. 

El corazón me dio un vuelco al reconocer la firma del 
duende en aquellas tres pequeñas líneas verticales. Evidente-
mente se trataba de una clave, un lenguaje cifrado por medio 
del cual dos seres se estuvieron comunicando durante casi 
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treinta años. Tres pequeños trazos simbolizando tantas cosas 
que fueron hermosas para ella, que alegraron su vida y la 
ayudaron a recorrerla, haciéndola feliz y, por reflejo, también 
a los que la conocimos. Aquellas líneas al final de cada poe-
sía significaban compañía, respeto, complicidad: una forma 
muy completa, casi perfecta, de amor. 

El duende, el querido amigo de la abuela, desconocido 
para el resto, ¿también su amante? Tal vez. Volví a mirar la 
fotografía y, mientras me preguntaba qué habría sido de él, 
me embargó un profundo sentimiento de gratitud y simpatía 
hacia aquel rostro varonil, de mirada profunda e inteligente 
que tan positivamente había influido en la persona que tanto 
significó para mí. 

No comenté con nadie aquel hallazgo; me limité a con-
servar el estuche en un lugar seguro al que sólo yo tuviera 
acceso. De vez en cuando contemplaba la fotografía y releía 
las cuartillas. 

Por lo demás, la vida transcurría con normalidad. Yo 
estaba a punto de finalizar mis estudios y trataba de apoyar 
mi formación asistiendo, cada vez que podía, a las confe-
rencias que tenían relación con mi carrera. Fue allí donde le 
vi, ¡el hombre de la fotografía!. Hubiera jurado que era el 
mismo: la misma cara e idéntica expresión a la del retrato. 
Sus ropas eran actuales pero, por lo demás, era el mismo. 
La impresión fue tan fuerte que, por un momento, temí lle-
gar a marearme. No podía ser, sin embargo. Como pude, 
me sobrepuse y decidí esperar a que terminara su interven-
ción, sin tener la más ligera idea de lo que acontecería des-
pués. De momento allí estaba él, un hombre de 
aproximadamente la edad de mi padre, situado tras un atril 
y hablando con aparente seguridad sobre Biología. En otras 
circunstancias no me hubiese perdido palabra, pero en 
aquella ocasión me fue totalmente imposible asimilar ni 
una sílaba de lo que, con indiscutible elocuencia a juzgar 
por la atención de mis compañeros de sala, el orador trans-
mitía en su discurso. 

Cuando terminó su intervención recibió el aplauso de 
los asistentes que correctamente agradeció, disculpándose a 
continuación por tener que abandonar la sala inmediata-
mente, ya que le esperaban en otro lugar al que no podía lle-
gar con retraso. 

Instintivamente me dirigí a la salida y, efectivamente, 
debía de tener prisa porque casi tropieza conmigo en la 
puerta. 

—Disculpe— dijo, con tono de premura. 
—Perdone, señor, pero necesito que me dedique Vd. 

un minuto—, le dije. 
Naturalmente él me tomó por lo que, en principio, yo 

era; una estudiante interesada por el tema de su conferencia. 
—Lo siento, señorita, pero no tengo tiempo de contes-

tar a ninguna pregunta, ya lo he dicho en la sala, me esperan 
urgentemente. Tal vez en otra ocasión. 

—No es una pregunta, señor. Es personal. 
—Inmediatamente me observó con desconfianza, pero 

mi actitud debía de ser tan resuelta que se sintió obligado a 
atenderme, aunque lo hizo precipitadamente. 

—Está bien, dijo, mientras sacaba una tarjeta de su car-
tera. —Ahora me es imposible escucharla, pero esta tarde 
estaré en mi despacho a partir de las cuatro. 

Tuve tiempo de pasar por casa y sacar de mi escondite 
la fotografía. En el último momento me decidí y tomé tam-
bién las poesías. Introduje todo en mi carpeta y a las cuatro 
en punto me encontraba en la dirección de su despacho, lla-
mando al timbre. Apenas tuve que esperar unos segundos ya 
que, inmediatamente, él mismo abrió la puerta. Su rostro 
indicaba una ligera sorpresa mientras me dedicaba un imper-
sonal —buenas tardes, adelante. 

—Me recuerda, ¿verdad? le pregunté, muy seria. 
—Por supuesto, no ha pasado tanto tiempo, aunque 

confieso que no la esperaba personalmente; tal vez una lla-
mada telefónica… En fin, siéntese. Usted dirá. 

Miré alrededor para asegurarme de que no había nadie 
más en la estancia y cuando estuve segura de que estábamos 
solos, me senté. 

—Perdone un momento, debo realizar una llamada. Es 
sólo un minuto. 

Al hacer ademán de levantarme, él me indicó con un 
gesto que permaneciera sentada. Durante el tiempo que 
duró su conversación me entretuve en observar la habita-
ción. Era una sala espaciosa y bien iluminada, con estanterías 
repletas de libros. La mesa y las sillas, únicos muebles ade-
más de las estanterías, eran funcionales. Disponía de un 
ordenador colocado sobre la mesa, sobre la que destacaba 
un juego de tinteros antiguos que resultaba chocante, ya que 
nada tenía que ver con el entorno. 

Cuando colgó, volvió a disculparse. Entonces, sin 
mediar palabra, abrí la carpeta y le extendí la fotografía sin 
soltarla. —Es usted, ¿verdad? 

Él la observó durante un instante; después me pre-
guntó: 

—¿Cómo es que la tiene Usted? 
—¿Es Usted o no?, me limité a contestar. 
—No, no soy yo, pero conozco a esa persona. Es mi 

padre. 
—¿Su padre? ¡Claro!, ¿cómo no se me había ocurrido 

antes? dije, pensando en voz alta. Pero el parecido es tan 
exacto que… bueno, me sentí tan aturdida al verle que, ni 
por un momento pensé… Perdone, ¿ha dicho Usted que es… 
quiere decir que su padre vive? 

—Exactamente, señorita… Por cierto, aún no sé su 
nombre. 

—Disculpe. Me llamo Laura, Laura Acosta, me apresuré 
a contestar, mientras trataba de controlar mis nervios. 

—Bien, Laura, y ahora ¿quiere hacer el favor de expli-
carme por qué tiene el retrato de mi padre? Le aseguro que 
me gustaría saberlo y creo que a él también. 

Ya había recuperado parte de mi serenidad cuando res-
pondí: 

—Verá, señor, si su padre hubiese fallecido, podría 
usted tener algún derecho a saberlo, pero puesto que vive, 
mi deber es comentarlo exclusivamente con él. Dígame, ¿se 
encuentra bien? 
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Una vez más mi resolución le había convencido porque 
no volvió a insistir. Se limitó a contestarme: 

—Extraordinariamente bien para su edad, a pesar del 
susto que nos dio el año pasado. Tuvo un accidente que le 
mantuvo varias semanas en coma, pero del que se restable-
ció milagrosamente. Y añadió: —Algo me dice que desea 
visitarlo y, como deduzco que lo hará usted de todas formas, 
voy a facilitarle las cosas. Con su permiso—. Acto seguido 
tomó el auricular y marcó un número de teléfono. 

—¡Hola, padre!, soy yo. ¿Qué haces?… ¿Pero es que no 
vas a parar nunca?… 

Bien, tu sabrás, sonrió. Verás, he recibido la visita de 
una señorita. Está aquí conmigo. Se llama Laura Acosta y 
tiene algo que te pertenece. Asegura que debe entregártelo 
personalmente, así es que desea visitarte. ¿Cuándo puedes 
recibirla? 

Esta vez se dirigió a mí, tapando el auricular: —Dice 
que cuando usted quiera. 

—¿Vive en Madrid?, pregunté. 
—Casi. En las afueras. Le daré la dirección. 
—Bien, entonces dígale que, si no tiene inconveniente, 

podría ser esta misma tarde. 
Otra vez volvió a acercarse el aparato a los labios. —Papá, 

¿puede ser esta tarde?… Está bien, está bien, voy a apuntarle las 
señas, dijo sonriendo. Mañana pasaré a verte como quedamos. 
Cuídate. Un abrazo. Y colgó. 

—Bueno, Laura, parece ser que el interés de papá es 
similar al suyo, me comentó mientras anotaba en un papel. 
(Aunque en todo momento se había mantenido correcto, 
ahora sus modales se habían suavizado). Le encontrará espe-
rándola. Y entregándome la nota, añadió: —Le sugiero que 
al llegar al pueblo pregunte: No tiene pérdida, pero la pri-
mera vez resulta un poco complicado, la calle está algo 
escondida. ¿Lleva coche? 

Le contesté con un gesto afirmativo. —Bien, en ese 
caso no debe tardar más de media hora. Mientras me incor-
poraba le di las gracias. Él se levantó y sin contestar me 
acompañó hasta la puerta. Una vez allí me tendió la mano. 
Cuando se la estreché, retuvo la mía un instante… había 
recuperado la expresión seria del primer momento cuando 
me dijo: 

—Desconozco lo que tiene que comentarle a mi padre, 
pero le ruego que lo haga con mucho tacto; él no deja de ser 
una persona mayor y su corazón… en fin, supongo que me 
entiende. 

—Por su puesto que sí, no se preocupe, lo tendré en 
cuenta. Adiós y gracias de nuevo. 

Efectivamente, aquella misma tarde visité al anciano 
caballero, y cuando le vi, tuve la sensación de conocerle de 
toda la vida. Aunque era un hombre viejo, su aspecto seguía 
siendo agradable. Los cabellos se le habían tornado blancos 
y en su cara aparecían surcos profundos producidos por el 
paso del tiempo, pero tanto su mirada como sus gestos indi-
caban una gran vitalidad. Se movía ágilmente y hablaba con 
claridad a pesar de hacerlo muy deprisa. 

¿Eres Laura?, pasa. Te estaba esperando. 

Lo dijo todo seguido, sin esperar contestación. Yo me 
limité a asentir mientras le acompañaba hasta una sala inme-
diata a la puerta principal. Era evidente que vivía solo, o al 
menos ninguna mujer habitaba en aquella casa desde hacía 
tiempo; sin embargo las cosas estaban limpias. Pensé que 
seguramente tendría alguna persona de servicio, a quien no 
le permitiría cambiar nada de sitio. 

A pesar del desorden me sentí a gusto. Acepté la cer-
veza que me ofreció y casi al instante le vi con dos vasos en 
una mano y dos botellines en otra. Tomó asiento en un sillón 
frente al mío; sólo nos separaba una pequeña mesa, de modo 
que pude comprobar que su mirada seguía siendo lúcida e 
inteligente como la que reflejaba la fotografía. 

—Según parece tienes algo para mí, ¿no?, dijo amable-
mente pero sin más preámbulos. 

—Tengo algo, pero no sé si es para ti o no, le dije son-
riendo. Me sorprendí utilizando el tuteo con un hombre tan 
mayor, cuando no se me había ocurrido hacerlo con su hijo, 
mucho más joven. En cualquier caso a mi anfitrión no pare-
ció importarle, o al menos no lo demostró. 

Le enseñé la foto y las cuartillas. Las tomó cuidadosa-
mente y durante un instante cerró los ojos mientras apretaba 
fuertemente los labios; después, respiró profundamente y 
preguntó: 

—No sufrió, ¿verdad? ¿Se fue sin dolor?. 
Estaba claro que sabía perfectamente quién era yo, y 

ambos consideramos innecesario hacer referencia a mi iden-
tidad. 

—No, físicamente que yo sepa, no. Pero desde unas 
semanas antes no era la misma. Algo se había roto dentro de 
ella, contesté. 

—Hubiera dado cualquier cosa para evitarle esa tris-
teza, dijo como para sí. Pero no pude…, no pude impedir 
que ocurriera. 

Entonces empezó a hablar sin parar, a borbotones. Me 
contó su accidente que ya conocía por su hijo, cómo tuvie-
ron que ingresarle de urgencia y todo el mundo dio por 
hecho que su estado era irreversible. Me habló de los paseos 
con la abuela, los dos solos, de las múltiples llamadas de telé-
fono… Hablamos de su amistad… —Lo más grande del 
mundo, casi tan grande como ella, dijo apasionadamente. 

Me explicó que aunque no nos conocía personalmente 
casi nos había visto crecer porque la abuela le hablaba de 
nosotros continuamente y le mostraba fotografías. Me hizo 
reír cuando me refirió algunas anécdotas de mi infancia que 
yo tenía casi olvidadas. Contó con desolación cómo, cuando 
empezó a recuperarse y le permitieron llamar por teléfono, 
se enteró de que la abuela se había ido. —La primera lla-
mada, dijo, fue para ella, y… 

Recordé las instrucciones de su hijo. No había ido allí 
para hacerle daño, así es que, rápidamente le dije: —¿Sabes 
que ella te llamaba duende?, y esto consiguió hacerle sonreír 
nuevamente. 

—Me llamaba cosas peores, no creas. Le gustaba bro-
mear a mi costa, claro que a mí me encantaba porque eso la 
hacía reír. A veces discutíamos, añadió divertido. Yo la pro-
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vocaba un poco, lo confieso, pero resultaba encantador ver 
cómo se apasionaba por cualquier cosa. Es curioso, nunca 
vivimos en la misma casa, no fue posible. Pero jamás dos 
personas han estado tan unidas. Fue maravilloso y le doy 
gracias a Dios por ello. 

—La abuela no era creyente, dije. 
—No, pero estoy seguro de que, en su caso, Dios ha 

hecho una excepción y la tiene a su lado con dos propósitos: 
el de confirmar la regla y para darle en las narices. 

Acabamos los dos riendo. ¿Cosas del duende, quizás? 
Era ya muy tarde cuando salí de su casa. No había permitido 
que me devolviera las poesías ni su foto, eran suyas. Yo tenía 
otras cosas de la abuela y aquello le pertenecía a él, al igual 
que el resto del contenido de la caja. Le pedí que me dejara 
volver a visitarle. 

—Te lo ruego, me dijo, visiblemente emocionado. 
Me pareció natural darle un beso de despedida y sentí 

que… en algún sitio… ¡la abuela sonreía! 
Margarita Sánchez

Moisés Rojas
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Ni loco, cacho tonto, con ese cuerpo tan lila del que dis-
pones y que va a perderse entre andamios, las manos rojas 
del toque de cal y arena. Ni loco, cacho tonto. Tú eres de los 
favorecidos y esconderte entre las alturas, colocando una 
tochana aquí y otra allá, cuando puedes decir aquí estoy y ser 
la alegría de las buenas viudas, de las estupendas mujeronas 
de nuestra tierra. Y ganarte unas perras, bien ganadas, bien 
sudadas, cacho loco. Te digo que te bajes de tus andamios y 
oigas mis consejos. Tienes el perfil gitano, la color de los ojos 
de negro carbón y los músculos de tu cuerpo son como los 
filones de las minas de oro. Te digo que rectifiques. ¿Tú no 
ves cómo otros menos agraciados se beben la vida, se beben 
el oro, se beben las ricas muchachas? Basta con que hagas de 
tu vergüenza un escudo y salgas por ahí, con aires de matón 
entristecido. A las mujeres el aire entristecido les llena de 
melancolías. Y con que una sola acepte tu propuesta ya eres 
hombre nuevo. ¿Qué debes estudiar? Pues nada, cacho tonto. 
Con que sueltes tu labia y eches tus perfiles por los mares ya 
tienes todo ganado. Las mujeres de postín, esas que debes 
conquistar, están preparadas para enamorarse. Tú échale 
ganas al asunto y vencerás. Con que sepas hablar así como a 
medias lenguas, con tu castellano arrepentido, con que sepas 
mostrar las perneras de tu pantalón tejano, tus manos como 
aspas buceando el aire, con que sepas bailar el tango ¡oh, sí, 
debes saber bailar el tango, que es baile criminal y picar-
dión!, y menees el culo y las piernas bailen al compás de la 
música, ya tienes media aventura conseguida. Habla poco, 
pero si lo haces le das al sonido un aire reseco, como de 

tabernero. Las mujeres, tan suavecitas ellas,  gustan de la cru-
deza de un hablar maldito. Gustarás, lo sé. Con tu palmito 
gustarás. Y para adentrarte en este mundo de toma y deja 
sólo hace falta un poco de valor. Si vas a un restaurante, que 
no sea pobretón, pide sopa y tómala con el cuenco de tus 
manos. Ahí empezará el asombro y tu reputación. Que nada 
vale tanto como ser extravagante. Y cuando te lleves la pri-
mera mujer a tu redil, procura que sea famosa. Y ya está. Ya 
está ganada la partida porque a partir de ahora el mundo se 
abrirá a tus pies. Empezarás a recibir dinero por tus confesio-
nes amorosas y no le importará al mundo si son ciertas las 
cosas que contarás. Lo que importa en este mundo de toma y 
deja es que te crean. Y cuando tu fama empiece a sonar, las 
mujeres te ofrecerán sus flores escondidas, y los hombres te 
propondrán toda clase de negocios sucios, que por ser nego-
cios nada pueden tener de limpios. Y cuando empieces a ser 
famoso, te comerán a interviús. Y tu sonrisa y tu culito y tus 
pechos de pobretón se verán recompensados, extraordina-
riamente recompensados y día a día te verás reflejado entre 
las páginas de estas revistas de putillas bien pagadas y de 
consentidos y mariconcitos. No lo dudes, cacho tonto, con tu 
tipito, el color aceitunado y naranja de tu pecho, pronto serás 
el guapo que se sorteen. No importa si viudas o no. Al fin de 
cuentas, cacho tonto ¿qué diferencia marca la situación?. Tú a 
lo tuyo, que es lo mío. A competir, como yo, por la fortuna 
que van a ofrecerte. Y déjate de orgullos y de vergüenza, que 
todo esto, a la larga, se lo comen los gusanos.

CACHO TONTO 
JULIÁN GUSTEMS
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Se despertó cansado y con dolor de cabeza. Con dolor 
de brazos. Con una insoportable pesadez de espalda. Eran las 
siete y diez de la mañana. Igual que todas las mañanas. Hacía 
años que no necesitaba ya el despertador. Su reloj interno le 
marcaba siempre esa hora, mecánica, rutinariamente, incluso 
en los días en los que no tenía que ir a trabajar. 

Buscó a tientas las zapatillas por la alfombra, para no 
despertar a su mujer, y salió sin hacer ruido de la habitación. 

Mientras se duchaba, enjabonándose lentamente y 
recibiendo el agua tibia en la cara, pensó de nuevo en su tra-
bajo. La cosa, ciertamente, estaba llegando a un punto 
extremo. Tenía cuarenta y seis años, una mujer y dos hijas 
que alimentar, y no podía soportar más su trabajo. Se sentía 
desmotivado y atrapado por la cadena voraz del consumo, 
por el sistema falso que, como a tantos otros, le quisieron 
vender: sé productivo, sé responsable, cásate, cómprate un 
piso, aparenta ser buen padre, buen marido, endéudate, 
vive por encima de tus posibilidades, de tus necesidades, 
créatelas, hazte esclavo de ellas, aguanta, revienta, enve-
jece, muérete... 

Llevaba casi veinte años trabajando en la misma fábrica, 
hipotecando en ella su vida, desgastándose por dentro y por 
fuera, y se sentía sin fuerzas para continuar haciendo lo 
mismo. Había tocado fondo. 

Mientras se afeitaba, con la toalla enrollada en la cin-
tura, contempló su rostro en el espejo: las bolsas hinchadas 
de sus ojos, las arrugas en la frente, las manchas parduscas 
en su piel. Sin duda alguna, aparentaba más edad de la que 
realmente tenía. 

Desayunó un café y unas galletas, se tomó una aspirina, 
se vistió en la habitación procurando no hacer ruido y salió a 
continuación de casa. 

De camino a la fábrica, siguiendo el recorrido de todos 
los días, volvió a pensar en lo mismo. Nunca le había resul-
tado divertido el trabajo, pero hasta el momento había 
podido siempre con él, lo consideraba un mal menor, un 
medio para costearse una forma de vida. Sin embargo, desde 
hacía algún tiempo, las cosas habían ido cambiando en su 
cabeza. El trabajo le resultaba, más que nunca, insoportable 
e inútil, su autoestima se había derrumbado y sentía un 
desinterés creciente por la mayoría de las cosas que le rodea-
ban. Como si todo, de la noche a la mañana, careciera por 

completo de sentido, sus valores, sus esquemas, sus proyec-
tos y su maquinal forma de vida. 

Quizá tenga que ser así —pensó—, quizás no deba 
preocuparme, darle vueltas, quizás sea simplemente que me 
estoy haciendo viejo. 

Se detuvo, como cada mañana, en la Churrería del Sur, 
un pequeño quiosco entre las moles de hormigón, y le sirvie-
ron en la barra su copa de orujo acostumbrada. 

Bebió un trago largo y hojeó por encima el periódico: 
crímenes, guerras, pobreza, descensos en la bolsa, corrup-
ción política, programas de televisión. Le pareció el mismo 
guión de siempre, las mismas noticias repetidas una y otra 
vez, el mismo mensaje de fondo, la misma dinámica, la 
misma información: una realidad plagiándose absurda y des-
piadadamente día tras día. 

Bebió otro trago apoyado en la barra y miró a su alrede-
dor. También aquellas, las de sus compañeros, le parecían de 
algún modo las mismas caras, las mismas facciones veladas 
por el mismo cansancio, por la misma náusea, por el mismo 
miedo. Todos tenían semejantes problemas, semejante tra-
bajo, semejantes casas, semejantes familias, veían los mismos 
programas de televisión y conversaban invariablemente de las 
mismas cosas. Todos, de una forma u otra, tenían marcado en 
sus rostros el sello apático de la resignación. 

Apuró la copa de orujo y siguió andando por la ave-
nida. La mañana estaba encapotada y ventosa, cargada de 
humedad, y todo el mundo se dirigía apresuradamente al tra-
bajo, cientos de personas circulando como autómatas por las 
calles, dispuestas a jugar su tedioso papel en el engranaje for-
zado de la sociedad. 

En el fondo —se dijo— les debe pasar a todos lo mismo. 
Tarde o temprano tienen que pensar que nada merece real-
mente la pena. Pero que hay que .seguir aguantando... 

Cuando llegó a la fábrica, una enorme nave de factura-
ción de calzado, se dirigió al vestuario y, como todas las maña-
nas, se cambió en su taquilla de ropa: un mono de color gris, 
gafas y guantes protectores y un calzado ancho y holgado. 

Entró en la nave, saludó a sus compañeros de turno y 
conectó su máquina de cortar y barbear piel y tejido. 

Mientras daba forma al cuero, manejando cuidadosa-
mente las cuchillas, pensó en lo que estaría haciendo en ese 
mismo instante su mujer. Habría desayunado ya y estaría vis-

UNA VIDA MODELO 
VICENTE MUÑOZ ÁLVAREZ
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tiéndose para ir al trabajo, otra fábrica semejante a la suya 
donde, igual que él, había desperdiciado toda su juventud. 
Imaginó su cuerpo envejecido y cansado enfundándose en la 
ropa, sus piernas blancas e hinchadas, salpicadas de venillas 
rojas, deslizándose en sus medias, su melena recogida en una 
insulsa coleta, su cara ojerosa apresuradamente rnaquillada. 
La imaginó despertando a las crías y despidiéndose casi.al ins-
tante de ellas, bajando a la calle y corriendo hacia el trabajo 
bajo el cielo asfixiante y gris de la mañana. Y le pareció, de 
nuevo, que las cosas no tendrían por qué ser de ese modo. 

Entonces, súbitamente, como si despertara al fin de un 
sueño, decidió hacer lo que había estado planeando casi a 
diario últimamente. Acercó su brazo a una de las cuchillas, lo 
situó por encima de la protección del guante de malla, ya a 

pocos centímetros del codo, y lo introdujo sin pensárselo en 
la cortadora. 

No sintió apenas dolor. Sólo un intenso fuego. Vio su 
mano en el suelo, moviendo convulsivamente los dedos en 
el interior del guante, y su brazo seccionado que comenzaba 
a sangrar: pequeñas flores brillantes, al principio, que pro-
gresivamente fueron creciendo y creciendo hasta teñir su 
vista de rojo. 

Cayó al suelo, golpeándose en la frente y pese todo, en 
lo profundo, se sintió en parte aliviado. Inútil al fin para la 
sociedad. 

Antes de gritar, imaginó unas largas y bien merecidas 
vacaciones. 

Vicente Muñoz Álvarez

Mª Jesús Montía
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AMOR AL OTRO LADO 
JON AIZPURÚA

Ella, Sandra, ha sido mi mejor amante sin lugar a dudas, 
y aunque ésta sea una afirmación muy categórica no es por 
ello menos cierta. 

Hacía poco que mi mujer y yo nos habíamos instalado 
en aquella casa, tan sólo tres meses, justo el tiempo que hacía 
que nos habíamos casado. Nos queríamos mucho, como 
toda pareja recién casada, pero pronto observé, cómo el 
matrimonio empezaba a dejarse notar en nuestra relación. Es 
decir, cómo esta institución comenzaba a convertirnos en 
menos alegres, menos naturales y algo más grises. Cierto olor 
a rancio se notaba ya en el ambiente. 

Entonces advertí la presencia de mi vecina, una chica 
rubia y algo más joven que yo. Ella también estaba casada, y 
tenía un niño de alrededor de un año, tan rubio como ella. La 
verdad es que nos habíamos visto muy poco, excepcional-
mente coincidimos un par de veces en la escalera. Eso había 
sido todo, unos saludos pertinentemente educados y nada 
más, pero ello no resultó impedimento para que nos convir-
tiésemos en amantes. Se puede pensar que era un canalla, 
tan solo tres meses de casado y ya le era infiel a Blanca. Bien, 
se puede pensar. 

La cosa sucedió de la siguiente manera. La casa de San-
dra y la nuestra daban pared con pared (ya saben, también se 
podría decir papel con papel), gracias a esto se escuchaba 
bastante bien cuanto ocurría a cada lado. Se podían oír los 
llantos del niño, o bien cómo se encendía el calentador de la 
cocina, incluso se sabía cuándo su marido estaba en casa, 
cosa esta primordial. 

Yo soy músico, tengo un grupo y nos ganamos nuestro 
dinerito. Mi trabajo tiene importancia en el desarrollo de 
estos sucesos. Todas las mañanas yo ponía música mientras 
arreglaba la casa, ya que me ocupaba de estas faenas mien-
tras Blanca estaba en la clínica dentista en la que trabajaba 
como enfermera, y así barriendo y fregando, escuchaba y 
analizaba las posibilidades de nuestro grupo para poder 
interpretar tales canciones o coger alguna idea. Después de 
terminar con la casa me sentaba a trabajar para tener prepa-
rado el material que por las tardes ensayábamos en el local. 
Bien, esta rutina había sido así desde el primer día en que 
nos instalamos. 

Un día estaba escuchando un disco de los Beatles, y, 
cuando acabó, escuché perfectamente cómo mi vecina can-
taba desde su casa unas cuantas estrofas de Let it be. Era evi-
dente que había oído la canción, cosa normal. Yo la 
imaginaba realizando las tareas domésticas, pasando la aspi-
radora, fregando los cacharros y demás, y en mi mente la veía 
con una camiseta, sin sujetador, de manera que se adivinasen 
los pezones bajo la tela, las braguitas asomando por debajo al 
estirar el cuerpo para alcanzar una figurita de alguna estante-
ría elevada, siempre he sido muy dado a este tipo de fantasías. 
Y mientras Sandra aseaba su dulce hogar, cantaba. 

Yo la podía escuchar perfectamente, y notaba cómo la 
canción bajaba de volumen, hasta desaparecer totalmente 
cuando entraba en alguna habitación más alejada, y cómo 
poco después, volvía a aparecer al regresar de nuevo. 

Tal vez esto había pasado más veces y yo no lo había 
observado, por lo tanto al día siguiente realicé el experi-
mento con un disco de Elvis Presley, tan sólo puse una can-
ción, “Don't be cruel”. Al terminar de sonar, pude escuchar 
nítidamente cómo ella cantaba. Persistí en el experimento, 
pensé que tal vez aquella canción era muy conocida y que 
ese podía ser el motivo de que ella cantase. Esta vez elegí a 
Lluis Llach: “Laura”, desde luego no esperaba oírla cantar en 
catalán, pero me equivoqué, allí estaba su voz, penetrando 
tamizada a través de la pared. Entonces mi curiosidad se sin-
tió aguijoneada y seguí poniendo canciones. Si ella las cono-
cía, cantaba, y si no, intentaba tararear la melodía. Aquello 
desde luego era una auténtica señal. Entonces fui yo quien se 
atrevió a cantar, cogí la guitarra y empecé a hacerlo suave-
mente. Al otro lado del tabique, Sandra, como si se tratase de 
un eco fantasma, me acompañaba en la canción. 

Así fueron pasando los días, comunicándonos gracias a 
las canciones de otros, y a través de una pared. Usábamos las 
letras para decirnos cosas, para hablar de nosotros, o para 
decir cómo se encontraba nuestro estado de ánimo. Si 
casualmente coincidíamos los dos al salir a la terraza, no nos 
mirábamos, como temiendo que esa magia se pudiera rom-
per, y al parecer ninguno deseaba tal cosa. Era mucho más 
bonito el juego de las insinuaciones que llamar a las cosas 
por su nombre. 
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Si por ejemplo yo cantaba —te doy una canción 
cuando apareces el misterio del amor... —entonces ella me 
podía contestar —libre te quiero como arroyo que brinca de 
peña en peña...—, o si yo entonaba —es rubia, el cabello 
suelto… —ella bien podía cantar —Aquí hace menos frío que 
en la calle... Y con esta charla amorosa pasábamos la 
mañana mientras recogíamos la casa, pero siempre pendien-
tes de cuanto sonaba al otro lado. 

Hasta que un día yo me atreví a ir más lejos y canté —
Anda, deja que descubra los montes de tu mapa... —y esperé 
la respuesta, que fue la siguiente —Baby, you can drive my 
car... —Me quedé totalmente atontado, aquella era una invita-
ción en toda regla. Pero me quedé aún más sorprendido 
cuando, al poco rato, empecé a escuchar unos jadeos donde 
antes había oído unas canciones. Pensé entonces que el 
marido acababa de llegar y que los dos se habían enfrascado 
en una bienvenida bastante acalorada. Para asegurarme cogí 
un vaso y lo coloqué de boca a la pared aplicando mi oído a 
su base. Atentamente me dediqué a investigar cuanto venía 
del otro lado, pero tan sólo se escuchaban los jadeos de San-
dra, ningún ruido de otro tipo, ni susurrar de ropas, ni entre-
chocar de cuerpos, ni tan siquiera alguna bala perdida en 
forma de palabra. Hasta que ella se puso a cantar entre jadeo 
y jadeo— ...deja que te ...desabroche un botón... que se come 
con piel ...Ia manzana prohibida... —en ese momento supe 
que ella se estaba masturbando. 

Acerqué mis labios a la pared y fingí un pequeño jadeo 
con respiraciones entrecortadas, al que ella respondió con 
un pequeño gritito. Yo ya me encontraba bastante excitado 
y no tuve que simular más, dedicándome también a la 
acción de aliviar mi sexo. Mi ansiosa respiración ya tenia 
entonces un motivo real. Los dos nos percibíamos al otro 
lado del muro. Yo la imaginaba recostada en un sofá, sin 
quitarse las braguitas, apartándoselas a un lado, acaricián-
dose el sexo con la mano, introduciendo de cuando en 
cuando un dedo y presionando su clítoris. Por mi parte yo 

estaba de pie aún con la oreja pegada al vaso, mientras con 
la otra mano me acariciaba el pene. Entonces me vino un 
estremecimiento y ya no pude más, me corrí mientras las 
piernas se me doblaban y mi garganta producía un sonido 
lancinante. Escuché cómo ella también gritaba un poco más 
fuerte y se apagaban sus melodías internas. Limpié mi mano 
y la pared, aquello había sido fantástico. Salí a la terraza a 
fumarme un cigarro, y por el rabillo del ojo pude observar, 
que ella estaba haciendo lo mismo, como si hubiéramos 
acabado de hacer el amor (¿acaso no había sido así?). Nin-
guno de los dos quiso volver el rostro y, tranquilamente, 
acabamos de fumar, entrando de nuevo para continuar con 
nuestras tareas domésticas. 

Era fabuloso, nunca discutíamos ni teníamos motivos 
de enfado, no había que recoger sus zapatillas dejadas en 
cualquier parte, ni esperar eternamente a que terminase de 
arreglar su aspecto para llegar inevitablemente tarde al cine, 
o aguantar sus peroratas sobre moda. Si no teníamos ganas 
de sexo nos lo hacíamos saber cantando —I m so tired… —
entonces yo, o bien contestaba —Decir espera es un cri-
men… —o me aliviaba sólo, eso era todo, ni malas caras, ni 
chantajes sentimentales, nada. 

Pero también a este amor le llegó su fin. Había sido 
bonito mientras duró, aunque desde luego los dos sabíamos 
que aquello no tenía ningún futuro. De todas formas nunca 
supe cuál fue el motivo de la ruptura, tal vez fuera aquel día 
que me puse demasiado serio y empecé a cantar aquello de - 
La donna e mobile... —(creo que nunca le gustó la ópera), o 
puede que cuando desafiné tantísimo (estaba un poco res-
friado) al entonar —No hago otra cosa que pensar en ti... —. 
El caso es que ella, tuviera el motivo que tuviera, cantó un 
día, haciendo gala de un pésimo mal gusto— ...hace tiempo 
que no siento nada al hacerlo contigo... —a lo que yo no 
pude dejar de contestar —Bye, bye love. Bye, bye happiness, 
hello lonelyness... 

Jon Aizpurúa



Noticias de…
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RAFAEL BALLESTEROS

LOS DOMINIOS DE LA EMOCIÓN 
 

uando me escondí no era yo.  
Y detrás de las sombras veía.  
                  No los muertos  
que lejos murieron: Rosa, Josefa,  

tío Aurelio, Don Enrique, que sólo  
mirar pude sus vacíos, sus charcas. 
 
Sino aquellos idos y que yo vi, volúmenes  
y bultos, pero que no miré: A Aurelio,  
cuando le dije “adiós, adiós” ya no  
lo vi. A Salvador, tan sólo, tras el cristal,  
su rastro. Papá, su pelo cano. Ay, lo vio  
su hijo menor; yo no lo pude. A Queta,  
la vide cuando última, sacaron su vida  
de un baúl. Yo iba, pero huía.  
Huía, huía. Acercábame para alejarme.  
Lloraba, para qué decir.  
Y ella me susurró a mí sólo: “Ni a mis  
cenizas. Vete. Vete. Ni a mis cenizas.  
Cuando vaya a la mar, no quiero verte”. 
 
Sólo toqué lo que vi cuando Teresa.  
Todo toqué.  
Ella, entonces, en la muerte, ya no  
era mi madre. Sólo ella.  
Y yo temblando, ay no podía cerrar  
aquellos ojos.
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a «Cuadernos del matemático» 

Enr.ique Falcón (Valencia, 1968) vive desde 1993 en el Barrio del Cristo. Es profesor de Formación 
Profesional y licenciado en literatura española. Miembro de la Comunidad de Vida Cristiana 'Ignacio EHa
curía' y del Voluntariado de Marginación 'Claver' de Valencia. Cristiano seglar,. insumiso al ejército y a la 
Prestación Sustitoria y objetor fiscal a los gastos militares. Ha publicado textos y poemas en diversas 
revistas de creación, en algunas antologías de poesía última y en publicaciones de determinados colecti
vos sociales.Y políticos. Ha escrito diversos trabajos de teorfa·literaria (Las prácticas literarias del conflic -
to, 1995) y recientemente publicado Dimensiones políticas del voluntariado (1997). Es asimismo autor de 
varios libros de poesía: El día que me llamé Pushkin (1992), AUTT (1993), Amona/, y otros poemas 
(1996) y La marcha de 150.000.000 (proyecto en ininterrumpida expansión desde 1992). De este libro ha 
publicado ya dos entregas: «E/Saqueo» (Rialp, Madrid, 1994); «El Saqueo»y «Los Otros Pobladores»(? 
i Mig, Valencia, 1998). Miembro de la actual coordinadora de la Unión de Escritores del País Valenciano, 
ha intervenido desde allí en diferentes iniciativas culturales, editoriales, políticas y reivindicativas, y muy 
directamente en la realización de varias publicaciones: Textos por la Insumisión (UEPV-MOC, Valencia, 
1992), La mirada urgente: textos contra el racismo (Ediciones Bajo Cero, Valencia, 1995) y Eflugar del 
reencuentro: Talleres literarios de las Madres de Plaza de Mayo (Bajo Cero, 1995). Ha participado tam
bié 

.
. n en el libro co

. 
lectivo Construir a paz (Edicions Xerais, Vigo, 1996). Premio Nacional «Antonio Macha

do» de Poesía y accésit del «Gerardo Diego» y del Premio «Adonais,, de Poesía. Hasta 1994 formó parte 
del equipo crítico «Alicia bajo Cero» (Poesía y poder, Bajo Cero, 1997). 

«LA MARCHA DE 150.000.000» 
(fragmento XIII) 

A VOSOTROS QUE OS BUSCABAN LAS MATANZAS DEL OTOÑO ... 

Frente a ellos danzó la noche sola 
gimiendo piedra adentro les buscaron miedo de ansias en la noche, 
alzándose como nutrias perseguidas le cercaron 
por eso no yo por eso el grito 
fue tú, rostro invertido y cólera de hachas en el templo-

De nuevo habréis de hablar una lengua de hombres 
Gritaréis otra vez con la boca de los bueyes que faltan. 

... �rque un látigo de herrumbre es Europa con pan en sus aceras, 
m1 
piel destrenzada de sus hálitos de carne 

(un campo devastado de ángel muerto) Wolf 
gang Schauble justificando 
una nueva señal para 

las purificaciones étnicas tras Sólingen ( 
521 a favor, no me permitáis verle la cara, no 
pronunciaréis mi nombre agotado 
de estacas y parques extensísimos, Otto 
Solms (Hermann) y Ul-

rich Klose 
danzando entre el carbón de Sólingen o las manos desoladas de Mol.In 

( colonia turca alemana: uno coma 
seis millones pájaros tendidos según la incerti

[dumbre de las leyes solares) 
pero: Lars Christiansen, 19 años 

Michael Peters, 25 
cicatrices en el cerro llenándose de amapolas 
(como aceite un cadáver en desfloración al sol...) y 
NO INTERRUMPAS W LLANfO, 
mi ghetto de aguardiente y pánico de playas: 
frente a ellos las palomas en rictus y cuclillas 

Wolfgang Schauble. Jefe de 
la fracción conservadora del 
Parlamento Alemán, favora
ble a la reforma constitucio
nal del 26 de mayo de 1993 
referente a la aprobación de 
la restricción orgánica del 
derecho de asilo, la cual 
habría de poner freno a la 
oleada de refugiados de 
tipo económico en territorio 
alemán. 

- Sólingen. Localidad alema
na donde cinco mujeres tur
cas murieron en un incen
dio provocado por un ciu
dadano alemán de ideología 
ultraderechista. Según esta
dísticas, · desde enero a ma
yo de 1993 se llevaron a ca
bo 747 delitos racistas, de 
los cuales 131 fueron incen
dios provocados; en junio, 
este tipo de incendios sobre 
emigrantes creció en Alema
nia todavía más. 
521 votos a favor. La canti
dad de votos que aprobaron 
la citada reforma constitu
cional en el Bundestag. 
Miilln. Localidad alemana 
en la que, seis meses des
pués de los sucesos de 
Sólingen, fueron carboniza
das dos viviendas turcas. 
1'6 millones. Población en la 
que se cifraba en 1993 la 
colonia turca alemana. 
Lars Christiansen y Michael 
Peters. Los autores (19 y 25 
años de edad respectiva
mente) del siniestro de 
Molln. 

NOTAS 
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«La marcha de 150.000.000» 

( danzándoles la noche) 
yo no 
dijera entonces el desaliento cuando el eco estalla 
porque asco de líquenes Europa acariciándomeltael espejo 
o silencios como yo Invoco 
el lamento de las tribus, el mar fértil la asamblea 
-cuando decae la humanidad se recurre a la justicia- invoco 
el reflote de la atmósfera sobre el día, el resplandor del día 

[sobre el cielo 
y la marcha esperada de todos los sin pan . . .  
páramo de lenguas extensas como balsas 
hablo el abismo de la lengua y el silencio de la lengua y el 

[saqueo de la lengua, 
un agua devastada de hombres caídos fue tu boca 
-despelados por el ritmo de esta sangre: 
Ro 
card bailando esponjas de coral con Philippe de Villiers 
en la séptima noche pascual (Ch.P.) 

" . . .  también de noche, no hay silencio para mí... " (dijeron) ; 
porque hálito de mugre es Europa con sus venas repartidas en el agua, 
densa-
mente en decapitación oscura y móviles arcadas de luz 
( . . .  que el adelantado proteja a su compañero, le avise de su 

[suerte, no olvidemos 
el olor desprendido (Sólingen) de los ancos primitivos, el roble 

[de mi casa, 
la agonía poblándose de aletas, el río adelantado; 
llevados de la mano a Inti-Huasi, la casa del sol (la escolopendra), 
pensemos en la arena abandonada, la tumba de los padres, 
y detengamos esta sangre en recordar 
la locura imprescindible, el agua donde habito 
-fae noche de nieves en que supimos el amor 
y aún creíamos ser inocentes, 

y no lo éramos) . . .  
Hueco de cristal , tus pupilas 
presenciando el incendio de las jóvenes nutrias (vírgenes en cal) 
las más largas de todas 
te vieron salir del espanto mojadísima de brasas 
y correas y huevos de larva trenzándote el lenguaje, 

porque habréis de hablar una lengua de hombre 
con arpones infinitos en la boca 

allí donde el silencio 
y la marea alta de la sangre 
anticipen vuestro nombre y vuestra plática de espumas 
no 
Europa muda es un eterno paisaje de bucles y lianas 
donde puede terminar el ahogado su cántico dormido 
un caballo su frente alta, un alto despertar 
los ojos en la lumbre del interrogatorio, 
y sabes la noche densa de alas y bailes torcidos en el lecho 

nueva señal en los labios 
-una 

Cuando decae la humani -
dad . . .  justicia. Literalmente 
de Lao-Tse: Tao te Ching, 
XXXVIII. 
El reflote del día. . .  "E l  
mediodía. E l  resplandor del día 
desde el cielo", en un texto 
popular religioso de los 
maoríes neozelandeses 
(recogido por A Taylor en 
The Ika a Maui: New Zealand 
and its inhabitants, Londres, 
1870). 
Rocard. Michel Rocard, 
líder de la fracción socialde
mócrata francesa, que decla
ró en 1993 que "Francia no 
puede acoger toda la miseria 
del mundo". 
Philippe de Villiers. Vizcon
de y diputado por la frac
ción conservadora del parla
mento francés, favorable a 
la llamada "Reforma Pasqua" 
sobre políticas de inmigra
ción (aunque, según decla
raciones, el proyecto de ley 
-en su opinión- se quedaba 
aún corto). .. 
Ch. P. Charles P�ua, res
ponsable en el Ministerio 
del Interior francés de la 
"Reforma Pasqua", proyecto 
de ley relativo al "con.trol de 
inmigración y a las condi
ciones de entrada y residen
cia de extranjeros", plan 
desdoblado en dos vectores: 
obstaculizar lo más dura
mente posible la entrada de 
extranjeros en suelo francés, 
y facilitar y llevar a la prác
tica sin dilación las medidas 
de expulsión de extranjeros 
en situación irregular. Su 
objetivo (tal cómo declaró el 
propio Pasqua a 'Le Monde') 
es lograr que Francia se con
vierta "en im país de ínmígra 
ción-cero". 
" .. . también de noche ... para 
mí". Del Salmo 22. 
Ancas primitivos. El aneo es 
una variedad del zapallo, de 
tamaño grande y cáscara 
dura; término amerindio de 
la Argentina. 
Inti-Huasi. Término ame
rindio precolombino; signi
fica 'la Casa del Sol'. 

NOTAS 
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«Úl marcha de 150.000.000» 

para las purificaciones étnicas y los destellos del diente 
donde sólo el amor 
donde sólo tú pareciéndote a ti 
-caminante oscuro de las matanzas
sólo fuego, sola despojo 

tú palomas alejándote el incendio 
hondo de la boca, tú te olvides, 
: un poema inmenso de aortas y clavículas cansadas como un grito 

LA FORMA MÁS CONMOVEDORA DE LA 
GRANDEZA, 
EL MISTERIO ES LA SIMPLICIDAD, 

o, de nuevo: 
( «naciendo a cada instante de una toma 
de mala conciencia revolucionaria 
- tú, espigada de caballos asustando la tarde-
... una revuelta dirigida en primer lugar por cada uno frente a sí mismo, 
su -brote tú 

de lluvia en la leyenda de los buques
propia participación o comp"/acencia en el 'desorden establecido '») 
y 

SÁCAME LOS OJOS 

(la mecedora alta del muerto se bate en la sala de los niños, agua 
triste de las canciones de amor . . .  ) 
viéndote salir así 
frente tú, toda gemido, de los árboles del Hacha 
una oscura detención de sogas en el miedo y 
sácame la punta con los ojos del cuchillo (aleación 
geométrica de balas y ataques masivos en la Zona #6: " sistema-

[tización de golpes, 
reparación del territorio, 
reeducación para integrar ... eficacia .. . nuevo orden en las relaciones 
. . . puta roja del encuentro ... deportación final . . .  concluye, tac, 

[ (©) infrnne.") 
Construidos con la misma trama que el deseo, 
desnudos como tibias en cal . 

No 
interrumpas mi llanto corrompido de bilis: 
20civiles muertos en ataque sincrónico de N.U. disparando al universo, 
20 
silencios altos como sangre, tú 
pareciéndose a ti en la flor hermosa de las barricadas 
-abrieron fuego contra una multitud de caballos azules, 
" . . .  madre . . .  "- , N.U. una fuerza de la muerte 
(Voces del Pueblo Somalo) , no me permitáis verle la cara, no 
digáis ahora mi nombre, la vergüenza 
estalladísima de estacas y túnicas en luz: 

dormido eternamente en las caderas de los niños de la fosas

Concentremos la asamblea con el paso, 

He? 

casi de cristal fue la mirada, los muslos se desatan mansamente: nadie 
podría detenernos. 

IA FORMA MÁS CONMOVEDO -

RA ...  SIMPLICIDAD. Emmanuel 
Mounier: Revolutíon Person -
nalíste et Communítaíre 
(1935), Ou.C. I, p 1 70; trad. 
española de Antonio Ruiz. 
Naciendo . . .  desorden esta -
blecido. E. Mounier: Op. cit., 
pp 327-328. 

20 civiles muertos. Suceso 
del 13 de junio de 1993 en 
Mogadiscio (Somalía). Tras 
el segundo ataque aéreo de 
tropas norteamericanas 
sobre la capital somalí, las 
tropas pakistaníes de la 
ONU abrieron fuego contra 
una multitud civil que había 
salido a las calles en protes
ta por la intervención esta
dounidense. Los cascos azu
les provocaron la muerte de 
20 civiles, entre ellos un 
niño. 

N.U. Las Naciones Unidas. 
Voces del Pueblo Somalo. 
Grupo somalí que, tras la 
masacre de Mogadiscio del 
13 de junio, lanzó decenas 
de octavillas acusando a la 
ONU de ser "una fuerza de 
muerte y no de paz". 

NOTAS 
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«La marcha de 150.000.000>, 

Invoco 
el toro poderoso del que mana todo semen 
sobre los cerezos rapsodiados por las aguas, rodeando 
cintura, sueño de la sal, voz desde el otero-, 
y a vosotros me uno; 
hacia el mar sucísimo del otoiío. 

no: 
. . .  WS OJOS YA TE HAN VISTO. 

A la hora exacta de la sal , 

[del material inédito de la 3" sección 
de La marcha de 150.000.000] 

en que tu cuerpo se mueve como un perro chico, 
nos llegaban noticias del incendio 
y "pobrecitas las criaturas que no tienen papá, 
porque las mamás ya no van a venir" ,  
tu cuerpo se me hacía por entonces muy oscuro 
la tarde despertaba las matanzas, pobrecitas, 
las niñas , los pequeños caracoles en el humo, pobres 
en un número superior a ocho 
mostrando perforaciones de bala en la región del cráneo algunos 
en miembros superiores e inferiores, 
en el tórax, por arma de fuego de grueso calibre 
y todos identificados por familiares, hijos o esposos, 
en uno de los casos por nueve hermanos huérfanos casi como tu piel 
ahora sacudiéndome el beso de a escondidas 
antes de que todo tiemble 
justo antes del incendio 
tu cuerpo intacto desde el año cuarenta 
huele a golpe, a hoguera, a labranza oscura 
para quienes viviremos pocos años 
para quien se cae despacio contra el frío 
para quien invisible se pasea por los cuerpos 
y luego nos observa 
la primera versión manifestaba un enfrentamiento 
entre efectivos del Batallón Jiboa (adscrito a la 5" Brigada) 
y elementos del Frente de La Cebadilla 
así como la versión del látigo y las piernas 
cruzándose en mi espalda con un dolor en fiebre 
ahora pisando por mis manos todas las caricias 
todos los susurros permitidos 
(cómo 

El toro poderoso ... "El enor -
me, el toro, del que sale todo 
semen'', en un himno sume
rio al dios An 
Cere:zos rapsodiados por las 
aguas. "Las piedras rapsodía -
ban I a los cerezos ", en un 
haikú de Onitsu ra, poeta 
japonés del siglo XVII. 
Mis ojos ya te luzn visto. 
"My eyes have. seen you", Jim 
Morrison, en The Doors: 

trange Days (1 967). 

NOTAS 

Ref. a los acontecimientos 
del 20-22 de septiembre de 
1988 en el cantón de San 
Francisco (jurisdicción de 
San Sebastián, departamen
to de San Vicente), El Salva
dor. Tropas del Ejército 
Nacional Salvadoreño per
tenecientes al Batallón Jiboa 
de la 5ª Brigada de Infante
ría capturaron a diez cam
pesinos que fueron final
mente fusilados por los 
militares. Después de las 
detonaciones, uno de los 
soldados anunció a otros 
detenidos: "pobrecitas las 
criaturas que no tienen 
papá, porque las mamás ya 
no van a regresar". Las pri
meras versiones oficiales del 
suceso manifestaron que los 
muertos fueron el resultado 
de un enfrentamiento direc
to entre el Ejército y elemen
tos subversivos del Frente 
Paracentral Anastasio Aqui
no, que se desplazaban su
puestamente por la quebra
da de La Cebadilla, en San 
Sebastián, donde se encon
traron ocho cadáveres . 
(Datos de "Carta a las ígle -
s ías ", nº 1 72, El Salvador, 
septiembre de 1982; recogi
do en M. López y Jon Sobri
no: La matanza de los pobres, 
1 988). El texto está dedicado 
a la memoria colectiva de 
José Félix Alfaro, Jesús 
Zepeda, María Zoila Rivas, 
Nicolás Flores, José Ulises 
Sibrián, José María Flores, 
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«La marcluz de 150.000.000» 

pudo suceder que de todos ellos 
sólo yo esté viva) 

-ha sido dicho 
cuando es débil los incendios 
pasean por la boca y ya eres de otro mundo 
donde no se mata al inocente 
o en caso contrario (ha sido dicho) 
al menos él no muere no 
quiere morir, y la boca se abre 
lastimosamente al cielo, en un número superior a ocho, 
en un número superior al miedo 
ahora superior a la desmembración de los caballos 
crucificas al pueblo en la caída de sus dagas 
ahora contra mí (no yo) el abrazo, un héroe por mis muslos, una 
enredadera 
de agua y flores desnucadas, no, 
tu cuerpo para siempre interminable, inadecuado, lindo de ventanas 
en el tórax, por arma de fuego de grueso calibre 
por apretón de ingles y veneno 
por desecación del vientre con descargas eléctricas 
por detención en tu cuarto, nocturna, des-
apacible 
en un número superior a ocho: 
mientras nos dura el amor, 
las noticias -la 
matanza- de los ocho rara siempre dotmidos, 

pa,ibles, 
incendiadas. 

Enrique Falcón 
[del material inédito de la 3ª sección 

de La marcha de 150.000.000] 

María Teresa de Jesús 
Argueta, María Jesús 
Sibrián, José Atilio Rivas y 
Juan Francisco Alfaro. Las 
lesiones de arma de fuego 
de grueso calibre encontra
das en la región craneana de 
sus 1 0  cadáveres demues
tran que no se trató de una 
emboscada sino de una eje
cución masiva. 

antes de que todo tiemble. 
Cap. XIII de Por quién doblan 
las campanas, de Heming
way. Robert le dice allí a 
María, después de su último 
encuentro sexual: "Casi me 
muero, aunque no del todo. 
¿Notaste cómo se movía la tie -
rra ?". Y ella responde: "Sí, 
en el momento en que me 
moría". 

cómo pudo suceder . . .  esté 
viva. Versos literales, con 
modificación en las pausas, 
de Anna Ajmátova en el 
cap. I de Poema sin héroe 
(1940-1962). 

«La marcluz de 150.000.000» 



— 48 —

SALÓN DE LOS ESPEJOS 
 

s agradable atardecer en el Salón de los espejos,  
porque el espejo es metáfora de lo infinito  
y también lo es del fuego, pues la luz —como la mariposa ante la  
 llama y su fulgor— roza levemente el espejo para de inmediato  

abandonarlo. 
Y es pájaro: la refracción y reflexión de la luz son sólo vuelos. 
El espejo es el otro, si no lo fuera no sería espejo, sería  

espejismo, que es tanto como decir sofisma del espejo. 
Comienzo de toda ficción e irrealidad no soporta el peso de la  

sombra. 
 
Desde su lado oscuro, que es el lado oscuro de la luna, 
se siente cómplice de las grandes ficciones,  
denunciante del tiempo y sus sevicias,  
servil hasta la imitación,  
trampa de los narcisos confiados. 
 
Su alma es vengativa: aliada al destino, maldice a aquel que  

imprudente o consciente lo destruye. 
Pero más que nada el espejo es filosofía pura: 
Cuántas veces me he preguntado: ¿Qué refleja un espejo ante otro  

espejo? 
¿Qué hacen cuando nadie les mira?  
Nada es claro ni nada es definitivo en la claridad del espejo.  
¿Reflejan las noches los espejos?  
¿Conmueve la belleza a los espejos?  
¿Son insensibles a nuestra destrucción?  
¡Si pudiéramos revelar —como se obtiene el misterio de la  

fotografía— las imágenes que oculta la plata del espejo!  
 
Y es prueba clínica de la muerte real. 

RAFAEL PÉREZ ESTRADA
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DIEGO GRANADOS

MI SILENCIO 
 

omo larvas de progenie sobrehumana  
en mi corazón anidan  
la Verdad, el Bien y la Belleza,  
 pero el mundo,  

sin mordaza material, mi vida ha enmudecido. 
 
No hay para mi pluma una columna  
ni un micrófono para mi voz  
ni siquiera una pantalla  
que refleje mis gestos y ademanes. 
 
Aunque todo, para mí, está consumado,  
dejadme, por lo menos: una noche,  
una pared, una brocha  
y un cubo de pintura. 
 
 

LA FLOR Y SUS DERECHOS 

n nombre del Amor y de la Rosa;  
de la virginidad que, en manos de la novia,  
pregonan el Azahar y la Azucena; 
 del Clavel esbelto y atrevido;  

del perfume que exhala, pudorosa,  
oculta, bajo el césped, la Violeta... 
 
Aunque siga latente, entre los hombres,  
la manía tenaz de dirimir  
intereses y actitudes  
con absurdas razones de metralla... 
 
Rogamos, en nombre de las flores:  
de las flores que brotan en los prados,  
en los montes, en los valles;  
de las flores que viven olvidadas  
en los últimos rincones de la Tierra,  
que omitan, en su léxico castrense,  
al hablar de operaciones y ofensivas,  
la denominación de Primavera.
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“¿PARA QUÉ NACÍ?” 

acer para morir,  
qué horrible paradoja y, sin embargo... 
 
 Ordenadas por ella las premisas  

—nacer, vivir—  
¿qué otra cosa es la muerte que una consecuencia? 
 
¡Nacer!  
Nacer es un suspiro doloroso  
desvaído en la existencia  
al sentirse, sorprendido, en ella inmerso.  
 
¡Vivir!  
¿Qué queda de la esencia de la vida  
sin su sostén de circunstancias? 
 
Polvo, forma, soplo,  
caída, redención... al fin  
circunstancias que agonizan en la mente  
entre la fe y la duda. 
 
¡Nacer, vivir, morir! 
 
Conocemos, en su origen,  
el arranque del hilo que las hila,  
pero, también —¡Oh, Manes de Tristeza!—  
sabemos de ese cabo postrimero  
que, en su busca oscilante, sólo encuentra,  
para hacer el nudo escatológico,  
la rama quebradiza de la incertidumbre. 
 
 

MANJAR 

éjame probar, en ellos, con mis labios  
el néctar de tus pechos  
y así saber si la ambrosía  
 fue una vez realidad, y si los dioses  

captaron su sabor —el mismo  
del caudal que mana de tu fuente de vida—  
y en horas de placer lo paladean. 

 
Diego Granados 
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MENSAJE CIFRADO 
 

veces pierdo el guante de la mano derecha:  
lo olvido sin razón repetitivamente  
en distintos lugares  
 que luego no recuerdo. 

 
He llegado a pensar  
que me gusta invertir mis horas  
en buscarlo. 
 
En ciertas circunstancias  
es conveniente dedicarse a actividades  
inocentes:  
rastrear extravíos previamente dispuestos  
por inconscientes estrategias  
que improvisa el olvido  
y consignarlos luego  
en minuciosos  
inventarios de nada. 
 
Sólo perder un guante,  
obstinarse en la niebla  
con un clarividente instinto del absurdo. 
 
 

TOQUE DE REBATO 
(Ya era escrita) 

as señoritas interpretadoras  
emitían juicios  
con poco fundamento  
 y ese tono neutral  

de los magnetofones  
fidedignos y torpes  
como los traductores  
eyesados de torso. 
 
Llovían improperios  
como en una cantata  
y el desconcierto  
—unánime—  
cundía en venticello  
como aquella calumnia  
—¡tan grave!—  
de la ópera.

AMPARO AMORÓS
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ENVOLTORIO 
 

lguien me regaló  
la goma transparente  
con que borrarme un poco  
 de mi misma:  

una mano, un recuerdo,  
la costumbre diaria de andar dilapidando  
el tiempo en naderías,  
erigiendo el fracaso  
de un castillo de naipes. 
 
A veces diluía las letras  
de la máquina, difuminaba el tiempo  
entre aquellos renglónes,  
jugaba a hacer agujeros  
sobre la superficie  
de un papel estañado. 
 
No recuerdo su nombre  
pero dejó en mi mano  
el viejo talismán  
de la melancolía. 
 

 

De Duermevela (Los emblemas del sueño) 
Amparo Amorós 
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EL CUARTO DE LOS JUEGOS 
 

omar el papel con cautela, no vaya a ensimismarse. 
Sostener el bolígrafo como quien sostiene un pincel, 
con mucha levedad. 
 Empuñar el silencio y convertirlo en palabra, 

paladeando el verso, el ritmo, las imágenes, 
el hombre que se cruza con su sombra, 
los paisajes perdidos, los que no conociste, 
las bocas cuyo umbral tu boca no ha alcanzado, 
un fresco vendaval que se avecina. 
Sin miedo, estás jugando, 
todo vale en el cuarto de los juegos. 
Escucha cómo huelen las palabras, 
con qué delicadeza te hieren, vacilantes. 
Escucha cómo el eco de las voces 
oculta esa otra voz que eres tú mismo. 
Sigue su curso y habla en tu nombre y el suyo, 
en el nombre del hombre que nos sueña, 
como si se pudiera decir lo que se siente, 
como si se pudiera sentir lo que ahora escribes.

EDUARDO GARCÍA
Profesor de Filosofía y especialista en Estética, EDUARDO GARCÍA (SÃO PAULO, 1965) residió en Madrid desde los siete años. 
En 1991 se traslada a Córdoba, donde desarrolla su labor docente. Colabora con poemas y reseñas críticas en diversas revistas. 

Recientemente ha sido incluido en diversas antologías de próxima aparición. 
En la actualidad prepara un nuevo libro de poemas, así como un manual práctico de escritura poética para Ediciones Fuen-
tetaja. 
PUBLICACIONES: 
PARADOJA DEL TAHÚR ("plaquette", Córdoba, 1993). LAS CARTAS MARCADAS (Libertarias, Madrid, 1995), NO SE TRATA DE UN JUEGO 
(Colección Juan Ramón Jiménez, Huelva, 1998), obra que obtuvo los siguientes premios: 
• PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA «JUAN RAMÓN JIMÉNEZ», 
• PREMIO «OJO CRÍTICO» DE RNE A LA JOVEN POESÍA (1998).
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BLUES DE LOS AMIGOS 
 

scuchando este blues tomé la calle arriba. 
El barrio sonreía a la luz de otro otoño. 
Al doblar una esquina vi el portal encendido. 
 Escuchando este blues entré sin avisar. 

 
Estaban como siempre mis amigos de entonces: 
pósters en las paredes, el viejo tocadiscos 
y los labios de Marga y la ilusión y el vértigo. 
Estaban todos juntos, escuchando este blues. 
 
Intenté pronunciar entonces las palabras 
capaces de cruzar el tiempo y rescatarme. 
Pero no pudo ser. Transparente a sus ojos, 
estuve junto a ellos y a la vez en el cuarto 
donde escucho este blues que escuchan mis amigos 
a la luz de otro otoño feliz e inaccesible. 
 

Eduardo García
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HIJO 

ijo, un animal enorme, que brota, ávido de indefensiones,  
desde el nacimiento del mundo, me persigue: y ese eres tú,  
furor que recorre los pliegues del interior del interior de mi alma,  
 resoplando... 

A tu orilla vengo, apenas conteniendo el aliento, apenas siguiendo tu senda.  
Plegarias para tu felicidad recorren surcos que abrí en mi mente.  
Descubrí esa mujer benigna, de belleza extracorpórea,  
que llamamos Providencia, cuando fuiste haciéndote y haciéndome,  
mientras yo no me deshacía del todo, para ser yo de ti sombra,  
pero no guía. 
Duermes ahora y te miro, a través de la vieja rugosidad de todas las paredes,  
a través de todos los huecos de todos los tiempos. 
¡Nací cuando tú naciste! ¡Yo otra vida anterior no recuerdo!  
Ahora mismo, escribiéndote —que es como me cuento a mí mismo quien soy—  
me disuelvo en la mañana, me escondo, me pierdo, en tu esencia,  
en tu existencia, en tu silencio nunca marchito. 
Hijo, pongo la mano en mi boca, subo al minarete y te hablo,  
sin que me escuches, en el clamor terrible y dulce  
de todos los desiertos. 
A orillas de tu brazo llego y humildemente espero, mordiéndome mis labios,  
en pequeño y diurno misterio. 
Acabo de comprender que mi vida no tiene otro sentido que tú,  
tú que todo lo llenas, todo lo abres, todo lo cierras, todo lo ocultas.  
El mar sigue cribando arena porque muchas veces,  
contigo, me acerqué a su orilla, siendo tú pequeño.  
¡Siendo tú pequeño!, digo, ¡como si yo recordara tu niñez,  
yo que no tengo memoria, ni pasado, ni nacimiento, ni muerte,  
porque solo existo desde que en mí vives! 
Ingrávido recorro las calles, bordeo ese círculo del suelo  
que tiene las letras de gas madrid, me quedo luego quieto,  
veo una bandada de nubes, emigrando hacia mejores tierras y después  
me quedo mudo, al verte en mi suspiro, en mi invalidez, en mi alegría dolorosa. 
Tiemblo —cuando tiemblo— por ti, ciegamente iluminado  
por ese filtro de luz suave en que, a veces, te manifiestas.  

JAVIER DEL AMO
Javier del Amo (Madrid 1944) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y diplomado en Psicología Clínica por la 
Universidad de Madrid. 
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diálogo. Madrid, 1975. Literatura y psicología. La neurosis del escritor español. Libros de bolsillo, Madrid, 1976. Nuestros cerebros 
dentro. La creatividad en la investigación médica. Felmar Ediciones. Madrid, 1977. La creatividad en la ciencia. Ed. Marova, 
1977. La libertad en el proceso educativo, Ediciones Algar, Madrid, 1979. Mente y emotividad en la creación poética. Editorial 
TCD. Madrid 1982. Terapéutica del hombre. El proceso radical de cambio, en colaboración con el Doctor Juan Rof Carballo. Des-
clee de Brouwer, Bilbao, 1986. 
2. Creación literaria: El sumidero. Madrid, 1965. Las horas vacías. Madrid, 1968. La espiral. Barcelona, 1972. El canto de las 
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que pintó el mundo. Madrid, 1987. 
3. Premios literarios: Ateneo Jovellanos de novela. 1970. Café de Colón de Almería de Novela. 1973.
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Hijo, el único dolor que me llega 
de ti llega 
Casi no sé ya donde estoy, casi ya no sé hacia donde vivo pero solo  
tu me guías  
en la noche, que ha perdido su color, su entonación y su esperanza.  
De ti recibo lo que no me das y eso que no me das es todo,  
yo que he perdido lo que no llegué a perder. 
A tu quimérico regazo llego, hoy como ayer,  
en este presente en que me sigue amenazando el mundo y, al mismo tiempo,  
abriéndose hacia ti, tú, que eres la irrealidad fantástica, sublime y cierta. 
Déjame apoyarte en mi corazón, ya que ya nada tengo,  
salvo un animal sagrado, corriendo por el lomo de mi hueso,  
que puedes ser tú o mi sueño de ti. 

EL MUNDO DE LOS SOLOS 

l mundo de los solos, qué lacerante prodigio! 
 
El mundo de los solos está henchido de cuerpos ausentes;  
 pleno de despedidas ya cumplidas  

preñado de rostros que no les hablan;  
ahíto de vacíos. 
 
Los solos se acuestan cuerdos,  
y se levantan locos. 
 
Para los solos cada minuto es el fin del mundo,  
cada sonido es un trueno,  
cada vaso de agua es la Sed,  
cada pedazo de pan un ayuno,  
cada cigarro un acto de contricción, 
cada banco público el trono de David,  
cada urinario un oasis,  
cada vez que no suena el teléfono,  
la llamada de la diosa. 
 
Siempre tienen los solos enfrente de sus ojos  
un cable y una tela que han muerto.  
Se suben a veces a un tren que resulta ser un barco,  
a una barca que resulta ser un río,  
a un pájaro que resulta ser huérfano. 
 
Sus errores rompieron sus mediasuelas,  
sus recuerdos son cuadros hiper-realistas,  
sus manos al final de su vida aprendieron a cerrar los armarios. 
 
¡Prodigioso mundo el de los solos:  
pues mil vidas tocan en su puerta,  
y solo ellos saben lo que es la compañía!  
Son libres y por eso profetas del denso fluir del mar y del amor. 
 
Lo tienen todo y  
todo lo sueñan. 
 
Saben gobernar el tedio,  
agenciarse una sonrisa,  
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apurar la gracia de una voz,  
escapar de un apuro,  
cocer una patata,  
saber lo que es mañana y chupar lo que es ayer. 
 
Benditos los solos: salen a la línea horizontal del día,  
entran en la vertical de un poema,  
su hacer es sobrenatural porque su destino cumplen  
—el destino mas elevado—:  
el de ser los pioneros de la verdad,  
el de llevar a todos los seres humanos  
en sus bolsillos,  
forzosa, misteriosamente rotos. 

BIENAVENTURANZAS APÓCRIFAS 

ienaventurados los que caen  
porque nunca serán apedreados.  
Bienaventurados los que dieron todo y no recibieron nada  
 porque recibirán la tierra entera en forma de húmeda caricia en la frente. 

Bienaventurados los acuchillados en la mejilla  
porque el viento fresco del alba para sus pómulos se creó.  
Bienaventurados los postrados  
porque saldrán —la mirada alta— hacia la navegación y la gloria.  
Bienaventurados aquellos a los que la inteligencia les hizo fracasar  
porque llevarán su luz al otro mundo.  
Bienaventurados los muertos que amaron  
porque cumplidamente respondieron al llamado de la selva virgen.  
Bienaventurados los que no duermen nunca  
porque ellos alcanzarán el éxtasis de la vigilia.  
Bienaventurados los que profundamente se amaron sin tocarse  
porque suyo es el mar batiendo en las rocas allá lejos.  
Bienaventurados los que se despiden para siempre  
porque ellos son los dueños de todas las estaciones desconocidas.  
Bienaventurados los perdidos por dentro y por fuera  
porque de ellos es el árbol que anuncia la estrella.  
Bienaventurados los tristes de corazón  
porque de ellos será el reverso de la medalla. 
Bienaventurados los que no saben leer  
porque de ellos será el gesto que anuncia el gozo.  
Bienaventurados los hambrientos  
porque ellos darán fe de las sequías que nos llevan al supremo vivir.  
Bienaventurados los azotados por la guerra  
porque construirán el mundo a partir de esa no-vida.  
Bienaventurados los heridos  
porque ellos alcanzarán la grandeza de la debilidad.  
Bienaventurados los que tienen las manos vacías  
porque obtendrán la humedad primera.  
Bienaventurados los que amaron hasta la agonía  
porque ellos sabrán lo del prodigio de vivir sin suelo.  
Bienaventurados los que buscando la paz llegan a la desesperación  
porque una mancha de humedad en el encierro será para ellos lo hermoso. 

 
Javier del Amo.
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THALYS 
“Captivity. I have taken your white horse...” Sonnet for Ambiguous Captivity. Jack Agueros. 

 
e de decir que he soñado con un poeta de mente clara  
y manos firmes. Me vi acariciada de la misma forma que  
un mandarín chino toca el cuerpo de su concubina. Me sentí catedral  
 llena de demonios conocidos; un corazón latiendo en la pura piedra. 

 
De pasajero me lo he encontrado en el tren de la madrugada.  
Ha interrumpido mi lectura del periódico diario,  
he levantado mis ojos mientras un susurro de un Excuse me,  
me sorprendía cual guía turística perdido en una ciudad desconocida. 
 
En mi clóset oscuro lo había inventado. Secretamente lo esperaba.  
Lo aguardaba para que pudiera descifrar mis signos,  
sin sentirme disparada en el medio de las piernas.  
Deseaba que en cualquier vientre  
germinara su presencia, para luego en algún aeropuerto,  
estación de tren o pequeño hotel me topase con su magnífica presencia. 

SALMO 6 

u sonrisa me ilumina el día y soy feliz  
mientras escribo este poema creo que soy dichosa  
al acordarme que le amo, que el futuro  
 no es un invento cibernético  

me llena de bienestar. 
 
Hasta hace poco fuí feliz  
cuando el amor quedó colgado de un poste eléctrico,  
disfrazada de bacanal corro  
y como los indios de la isla de Trinidad,  
choco con los zafacones y puertas de bares  
atropellando a todo el que encuentro. 
 
DEVORAR su cabeza, sus pies y su lengua  
es lo que quiero  
y como las mujeres que destrozan  
la cosecha y los hogares del antiguo pueblo,  
comerme a los recién nacidos,  
explotar los senos de las parturientas,  
reventar los sesos de las terneras,  
triturar los huevos de las gallinas del corral, 
 
a eso se ha limitado mi felicidad.

Lourdes Vázquez (Puerto Rico.) Poeta, ensayista y cuentista. Ha publicado Las hembras (Chile, 1986), Poemas (Museo Omar 
Rayo, Colombia, 1987), La Rosa mecánica (Huracán, Puerto Rico, 1991), Aterrada de cuernos y cuervos, una biografía sobre la 
poeta puertorriqueña Marina Arzola (Puerto Rico, 1990) entre otros. Su trabajo ha sido publicado en un sinnúmero de antologías, 
revistas y periódicos del Caribe. Historias de Pulgarcito (Cultural, Puerto Rico, 1999) es su último libro. Es miembro del Pen Ame-
rican Center y actualmente reside en Nueva York.

LOURDES VÁZQUEZ
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“... estrellas aleteando: agujas invertidas  
rompiendo el cemento usual de lo consciente...” 

 
 

oy un arco trazado desde antiguo,  
ordenada cuestión de geometría  
para cerrar los bordes del espacio.  
 Y sé que estos relojes nunca tuvieron manos,  

nunca un sinfín de manos manecillas  
goteándose en formas insinuadas  
o caderas espesas que chorrean. 
 
Aun así  
yo espero el dominio de las curvas.

Mª ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ
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stambul o flor de incienso  
si tiembla el plástico que envuelve nuestros ojos  
para evitar del aire el semen primitivo,  
 para evitar cualquier placer dosificante.  

Elefantes soñando un paraíso de muertes incompletas.  
Dolor marfil.  
Un colmillo apoyado en la ingle  
como si fuese un río subterráneo.  
Mercader de alabastros y de espejos,  
de cajas de saliva en algodones  
—el olor del desierto hasta la médula— 
—el olor de la arena y del olivo—.  
Estambul o una niña con babuchas.  
Y el canto del mar muerto esta mañana. 
 
 
 
 
 

“antes de que la herencia nos devore” 
Javier López Parada 

 
 

n coche enciende, apaga ladrillos parpadeando.  
Derramada es la sal en cuerpos prematuros,  
es aroma el del éter en la lengua  
 y pedimos los nuevos combustibles  

con que vivir en mapas-piel desvencijada,  
con que poblar la lluvia de espinas y de hongos.  
Tres dosis diarias de metal son bastantes  
¿qué importa que el trigo no sea nuestro fruto  
ni haya viento llenándonos las manos de pólvora? 
 

Mª Ángeles Pérez López
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ELEGÍA 

Cavamos fosas en el aire... 
Paul Celan 

 
n la tarde de junio, junto al asfalto ardido,  
cuando no hay más certeza  
que el sol, y pesa el aire,  
 y el cielo es una larga estría tormentosa,  

 
pienso en ti, en las rotas sílabas  
que nada edificaron,  
en tu lengua que imantan  
los silencios de acobardadas crónicas,  
 
las sombras pertinaces  
de los ausentes, los aéreos,  
aves de vuelo despaciado  
sobre la página que mira, ávida,  
 
alas que imprimen en la luz  
(en la piel de la luz)  
los signos de su errancia,  
de su desposesión.  
 
¿Dónde las fosas  
del aire, que no vemos,  
que gravitan, inconsolables,  
y no vemos?  
 
A lo lejos, el sordo  
rumor de la tormenta crece,  
congrega nubes, inminencias,  
el pulso azotador del viento  
 
ennegreciendo el cielo,  
y me estremezco, y miro arriba  
con aprensión, medroso  
del frescor repentino  
 
que serpea en la sangre, como  
si un presagio de lluvia  
bastara para alzar  
el rostro de la lluvia ante mis ojos.  
 
En silencio, tu libro en mis rodillas,  
espero la tormenta.  
Contra la tierra oscurecida,  
contra el bosque que libra 

JORDI DOCE
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un súbito revuelo de vencejos,  
advierto el fogonazo, la descarga,  
la mano que despeña  
un tumulto de gruesas gotas  
 
sobre la opacidad del mundo,  
la tela de las nubes  
como resquebrajado azogue,  
en el fragor, arriba,  
 
junto a la luz más blanca  
del verano.  
Tiemblan, con el viento, tús páginas:  
mi mano las retiene.  
 
El olor de la tierra húmeda  
sube ahora a mi cuarto. Tus palabras,  
como hiedra aferrada,  
presiden la espiral  
 
del vapor, da liegt man nicht eng,  
allí no será estrecha vuestra tumba,  
al aire tu cabello dorado, Margarita,  
es negro el alimento,  
 
negra la leche del amanecer.  
¿Dónde las fosas, que no vemos?  
En la tierra del aire, en los resquicios  
hondamente entrevistos,  
 
contra el gris estatuario de las nubes,  
vivos y muertos  
se abrazan al destello fugaz de tu palabra,  
de tu memoria inconsolable,  
 
cuando la memoria del mal no basta. 

 
Jordi Doce 
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  RESPIRAS... 
EXPIRAS... 

 

ruzan las palabras tu sombra aún caliente.  
Vuelan mudas,  
 más allá de la bruma de las magnolias. 

 
Buscan cobijo en tu boca entreabierta,  
tiritan bajo la gélida niebla de tu saliva. 
 
Ya nada importa el silencio,  
tu aliento sólo busca 
mi caricia 
 
 
mi caricia. 
 

a respiración detenida  
 origina el óbito del trance,  

 
el perecer inmolado, exangüe,  
sin estertor que te delate,  
defina o identifique. 
 
En silencio desciende el hálito  
buscando su centro sin fondo,  
 
su ceniza.

MARGA CLARK
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del ámbito político y cultural. En 1985 el MOMA de Nueva York adquiere diversos ejemplares de su primer libro de fotografías en 
blanco y negro titulado: Static Movement-Movimiento estático. Sus textos poéticos acompañan las imágenes de libros de bibliófilo 
y carpetas fotográficas. La poesía se convierte en el elemento más esencial de su posterior obra fotográfica. En 1991 publica Impre-
siones Fotográficas, un libro de ensayos sobre lenguaje fotográfico, y como resultado imparte conferencias y talleres en diversas 
universidades españolas. En 1993-94 obtiene la beca en la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma. 
Ha participado en numerosas exposiciones en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Su obra se encuentra en importantes 
colecciones americanas y europeas, como la del Museo de Brooklyn de Nueva York, la Bibliotéque Nationale de París, el Museo 
Español de Arte Contemporáneo de Madrid y la Col.lecció Testimoni de la Caixa de Barcelona entre otras. Marga Clark reside 
actualmente entre Madrid y Barcelona. 

Entre sus publicaciones hay que destacar: 
De profundis, portfolio de fotografías y poemas, 1989. Agua, libro de fotografías en blanco y negro con texto de María Zam-

brano. Canal de Isabel II, Madrid, 1991. Chiaroscuro, carpeta de fotografías con texto de Alejandra Pizarnic, Julio Ollero, ed. 
Madrid, 1993. Locus Naked, (diálogo entre Roma y Nueva York), textos poéticos en castellano de M. Clark y en catalán de Valentí 
Gómez i Oliver, Café Central, Barcelona,1996. Flor de Fuego, textos en castellano y fotografías de M. Clark, poesías en catalán y 
dibujos de Valentí Gómez i Oliver, J.S. ediciones, Madrid, 1996. Del sentir invisible, libro de poesía de la colección DEVENIR, Juan 
Pastor, ed. Madrid, 1999.
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xpiras el óxido rojizo del tiempo  
el sabor arcaico de la yedra  

 el orín del ajenjo y la mandrágora. 
 
Expiras tu forma encarcelada  
tu vestigio insomne  
tu ambivalencia. 
 
Expiras tu fertilidad cansada  
la generación rosada de tus sueños  
tu jadeo cárdeno. 
 
Expiras el delirio del muérdago y el roble  
tu muerte íntima, azabache. 
 
Expiras...  
Expiras...

Fotografías: Marga Klark
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VUDÚ EN NUEVA ORLEANS 
 

n una vieja calle del French Quarter  
hay una tienda donde venden todo  
lo necesario para hacer vudú.  
 El tipo de chistera y capa negra  

que sirve de reclamo a los viandantes,  
me clava su mirada silenciosa  
y un leve escalofrío me recorre  
la médula espinal cuando penetro  
a ver este mercado del horror.  
Cuelgan de las paredes y del techo  
abominables máscaras, figuras  
escapadas de alguna pesadilla,  
ídolos africanos gigantescos  
de hermética expresión aterradora,  
san expeditos, vírgenes maría,  
san antonios de padua y otros santos  
que sólo son disfraces donde anidan  
los más oscuros dioses de la jungla.  
Puede comprar aquí la clientela  
los más inverosímiles productos:  
polvos de amor, de guerra, de atracción,  
agua de la locura, de los ángeles,  
de los demonios negros o también  
aceite del infierno, arena sacra  
(de todos los colores), eficaces  
gotas de sígueme, velas azules  
para ser jugador afortunado,  
marrones si se quiere liquidar  
enemigos ocultos o rosadas  
para rendir mujeres en seis días.  
Me compro un gato negro disecado  
por un taxidermista del infierno  
y cuando salgo no le tengo miedo  
al tipo de la capa y la chistera  
que de nuevo me mira fijamente.

JOSÉ LÓPEZ RUEDA
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ZARABANDA 
 

lgunas noches en Toledo,  
cuando todos están dormidos,  
se celebra en la catedral  
 una secreta zarabanda.  

Capas pluviales y casullas  
bordadas minuciosamente  
por manos desaparecidas  
en la riada de los siglos,  
saliéndose de las vitrinas,  
desfilan huecas por las naves  
en ordenada procesión.  
El gigantesco San Cristóbal  
que lleva al niño sobre el hombro,  
deja de ser una pintura  
y pasea por la girola  
rozando casi con su testa  
la bóveda de crucería.  
Algún diácono invisible  
ha encendido todos los cirios  
y canónigos sin cabeza  
rezan sentados en el coro.  
Los dedos ágiles de Nadie  
se pasean por el teclado  
del órgano que se derrama  
sonoramente por sus tubos.  
Apoyados en los pilares,  
los doce apóstoles del Greco,  
desertores del manicomio,  
observan mudos la liturgia  
con sus ojos extraviados.  
En la sala capicular,  
los pretéritos arzobispos  
salmodian cantos gregorianos  
sin escaparse de sus lienzos.  
Pero de súbito se queda  
todo en silencio; sólo se oye  
rumor de alas y trasciende  
olor a santos incorruptos.  
Una figura femenina  
desciende grácil por el aire  
llevando en sus etéreas manos  
una casulla elaborada  
por los sastres del paraíso.  
Arrodillado ante el altar,  
el bueno de San Ildefonso  
siente que la Madre de Dios  
se la pone sobre los hombros. 

 
José López Rueda. 
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Les Cressons 
Bleus

DUN KARM, El Poeta Nacional de Malta

Karm Psaila, conocido popularmente por el nombre de DUN KARM, es el poeta nacional de Malta. Nació en Zebbug, en el seno de una familia campesina. Estudió Filosofía y 
Teología en el Seminario Floriana y fue ordenado sacerdote en 1894. Empezó a escribir poesía en italiano siendo muy joven. Su primer poema conocido, A Monsignor Pietro 
Pace, una oda escrita al estilo de los Inni Sacri de Manzoni, se publicó en 1889. Su primera colección de poemas, Foglie dÁlloro (1896) pone de manifiesto tanto su destreza 
técnica como sus aptitudes para abordar un amplio registro de formas poéticas, desde el soneto al verso libre. La muerte de su madre Lunzjata en 1909 le marcó profundamente 
y ejercería una gran influencia en su inspiración hasta el final. En 1912 descubrió la belleza de su lengua materna y desde entonces se entregó casi por completo a la poesía en 
maltés, aunque continuó escribiendo también poesía en italiano, que es la lengua tradicionalmente considerada culta en la isla. Su primer libro de poemas maltés, L-Ewwel Ward 
(Las primeras rosas), apareció en 1914 y fue inmediatamente saludado como un hito en la naciente tradición de la poesía maltés. Después vino Ward lehor (Otras rosas), en 
1920. Para entonces ya era conocido por su nombre de pila, “Dun Karm”. Su traducción de I sepolcri de Ugo Foscolo, publicado con el título de L-Oqbra en 1936, le valió una 
gran fama y sirvió para corroborar su afirmación de que el maltés era una lengua perfectamente apta para la literatura. A Il-Jien u lilhinn Minnu (El yo y más allá), de 1938, se la 
considera su obra maestra así como el poema más importante dentro de la tradición romántica maltesa. Las obras que escribió de 1912 a 1940 fueron recogidas en tres 
volúmenes con el título de Il-Ghana ta  Dun Karm (Las canciones de Dun Karm) en 1939-40 por su amigo Guze Bonnici. Estos volúmenes, sin embargo, no contenían un 
importante número de poemas, y la edición completa de sus poemas en maltés no se publicó hasta 1980, a cargo de Oliver Friggieri, que está preparando también la edición 
completa de sus poemas en italiano. Una amplia selección de su poesía traducida al inglés, con edición a cargo de A. J. Arberry, fue publicada por Cambridge University Press en 
1961. Dun Karm llevó una vida casi siempre solitaria, aunque era considerado el poeta nacional de Malta desde 1935. Murió en un hospital privado en Sliema en 1961. 
Oliver Friggieri, catedrático de Literatura en la Universidad de Malta, es el autor de cinco libros sobre Dun Karm, incluyendo una biografía y una colección crítica de las obras 
del poeta en maltés. También ha publicado numerosos artículos sobre él en varias revistas literarias de todo el mundo.

Durante toda la historia cultural de la isla de Malta, no hay 
quizás ningún otro artista maltés que ejerciera tanta influencia 
en la sociedad y en el modo de pensar de los malteses como 
Dun Karm. Nació de una humilde familia rural en Zebbug, un 
pueblecito, el 18 de octubre de 1871. Su madre, Lunzjata Pisani, 
era una mujer sencilla, totalmente dedicada a su trabajo y al 
bienestar de su numerosa familia, mientras que su padre, Filip-
pu, se ganaba la vida gracias a la navegación. Parece que hizo 
varios viajes a Grecia y a otros países, y su ausencia del hogar 
finalmente dejó una huella indeleble en su hijo. Sin embargo, 
sus padres querían escoger una vida diferente para Karmenu, y 
así fue mandado al Seminario de Mdina, la ciudad antigua y 
silenciosa, donde comenzó sus estudios para el sacerdocio. 
Debe haber sido bastante difícil para la pobre pareja educar a 
su hijo, quien en su primera infancia ya había dado muestras de 
sensibilidad, dedicación y aptitud para el estudio, pero no les 
defraudó, puesto que fue ordenado sacerdote en 1894, un 
acontecimiento que seguramente elevó la dignidad de la fami-
lia a los ojos de sus compatriotas. 

Fue en el Seminario donde Karmenu comenzó a escribir 
poesía. Su primer poema lírico, La dignitá episcopale (La dig-
nidad episcopal), fue publicado en 1889, cuando aún era un 
seminarista de 18 años. La orientación cultural tanto dentro de 
la Iglesia como en los círculos literarios en aquella época era 
completamente italiana, y él siguió escribiendo en italiano 
durante más de veinte años. Sólo en 1912 decidió dedicarse 
casi completamente a la poesía en maltés. El maltés era aún 
un idioma sin una dignidad literaria y cultural considerable, y 
era considerado generalmente como un dialecto pobre e inú-

til. El maltés, un vástago del árabe que se remonta al dominio 
árabe en la isla (870-1090 d. de J.C.), era tradicionalmente un 
idioma hablado, raramente usado por escrito, a no ser para 
fines prácticos. La literatura en maltés producida a fines del 
siglo XVIII y durante todo el siglo XIX tenía sus particulares 
méritos en el sentido de que creó una nueva conciencia en 
favor de todo lo que era típico de la isla, pero aún carecía de 
inspiración profunda y del oficio de un maestro literario real. 
Dun Karm acabó haciendo este trabajo de dar dignidad y 
prestigio al antiguo y oprimido idioma de sus antepasados. 

En 1909 murió su madre. El suceso dejó una huella inde-
leble en él puesto que era, por encima de cualquier otra cosa, 
un hijo fiel y devoto y tenía gran amor por la mujer. Su poesía 
posterior está hondamente enraizada en este profundo amor 
a una madre que parece representar para él todo lo que es 
divina y humanamente sublime. En aquella época vivía en el 
Seminario donde enseñaba varias asignaturas desde 1895. El 
mismo recuerda lo contento que estaba de que se le hubiera 
dado una habitación dentro del Seminario donde podía dialo-
gar tanto con estudiantes como con colegas y pasar todo el 
día acompañado. Pero en 1910 el cardenal La Fontaine fue 
enviado desde Roma para investigar las condiciones de la 
Iglesia maltesa y para introducir una serie de reformas, una de 
las cuales era que los profesores del Seminario ya no podían 
vivir en el edificio y tenían que encontrar una casa separada 
para ellos mismos. Esto significó para Dun Karm, como él 
mismo observa, que ahora estaba destinado a vivir en com-
pleta soledad durante el resto de su vida. En 1933 escribió 
que personas que eran completamente irresponsables y esta-



ban llenas de envidia efectuaron cambios radicales y poste-
riormente se encontró solo, sin madre, “enterrado en vida” en 
una casita en Valletta donde no conocía a nadie ni nadie le 
conocía. Afirma que el único compañero de su vida fue un 
pajarillo que le consolaba con la canción que él mismo le 
había enseñado. Esta soledad personal aparece en varios de 
sus poemas, pero especialmente en Lill-Kanarin Tieghi (A mi 
canario) y Il-Gerrejja u Jien (El vagabundo y yo), en los cua-
les aún recuerda su depresión nerviosa. 

En un plazo de meses desde que comenzara su carrera 
como poeta en maltés con Il-Habib (El amigo) en 1912, atrajo 
la atención del público lector que nunca había leído poesía 
en maltés tan hermosa. En aquella época la rivalidad entre 
los que abogaban por el italiano e insistían en su tradicional 
supremacía tanto en Europa como en Malta, por una parte, y 
los que eran partidarios de los derechos del idioma local a 
alcanzar un status cultural decente, era bastante intensa y 
violenta. La Iglesia misma favorecía al italiano y miraba des-
pectivamente al idioma popular. Dun Karm, fiel a sus oríge-
nes rurales, siguió produciendo constantesmente poesía en 
maltés de una calidad muy elevada. Era frecuentemente criti-
cado en la prensa, e incluso acusado de haber traicionado su 
anterior identidad cultural como un sensible y elegante autor 
de versos en italiano. También se dijo que al hacer caso 
omiso del italiano, estaba desafiando la influencia de Roma, 
la capital del catolicismo, sobre los malteses, un pueblo emi-
nentemente católico; por insensato que pueda parecer, fue 
acusado también de fomentar la propagación del Islam en la 
isla, puesto que el maltés era un idioma de origen semítico. 

Dun Karm decidió permanecer en completo silencio y 
seguir adelante probando lo que, a medida que transcurra el 
tiempo todo el mundo seguramente admitirá, que el maltés 
tenía también sus peculiares bellezas, con sólo que sea 
manejado de la manera apropiada. Humilde e introvertido, 
solitario y pensativo, el poeta era, sin embargo, totalmente 
consciente de su talento creador. En realidad, en 1914 publi-
có su primer libro de poesía en maltés, L-Ewwel Ward jew 
Gemgha tal-Poezijiet li Ktibt bil-Malti (Las primeras rosas o 
una colección de poemas en maltés), seguido por Ward 
lehor (Otras rosas) en 1920. Su éxito fue inmediato y univer-
sal. Tanto los intelectuales, tradicionalmente antagónicos al 
maltés, y el público lector aclamaron al poeta como un exce-
lente maestro del lenguaje. Su mensaje era, por lo menos, 
doble; quería probar que el maltés no es inferior a ningún 
otro idioma extranjero, y quería infundir en el pueblo un pro-
fundo sentimiento de confianza en sí mismo. Consiguió dar 
más prueba de su talento, con desprecio de toda hostilidad, 
cuando en 1936 apareció con una brillante traducción de I 
sepolcri (Los sepulcros) de Ugo Foscolo, considerada como 
una obra maestra de la poesía romántica italiana. 

La soledad y la búsqueda de identidad nacional están ínti-
mamente relacionadas en su compleja personalidad. En 1938, 
después de la prematura muerte de Gannina Pisani, una 
pariente suya que por aquel entonces cuidaba de él en la casa 
de éste, publicó su principal obra, que llega a 520 versos, Il-Jien 
u Lilhinn Minnu (El Yo y más allá de él). Manifiesta además la 

riqueza del lenguaje y ahonda en el problema de la soledad 
humana. Nuevamente, gente de toda condición no pudo dejar 
de reconocer tanto el idioma como el mérito poético de la obra 
que era proporcionar por un sacerdote tan modesto y pobre. 

Malta aún carecía de un himno nacional. Entre 1922 y 
1923, A.V. Laferla, entonces director de escuelas elementales, 
adquirió una partitura musical de Robert Samut. Laferla prome-
tió a Samut encontrarle un poeta que pudiera escribir un 
poema para su música. La idea era proporcionar a los alumnos 
un himno patriótico, puesto que Malta todavía carecía de algo 
de este tipo. ¡Samut fue incitado a escribir esta pieza musical 
después de una solicitud dirigida a él en la Universidad de 
Edimburgo para cantar el himno maltés, que, por supuesto, no 
existía!. Laferla se dirigió a Dun Karm, quien inmediatamente 
prometió complacerle. Como el propio poeta recuerda, fue a 
su piano (Dun Karm solía tocar este instrumento en su tiempo 
libre), e intentó encontrar la pauta métrica adecuada para la 
partitura musical. Afirma que era consciente de lo muy dividi-
do que estaba el pueblo maltés en aquella época, y que quería 
fundir en un todo fe religiosa y sentimiento patriótico. El 
himno fue interpretado por primera vez en público en 1923 y 
desde entonces fue unánimemente considerado como el 
himno nacional de Malta. Fue también reconocido oficialmen-
te como tal en la Constitución maltesa de 1964 cuando la isla 
alcanzó la plena independencia de Gran Bretaña. 

En 1936 se marchó de su pequeño apartamento en 
Valletta y se fue a residir a Sliema, donde vivió hasta su 
muerte, a la edad de noventa años, el 13 de octubre de 1961. 
Aunque siempre vivió en pobreza y en soledad, y aunque 
parece haber seguido siendo una persona bastante melancó-
lica, disfrutó de fama y éxito durante un largo número de 
años de su vida. 

En 1935 Laurent Ropa le llamó por primera vez “poeta 
nacional”, y el título le fue conferido inmediatamente tanto por 
los hombres de letras como por el público en general. Se con-
virtió en un sólido punto de referencia para todos sus colegas 
literarios que pedían su opinión y que eran todos muy cons-
cientes de si aprobaba sus esfuerzos literarios. Su influencia en 
el campo literario persistió, y es quizás más famoso y aprecia-
do hoy en día puesto que su personalidad se convirtió en sinó-
nimo de todo lo que es intrínsecamente maltés. 

Hasta 1939 sus poemas estaban dispersos en periódi-
cos, revistas y folletos, mientras que otros permanecieron en 
forma de manuscrito durante mucho tiempo y nunca fueron 
publicados durante su vida. Evidentemente carecía de la sufi-
ciente cantidad de dinero para publicar una colección com-
pleta de su poesía, y era incluso despreocupado con ciertos 
manuscritos que solía dar a personas que se los pedían. Así 
en 1939 Guze’ Bonnici, un gran admirador del poeta, 
emprendió la tarea de subvencionar su poesía, que publicó 
en tres libros X’Habb u X’Haseb il-Poeta (¿Qué amaba y pen-
saba el poeta?, 1939), XÉmmen il-Poeta (¿Qué creía el poeta?, 
1939, y X’Ghamel Izjed il-Poeta (¿Qué más hizo el poeta?, 
1940). La edición crítica completa de su poesía en maltés, 
que abarca un período de más de cuarenta fructíferos años, 
fue lanzada en 1980 por Oliver Friggieri. 
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En 1945 la Real Universidad de Malta reconoció su gran 
servicio a la cultura maltesa y le confirió oficialmente el título 
de Doctor en Literatura (Honoris Causa). Más tarde el 
Gobierno maltés aprobó una remuneración para él para ayu-
darle a vivir decentemente y como un reconocimiento a su 
contribución. En 1957 el catedrático A. J. Arberry de Pembro-
ke College, Cambridge, conoció al poeta en su casa de Slie-
ma. Así es como Arberry, un conocido arabista, describe su 
experiencia: “Cuando conocí a Dun Karm, había comenzado 
recientemente sus ochenta y siete años. Encontré en él un 
anciano frágil, pero aún en plena posesión de sus grandes 
facultades mentales. Vistiendo la sotana del sacerdocio, con 
el Crucifijo sobre el pecho, causaba una poderosa impresión 
de verdadera humildad cristiana… Me ofreció un vaso de 
vino y conversamos afablemente durante más de una hora. 
Me pareció entonces… que éste era un poeta de importancia 
más que local; su arte y su mensaje debían llegar al mundo, 
al que verdaderamente pertenecían… Me convencí cada vez 
más de su grandeza.” En 1961 Arberry, junto con P. Grech, 
publicó el volumen Dun Karm Poet of Malta, (Dun Karm, 
poeta de Malta) editado por Cambridge University Press, que 
incluía una selección de las obras más significativas del poeta 
en maltés junto con una traducción al inglés. 

El primer punto sobre el que se tiene que llamar la aten-
ción sobre Dun Karm es que consiguió proporcionar al pue-
blo una interpretación sublime de su nacionalidad. Era todo 
menos una taréa fácil, puesto que Malta siempre había sido 
una colonia y los habitantes desarrollaron una actitud colo-
nial hacia si mismos que no ayudaba de ninguna manera a la 
creación de una conciencia de si mismos. La alta cultura tra-
dicional de la isla era italiana, mientras que el idioma oficial 
del Gobierno británico era, evidentemente, el inglés. El mal-
tés no disfrutaba de ningún status social o cultural, y, ade-
más, parecía bastante ajeno al carácter de la isla debido a su 
origen semítico. Cuando finalmente la gente comenzó a 
poner en duda su propia identidad y buscó una solución que 
tenía que ser tanto política como cultural, el conflicto básico 
fue entre italiano e inglés, mientras que el maltés no figuró 
de modo significativo porque era mirado despectivamente 
por numerosas razones. Las últimas décadas del siglo pasado 
y los primeros treinta años de nuestro siglo están caracteriza-
dos por lo que se conoce comúnmente como “la cuestión lin-
güística”. Superficialmente significaba una batalla por una 
elección entre los dos prestigiosos idiomas; esencialmente 
era un minucioso examen de lo que significa realmente ser 
maltés. Dun Karm hizo grandes esfuerzos para crear una 
conciencia nacional y para identificar lo distintivo de la isla. 
Consiguió hacerlo proporcionando al pueblo poesía que era 
aparentemente sencilla pero al mismo tiempo profunda en 
sus implicaciones. 

Un importante ejemplo de esta actitud se encuentra en 
Lil Malta (A Malta) (1939) en el cual afirma su firme creencia 
en el hecho de que la admiración por la cultura italiana y la 
fidelidad al sistema político británico debieran estar sujetos al 
hecho de que Malta es una nación por si sola. Habiendo cali-
ficado su respeto por Italia y Gran Bretaña, acaba diciendo: 

Pero no amo a ningún país tanto como a ti, mi Malta, 
porque sólo tú eres mi madre, tú me diste un nombre y tus 
huesos son míos, y tu sangre está dentro de mi. A ningún 
país tanto como a ti, porque si eres pequeña tus poderes son 
grandes en espíritu y en cuerpo, y tu belleza es envidiada 
incluso por grandes países. 

Lill-Bandiera Maltija (A la bandera maltesa) (1946) indi-
ca de nuevo un saludable compromiso: los dos colores de la 
bandera nacional (blanco y rojo) no se mezclarían con el 
componente verde de la bandera italiana ni con la parte azul 
de la británica, puesto que tal amalgama artificial significaría 
la pérdida de identidad nacional. Una interpretación política 
de este soneto sugeriría fácilmente la oposición del poeta a 
los planes para integrar la isla o en Italia o en Gran Bretaña. 
Otros dos sonetos de 1933, Ghal Dun Mikiel Xerri (Para Dun 
Mikiel Xerri) y Lil Mikiel Anton Vassalli (A Mikiel Anton Vas-
salli), constituyen un homenaje a los dos patriotas malteses, 
pero son en realidad un homenaje a la raza maltesa. 

Otro aspecto importante de su poesía estriba en los 
recuerdos de su infancia. En sus apuntes autobiográficos 
esboza las pobres condiciones en las que vivían él y su fami-
lia pero subraya el hecho de que su madre era ejemplar y tra-
bajadora. Solía cantarle una nana para hacer que se 
durmiera, pero su canción hacía que se quedara despierto 
aún más; cree que fue la primera vez que llegó a tener con-
ciencia de que ya era un poeta. Habla de la ausencia del 
hogar de su padre y casi reprende a su madre por permitirle 
que escogiera como trabajo la navegación. También recuerda 
que tuvo ocho hermanos mayores, de los que sólo cuatro 
sobrevivían cuando Dun Karm nació. Tuvo una hermana 
menor, Zolli, que llegó a la vejez como él. Una familia tan 
numerosa, criada con gran dificultad por su madre, siempre 
está en el fondo de sus recuerdos poéticos, y quizás por esta 
razón se muestra tan consciente de los problemas sociales y 
económicos de la clase trabajadora. 

De particular interés es una experiencia que sufrió 
cuando tenía unos cuatro años. Era última hora de la tarde y 
su madre estaba preparando la cena. El tenía hambre y fue a 
pedirle algo de comer. Ella le dio un pedazo de pan y una 
ración de carne de vaca y le dijo que fuera a comérselo en el 
umbral de la casa. De repente un enorme perro le atacó para 
cogerle su comida. Le dio un disgusto y volvió llorando hasta 
su madre, puesto que no podía ver bien por el ojo izquierdo. 
El incidente le causó una grave desventaja permanente de la 
que iba a seguir estando muy consciente durante toda su 
vida. Debe señalarse que cuando recuerda este desgraciado 
episodio se muestra más triste por lo que su madre sintió por 
él que por lo que realmente le sucedía a él mismo. 

Es quizás esta sencillez asociada con la profundidad de 
su mensaje lo que mejor puede explicar el atractivo único y 
sin precedentes que Dun Karm tenía y sigue teniendo entre 
los malteses. Muchas personas aún se enorgullecen de que o 
le vieron durante su vida o que le conocieron personalmente 
o en su casa o en la iglesia. Otros atesoran algún manuscrito 
suyo, porque la gente solía pedir una copia escrita a mano de 
alguna de sus obras. Hoy en día la mayoría de sus poemas 
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son bien conocidos por generaciones enteras y han llegado a 
representar la forma más elevada de expresión poética típica 
del pueblo maltés. Sus himnos religiosos se cantan regular-
mente en casi todas las iglesias por todas las islas maltesas, y 
la mayoría de la gente se los sabe de memoria. Sus himnos 
también se enseñan a los niños en la escuela y se cantan en 
ceremonias oficiales. Normalmente cuando se canta el himno 
nacional, la gente piensa en el compositor antes que en el 
autor; en Malta se identifica completamente a Dun Karm con 
el himno puesto que el mensaje que trató de expresar se cita 
frecuentemente por los propios políticos. 

Muchos creen que podría haberse hecho un gran nom-
bre para él mismo e incluso para Malta si hubiera seguido 
escribiendo en italiano. Es aún más apreciado por haber ele-
gido, desde 1912 en adelante, explotar su genio creativo por 
medio del idioma maltés. Sin embargo, sus obras han atraído 
la atención de varios eruditos extranjeros, tanto europeos 
como africanos, puesto que su poesía es de interés tanto a 
especialistas en romanticismo europeo como a lingüistas a 
los que les gusta saber como un contenido espiritual latino se 
ha expresado en una textura de palabras y expresiones bási-
camente semítica. De nuevo, esto demuestra el hecho de que 
Dun Karm realmente comprendió la complejidad de la iden-
tidad nacional maltesa y buscó una manera de darle forma 
poética sin ser controvertido, racial o sectorial. 

Su cumpleaños, a saber, el 18 de octubre, se conmemora 
anualmente con una velada músico-literaria. Se proyecta fre-
cuentemente a los estudiantes una película de él filmada poco 
tiempo antes de su muerte, y se dan numerosas conferencias 
sobre varios aspectos de su herencia poética. Una de estas 
conferencias se da cada dos años por la Universidad de Malta. 
En el Museo de la Catedral de Medina una sala está dedicada a 
él, e incluye algunas de sus vestiduras sacerdotales, posesio-
nes personales, manuscritos y una bibliografía selecta de obras 
críticas sobre él. Es visitada regularmente lo mismo por turistas 
como por malteses. También lo es su tumba en Zebbug donde 
él mismo construyó una capilla en la que ser enterrado. La 
mayoría de los lugares vinculados a él, a saber la casa donde 
nació en Zebbug, las dos casas en las que vivió en Valletta y 
Sliema respectivamente, el Seminario donde pasó mucho time-
po como miembro del personal docente, el Hospital de las 
Hermanas Azules en St. Julians donde murió, están todos ellos 
señalados por una placa conmemorativa. Se han erigido dos 
monumentos en su honor, uno en Zebbug y otro en la entrada 
de la Biblioteca Nacional de Valletta donde solía trabajar como 
bibliotecario. En varias casas maltesas se pueden encontrar 
estatuillas con su imagen expuestas en un lugar preeminente. 
Otros tienen una medalla de bronce o de plata con su rostro. 
Sus obras principales son campos de estudio obligatorios en 
los niveles superiores de la enseñanza, mientras que en la Uni-
versidad hay cursos monográficos especiales sobre él. Los pre-
dicadores frecuentemente citan su poesía religiosa y patriótica, 
especialmente durante las festividades celebradas anualmente 
en honor de San Pablo, el santo patrón de Malta. Sus manus-
critos están aún dispersos en varios lugares; algunos de ellos 
se guardan en la Sección Maltesa de la Biblioteca Universitaria 

de Medina, otros están catalogados en la Biblioteca de la Cate-
dral de Mdina, mientras que otros son propiedad privada de 
individuos que son muy reacios a donarlos a instituciones 
públicas. Sus numerosas cartas están aún en posesión de ciu-
dadanos particulares, entre los cuales se tiene que mencionar 
una voluminosa colección poseída por Karmen Mikallef Buha-
gar que reside en Londres y que se carteó con el poeta durante 
un largo número de años. En este momento se están haciendo 
esfuerzos para la erección de un enorme monumento en una 
parte central de la isla. Ni que decir tiene que abunda la biblio-
grafía biográfica y crítica sobre él, y se puede declarar sin 
temor a equivocarse que su nombre se encuentra regularmen-
te en los periódicos malteses. Desde su muerte en 1961 se ha 
convertido de una forma u otra en una figura mitológica nacio-
nal que encarna lo que es poéticamente sublime y esencial-
mente maltés. 

Es muy difícil evaluar hasta qué punto ha sido influyente 
en la literatura maltesa en general, y en la poesía en particular. 
Fue tenido en gran estima por todos sus contemporáneos, e 
incluso por adversarios políticos que no acabaron de aprobar 
fácilmente que casi hubiera abandonado el italiano para dedi-
carse a la poesía en maltés. Desde los años sesenta se mostró 
nuevo interés en su obra, y es bastante fácil concluiir que su 
sobresaliente figura es aún un punto de referencia para todos 
los autores malteses más importantes. En cualquier caso, esto 
se debe al hecho de que es inmediatamente reconocido como 
el principal autor maltés hasta la fecha. Pero esto también se 
debe al hecho de que su personalidad ha atraído a personas 
que ven en él una personificación de un honrado sacerdote y 
un excelente poeta. Cuando la gente habla de él, tiende a con-
siderarle como una figura nacional, quizás más importante que 
las históricas, cuya identidad no es meramente literaria, sino 
también social y cultural. Esto es bastante paradójico, porque 
vivió una vida muy sencilla e hizo todo lo posible para no 
comprometerse en controversias de cualquier naturaleza, y 
menos políticas. Él mismo escribió una vez a Laurent Ropa que 
nunca había sido más que maltés. 

El hecho de que un poeta consiguiera desempeñar este 
papel unificador es bastante significativo. Por esta razón cada 
vez que en un debate público maltés se refieren a la unidad 
nacional, el prestigio literario, la conciencia social y la emanci-
pación política lo mismo que al cristianismo, se espera encon-
trarse con el nombre de Dun Karm. La gente reconoce en él no 
sólo a un protagonista de la emancipación cultural del idioma 
o a un gran poeta, sino también a un enérgico constructor de 
la identidad de la Malta moderna. Los sentimientos que expre-
só tan ardientemente durante el dominio colonial se realizaron 
finalmente cuando Malta se hizo independiente en 1964, y 
cuando en 1974 fue declarada república. Por tanto, es conside-
rado como una especie de profeta que pudo ver volverse rea-
lidad un viejo sueño. Por esta razón muchos consideran una 
lástima que se perdiera la independencia por sólo tres años; 
había estado pensando en ella durante muchas décadas. 

 
Oliver Friggieri 

Traducción del inglés de Lorenzo Arroyo Plaza
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Bjuda 
Rajtek filghodu tidhaq qalb il-hdura / ta’ gnien ifuh fuq gilju u gizimina, / safja bla nikta, u fuqek dik il-hmura / li tixghel fit-
twelid tax-xemx hanina. 
U rajtek, f nofs in-nhar hiemed, minxura / fuq is-silg, tal-gholjiet ilbies u zina, / tiddi mill-boghod fuq il-ghajnejn ghajjura / 
ta min ihoss tal-gholi x-xewqa rzina./ 
Sabiha, o Bjuda! u f qalbi kibes gamar / ta mhabba meta rajtek filghaxija / thares hosbiena minn fuq wicc il-qamar. 
U hlomt holma tal-genna- dehara gdida!- / Rajtek tkebbeb bhal star, Tfajla Lhudija / li kienet xebba u kellha l binha f idha.

Cinco Poemas de Dun Karm
(Versiones al español de Louis Bourne y Justo Jorge Padrón 
de la traducción inglesa de A. J. Arberry) 

 
 
I 

BLANCURA 

Te vi en el amanecer riendo entre lo verde 
de un jardín fragante, sobre lirio y jazmín, 
pura sin mácula, y sobre tí la púrpura 
que estalla en llamas en el nacimiento del sol benévolo. 
 
Te vi de nuevo en el mediodía silente, extendida 
en la nieve, el ropaje y el ornamento de las mesetas, 
brillando a lo lejos sobre los ojos ambiciosos 
de aquellos que oyen la callada llamada de las alturas. 
 
¡Oh radiante blancura! y fue encendido en mi corazón 
un fuego de amor cuando te vi en el anochecer 
mirando pensativa desde el rostro de la luna. 
 
Y soñé un sueño del Paraíso —¡una visión nueva!— 
Te vi como un velo amortajando una doncella judía 
que era virgen y sostenía en los brazos a su hijo.
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Nofs in-nhar sajfi 
Hiemed il-qamar jiddi / fuq id-djar hiemda: taht id-dija bajda / jaqta l-iswed tat-twieqi / miftuha berah jew imbexxqa. 
Tisma  / fil-boghod fil-boghod jinbah xi kelb ghassiesi / u fi gnejna biswitek / tisma jhaxwex u jigri / xi gurdien illi tghallem 
minn grajjietu / li d-dlam habibu. Bla ma taghraf sewwa / jekk minn hawn jew minn hinn tasal imqassma, / it-twerziqa 
ta grillu / illi twennes u traqqad: fuq ir-rahal / tmewweg u tidwi, kwarta wara kwarta, / ta l-arlogg it-twissija. Ikhal bajdani / 
donnu lizar irqiq jinfirex niedi / l-ajru fuq kollox. 
Univers Iehor 
Sema iehor ma tafx ghajr il-wicc t ommha / dejjem safi bla nikta ta hajbura, / anqas xemx ohra hlief tbisssimet fommha / li 
tiehu ta kull dawl il-lewn u s-sura. 
Kwiekeb tnejn biss, u hemm harsitha zzommha / meta f hogorha tqeghedha l-omm ghajjura; / u waqt li l-ghonq taqbdilha 
jew il-komma, / tigbed minn sider bnin l-oghna matmura. 
Tar-reghba tal-bnedmin m ghandha ebda habar, / anqas taf kif id-dmugh minnhom jinxtara; / L ommha biss taf, hemm l-
univers jingabar. 
U minn dak l-univers ta tjieba u dija / li jiddi helu fuq il-wicc ta mara / Alla jixref u jidhak lit-tarbija.

II 

MEDIANOCHE ESTIVAL 

Sosegada brilla la luna 
sobre las sosegadas casas: bajo el blanco resplandor 
corta lo negro de las ventanas 
abiertas al cielo o medio bostezando. Puedes oír 
lejos en la distancia el ladrido de un perro guardián 
y en un jardín cercano 
escuchas el rumor y el correr de ratas 
que han aprendido en su larga experiencia 
que la oscuridad es su amigo. Sin saber precisamente 
si de aquí o de allá, viene en polifonía 
la estridencia de grillos invocando amistosamente el dormir: 
sobre el pueblo ondea y reverbera, cada cuarto de hora, 
la advertencia del reloj. El plateado azul 
como una fina sábana de lino extendida, con rocío 
cubre el aire. 

III 

OTRO MUNDO 

Ningún otro cielo conoce salvo el rostro de su madre 
sereno para siempre, sin una huella de nube, 
ningún otro sol conoce salvo la sonrisa de su madre 
que adquiere el color y la forma de toda luz. 
 
Sólo dos estrellas, y en ellas fija su mirada, 
mientras ella tira de su manga y de su cuello 
extrae la nutrición más rica de su dulce pecho. 
 
No escucha ningún rumor de la avaricia de los hombres, 
no tiene conocimiento de las lágrimas que compran; 
sólo a su madre conoce, entero su mundo. 
 
Y desde el universo del bien y la luz 
que brilla en la ternura de un rostro de mujer 
Dios se inclina, y sonríe a la niña.
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IV 

LA ESTRELLA POLAR 

Sólo tú estás inmóvil; y cada noche, 
en días cuando huyo del horno de los pueblos, 
desde un cielo claro, lavado en la luz más dulce, 
allí en el norte te veo parpadear; 
 
y mientras tus hermanas, con arte infalible, 
como felices doncellas bailan todas a tu alrededor, 
tú, como madre prudente, te sientas en lo alto, 
y con una mirada de reina controlas el baile. 
 
Sólo tú estás inmóvil, estrella la más hermosa, 
para guiar marineros intrépidos por las sendas del mar 
de las vastas profundidades en la buena y mala fortuna. 
 
Si el amor de los niños y la verdadera lealtad 
han guiado al padre a alguna orilla sin piedad, 
ah, llévale seguro a casa, estrella compasiva. 

V 

NO VUELVES 

Vuelven todas las cosas: retorna el verdor 
sobre lo yermo de la sequía del otoño; 
el sol regresa sobre los hombres decaídos 
después del inviemo, después del frío; 
una brisa leve retorna con aroma 
entre la floración, entre los brotes. 
 
Vuelven todas las cosas; pero tú, madre mía, 
no regresas de tu ataúd para saludarme; 
tus sonrientes labios, tus palabras de consuelo 
contigo se han perdido en la tierra de los muertos; 
nunca más volverá la ternura 
de tu compasión y de tu amor.

Kewkbet is-safar 
Int biss ma titharrikx; u kull flghaxija / fil-jiem li nahsab ta l-ibliet is-shana, / minn sema safi, ibajjad bl-ohla dija, / tidhirli 
tlebleb fuq it-tramuntana; 
u waqt li hutek, b sengha minghajr htija, / jizfnu ma dwarek bhal xbejbiet ferhana, / inti bil-qieghada, qisek omm ghaqlija, / 
tahkem iz-zifna b harsa ta sultana. 
Int biss ma titharrekx, kewkba sabiha, / biex it-triqat tal-bahar lill-qalbiena / turi fix-xorti tajba u fil-hazina. 
Oh! jekk ghozza ta wlied u sedqa shiha / mexxew ragel lejn art fejn ma sabx hniena, / int arga wasslu d-dar, kewkba 
hanina. 
Inti ma targax 
Kollox jarga : targa l-hdura / fuq l-inxif minn tal-harifa; / targa x-xemx fuq nies mahqura, / wara x-xita, wara l-bard; / 
targa tfuh xiffa hafifa / qalb ir-rimi, aqlb il-ward. 
Kollox jarga ; izda minn qabrek / int ma targa , j omm, ghalija; / dahket fommok, kelmet sabrek / ghebu mieghek f art l-
imwiet: / ta l-imhabba, tal-moghdrija / qatt ma jergghu il-hlewwiet.
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EL AMOR 

El amor: un par de ojos que en ti descansan, 
unos labios que bostezan esperando tu respuesta, 
unas mejillas que se sonrojan al pedirte una caricia, 
una boca callada que te urge abrirla de par en par. 
El amor: una mujer, de ella procede el universo 
Y cuando muera, será el fin del mundo. 

ONCE POEMAS DE OLIVER FRIGGIERI*
TRADUCCIÓN DE ALFRED CAUCHI

* Oliver Friggieri, profesor titular y Catedrático de maltés en la Universidad de Malta, nació en Malta en 1947. Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad de Malta (1964-
1978) y realizó trabajos de investigación en la Universidad Católica de Milán para su tesis doctoral sobre la influencia del romanticismo italiano en la poesía maltesa. Es autor de 
más de sesenta libros publicados en varios países, así como de numerosos artículos eruditos aparecidos en publicaciones académicas de Europa y Estados Unidos. La mayoría 
de sus obras se ha traducido a varios idiomas. Es miembro de pleno derecho de la Association Internationale des Critiques Littéraires (Paris), ha participado en numerosos 
congresos y desarrolla una importante labor como comentarista de radio y televisión. La lista de sus obras incluye: Storia della letteratura maltese (Milazzo, 1986), La cultura 
italiana a Malta - Dun Karm (Florencia, 1978), Cross Winds (Renfrewshire, 1980), A Turn of the Wheel (Renfrewshire, 1987), Saison de Fièvre (París, 1994), A Distraught Pilgrim 
(Missouri, 1991), Le Rituel du Crèpuscule (París, 1991), La voce dellónda (Alghero, 1991). Sus novelas Il-Gidba (1977) y L-Istramb (1990) han sido traducidas a varios idiomas. Se 
le conoce sobre todo por Fil-Parlament ma jikbrux fjuri (En el Parlamento no crece ninguna flor, 1986), una novela política, y por Fil-gzira Taparsi jikbru l-fjuri (En la isla de 
Taparsi crecen las flores, 1991), una colección de relatos satíricos. Escribe poesía, novelas y relatos en maltés, y obras de crítica en maltés, inglés e italiano.

L-IMHABBA 
L-imhabba par ghajnejn jistriehu fuqek, / xofftejn jittewbu jistennewk twegibhom, / Haddejn jihmaru jitolbuk zeghila, / 
fomm sieket jisfidak li tfthu berah. / L-imabba mara, l-univers gie minnha, / u met hi tmut, ikun l-ahlar tad-dinja.
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MANANA PARA TI 

Mañana voy y conmigo llevo 
Un bocal de agua para apagar tu sed. 
Mañana voy al jardín y recojo 
El más bonito ramo de flores para ti. 
 
Mañana doy una vuelta por mi parra 
Y te corto todos los racimos. 
Mañana arranco el corazón de mi pecho 
Y te lo regalo. Mañana me muero. 

* * * * *  

¡AH, QUIZÁS! 

¡Ah, quizás! soy un romántico que nació 
Para vivir deseando un siglo que no le pertenece. 
¡Ah, quizás! no soy más que otra persona 
Que debajo de la piel derrama sangre y agua. 
¡Ah, quizas! soy un alumno siempre suspendido, 
El último pasajero en un avión ya completo, 
Un número de más en el resultado de una suma, 
Quizás un error, una broma, o quizás 
Una lámpara que parpadea en una iglesia desierta 
en donde Dios no escucha y nadie reza. 
¡Ah, quizás! éste no es mi mundo 
Porque nadie me conoce y yo a nadie conozco, 
He perdido el camino y debo volver a empezar.

GHADA GHALIK 
Ghada nigi w ingib mieghi / bieqja bl-ilma biex nisqik. / Ghada mmur il-gnien u naqta  / l-isbah hodon ward ghalik. 
Ghada ndur mad-dielja tieghi / u naqtaghlek kull ghanqud. / Ghada naqla l-qalb minn sidri / u ntihielek. Ghada mmut. 
EH, FORSI 
Eh, forsi jien romantiku li twieled / biex jghix jixxennaq seklu li m hux tieghu. / Eh, forsi jien m iniex hlief bniedem iehor / li 
taht il-gilda jnixxi d-demm u l-ilma. / Eh, forsi jien student li jehel dejjem, / jien l-ahhar passinggier f ajruplan mimli, / jien 
numru zejjed f rizultat bla somma, / jien forsi zbal, jien forsi skerz, jien forsi / lampier inemnem f nofs ta knisja vojta / fejn 
Alla ma jismax u hadd ma jitlob. / Eh, forsi din m hijiex id-dinja tieghi / ghax hawn ma naf lil hadd u hadd ma jafni, / tfixkilt 
it-triq u jkolli nerga nibda.
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SÓLO ASÍ SERÁ POETA 

Porque así será poeta. 
 
Habla con una sonrisa, 
Siente con un corazón que arde 
Y quema un mundo entero 
con su amor día y noche. 
 
Lastima sin golpear 
Viene golpeado sin enfadarse 
Del mal saca provecho 
en la fealdad ve la belleza 
 
Navega en los océanos 
Y bucea en las lágrimas profundas, 
Como testamento, deja sin dinero 
Las palabras, tesoro del alma. 
 
Levanta a sus labios el cáliz 
Sin soltarlo jamás, 
Bebe hasta la última gota 
Sin que nadie se entere 
 
Y gime sin que le oigan, 
Sufre en secreto, 
Las lágrimas ungen las heridas, 
A los deseos satisface la nada. 
 
En un desierto de soledad 
Con un paso furtivo 
Anda hasta que llegue 
Al pie del Crucifijo. 
 
Gólgota le ha hecho nacer 
Gólgota es su destino 
Gólgota el que le forja 
Gólgota el que le fortalece. 
 
Sólo así será poeta.

HEKK BISS IKUN POETA 
Ghax hekk ikun poeta. 
Jitkellem bi tbissima, / Ihoss b qalb tikwi nar, / u jahraq dinja shiha / bi mhabbtu lejl u nhar. / Iwegga bla ma jsawwat, / 
jissawwat bla jiqliel, / il-gid jislet mill-hazen, / fil-druha jara l-gmiel. 
Ibahhar fl-oceani / u joghdos f qiegh id-dmugh, / b testment bla flus ihalli / il-kliem, tezor tar-ruh. 
Izomm ma xofftu l-kalci / bla ma jitilqu qatt, / ilaqqat l-ahhar aqtra / bla ma jintebah hadd. 
U jolfoq bla jinstema , / ibati taht sigriet, / bid-dmugh jidlek il-griehi, / bix-xejn jimla x-xewqiet. 
F dezert ta solitudni / bil-pass ta nkiss inkiss / iterraq sa ma jasal / f riglejn il-Kurcifiss. 
Il-Golgota twelidu, / il-Golgota xortih, / il-Golgota li tkissru, / il-Golgota tqawwih. 
Hekk biss ikun poeta.
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SI 

Si entiendes lo que dicen las estrellas 
A la luna durante la noche, 
Si sabes de dónde salieron 
Las nubes, a dónde van, a dónde, 
 
Si andas por todas las sendas 
Y caminas por todo el mundo, 
Si hablas con cada criatura 
Que crece en el universo, 
 
Si buceas en todos los mares 
Y tocas lo profundo del océano, 
Si subes todas las montañas 
Y apagas todos los volcanes, 
 
Si entiendes a cada árbol 
Y hablas a cada flor, 
Si te duermes con cada gusano 
Y te despiertas con cada pájaro, 
 
Si sumas todos los números 
Y conoces todos los alfabetos, 
Si solucionas cada teorema 
Y deshaces cada concepto, 
 
Si te estremeces con cada sonrisa 
Y gimes por cada dolor, 
Si desmontas todas las palabras 
Y encuentras su sentido, 
 
Si sabes cómo era el comienzo 
Y cómo va a ser el fin, 
Si conoces cada arriba y abajo, 
Cada detrás y delante, 
 
Si sabes por qué cada amanecer 
Tiñe la madrugada, 
Si sabes qué largo, 
Qué largo, largo es el camino, 
 
Si sabes el por qué de los errores, 
Y aquello que es perfecto, 
Si sabes por qué se arrastra la culebra 
Y por qué vuela la mariposa, 
 
Si te inclinaste demasiado 
Al borde de la cisterna 
Del corazón para ahora recoger 
En un balde lo allí enterrado, 
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Si sosegaste el maltiempo 
Y adormeciste los vientos, 
Si secaste las aguas 
Y encendiste los fuegos, 
 
Si entendiste cada pregunta 
Y cada juramento juraste, 
Si ganaste cada victoria 
Y cada pérdida perdiste… 
 
Los pétalos de la rosa 
Se cayeron de tus manos, 
Este universo acompasado 
Se ha quebrado allí, a tus pies. 
 
La vida es una pregunta 
Que comprende mil por qués, 
Y se te convierte en poesía 
Si tú no la contestas.

JEKK (SI) 
Jekk tifhem x jghidu l-kwieeb / lill-aqmar tul il-lej , / jekk taghraf minn fejn telaq / is-shab, fejn sejjer, fej , 
jekk tirfes kull moghdija / utterraq kullimkien, / jekk tkellem lil kull hlejqa / li tikber fil-holqien, 
jekk toghdos fl-ibhra kollha / u tmiss qiegh l-ocean, / jekk titla kull muntanja / u titfi kull vulkan, 
jekk tifhem lil kull sigra / u tkellem lil kull fjur, / jekk torqod ma kull dudu / u tqum ma kull ghasfur, 
jekk tghodd in-numri kollha / u taf kull alfabett, / jekk thott kull teorema / u zzarma kull kuncett, 
jekk toghxa b kull tbissima / u tokrob b kull ugigh, / jekk toftoq il-kliem kollu / u ssib is-sens li fih, 
jekk taf kif kien il-bidu / u kif se jkun it-tmiem, / jekk taf kull fuq, kull isfel, / kull wara, kull quddiem, 
jekk taf ghaliex kull ghabex / izelleg kull zerniq, / jekk taf kemm hija twila, / kemm twila, twila t-triq, 
jekk taf ghaliex l-izbalji, / u taf x inhu perfett, / jekk taf ghax serp jitkaxkar / u ghax itir farfett, 
jekk ittawwalt izzejjed / fuq xifer il-gibjun / tal-qalb biex issa ttella  / bis-satal x hemm midjun, 
jekk il-maltemp sikkittu / u lill-irjieh raqqadt, / jekk l-ilmijiet nixxifthom / u lin-nirien qabbadt, 
jekk fhimt kull mistoqsija / u jekk kull halfa hlift, / u jekk kull rebha rbahtha / u jekk kull telfa tlift, 
il-petali tal-warda / waqghulek minn idejk, / dan l-univers itetek / inqasam hemm, f riglejk. 
Il-hajja mistoqsija / migbura f elf fhaliex, / u ssirlek pezija / jekk int ma twegibhiex.
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HIMNO AL SER HUMANO 

Ésta es la obra maestra del ser humano -la guerra. 
Emana de él una flecha que sale corriendo 
Cada vez que toca el borde de la razón. 
La guerra es la gran jarra que contiene su sabiduría, 
Elaborada por él el primer día y antes de dormirse 
Todos los días la saborea; en ella almacena 
Los vinos pesados de amor hacia sí mismo 
Y de ella traga vasos de venganza. 
 
Supremo el ser humano en todo el planeta, 
En el banco rico de la cólera ahorra su dinero 
Y cambia la vida con la muerte según sus tarifas. 
Cada sentimiento del universo se confunde 
Y las demás criaturas aterrorizadas se agobian 
A los pies del dinosauro de la historia, 
El vagabundo feliz del cementerio, 
El verdugo que se asoma a las tumbas entreabiertas, 
Pasea por las mañanas por encima de cadáveres, 
Y por las noches se acuesta y se duerme con ellos, 
El ser humano, el vampiro que jamás se satisface… 
Supremo el ser humano- su enemigo una lágrima 
Que pueda penetrar su corazón. Por esto, vigila 
Para que consiga el grado supremo de su evolución 
Y para que llegue del odio a la apatía. 
Entre las nubes, con las demás criaturas, 
Se oye el largo, largo gemido de Dios, 
Dios traicionado por los sueños de sí mismo, 
Y para aliviar su pena, baja hasta aquí y escucha 
El canto de un pájaro, escoge un flor y siente su perfume. 
Ambos entristecidos le preguntan qué le ha pasado 
Pero él no se lo cuenta porque les quiere. 
Será el Apocalipsis cuando la flor 
no perfumee y el pájaro no cante más. 
Habrá llegado el momento en que Dios también ceda 
A los pies del dinosauro de la historia.

INNU LILL-BNIEDEM 
Dan hu l-kapulavur tal-bniedem-gwerra. / Tinsilet vlegga minnu w tohrog tigri / kull meta jmiss ix-xifer tar-raguni. / Il-
gwerra l-garra l-kbira ta l-gherf tieghu, / hadimha fl-ewwel jum u qabel jorqod / kuljum imur iduqha; fiha jahzen / l-inbejjed 
tqal ta mhabba lejh innifsu / u minnha jlegleg tazez ta vendetta. / Suprem il-bniedem fil-pjaneta kollha, / fil-bank sinjur tal-
qilla jfaddal flusu / u jsarraf hajja f mewt bir-rati tieghu. / Kull sentiment ta l-univers jinfixel / u l-hlejjaq l-ohra mbezzgha 
jabaxxu rashom / f riglejn id-dinosawru ta l-istorja, / il-vagabond kuntent tac-cimiterju, / il-bojja li jittawwal fl-oqbra 
mbexxqa, / fil-ghodu jippassigga fuq katavri, / bil-lejl jimtedd minn tulu w jorqod maghhom, / il-bniedem, il-vampir lki qatt 
ma jixba . / Suprem il-bniedem - I-ghadu tieghu demgha / li tista xxoqqlu qalbu. Ghalhekk jghasses / biex jilhaq l-oghla 
grad fl-evoluzzjoni / u mill-mibeghda jasal fl-apatija. / Minn bejn is-shab, flimkien mal-hlejjaq l-ohra, / tinstema l-karba 
twila twila t Alla, / Alla ttradut mill-holm tieghu innifsu, / u biex jitfarrag jinzel hawn u jisma  / l-ghanja t ghasfur u jhaddan 
fjur u jxommu. / It-tnejn imnikkta jistaqsuh xi gralu / izd Hu ma jghidilhomx ghaliex ihobbhom. / Ikun l-apokalissi meta 
fjura / ma tibqax tfuh u meta ghasfur jimmuta. / Ikun il-waqt li Alla wkoll icedi / f riglejn id-dinosawru ta l-istorja.
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UNA COPLA SIN TÍTULO 

Dame las palabras de tus ojos, la noche escribe 
Una copla purpúrea sobre tu bonito rostro, 
Brilla el rocío, tus mejillas un blanco universo 
En donde nadie da un paso descalzo sin dolor, 
Toca estas manos y siente el destrozado corazón 
Y nota la sangre caliente, el llanto solemne. 
Paloma, no vueles distante, come de mis manos, 
Este es grano que no mata, agua pura. 
Monótona la campana que da la hora 
Para que te vayas de esta ventana entreabierta 
Por mí para ti, monótono el suspiro 
Grabado como espejismo que viene y va. 
No vueles distante, y di conmigo esta oración: 
“Hay rayos de linterna enfocados en mí, 
Hay una humilde estrella que brilla solo para mí, 
Hay una flor selvática que se abre en mi pecho, 
Hay una llama de vela vacilante sólo para mí.” 

LA NUEVA ESTACIÓN AHORA ERES TÚ 

La nueva estación ahora eres tú, paloma, 
Que ayer comiste de mi mano, solitaria, 
Como el sol que sobre mi desliza y gime sobre ti, 
Furtivamente háblame en este silencio 
de una mente usada que se abrió en catacumbas 
Delante tuyo para que camines descalza - entra. 
Ahora eres un piano callado y en ti hay 
La melodía purpúrea que escribiré 
Con las notas que tú me prometiste. Una poesía, 
Ahora tú eres mi gran poesía, 
Las palabras que no se hallan en un diccionario 
Y los ritmos lloran, las sílabas tartamudean 
Porque tú muda eres, nueva soledad, 
O golondrina que bebes de los charcos 
Y cuenta los anillos que me gusta dibujar 
Todas las tardes con el tiro de un guijarro, 
Hija de las almas calladas, tú sola hojeas 
Y lees los tristes libros del poeta.

BALLATA MINGHAJR ISEM 
Aghtini l-kliem t ghajnejk, il-lejl qed jikteb / ballata vjola fuq il-gmiel ta wiccek, / in-nida tleqq, haddejk univers abjad / li 
hadd ma jirfes hafi bla ma jwegga , / miss dawn l-idejn u hoss dil-qalb zlugata, / u ara shun id-demm, solenni l-bikja. / 
Hamiema, ttir fil-boghod u kul minn idi, / dan qamh li ma joqtolx, dan ilma safi. / Monotona l-qanpiena ddoqq is-siegha / li 
inti ttir minn fuq dit-tieqa mbexxqa / li ftaht ghalik, monotona t-tnehida / minquxa bhall-miragg li jmur u jigi. / Ittirs fil-
boghod u ghid dit-talba mieghi: / Hemm raggi ta  fanal mixhuta fuqi, / hemm fjur selvagg li fetah gewwa sidri, / hemm 
xemgha tnemnem biss minhabba fija.  
ISS INTI L-ISTAGUN IL-GDID  
Iss inti l-istagun il-gdid, hamiema / li Ibierah kilt minn idi, solitarja, / bhax-xemx li zzerzqet fuqi w fuqek tokrob, / kellimni 
nkiss inkiss f dan is-silenzju / ta mohh uzat li nfetah katakombi / quddiemek biex int tirfes hafja - idhol. / Iss inst il-pjanu 
sieket u fik ghandek / il-melodija vjola li se nikteb / bin-noti li kont weghedtni. Poezija, / iss int il-poezija kbira tieghi, / il-
kliem li ma jinstabx fid-dizzjunarju / u r-ritmi jibku, is-sillabi jlaqalqu, / ghax inti muta, solitudni gdida, / ja rodina li tixrob 
mill-ghadajjar / u tghodd ic-crieki zghar li nhobb inpingi / kull fil-ghaxija meta nitfa caghka, / ja bint l-erwieh li siktu, 
tqalleb wahdek / u taqra l-kotba mdejqa tal-poeta.
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TU MIRADA PURPÚREA CANTA 

Y quizás tu mirada tulipán desaparece 
De las paredes de esta habitación vacía, 
Y quizás se cubren apenas con la arena 
Tus ojos, mar tranquila, tus ojos la ola 
Que de memoria conoce mi poesía, 
Campana en el viejo campanario, háblame, 
Cada sílaba que conoce este campo negro, 
Estas rocas torcidas, y en esta hora, 
Si, se han detenido las agujas del reloj 
Y el corazón no palpita, comprende este silencio 
Y camina descalza conmigo, el ferrocarril 
Nos antecede, es un tren solitario, 
Y nos recibe la ciudad, muda la muchedumbre, 
Los rostros asombrados, y tu mirada purpúrea canta 
Las canciones de este Canal, la melodía, 
Desafinada melodía en esta hora, 
Y mañana igualmente amanecerá, sigue el viaje 
Porque tu mirada, tulipán, temprano se despierta 
Y temprano dirige su llanto hacia este planeta 
Testigo de otro sol inútil que se ha levantado 
Y otro cigarrillo de aquellos se ha desgastado 
Porque dulce es, o tulipán, esta enfermedad. 

HARTEK VJOLA TKANTA 
U forsi harstek tulipan tithassar / minn mal-hitan ta din il-kamra vojta, / u forsi jitghattew kemm kemm bir-ramel / ghajnejk 
il-bahar kalm ghajnejk il-mewga / li taf bl-ammet il-poezija tieghi, / qanpiena ta kampnar qadim, kellimni / kull sillaba li taf 
din l-ghalqa sewda, / dal-blat li kiber zmerc, u f din is-silenzju / u terraq hafja mieghi, il-binarji / jaslu qabilna, dan tren 
solitarju / u se tilqaghna l-belt, il-folla muta, / l-ucuh skantati, u harstek vjola tkanta / l-ghanjiet ta dal-Kanal, il-melodija / 
stunata l-melodija f din is-siegha / u ghada jisbah xorta, il-vjagg ikompli / ghax harstek tulipan se tiftah kmieni / u kmieni 
trodd il-bikja l dil-pjaneta / biex tixhed li xemx ohra inutli telghet, / u sigarrett iehor minn dawk inhela / darb ohra ghaw 
helwa, tulipan, dil-marda.
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¿SERÁ CASUALIDAD? 

Seguro que te ocultas en alguna parte, Señor. 
Te he buscado en mi vieja calle, pero dijeron 
Que poco antes volviste la esquina. 
Me desperté al amanecer y te perseguí al aire libre 
Y a la luz del día, hasta que me perdí. 
En un callejón sin salida, y se hizo de noche. 
Te esperé en cada cita que me diste 
En la soledad de mi cuarto, y me dijeron 
Que te vieron llamar a la puerta 
De los vecinos rencorosos. 
 
¿Será casualidad que hasta ahora jamás 
Nos encontramos, o te olvidaste, Señor, del número 
de mi puerta y del nombre raro de mis señas? 
Si vienes, por favor, llega antes del anochecer, 
Porque de noche me encierro bien con llave en la casa 
Y me espanta abrir. 

SOMOS AGUA VIVA 

Nuestra historia debe terminar algún día 
Como agua de manantial que al remanso llega 
O piedra que rueda hasta detenerse, 
Como un péndulo de reloj que al fin se inmoviliza. 
 
Cada día al anochecer en nuestras casas 
Cuando nuestros hijos preguntan que está pasando 
Cambiamos de tema al no tener respuesta 
Y cantamos el extraño himno de nuestra edad: 
“Somos agua viva y nadie la bebe 
Porque en las olas se encuentra la sal de la destrucción 
Somos piedras eliminadas de los altares 
De dioses enfermos que han muerto desesperados 
En una lucha contra ellos mismos. Péndulo somos 
Que está a punto de gastar su vigor.”

TGHID DIN KUMBINAZZJONI? 
Xi mkien trid tkun bil-fors, Mulej. Fittixtek / fit-triq qadima tieghi, izda qalu / li dort mal-kantuniera ftit hin qabel. / Qomnt 
kmieni maz-zerniq u grejt fil-berah / u d-dawl, sakemm intlift fi sqaq u dalam. / Stennejtek f kull appuntament li tajtni / fl-
gheluq tal-kamra tieghi, u qaluli / li rawk iccempel lill-girien ghajjura. 
Tghid din kumbinazzjoni li qatt s issa / ma Itqajana, jew insejt, Mulej, in-numru / ta biebi u l-isem stramb tat-triq fejn 
noqghod? / Jekk tigi, kk joghgbok, ejja qabel jidlam, / ghax tul il-lejl insakkar id-dar sewwa / u nibza  niftah. 
AHN ILMA JGELGEL 
L-istorja taghna trid tintemm xi darba / bhall-ilma mqalleb li jsir ilma-qieghed, / bhall-gebla li titgerbeb sa ssib postha, / 
bhall-pendlu ta l-arlogg li fl-ahhar jieqaf. / Kull lejla meta jinzel dlam fuq djarna, / u wliedna jistaqsuna xi jkun gara, / 
naqilbu l-kliem ghax ma nafux inwiegbu, / u nghannu l-innu stramb li twieled maghna: / Ahn ilma jgelgel u hadd ma 
jixorbu / ghax il-mewg taghna fih il-melh tal-qerda. / Ahna gebliet lki nqlajna mill- imqades / t allat li mardu w mietu 
iddisprati / fi glieda ta bejniethom. Ahnna pendlu / li wasal biex tinhlielu l-energija.
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De “El tiempo de los cristales” 

“LES NEIGES D’ANTAN” 
 

e saqueado los armarios de la memoria:  
una canción, una blusa de seda,  
una flor deshojada, ciertos nombres,  
 y tu recuerdo, tu recuerdo intacto...  

Más... palabras quebradas, algún retrato,  
todo era una memoria circunscrita en el tiempo:  
una leyenda, una leyenda mínima. 
 
Nuestros sueños y nosotros: una leyenda mínima... 
sin importancia: ¿Qué más, qué más, habría podido ser?  
Pero quizá así... oh, sólo así, aceptando  
la cárcel del silencio y el abandono,  
dentro del círculo angosto de este exilio,  
veremos transformar ya nuestra sangre,  
la vida misma y los sueños perdidos,  
en el recuerdo impalpable de las nieves pasadas. 
 

PARAÍSO PERDIDO 
 

dormilarse en el aroma florecido de los jardines.  
Dormir... lejos del fuego y lejos del humo.  
Olvidarte... como se olvida el polvo  
 alejando la realidad de tu recuerdo  

y ahuyentar los pájaros febriles de la memoria. 
 
Se calcinan los delicados huesos de los murciélagos  
y esta extraña fragilidad de nuestros sueños.  
Abandonémonos al infinito misterio que nos acompaña.  
¡Oh, nos expulsaron de tantos paraísos!  
Duerme. Durmamos. Mañana me dirás lo que soñaste. 
 
Sí, era tibio, y era claro el fuego  
y era también tierna aquella noche, rociada de oro,  
entre las pérgolas del humo y de la luna,  
allí donde sobrevivía la inocencia aún y la esperanza.  
¡Oh, nos expulsaron de tantos paraísos!

GIANNA PRODAN
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MEMORIA DE NUESTRA NOSTALGIA... 
 

or qué, por qué, esta inquietante nostalgia  
de un mundo extraño del que nos han echado?  
¿Y por qué este afanoso definir  
 el espacio perfumado de las rosas  

o el borde florecido de las claras corolas? 
 
A veces recordamos otros horizontes  
(fue la bahía de una ciudad de plata  
en el mil novecientos ochentaisiete)  
o paisajes de nieve nadando en el cristal  
o la memoria, extraña, de un tiempo desconocido,  
de olvidados esplendores: ¿de qué, de qué riberas? 
 
Demasiado ignoramos... ¿Y por qué el resquemor  
de sentirse, desde siempre, extrañamente echados,  
de sentirse exiliados de una patria tapiada?  
¡Paraíso perdido, memoria de nuestra nostalgia!  
Abandonados en el mundo de un hostil silencio  
inútilmente llamamos, inútilmente suplicamos. 
 
Y cuando el verde frescor de la primavera  
nos recuerda aquéllos tan lejanos jardines,  
cuando el reverberar de la luz del día  
nos sugiere aquéllos ya vedados esplendores  
y anhelamos —aunque en vano— esos espacios tan nuestros  
que el Misterio nos niega, desterrados nos vemos 
 
de aquel reino perdido(sin retorno posible).  
Condenados sin causa, suplicaremos en vano,  
rebelándonos a veces, desde siempre gritando  
entre los muros blanquísimos del exilio perenne  
intentando, sin fruto, recomponer nuevamente  
(llenos de un ansia afanosa) la perdida memoria  
y probar a los dioses que fuimos inocentes.
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LAS ESTRELLAS FUGACES 
 

uantas estrellas fugaces esta tarde  
por la combada frente de la noche!  
En el aterciopelado cielo de los jardines  
 ¿qué es lo que huye dorado e interrogante? 

 
Entre cascadas de un azul silencio 
y el espacio infinito de la noche  
siguen cayendo ilimitadamente  
fragmentos de esplendor: las estrellas fugaces. 
 
Las estrellas, las errantes estrellas  
enloquecidas por el canto del Abismo,  
inquietas e interrogantes como el alba  
y como el alba luminosas y breves… 
 
¿Surcan el cielo atraídas por el Misterio?  
                ¿rechazadas por el Misterio?  
Son como nuestros sueños y nuestras vidas  
de peregrinos perdidos e imprecisos. 
 

Como estrellas destruidos y aniquilados...  
Como las errantes estrellas trastornados.  
Mas entre flecos de un espacio eterno,  
mientras alrededor nos acosa la noche,  
seremos el canto y la sublime imagen  
de la divinidad y del sol. 

 
 

Gianna Prodan 
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SILENCIO POESÍA SILENCIO 
 

sto es lo último que he escrito  
tal vez lo último que escriba  
lo leo, lo lees, te gusta.  
 ‘se entiende’ 

‘¿te gustaría que escribiese  
un poema en tu espalda?‘  
yo sé que alguien  
(no recuerdo nombres)  
escribía con fruta  
con nata con helado  
con acrílico con pasta de dientes  
en la espalda en las piernas  
en las nalgas en el rostro  
de sus amantes.  
Es, supongo, una buena  
manera de comenzar  
una amistad.  
‘está bien’  
Te desnudas  
y miro tu espalda tus piernas  
tus nalgas tu rostro  
y traigo materiales  
para escribir.  
‘me excita ver cómo  
caen las letras en tu espalda‘ 
‘¿por qué no escribes  
con la lengua?   
Tienes la espalda  
llena de acrílico  
voy a la cocina  
y traigo un trapo húmedo.  
‘pero desnúdate tú también’ 
y comienza mi lengua  
a tramar los primeros versos  
cuando la excitación  
me susurra la excitación  
y nos abrazamos  
olvidándonos de todo  
y agarras el miembro  
con tus manos el miembro  
te lo acercas y todo  
es silencio poesía silencio.

ADOLFO MARCHENA
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PASADO IMPERFECTO 
 
 
 

 enía ya apalabrada la luna  
para decirte “te quiero”. 

 
 Un roble  

para la firma de nuestro primer beso. 
 

Una lágrima  
para el adiós después del beso. 

 
Una excusa  

para llamarte de nuevo. 
 

Pero tú no viniste aquella noche  
y yo me quedé solo con la luna,  

el roble, el beso, la lágrima y la excusa  
caminando por el suelo mojado. 

 

ME LO DIJO MONCHI 
 
 
 

 imbaud me susurra al oído  
donde se esconde el verso escondido  

Tertulio con Jonas  
en el interior de la ballena  

él dice que sí  
yo digo que no  

Moriarty mueve el alfil  
jaque mate y una copa de veneno.  

No llores más Federico  
hoy por ti mañana por mi.  
Un mensaje en la pizarra:  

“E = m c2  
 perdona pero llevo prisa”.

PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
Pablo González Menéndez (Avilés, Asturias, 1977) es estudiante de Filología y camarero de fin de semana. Sus colaboraciones y 
obra publicada se reparten en diversos fancines y revistas de ámbito comarcal y nacional, e infinidad de publicaciones relacionadas 
con el mundo del cómic: Microphonie, Sbrindolin, Kliku-Kliku, Dentro de la Viñeta (es uno de sus fundadores)... En la actualidad 
está inmerso en (mano a mano con otro avilesino, Monchi Alvarez) la gestación del sello Tragando Lúpulo Producciones que 
incluye la edición de diversas iniciativas: fancines (Tragando Lúpulo, Los 5 Siniestros...), programas de radio (Cucarachas Enoja-
das) y múltiples proyectos en cartera como novelas, cortos de cine y una obra de teatro. También se ha movido por diversas 
emisoras de radio pirata y comarcales, caso de Radio Activa, Radio Babel, Cadena Ser y Radio 12. 
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EL POETA GALLINA 
 
 
 
 
 

o no me hago cábalas  
con la dichosa eternidad  

Todas las preguntas  
que me atormentan  

podrías responderlas Tú  
Si quisieras  

Yo no miro al infinito  
Te miro a ti  

que estás mucho más cerca  
Sólo la Soledad  

me quita el sueño  
Perder el tiempo fabricando versos  

empieza a ser Preocupante.  
Si mi sola palabra enamorara  

Si las miradas hablaran  
Si pudiera creer en la mágia  

Si el reflejo en el espejo fuera otro  
iba a estar yo aquí todo el santo día  

escribiendo sobre estrellitas y duendes  
(Sí por los cojones) 

 

LA HORA DEL CAFÉ 
 
 
 
 

n el universo hay claves  
que ni Balbín puede descifrar  

En mi cabeza habitan fantasmas  
elegantes como pocos  

Dejo fluir la poesía  
y me fijo en tu escote  

hay algo con lo que rima  
cuanto más se arrima  

Dos y medio es mayor que dos  
lo dicen las matemáticas  

y esta noche Mercurio se cruza con Venus  
Pitágoras lo sabía  

No puedo andar detrás tuya toda la vida  
párate un momento y escucha  

he escrito algo especialmente para ti  
Si importa  

viento, viento, viento  
¿mis palabras?  

se las llevó. 
Pablo González 
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iban a llegar días de nada noches en todas las posibilidades igualmente a la llamada de 
teléfono al giro postal a la trasferencia bancaria al despropósito de ti 

o iban a asumir sus culpas los desconcertados entre mil millones y pico de ruegos y 
preguntas al tiempo que en televisivos debates dialogaran como en casa los entrevistadores 
mendigos de la misma información innecesaria que se repitiera los que pensaban que 
mire usted incumbe a todos acaso la verdad es que no se lo van a creer señoras y señores el 
estado del bienestar los buenos ciclos económicos ojo a brasil  

o iban a sisear las demandantes del último trabajo ofertado disponible en seguida le 
atiendo perdone no le había advertido serán sesenta mil sin pagas extras vacaciones 
incluidas tengo que arreglarme las uñas ahora que las veo se da usted cuenta 

o iban a descender del cielo los caciques aburridos de tanta lipotimia y de tanto estupro 
afirmativo stop me recibes hace tiempo que no sueño contigo y el dictador enfermo 

o ibas a mirar dentro de una calavera para ver tu vida cómo crecen las plantas cómo pasan 
los trenes los mismos que querías ver de niña prueba a contar las farolas encendidas desde 
aquí hasta cádiz las fundidas no sólo en la nacionalidad cuatro 

o tenías algo mejor que contar en la calle en el banco de una plaza a ser posible en el 
centro de madrid a media tarde casi por la noche qué bobada 

o te hubiera gustado saber qué opinaba el episcopado del derecho a cobrar el subsidio de 
desempleo eso sí y de los centros de primera atención al drogadicto aunque algo más lejos 
en el extrarradio que se hubieran mojado y lanzado a sus incondicionales a protestar de 
verdad 

o cita un verso que te guste de félix grande sexos cadáveres borbotones de comprensión 
y desafío 

o te iban a dejar parada en medio de una silueta al socaire del viento de los necios 
mimando haciendo mimo al eco que te hubiera escuchado fue una pasión entre otras tantas 
se presiente se estimula el paso honroso de suero de quiñones para navidad te regalarán lo 
que les pidas 

o ibas a citar a abilio estévez sería preferible menos solemnidad un poco de humor de 
alegría sería preferible un siglo venidero donde el hombre siendo cívico y responsable de 
sus actos se sienta con la libertad de elegir el cielo que a sí mismo se tenga prometido 

maldito el que maldice  
y el que estimula el odio sin acuse de recibo  
la paz supuestamente los pájaros volando  
kosovo en perspectiva  
para mañana mirar las guerras púnicas profesora qué son los esperpentos  
volver a mencionar a algún poeta más tarde transcribirlo  
libertad atrévete a decirlo 

RAFAEL MARTÍN
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o iban a hacer de ti una estupenda señora de cola en el vestido el día de la boda en 
grandes almacenes mordiéndote las uñas tiñéndote el flequillo azul madagascar vaya un 
color te ha dicho que te quiere 

duda de los exégetas 

o estaban empeñados en que nadie escuchara a buenas horas mangas verdes ya lo dije yo 
antes no se fíen qué barbaridad pero has visto eso y todos a sus puestos anda ya 

en recuerdo de nada  
si es que nadie pregunta  
tanto tiempo pasado hasta que llega el olvido  
ciertamente  
la resaca de un labio poco a poco besado  
en la angustia en el vértigo  
no mirar no mirarse pese a todo  
y buscarte  
y si fuera de noche todo el día... 
 
un tren despacio  
un instante despacio  
una lectura despacio  
una mente despacio 

y entre los andenes dominicales con fotos de artistas norteamericanos o artistas de la 
otan será nuestra responsabilidad el justo pago a sus servicios prestados  

un compás que describe parábolas  
imposible  
cada lágrima una gota de veneno a ver si llega a la cintura y la remata y revienta despacio 
como la onomatopeya del reloj que da doce una arriba una abajo 
 
bien está  
la ordenanza  
el pliego de descargos de su fatal naturaleza solitaria  
las remesas de niños formando cola en un patio y el verano para cuándo el verano  
el azul africano de las conchas sin vida esperando tus manos  
recurrencias  
por desgracia un nuevo viaje a marte  
otro intento han cantado... línea señora 

 
Rafael Martín
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LA DESTRUCCIÓN 
 

hogo las rosas. Devasto, con manos cruelmente mías, lo que contiene el silencio. 
Arropados en quietud, gime el televisor, cruje la saliva, el gres martiriza los 
cuerpos. La mandrágora brota en la camisa doblada. 
 Los labios quieren matar, pero sonríen ante el cansancio, desenvainan el azúcar de 
 los trámites. En los ojos está el grito, el sacramento del coño, la ceniza de lo no 
hecho. En la superficie del mundo se oculta el mundo: en su sangre desahuciada 
obra el vacío. 

 
El cerebro tiene garras. Si no, ¿cómo explicar esta cremación de luz, estos vértices 
hacia el alud? 
 
La nieve sugiere lo negro: me ciega su multitud, su seco esplendor. Roza después, 
como un sepulcro que no dejara de moverse, las cosas inmediatas, y en ese acto 
silencioso hallo el olvido que soy, la carne nula. Entonces sólo deseo que la flor, 
enloquecida, afirme su ser. Matar, no; si acaso, desecar el tiempo, excavar su luz. 
Que el catafalco del cuerpo impugne lo blanco. Que nada vivo quede en mí. 
 
He de embrindar el rayo que me conduce hacia la fosa. 

EDUARDO MOGA

Eduardo Moga (Barcelona, 1962). es licenciado en Derecho y Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. En la actua-
lidad prepara su tesis doctoral sobre la obra poética de Manuel Álvarez Ortega. 

Ha publicado los siguientes poemarios: Razón de ser (Premio La mesa de mármol 1991, Salamanca, Cuadernos de I.N.I.C.E., 
1992); Ángel mortal (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994); La luz oída (Premio Adonais 1995, Madrid, Rialp, 1996); y El barro 
en la mirada (Barcelona, DVD ediciones, 1998). 

Ha publicado asimismo las plaquettes Detrás de mis ojos (Zamora, colección El carro del sol, 1997) y Diez sonetos (Zamora, 
colección La borrachería, 1998), el cuaderno de poesía La ordenación del miedo (Tarragona, colección Trujal, 1997), así como 
poemas en libros colectivos y en diferentes medios de comunicación y revistas literarias, como El País, Turia, Cuadernos del 
matemático y Espacio Único, entre otros. 

Ha traducido y prologado Lunch Poems, del poeta norteamericano Frank O Hara (Poemas a la hora de comer, Barcelona, 
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(ATARDECER DEL TIEMPO EN LA CIUDAD) 
 
 
 
 
 

 a falta de armonía de los bloques  

de sordas estructuras de callejas  
de algunos monumentos cercenados  

 
 
 
 

deshace contra el cielo de la tarde  
 
 

(también el horizonte experimenta  
 

heterogéneas fases del color  
composiciones casi artificiales)  
la falta de armonía que los une. 

 
 

(DEFINICIÓN DE LAURA:)  
 
 
 
 

 aura: árbol cubierto de albor,  
¡laurel desnudo! 

 
 

(EL AMOR)  
 
 
 
 

 recede al cuerpo de la luz vacía  
la sed que beso a verso le sucede. 

JESÚS MUÑOZ MORCILLO
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TEORÍA DE LA PRESENCIA 
 

i un dios hubiese guiado mi mano  
por los recovecos de tu blancura;  
si mis caricias hirieron tu carne  
 la última madrugada del cielo;  

si bucles de mis dedos enguantados  
oraron dentro de tu vientre virgen,  
nunca fue más la grandeza del hombre  
ni el destino voló tan cerca de las gaviotas  
ni el horizonte fue orilla y charca  
 
porque si un dios, por un instante,  
se entregó a la bruma  
el amanecer anclado a su aurora  
movería el agua de la memoria  
y el badajazo del diablo  
y yo sería tú  
un segundo infinito. 
 
Que todo el tiempo de este mundo  
todo el fuego artificial del verano  
tu perfume tuyo en mi dedo  
mi anorgasmia mis oraciones  
se lleven, como un tango,  
la luna.

JOAN GONPER
Joan Gonper (Avila, 1963). Poeta, articulista y crítico literario y de arte. Ha publicado poemas en variopintas revistas de creación 
(Álamo, Amilamia, Atril, La mosca cojonera, L  Infame Turba, Papeles del Martes, Sornabique...). 

Su obra aparece en diferentes libros y antologías: Aldea Poética —Antología de poetas hispanos— (Madrid, 1997); Cuentos 
de Aquí —poemas— (Béjar, 1998); Antología de Poetas Abulenses (Avila, 1998); Colección “Píntalo de verde” nº 46. Dirigida por 
Antonio Gómez (Mérida, 1998); Cortao: Conversaciones con Carlos Bousoño; Espacio de Arte Contemporáneo “El Gallo” (Sala-
manca, 1999); Director de la antología poética Generación Vértice editada por la ASUS (Univ. de Salamanca, 1999); El libro de los 
amigos —Homenaje al filósofo Ortega Carmona— (Salamanca, 1999). 
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ANÍBAL NÚÑEZ 
 

l dios de plastilina  
soledad en el arca  
entre bueyes lluvia nostalgia  
 tallos en lenguas del tiempo muerto  

muy silenciosamente  
es él......  
fuimos nosotros,  
cuando la helada enrojeció los pies de seis ángeles, 
de ese firmamento finito,  
en la niebla descompuesta pegajosa, norte y vuelo  
día y noche todos los días  
donde la veleta es una paloma de fuego  
caverna en la hondonada del azar  
eco de ser boca a boca y exilio:  
 
secreto milagro, rostro sin historia  
pezón de sangre  
desde la tumba del diablo  
niño y gula y gorgojo:  
 
rastros de fango  
en la hamaca mental  
de una singladura iniciada  
 
revoloteando en una cara  
de pecas y conmigo. 
 

UNA PLAZA CUALQUIERA 
 

n el zaguán del paraninfo de un fálico edificio  
de oficinas se acaracola ella sin guadaña  
un invierno un olvido: madre soltera con bocio  
 esclava de la vida  

un fin de siglo un fin de fiesta  
aplastada en el filo del pulso (sin norte):  
un sangrante cáliz de hojas de trébol. 
 
Trasluz, tregua, trinos tristes. Tremendo.  
Ya no cree en sí misma: pero vive:  
malvive sin carne sin esqueleto;  
una zorra dicen los basureros;  
sería  
una extraviada. 
 
En cuanto a lo que sintieron...
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LA RANA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

n la hornacina del tiempo entreabierto a la nada  
de un alba rojizo aúna olvidos sin tiempos de luz: un  
pilar vacío entristece la luna; ¡oh, noche muerta! ¡oh,  
 claridad de un camposanto de falsas sombras negras  

que buscáis la esencia de los labios de una virgen  
mentalmente ramera! 
 
Una peana afrutada vacía:  
el ídolo disfrazado de seres eternos, de rollizas  
creadoras, gime: como un murmullo, manos piernas  
tumbas y días desmembrados navegan a la deriva:  
como la silueta de un paisaje de niebla finge tiempos  
de luz y arrastra sombras y grietas de mundos  
eternos y duda involuntario sobre el tambor de unas  
palabras inexistentes. ¡Ay, lengua! 
 
Tu sombra marchita tirana podrida brilla perpleja y  
seca en los ríos de tinta de plomo desde los instantes  
que todavía son. 

 
Joan Gonper 
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o quisiera que el abrupto sonido de mi voz se dejara infundir por las lúgubres llamas que habitan 
en la arrogancia, no quisiera ser sino tú, y que tú, y que yo, fuéramos una sola. Mostrándome la luz 
del sendero tú, yo  paseando desnuda por los pensamientos de la senda de la senda azul. 

Mas... 
¿Y si tú no quisieras ser yo? Pero vives dentro de mí, y yo dentro de tu forma, y en volandas rebeldes huyes de 
mi son, creando, acaso recreando, la canción que en mi voz escribes para ti, y para mí. 

    ¡Sea así! Tú serás yo, y yo contigo, juntas, diluidas en una las dos, seremos tú. 
 
 

* * * 
 
 

s ya tarde y la espesura del silencio huele a gas. Bajo los despertares que mis ojos no ven, puedo 
describir el crecimiento de tu rosal. 
Pero ya es tarde, y las torres edificadas en arena, no seducen a tus hojas de inquietudes disueltas. 
 Y sin mirar tus pétalos, acaso crea saber la dulce fragancia de tus tallos amargos.  

Sí, demasiado tarde para por tu aroma preguntarme. 
Más tarde aún, porque la vaguedad de mi luz unida al orgullo de tus espinas, ya no me permite aquellas sedas 
rojas besar. 
Y es que, siendo tan temprano, mi noche solo huele a gas. 
 
 

* * * 
 
 

ijeron un nombre. Y esa designación fue tristeza infinita, y sus minúsculas letras se pintaron en el 
desapercibido lapidario de los mares. Y viajó a las profundidades de las aguas para buscar alguna 
divina palabra que no fuera su nombre. Y buscó, y buscó, pero todo era tierra resignada en 
lágrimas mojada. Hondó en la arena por las piedras despreciada, mas no encontró aquello que 

tanto anhelaba. Buscó mucho, mucho, y en un pequeño coral pudo ver su torpe forma reflejada en ingenua 
Luna de cristal. Y, ciegas sus miradas, casi un nombre creyó pronunciar. Se desnudó de vida, y vistiose de 
aquella tristeza infinita. Y dibujó su flor en algún adormecido velero, y alguien habló susurrando el nombre 
que yo no soy. Y habló, y no me convenció. Y pronunció con risas ahogadas las letras de Sandra Monleón. 
 
 

* * * 
 

 
o hay espejo estático que se mueva al ritmo de mi reloj, como no hay palabra extraviada que 
recupere el sentido, sonido, de tu voz. Se extinguió anoche, sí, detrás de aquel atardecer, la 
palidez de tu boca. Dímosle  muerte los dos. 

        Como hace frío, tus versos quieren ser hijos de tus labios, mas 
tu cabello de un torpe velo negro los empapa de ignorancia ante ellos. No penetrarán ya en tu cáscara de mal 
pintada plata, ni les darás tú un reconciliador beso. 

¡Que no! Que si tu melodía ha muerto,  
yo no quiero ir a su entierro. 

SANDRA MONLEÓN
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¿QUÉ DE TUS PASOS? 
 

omo verdes caimanes al filo de la noche,  
en la cúspide de un grito sin memoria,  
lentos de paisajes, paisaje mismo que bebe,  
 que sabe de la noche y de su grito: Tú y yo. 

 
Tibio grito de estertores consumido, ebria voz  
que tal lengua de campana zumba,  
zumba y golpea incesante en mis oídos,  
en mi cuerpo y mi sangre hasta los huesos. 
 
Viejo perfil de caverenas ancestrales  
al inquebrantable rugido de huesos desatándose  
en la luz misma de la luna inquebrantable:  
A ti, con todo, hoy te saludo viejo amigo. 
 
Supe de ti, de primaveras anteriores,  
insondable quejido que ahora canto,  
leve al contacto de escudo en los espejos  
como lucha equiparable sin armas milenarias. 
 
¿Dónde la espada, el puñal, el látigo?  
Lejos de ti todos se fueron, y por ello  
hoy bendices la luz que cohabita,  
con fuerza apenas, la humedad de tus canciones. 
 
Porque a pesar de caimanes al filo de la noche,  
hoy te hundes para hacerte, hombre y niño,  
del opaco al traslúcido como soles:  
De ti la luz hace sufrida su nido. 
 
De ti como corazón abierto al pecho,  
cual semilla se abandona negándose,  
dorada al sol de ser mata de trigo,  
morena de luz para llegar a ser espiga. 
 
¿Cuántos caminos desde entonces anduviste?  
¿Qué aguas y lagunas, que no dices, vadeaste  
fiero amigo del alma al son del líquido?  
¿Qué de ti, durante estos inviernos sin sonido? 
 
Que como venablo lanzado en ti me hundo,  
tus carnes atravieso y a tu sangre subo,  
ebrio de mí y de ti mismo, para saberte,  
ágrio, dulce o resino; ora aloe ora ventisquero.

JUAN OROZCO OCAÑA
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De la forma del chubasco me trasformo  
para entrar en ti y acariciarte entero,  
de la forma que tu quieras me moldeo:  
Garra, Saguan hasta llegarte, caricia o movimiento. 
 
Alrededor de ti cobijo mis señales,  
en tu seno de carne me someto acurrucado,  
hecho de barro al torno de alfarero, siendo  
proyectil presto al trayecto de tu arco. 
 
Que los verdes caimanes perecieron  
en el frío de la noche y de su grito, insatisfechos,  
y ahora sólo luz que proyecta al espacio:  
¡Que no importa, desde entonces, cuánto has andado! 

 
Juan Orozco Ocaña

A ROMPER 
 

romper,  
a romper.  
 
 Tanto verso fallido.  

 
Fotos.  
Y diccionarios.  
Ombligos.  
Discursos, crucigramas.  
 
Sólo el instante único  
se resuelve en poema.  
 
El resto es vanidad,  
tiempo al amor perdido.  
 
A romper.  
Incluso este manual.  
 
Hay que salvar los bosques.

JUAN RUIZ DE TORRES
Madrid (1931), ingeniero, periodista, informático, filólogo. Veinte poemarios publicados. Fundador de Ateneos en Colombia 
(1960), Chile (1967), Grecia (1970); de la Asociación Prometeo de Poesía (1980), la Academia Iberoamericana de Poesía (1989) y  
otras entidades culturales. Director de varias revistas, del grupo del Octógono y de la Casa del Tiempo.
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NAVIGATIO VITAE 
 

e recibió la casa con los fríos  
cuchillos del saqueo más salvaje.  
Ni mis ancianos padres pudieron conocerme,  
 faltos de luz, de idioma, de memoria.  

Los hijos desterrados en limes insalubres,  
pago no menos cruel que el de la muerte,  
y aquel primer amor, mi hermana única,  
durmiendo bajo sábanas de piedra  
en la orilla de piedra que pisaba.  
De la otra me contaron que, ahíta de esperarme, 
huyó con un colono hasta pisar los fangos  
de Hispania o el Danubio, poco importa.  
Tú, que has sabido detenerte, evita  
emprender largos viajes. Al regreso  
no serás nadie. Ctesifonte, Tiro...  
cada ciudad un crimen, cada milla en el polvo  
una impudicia, dardos contra mi dignidad.  
Conservando la vida y abundantes caudales  
producto de muy astutos intercambios  
volví feliz. Entonces ignoraba  
que hacia escenarios blancos, con destino  
a elevados confines del orbe o de los cielos  
quienes creí que me querían daban  
ciego impulso a la nave que me lleva. 

RAFAEL FOMBELLIDA
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TUYO ES EL REINO 
Transitorio es el polvo  

y eterna la belleza.  
(Epitafio para Marianne Moore) 

 

 

n las aguas del lago duró pocos  
instantes mi reflejo. Me perdía  
aquel enloquecido magnetismo  
 que irradiaba el feliz atrevimiento  

de una suave inmersión sobre mi rostro  
envenenando voluntad y músculos.  
Descansar sumergido en mi belleza.  
Mas al hundirme no era calma argéntea  
se beso refrescante, sino nudos  
de la pálida Aracne. No volví.  
Soy un ánima más, pero seguro  
que el ánima de rasgos más hermosos.  
Y hay polvo sobre plata y a mis ojos  
los baña un vasto reino de silencio.  
La luz de los difuntos, indolora,  
con sus brazos oleosos me sostiene  
sobre la espalda de los tiempos viendo  
desplegarse mi opaca anatomía.  
Concede más la muerte que la vida.  
Desde el mentón hasta la curva rota  
de los pies, aquí donde convergen  
el temblor abisal y el mudo anélido,  
contemplo largamente mi estatura.  
Morí para mirarme por entero. 
 

Rafael Fombellida 
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 PIEDRA FILOSOFAL 

si existiera realmente? La piedra 
tanto tiempo buscada por los alquimistas, 
la piedra de la quimera, la soñada, la que existe 
 sin duda y no sabemos encontrar. ¿Y si apareciera 

por casualidad un día? Colgada de un árbol, 
como un fruto prometido, tras la última 
vuelta de qué camino. La piedra que transforme 
en azul el gris niebla de las tumbas. La piedra 
que convierta lo que va siendo nuestra vida 
(cuerpos que aparecen, cuerpos que desaparecen; 
libros que nos explican, libros que nos anulan; 
días que llegan, días que pasan) en el oro de un instante 
que viene y no marcha nunca, y nos acompaña 
no como hasta ahora, para hacernos daño, 
de otra manera 
que no nos es dado entender. 

VANOS SIGNOS 

stos objetos que has ido recogiendo 
durante todo este tiempo como símbolos de la vida, 
también morirán un día. 
 ¿Y de qué han de servir 

cuando no digan ya nada? 
 
Un billete de tren 
que es aún un invierno 
camino de una ciudad llovida 
donde aguardaba toda la luz del mundo, 
unas conchas recogidas en una playa atlántica 
volviendo de la mano del amor, 
los sobres con remite en clave, 
 
qué sentido tendrá guardarlos 
cuando no sea posible descifrar 
lo que quisieron decir, 

MARTÍN LÓPEZ-VEGA
Martín López-Vega (Llanes, Asturias, 1975) coordina la revista Reloj de arena y colabora con artículos, reseñas y traducciones en 
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Selección nacional, de José Luis García Martín, o Poesia espanhola de agora, de Joaquim Manuel Magalhães. 
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sabiendo sin embargo que esos vanos signos 
cifraron un día el significado de la vida. 
 
Qué cuando la vida 
sean esos símbolos envejecidos, 
cuando incluso los fantasmas hayan muerto. 

DENTRO DE LAS CIUDADES 

entro de las ciudades vamos creando nuestra ciudad 
Como un organismo que creciese dentro de otro 
Parasitándolo haciéndolo reventar hasta encontrar el propio espacio 
 Nuestra ciudad acaba por asesinar a las otras ciudades 

 
Las ciudades no existen, 
no con los nombres con los que las conocemos 
Helsinki Barcelona New York Porto 
Existe más bien 
La ciudad de Arno Hulden 
La ciudad de Marta ¿cómo se apellidaba? 
La ciudad de Suzanne Vega 
La ciudad de Clara Meira, la de Agustina Bessa-Luís 
 
Ciudades que están tan cerca, que nacieron de la misma ciudad 
que la nuestra, que ya nada tienen que ver con nosotros 
 
Ciudades en las que se sueña con el bambú que crece en el Oriente 
Ciudades en las que alguien se acerca en una parada de autobús 
en la noche y pregunta ¿Tienes fuego? 
Ciudades en fin distintas Ciudades 
 
Apenas en una cosa se parecen: en todas ellas hay dos estaciones, 
La de los trenes reales 
La de los trenes soñados 
 
Las dos son iguales 
Sólo hay en ellas trenes abarrotados de fantasmas 

ALGUNAS TARDES ERA ASÍ 

lgunas tardes era así: 
 
No había nadie con quien hablar 

   El bar estaba vacío 
Y tú leías, en la terraza, con los pies apoyados en la barandilla. 
 
Yo iba a verte y hablábamos de libros 
 
Era primavera y hacía calor y llevábamos poca ropa 
 
y después de un rato subíamos a tu cuarto, 
que era más fresco 
 
Tú ponías aquel disco en el que alguien 
recitaba a Álvaro de Campos con voz engolada  
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—los dos preferíamos a Álvaro de Campos— 
y nos sentábamos sobre la cama y me ofrecías algo de fruta. 
 
Não sou nada —decía la voz del disco 
 
pero ya nadie escuchaba 
 
Hoy es invierno y estoy solo 
 
He bajado al bar pero nadie leía con los pies apoyados en la barandilla 
y he pensado: 
 
Algunas tardes era así... 

ENCUENTRO EN EL METRO 

Iba sentado en el metro, 
downtown 
                hacia Union Square 
 Una mujer 

                 sonriente 
leía frente a mí 
las Cartas a un joven poeta 
de Rilke 
             Entonces 
un hombre 
                 sentado a mi lado 
comenzó a hablar 
Nunca vuelve quien se ha ido, 
dijo 
      Pero sabía 
que quien se fue para siempre 
no sólo vuelve, 
sino que además lo hace cuando quiere, 
sin necesidad 
                     de coger un tren 
ni escribir una carta 
Entonces 
              yo no estaba ya en el metro 
sino en el puesto de flores 
que hay en la esquina de Madison y la 54 
 
Sabías que mentía al decirte 
que tu cuerpo era un hotel provisional, 
pero sabías también que mi alma 
no tenía descanso 
                           Ahora 
algunas noches aún  
camino por los pasillos del sueño 
buscando un lugar donde comprarte flores 
Y es que quien se ha ido 
                                      —quería decir 
el hombre del metro— 
                                    siempre vuelve: 
nunca nos perdona que le dejáramos irse. 

Martín López-Vega
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HIELA EN AZUL CADA MINUTO DEL DÍA 
 

iela en azul cada minuto del día  
y cada día el ámbar se confunde con la miel.  
No he visto cigarros con collares de perlas  
 pero sí anillos de diamantes  

en el fémur de algunas damas.  
El caballo clama ¡jaque al rey!  
Mas el traidor peón le corta los tendones  
que supuran habas hediondas.  
Hiela en azul por todos los rincones.  
Los posos del café ya no anuncian el futuro. 
 

LA HIENA DE LA MELANCOLÍA 
 

a hiena de la melancolía  
ha mordido el cerebro luminoso.  
El tronco recio se pudre bajo el hongo.  
 Eros ha huido despavorido  

y la mano de cartas no sirvió para nada. 
 
Un toro embiste la columna y  
el capitel se convierte en gavilán.  
El templo es hoy jardín silvestre  
hollado por pezuñas de goma  
que imaginan un esplendor  
que fue corsé de pensamientos;  
altar de sangrientos sacrificios vanos.

CÉSAR VÁZQUEZ ROSINO
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LA SOMBRA BLANCA CABALGA 
 

a sombra blanca cabalga  
el horizonte a hurtadillas.  
Una aurora funesta de ondas  
 hertzianas garabatea sobre  

la esfera asmática.  
Soles diminutos zumban ásperos  
en el laberinto erizado  
de estambres alicaídos.  
Los pétalos de asfalto son  
el humus hediondo que desprende  
cráneos henchidos de ecos mántricos. 
 
Una loca mística sufi danza  
en ángulos obtusos sobre gélidas  
plazas incomunicadas.  
Una algarabía de color y de sonido  
brota de cada celda clausurada.  
Las falanges adiestradas marcan  
una coreografía diaria de letanía  
hasta quedar entumecidas  
sobre el mando a distancia. 
 
Y en la distancia  
la sombra blanca cabalga  
el horizonte a hurtadillas. 
 

AMAPOLAS LUMINOSAS DESFILAN 
 

mapolas luminosas desfilan 
de cuatro en fondo, lentas, 
adormecidas hacia el norte. 
 Hacia el sur azahares brillantes 

marcan el paso de la o 
circular. 
Todos marchan bajo el viaducto. 
El espectador paciente 
espera la próxima sesión. 
Tiene entrada libre al circo 
“La Procesión del Rosario Alternativo” 
 

De Si alguna vez 
César Vázquez Rosino
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I 

erá serenamente que viene la tarde cayendo,  
será que las nubes mansamente sostienen el cielo  
y el agua que cae y que horada  
 y que deshace limpiamente  

leves micromundos de polvo.  
Se desata un huracán cósmico.  
Hoy el tiempo arrastrará al tiempo  
fugaz, perentorio, siniestro.  
Será violentamente que la tarde cae sosteniendo  
trozos de cielo, súbitamente. 

II 

uerer levantar la cabeza  
y no poder, y no saber  
que el cielo amplio está empujando  
 que el suelo lucha por subir.  

La nuca quiere resistir,  
los pies se quiebran hueso a hueso,  
saltan cristales en el pecho  
quebrando las costillas suaves  
—el último chorro caliente  
surca las vértebras desiertas—,  
las astillas levantan mudas  
una polvareda ósea  
que el tiempo lanza al universo  
creando un humano big-bang. 

III 

manece en una gota de agua.  
Se irisa el cielo a través de una fibra  
de luz ascendiendo desde la gota:  
 mundo submarino sin puntos cardinales,  

se abren camino rutas acuáticas  
con seres que nadan y perecen y nacen  
en este desierto húmedo,  
universo sin frontera posible en busca de los siglos  
—el tiempo es Aquel que todo lo escribe  
y todo lo borra con las huellas del agua—.  
Mundo amniótico de futuros amaneceres,  
de seres descatalogados y anónimos  
que abren y cierran y abren sendas en la gota de agua,  
universo global que fluye sin medida ni tiempo,  
que gesta estelas y se adentra y se pierde  
en una blanca era por venir,  
virgen de toda huella humana. 

LAURA GONZÁLEZ-LOZANO
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IV 

uánto tiempo cabe en un puño cuando se cierra?  
¿cuánto tiempo en las líneas de una mano que se cierra?  
Basta consumir el oxígeno de un vaso,  
 el resuello de un buey que se duerme.  

Basta saturar los espacios sin límites  
trazando una línea desde un punto hasta otro punto.  
Tiempo, espacio, trazos, simulacros y esquemas:  
probar a dibujar un universo  
cuyas distancias no sean equidistantes,  
cuyos minutos no impliquen cifras.  
Espacio y tiempo comprimidos en una mano que se cierra. 

V 

uavemente enquistado en la pared del tiempo  
horadando la distancia que se pierde.  
Polvo racional en estéril carrera hacia un horizonte sin existencia.  
 No se han puesto las balizas ni se han marcado las rayas  

de una carretera polvorienta y larga que se traga lo que surge.  
Mundos trazados sin medidas ni compases  
flotando en una esfera blanca deshabitada.  
Se espera la llegada de lombrices y ciempiés  
para seguir los rastrojos de la nada que dejaron los hombres  
en este horizonte sin existencia que se ensancha con la ruta.  
El tiempo espera ser ocupado por los nuevos moradores  
depositarios de las simientes que construirán un universo edificado  
desde cero, desde antes del cero, desde la época de los infames,  
desde la época en la que el hombre fue sólo  
un rastrojo de huesos, un desecho  
suavemente enquistado en la pared del tiempo  
horadando la distancia que se pierde. 
 

Laura González-Lozano 
(De El juego del mundo, 1998)
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En casi todas las épocas el hombre se ha dejado asom-
brar y fascinar por el gasto. El fenómeno de la producción y 
la reproducción para el uso humano estaba tan amenazado 
en otros tiempos que la liquidación de las provisiones tenía 
que convertirse necesariamente en un acontecimiento 
sagrado. Seguir con atención los pasos del proceso total de 
subsistencia —desde que el hombre comienza la búsqueda 
de su manutención hasta la consumición de las energías exis-
tentes— era seguir un proceso precario y conmovedor —el 
hombre es quizá más conmovedor saciado que hambriento. 
Reparemos en algo: los dioses no se cansaron de mirar estos 
afanes humanos sino en época muy reciente. Aproximada-
mente la época que abre nuestra modernidad. Hasta enton-
ces los dioses habían estado siempre presentes en todos los 
pasos que comportaba la extracción de energías del mundo y 
su consumición. 

Hoy es claro que las provisiones ya no inspiran ninguna 
reverencia. La economía mundial —hablamos siempre del 
“mundo desarrollado”— puso en marcha una trama colosal 
de almacenamiento que solo se puede auto—explicar 
mediante el gasto perpetuo. La cantidad de provisiones solo 
puede aumentar con el incremento del gasto. La inversión 
del proceso es brutal e implica necesariamente que no hay 
nada temible en ver como se extinguen las provisiones. Todo 
lo contrario, es su almacenamiento estático lo que produce 
malestar e inquietud. Los almacenamientos de provisiones 
inmóviles no significan nada, o mejor dicho, significan Nada. 
Y no es que las provisiones en movimiento signifiquen algo 
—¿qué importa el significado?— pero el estruendo de su agi-
tación produce una reconfortante sensación de alivio. Y esto 
también se explica —en lo referente al gasto y al consumo en 
la transición de los mercados que se instalan una o dos veces 
por semana a las tiendas, que durante todos los días exhiben 
y ofrecen sus mercancías. 

Que el pan y el vino no signifiquen nada produce, en 
principio, un enorme bienestar. ¿No era hora ya de que los 
hombres saldasen sus deudas con los dioses y pudieran lle-
varse el alimento a la boca sin tener que arrodillarse? Y para 
ello era necesario inventar métodos eficaces de producción, 
reproducción y gasto. El gran avance del Capitalismo es que 

ha depuesto todos sus escrúpulos a la hora de explotar la 
materia viva y mineral del planeta. Ha colmado las necesida-
des de enormes masas de población —en Occidente— y ha 
creado una imagen infalible del mundo, una imagen comple-
tamente seductora que todos los seres humanos del planeta 
—todos— entienden ya que les habla de lo que siempre han 
echado en falta. No nos equivoquemos: el Capitalismo no es 
una cruzada religiosa ni una ideología, es solo el nombre que 
le damos a una corriente imparable de nuestra edad moderna 
y contemporánea. Esa corriente tiene que ver con la bús-
queda de una situación o momento donde las necesidades 
materiales sean satisfechas Una especie de país de Jauja. Lo 
cual no quiere decir que esto se cumpla sino que por primera 
vez en la historia de Occidente un número significativamente 
grande de población alcanza un acuerdo sobre lo que es 
deseable. Este acuerdo es arrebatador porque no implica una 
jerarquía simbólica ni una presión política considerable. El 
fundamentalismo del Capital es infundado, abierto, disperso. 
Tampoco es necesariamente cómplice de la crueldad política 
o social sino de la estupidez pública. 

Una cosa es cierta: si el hombre ya no se preocupa de la 
provisión, si el hombre ya no es el predilecto de los dioses, 
entonces el hombre ya no significa nada. La época de la con-
tención por el sentido se acaba y comienza el festín infinito, 
comienza el reinado de los Contingentes. 

Quizá estamos caminando demasiado deprisa ¿Quienes 
son los Contingentes? Nosotros, seguramente. Porque ya no 
es posible hablar de nada con firmeza. La firmeza pertenece 
al pasado —a la época de los almacenamientos sagrados. 

Querríamos afirmar aquí dos cosas: lo primero es que la 
modernidad y la pérdida de los Significados ha desmadejado 
y destruido la idea del Todo pero no por ello hemos renun-
ciado a la idea de Mundo —la Novela tiene relación con esa 
última reserva. Lo segundo es que la Novela —y en general 
casi toda nuestra literatura moderna— cae bajo el efecto fas-
cinante del fenómeno del gasto al que antes aludíamos. 

¿Por qué Mundo, por qué significado? Quizá porque 
nuestra edad se abre con la deposición de grandes contenidos 
como Mundo, Dios, Alma que pertenecen a un régimen de 
verdad supuestamente concluido.¿No es posible pensar que 

LA NOVELA Y LOS ALMACENAMIENTOS SAGRADOS 
TONI MALAGRIDA 

para Carlos Marco
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esto inaugura una nueva forma de ver la poesía? La poesía 
como palabra ferviente y divina que tiene el poder de revelar 
los mundos. Ahora bien ¿cual ha sido el destino de esta forma 
de poesía de provisión en nuestro tiempo? Pensemos en la 
célebre fórmula de Jules Monnerot cuando llamaba a la poesía 
“magia sin esperanza” (ver La poesía y lo sagrado) Para Mon-
nerot la poesía sería ese fulgor de significado sagrado que 
permanece en nuestras sociedades como rastro de la unicidad 
expresiva del pensamiento, una unicidad reivindicada por 
Herder, Novalis y otros románticos. Monnerot, siguiendo a 
Mauss, dice: “la esencia misma de la magia no es más que cre-
encia nocturna en la eficacia del deseo y del sentimiento”. Por 
eso la poesía en la era moderna no hace sino rastrear esa 
potencia del ser humano para expresar y revelar el mundo. 
Pensemos en las “epifanías” de Joyce o en las “iluminaciones 
profanas” de Benjamin. La poesía sería una metáfora de la 
magia. Desprovista de su creencia en una efectividad real 
sobre el mundo (causar la muerte del enemigo, provocar la 
lluvia) la poesía sería “magia por la magia, magia sin espe-
ranza”. La poesía inaugura y celebra los ritos injustificables e 
inútiles del deseo contrariado: precisamente porque estos 
ritos son inútiles quedan fuera del mundo del proceso de cál-
culo y devastación —la poesía es pura afectividad contra toda 
efectividad. Frente a la colosal dilapidación moderna de las 
provisiones la poesía pretende exasperar este proceso despla-
zando siempre la provisión hasta los límites de lo imposible: 
del gasto pasamos a la inmolación. 

Si ha habido un “crepúsculo de la magia” ¿habrá tam-
bién un crepúsculo de la poesía? ¿Vivimos ya ese crepúsculo? 

Es obvio que la Novela no puede responder a todas las 
preguntas. Es más: porque no puede responder a todas las 
preguntas es Novela. Frente al declive de la poesía como 
contención y veneración del sentido, como rito piadoso y 
almacenamiento sagrado de lo que no debe morir sin loa a 
los dioses, la Novela surge a la vez como lugar de provisión y 
de consumición. La Novela no es una “poesía sin esperanza”, 
para continuar la analogía de Monnerot, porque la Novela ya 
no es necesariamente lo que revela el mundo: la novela no 
acepta que haya un mundo completamente fuera de noso-
tros dispuesto para la revelación. En la novela se produce, en 
efecto, un ahorro, una acumulación de la provisión, todo se 
prepara para un invierno cada vez más cruel, pero esta provi-
sión no es intocable, no es propiedad de algo no-humano: la 
provisión de la novela es, en principio, un bien común. La 
novela comprende, ha comprendido, que no hay nada fatal 
ni irreparable en gastar lo que se ha almacenado. Ahorro y 
gasto son actos solidarios y simultaneos. Nuestras provisio-
nes pueden estar amenazadas pero esta amenaza no es algo 
contra lo que no podamos luchar en común. La novela 
implica cooperación para compartir los afanes que la provi-
sión requiere. La escasez y la precariedad pueden significar 
que los dioses no han revelado aún la esencialidad total de 
nuestro mundo, pero también pueden significar que esa 
esencialidad no es sino una quimera. De ser cierto lo 
segundo, entonces no habría razón para seguir adorando lo 
que nos rehuye: frente a la indiferencia de lo que nos rodea, 

frente a la escasez de sentido, el hombre busca alivio no ya 
en la magia o en la poesía sino en su propia capacidad para 
fundar y construir los mundos que quiere habitar. La poesía 
siempre hará recordar al hombre que aún no posee todo. 
Esto podría sumirle en una situación donde ya no recono-
ciera lo que es o lo que hace. Ya nunca se encontraría. 
¿Seguir invocando a una “magia sin esperanza”? Los graneros 
donde se almacena el Todo están siempre amenazados por 
el rayo y los dioses son caprichosos e inalcanzables. Frente a 
esta fatalidad, frente a esta espera donde solo cabe la incerti-
dumbre, el hombre podría elegir no esperar ya más. El hom-
bre podría aburrirse de esta espera; quizá no abandonara el 
temor pero, acostumbrado a este temor, tal vez decidiera que 
lo almacenado solo es provisión del momento y para el 
momento. Quizá entonces se animaría a gastar alegremente 
lo que ha recolectado; no perdería el respeto a los dioses 
pero tal vez le parecieran ahora demasiado graves, dema-
siado solemnes. ¿Por qué no conjurar entonces la amenaza 
con lo que parece más contrario a su cura? La consumición 
de lo acumulado, la ligereza del gasto: la edad moderna no 
deja de felicitarse por ascender esta pendiente con despreo-
cupación. El mundo ya no es el lugar de la revelación por la 
escasez de sentido; la escasez no demuestra más que nuestra 
ineficacia y nuestra falta de inventiva: el mundo ya no es ni 
siquiera un lugar, solo un desfiladero de contingencias que 
nuestra cooperación puede hacer transitable. 

De como el mundo se convirtió en una novela: este 
podría ser el trillado epígrafe para nuestros preparativos. 
Dijimos anteriormente que la Modernidad había desechado 
el Todo sin haber renunciado a la idea de Mundo. Pero esta 
afirmación debe ser irrelevante: ¿cómo vivir sino es dentro de 
un mundo? El paso fundamental parece mediar entre ese 
supuesto mundo revelado y ese otro mundo que llamamos 
construido. Hablábamos antes de la “capacidad humana” 
para fundar mundos habitables. La pregunta es: ¿en qué con-
siste tal capacidad? ¿estamos familiarizados con ella? 

Otra cuestión: ¿las novelas son simplemente mundos 
construidos? La novela, de momento, parece expresar lo que 
nuestro mundo es: el lugar donde almacenamiento y gasto 
son equivalentes, donde las provisiones se devoran a sí mis-
mas sin trauma. Y en realidad esto no puede darse sin alguna 
mirada expectante o inquieta. Ya que ni el gasto —ni la 
vida— han dejado de fascinarnos y de aterrarnos. La Novela, 
cuando está bien hecha, habla en voz alta de esta fascinación 
y de este terror aún no asumidos. 

Si la novela es el discurso privilegiado de nuestra edad lo 
es porque refleja la precariedad de nuestras formas de vida y 
pensamiento en una época que no está especialmente intere-
sada en ninguna forma de precariedad. Que la época misma 
nos haya rebasado o superado no tiene nada de sobrenatural. 
El mundo hoy se auto-explica y se auto-confirma merced a 
sus fabulosas piras de víveres y provisiones.Los esclavos 
saquean los graneros y los capataces sonríen satisfechos por-
que saben que éste es el mecanismo que más rápidamente 
hará que las provisiones se reproduzcan. No hay en esto nin-
gún truco milagroso. Nuestro momento, contra lo que 
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muchos pueden pensar, es un intervalo luminoso, un espacio 
abierto donde todo irrumpe y se revela sin necesidad de ope-
raciones sagradas o intermediarios. 

Y, sin embargo, esta época decepciona a muchos. Esta 
época, dicen, que por fin parece ser lo que es, a veces aparece 
como un vacío, como una vasta Nada. La pregunta es: ¿para 
esto descorrimos el velo? ¿para esto abrimos los graneros? 

Pero no hay que precipitarse. En realidad, cabe pensar 
que los almacenamientos sagrados siguen intactos: no se ha 
llegado a la provisión. 

Nunca, nunca 
darán la contraseña que conduce 
a la terrible munición, a la verdad que mata. 

Claudio Rodríguez 

Y entonces podría surgir una objeción: ¿no convinimos 
antes en que no había ninguna provisión esencial? En reali-
dad, no convinimos en nada y, si lo hicimos, fue solo para 
alimentar un supuesto más. Uno entre tantos. Porque tan 
estúpido sería pensar que estamos precipitados a un peligro 
que no podemos controlar como pensar que todos los peli-
gros están ya conjurados. Y, en cualquier caso, no se trata de 
hablar de nuestras preferencias sino de dar cuenta de lo que, 
queramos o no, nos hace vivir como cultura en el tiempo de 
la Historia. La consciencia, esto hemos aprendido, es un ani-
mal que crece con el peligro y el peligro, inevitablemente, 
aumenta con la consciencia. 

En otras palabras: si nuestro tiempo está recorrido por 
el afianzamiento y la seguridad en que podemos construir un 
mundo habitable a nuestra medida (la Novela) lo está al pre-
cio de haber aniquilado la consciencia del peligro y los peli-
gros de la consciencia (la Poesía). La poesía es consciencia 
de lo que siempre está amenazado y por eso aconseja una 
consumición prudente de lo que ha sido almacenado —de lo 
contrario nos veremos constantemente avocados a las inmo-
laciones poéticas, tan molestas y costosas. La novela, en su 
profunda ironía, no se desentiende de lo muerto y de lo 
desaparecido, pero no quiere reconocer algo más alto que 
los hombres y aconseja gastar alegremente lo que se tiene. 

Pero, de nuevo, no vayamos tan aprisa. Siempre corre-
mos a hacer nuestras divisiones y clasificaciones como si 
hubiéramos descubierto el poder de fundar. Decíamos antes 
que “ni el gasto ni la vida han dejado de fascinarnos y aterrar-
nos”. Y es que nuestro tiempo es el tiempo de lo que no ter-
mina de darse ni de posarse. Por eso la buena novela nunca se 
desentendió del peligro de la consciencia del peligro. En todo 
el precipitado irónico de la Novela hay un fulgor de adverten-
cia apenas perceptible pero imborrable. 

El hecho de que la Novela sea más “traducible” que la 
Poesía no significa que ese fulgor único no permanezca, que 
ese fulgor se pueda borrar: significa que lo único e irrepetible 
está ahora atravesado por la multiplicidad de un presente 
cuajado de contingencias, de un presente donde solo sobre-
vive lo que no teme consumirse sin justificación, que pros-
pera sin asegurar su huella o su memoria. 

En cualquier caso, se quiera o no, la Novela es completa-
mente solidaria de una ambiguedad que la conciencia general 
de nuestro tiempo no está preparada para aceptar. Principal-
mente porque nuestro tiempo está comprometido con el 
pacto inequívoco de las necesidades conformes. Sobre este 
pacto, la novela arroja una mirada doblemente valiosa: por un 
lado, reconoce la capacidad de seducción de dicho pacto, por 
otro lado, mantiene siempre una reserva final ante la devasta-
ción. No se escandaliza ante el gasto, pues no tiene miedo a 
encararse con lo que inclina al hombre: su deseo de saciarse, 
pero busca al mismo tiempo la intriga de otras cosas, en cuya 
búsqueda pone el empeño del hambre. 

Si en la novela hay fascinación es la fascinación por las 
cosas terrenas a las que aún amamos y nos aferramos deses-
peradamente. “El mundo existe porque siempre es dema-
siado tarde para retroceder” ha escrito Witold Gombrowicz. 
A cambio, la novela existe porque siempre es demasiado 
pronto para retroceder, porque nunca hay nada definitivo ni 
terminado; hecha de necesidad y de azar, de provisión y de 
alegre derroche, la novela está en guerra constante con la 
vida que vivimos. 

Tony Malagrida 

Leeds Enero 98 (U.K.)



Nadie puede negar a la literatura de EEUU fidelidad a 
nuestra época; sus escritores han estampado su sello en la piel 
del siglo XX con formas y temas inequívocos. Entre esos autores 
y en la primera línea está John Cheveer, que comunicó a sus 
padres su deseo de abandonar los estudios para dedicarse a 
escribir y con 22 años participó del denominado “Proyecto de 
Escritores Federales”, organización impulsada por la Adminis-
tración Roosvelt para recopilar datos sobre costumbres, ritos, 
leyendas, etc., elementos que caracterizan un país. El objetivo 
era impulsar el nacionalismo. Esa nación tan joven pasaba uno 
de sus peores momentos: primero, el país se había dividido en 
1927 tras la ejecución de Sacco y Vanzetti, dos emigrantes, tra-
bajadores a los que se condenó siendo inocentes y, segundo, la 
crisis de 1929, que dejó al país hundido económicamente. Los 
del “Proyecto”, junto a otros “proyectos” de Roosvelt, trataban 
de alimentar a la población con la idea de la diferencia y así se 
dió a conocer al mundo “el modo de vida americano”. De esta 
organización impulsada por Roosvelt, que agrupó a escritores e 
intelectuales trabajando para el Estado, salió al mundo de la lite-
ratura John Cheever, cansado de una labor burocrática que le 
absorbía por completo, y salió dispuesto a desarrollar su carrera 
de escritor. Quizás debido a ese entrenamiento, a que la ense-

ñanza en EEUU prima lo práctico, o a la influencia del protes-
tantismo que sostiene la necesidad de una vida laboriosa y sin 
requiebros, Cheever escribió con detalle y formas sencillas 
sobre la articulación del modus vivendi norteamericano y, por 
extensión, sobre la vida del ser urbano. 

Son de Cheever, magníficas novelas como Suburbio o En 
la cárcel de Falconer, esta última en parte autobiográfica, en ella 
el autor recoge su experiencia en la cárcel de Sing Sing donde 
estuvo por haber matado a su hermano. También son suyos los 
libros de cuentos El nadador y La edad de oro. En ellos viven 
personajes que buscan la adaptación, la armonía social, obligán-
dose por sus creencias, su sistema de valores, sus referentes en la 
vida, a frustrar sus deseos. ¿Qué obtienen? El calor familiar des-
pierta las intrigas y los odios. La ansiosa recuperación del padre, 
distancia al personaje absolutamente de aquél. La idea de felici-
dad produce algo más que un ignorante. El ejercicio fácil de 
poder muestra la miseria del que lo ejerce y su cobardía. Las bue-
nas relaciones son tan buenas que a uno le desrealizan. 

Cheever nos muestra el relieve del mundo moderno. Se 
mete en nuestra conciencia del siglo XX, acomodaticia, errá-
tica, temerosa... y... 

Ramón Pedregal

JOHN CHEEVER: HISTORIA DE HOY 
RAMÓN PEDREGAL
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Crear un nuevo mundo y llevar allí al hombre. Eso es lo 
que hizo Wells. 

Antes de Wells se nos había contado algo parecido atribu-
yéndoselo a los dioses, pero los dioses se alimentan de fuerzas 
indeterminadas y viven en el pasado. A ellos les ha quedado la 
tarea de iluminar ciertas áreas de la cultura que nos soporta. 

Wells crea personajes que actúan en nuestro mundo y 
toman contacto con el futuro, con una posteridad llena de dudas. 

Este escritor autodidacta, disconforme, alentó la espe-
ranza del hombre con la carrera espacial, el viaje en el 
tiempo, la experimentación biológica, el futuro de las socie-
dades... Su literatura, que parte de elementos científicos, otea 
los cambios, no desde lo sobrenatural, sino desde el mundo 
en el que vive. En su novelística, la realidad crece hasta el 
más allá, se supera a sí mismo y vemos lo singular que está 
por venir. Sus personajes, siempre con movimiento, siempre 
en acción, se lo brindan al lector. 

Otro Welles (Orson) hizo para la radio un treinta de 
Octubre una versión de La guerra de los mundos que hace 

cien años se publicó y ocasionó toda una hecatombe entre la 
población de EEUU: creyó que habían llegado los marcianos. 
Nadie recordó que al día siguiente era Halloween, día de 
monstruos de pega. 

Su teoría literaria también planteaba un conflicto de una 
gran división entre los escritores. El mundo apunta grandes 
cambios y se va cerrando el camino a la novela antigua: 
empieza el enfrentamiento entre forma y lenguaje. H.G. 
Wells y H. James van a exponer lo que cada uno considera 
más importante, lo social o lo individual. La novela de Wells, 
popular, de aventuras, con un lenguaje llano y unas circuns-
tancias claras, expone los conflictos que genera nuestro pre-
sente. James, con su interés por el mundo personal, muestra 
la manera en que los seres humanos discurrimos interior-
mente. 

Dos focos que alumbran la novela que hoy leemos. 
A pesar de todo, Wells no es recordado por eso, sino 

por ser el padre de los mundos utópicos y distópicos que 
están entre nosotros y nos esperan.

H.G. WELLS: ALLÁ EN EL OTRO MUNDO 
RAMÓN PEDREGAL
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Si bien la reflexión estética ha caracterizado buena 
parte del panorama filosófico en las últimas décadas del siglo 
que termina, debemos tomar esta afirmación con gran cau-
tela. En estética, como en todas las ramas de la filosofía con-
temporánea, han impuesto sus derechos las modas, en virtud 
de las cuales se ha estudiado hasta la saciedad el pensa-
miento de autores como Nietzsche, Adorno o Derrida, mien-
tras que otros estetas “menores”, han sido minusvalorados, o 
han caído en el más absoluto olvido1. A la enorme lista de 
postergados en las historias “oficiales” de la estética habría 

que sumar la figura de Eduard von Hartmann (1842-1906), 
filósofo del que hoy día sólo se recuerda —aunque apenas se 
lee— su obra más conocida: la monumental Philosophie des 
Unbewussten [Filosofía del Inconsciente] / (1869), mientras 
que jamás se menciona otro de sus trabajos fundamentales: 
la Philosophie des Schönen / [Filosofía de lo Bello], publicada 
en 1887, y que, como señala Richard Müller-Freienfels, cons-
tituye dentro de la estética “la culminación de una cadena 
que comienza en el siglo XVIII”, si bien el giro psicologista 
que experimentó esta disciplina a finales del XIX hizo que el 

ARQUITECTURA DE JARDINES Y LIED ROMÁNTICO 
EN LA FILOSOFÍA DE LO BELLO DE 
EDUARD VON HARTMANN (1887)(I) 

MANUEL PÉREZ CORNEJO 
“Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder, 
Holdes Blütenalter der Natur! 
Ach, nur in dem Feenland der Lieder 
Lebl noch deine fabelhafte Spur 
Ausgestorben trauert das Gefilde, 
kleine Gottheit zeigt sich meinem Blick, 
Ach von jenem lebenwarmen Bilde 
Blieb der Schatten nur zurück. 

[Bello mundo, ¿dónde estás? ¡Vuelve 
apogeo de la Naturaleza! 
¡Ay, sólo en el país de los lieder 
vive aún tu legendaria huella. 
Desiertos lloran los campos, 
ningún dios se ofrece a mi mirada. 
Ay, de aquella imagen cálida de vida 
sólo quedan las sombras.) 

(Franz Schubert, Die Götter Griechenlands, lied compuesto sobre 
un poema de F. Schiller, noviembre, 1819)

  1. Pueden citarse, p. ej. los casos de Roman Ingarden y Nicolai Hartmann, en el campo de la estética fenomenológica. El primero ha influido parcialmente en la denominada 
“estética de la recepción” (cfr. al respecto: WARNING, R. (Hrsg.) Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, W. Fink Verlag, München, 1979 (2ª Aufl.) [Trad. al castellano de R. 
Sánchez Ortiz de Urbina: Estética de la recepción, Visor, Madrid, 1989]); por lo que respecta a la Aesthetik de Nicolai Hartmann (Walter de Gruyter, Berlín, 1953 [Trad. al cas-
tellano de Elsa Cecilia Frost, UNAM, México 1977]), fue bastante estudiada hace décadas, pero actualmente apenas suscita interés entre los especialistas (puede consultarse mi 
tesis doctoral: “Arte y estética en Nicolai Hartmann”, UCM, Junio, 1993 (inédita), así como mis artículos: “Rasgos fundamentales del arte en la estética de Nicolai Hartmann”, 
en: Cuadernos del Matemático, 12 (1994), pp. 61-64, y “La estética de Nicolai Hartmann: una investigación filosófica en torno al mundo del arte”, en: Estudio Agustiniano, 30 
(1995), pp. 541-550). Otros estetas, como M. Geiger o M. Dufrenne, han corrido incluso peor suerte.
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trabajo de von Hartmann —en el que lo fundamental es el 
problema de la esencia de lo bello como manifestación de la 
Idea o Absoluto—, careciese ya en su propia época de reper-
cusión alguna.2 Actualmente, aún merece la pena realizar el 
esfuerzo de sumergirse, con un talante libre de prejuicios, en 
el denso contenido de los libros mencionados —a primera 
vista terriblemente farragosos—, porque encierran ideas inte-
resantes en relación con problemas estéticos descuidados 
por filósofos de primera fila. Por nuestra parte, en un trabajo 
recientemente publicado, hemos estudiado el importante 
papel que von Hartmann concede al Inconsciente en el 
ámbito de la creatividad artística3 y, en las páginas que 
siguen, vamos a referirnos a dos temas, apenas considerados 
por los grandes estetas alemanes del siglo XIX, que von Hart-
mann, en cambio, trata por extenso: la arquitectura de jardi-
nes y el lied. 

* * * 

Iª Parte: ARQUITECTURA DE JARDINES 
Tanto la “jardinería” [Gartenkunst], como la”arquitec-

tura” [Architektur], son, según von Hartmann, “artes carentes 
de libertad” [unfreie Künste]; por eso en la mayor parte de los 
tratados de estética aparecen juntas, si bien los prejuicios han 
pesado demasiado como para que este paralelismo haya sido 
llevado hasta sus últimas consecuencias. Von Hartmann cla-
sifica las dos artes mencionadas en el grupo de las que deno-
mina “artes espaciales de la apariencia visual estática 
carentes de libertad” [räumlichen unfreien Künste des 
ruhenden Augenscheins], estableciendo entre ellas una rela-
ción análoga a la que media entre la “pintura” [Malerei] y las 
“artes plásticas” [Plastik], si bien las semejanzas que implica 
este paralelismo no permiten olvidar las evidentes diferen-

cias. La más importante es que un jardín y un edificio son 
ambos objetos reales, siendo el sujeto que los contempla el 
encargado de abstraer la apariencia estética de ambos; y es 
por esta constitución afín que tienden a unirse entre sí; en 
cambio, la pintura y el arte plástico, a causa de la deseme-
janza de su apariencia estética, no pueden llegar nunca a una 
síntesis satisfactoria (salvo en el ámbito la escultura policro-
mada).4 

Jardinería y arquitectura se unen, pues, para producir 
una impresión estética de conjunto5; al ser artes carentes de 
libertad, la disposición de los edificios y partes ajardinadas 
debe ser unitaria para que el todo responda al fin que se pre-
tende conseguir 

 
“Esto se logra —según von Hartmann— cuando el 
jardinero [Gartenkünstler dispone las partes del 
jardín de diversas maneras, teniendo en cuenta su 
ubicación respecto de los edificios; y el arquitecto 
[Baukünstler], por su parte, considera en el pro-
yecto y planificación de éstos últimos la constitu-
ción del terreno y la relación de sus ventanales 
con las correspondientes perspectivas o vistas.”6 

 
De la conjunción entre jardinería y arquitectura no 

resulta una unidad orgánica, porque la finalidad utilitaria a la 
que responden ambas artes es “exterior”, “pasiva” [passiven 
Zweckmässigkeit], mientras que lo que caracteriza a toda uni-
dad verdaderamente orgánica es la determinación activa e 
inmanente del fin que le es propio; no puede decirse, por 
tanto, que jardinería y arquitectura constituyan un arte com-
puesto, sino que “se trata siempre de dos artes, que buscan 
ajustar sus respectivas obras, de manera que con su yuxtapo-
sición y coordinación den lugar a una impresión de conjunto 
lo más armónica posible.”7 Así pues, en lo sucesivo nos refe-

  2. HARTMANN, Eduard von., Philosophie des Schönen, Zweite Auflage mit Benutzung des handschriftlichen Nachlasses E. v. Hartmanns neuherausgegeben von Richard Müller-
Freienfels, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, Berlín, 1924, pág. V. [En lo que sigue nos referiremos a esta obra con las siglas PS]. 
Al contrario que otros muchos estetas (el caso más notorio es el de Kant), E. v. Hartmann tenía amplios conocimientos sobre arte, incluso a nivel práctico. Tras abandonar en 
1865 la carrera militar por una lesión, y antes de dedicarse a la filosofía, alternó los estudios de matemáticas y física con la dedicación a las bellas artes, ejercitándose —según 
comunica su esposa, la Drª h. c. Alma von Hartmann— como pintor, músico y poeta; no rebasó nunca, desde luego, el nivel de un simple aficionado, pero realizó algunos 
retratos aceptables, enseñó a sus hijos piano y violín; tenía buena voz de barítono y leía partituras de corrido. Trató de componer una ópera titulada Der Stern von Sevilla [La 
estrella de Sevilla], partiendo de la obra homónima de Lope de Vega, si bien abandonó el proyecto, por parecerle que carecía de fuerza dramática; leyó y apreció a Shakespe-
are, Goethe, Schiller, Jean Paul y Otto Ludwig, publicando él mismo en los años sesenta dos dramas, titulados David und Bathseba y Tristan und lsolde, bajo el seudónimo 
de Karl Robert. Con todo, al percatarse de su falta de cualidades para desarrollar una labor artística realmente creativa, se dedicó a la filosofía, alcanzando gran renombre en 
su época, hasta el punto de que en la década 1870-1880 en los salones berlineses “dos temas dominaban la conversación: Wagner y von Hartmann, la música y la filosofía del 
inconsciente, Tristán y el instinto” (LAW WHYTE, Lancelot, The Unconscious before Freud, Basic Books, N. York, 1960 [Trad. al castellano de M” Luisa Díez-Canedo: El incons-
ciente antes de Freud, J. Martiz, México, 1967, pág. 162]). Su pensamiento, marcado por una fuerte especulación metafísica, es un monismo espiritualista en el que lo 
Inconsciente aparece “como alma universal, un todo, que aporta al seno de la naturaleza una lógica inmanente” (FILLOUX, Jean-Claude., L’lnconscient, P.U.F. París, 1972 [Tras. 
al castellano de J. García-Bosch: El Inconsciente, Oikos-tau, Barcelona, 1972, pág. 13]). En su monumental obra, von Hartmann utiliza ideas “de los Vedas, Leibniz, Hume, 
Kant, Fichte, Hamann, Herder, Schelling, Schubert, Richter, Hegel, Schopenhauer, Herbart, Fechner, Carus, Wundt y muchos otros” (LAW WHYTE, L., Op. cit., pág. 162), con 
un espíritu marcadamente ecléctico, que, por su grandilocuencia, recuerda las composiciones de Bruckner o Mahler —no parece casual, que la última lectura de G. Mahler 
fuese precisamente Das Problem des Lebens, libro publicado por von Hartmann en 1906 (cf. PÉREZ DE ARTEAGA, J. L., Mahler, Salvat, Barcelona, 1995, pág. 92)—, y por su 
carácter melancólico, casi “crepuscular”, algunas de las últimas composiciones de J. Brahms. 

  3. Cfr. PÉREZ CORNEJO, M., “Experiencia estética y creación artística en la Filosofa del Inconsciente de Eduard von Hartmann”, en: Estudio Agustiniano, 33 (1998), pp. 579-599. 
  4. PS, pp. 586-587. 
  5. PS, pág. 757. 
  6. PS, pág. 757. 
  7. PS, pág. 758.
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riremos a la combinación entre jardinería y arquitectura con 
la expresión “arquitectura de jardines”, ya usual en historia 
del arte. 

La arquitectura de jardines, toma como modelo la 
“belleza natural” [Naturschoöne], compitiendo con ella para 
crear un paisaje más intenso que el producido en el mismo 
lugar por la propia Naturaleza. Si la orografía del terreno es 
plana, crea artificialmente líneas onduladas; si carece de agua, 
alegra el entorno disponiendo estanques; si, en fin, el lugar es 
arenoso y estéril, lo hace fructificar, abonándolo y plantando 
arbustos. Para realizar estas mejoras, el arquitecto de jardines 
elige aquellas plantas que le parecen más bellas entre las que 
le ofrecen otras tierras, climas, etc..., sometiéndolas a un pro-
ceso de “combinación” [Kombination] e “idealización” [Ideali-
sierung], que le permite conseguir la máxima variedad de 
contrastes y, al mismo tiempo, una “impresión unitaria de 
conjunto” [Einheit des Gesamteindrucks]; el resultado de 
ambas operaciones debe sugerir un “estado de ánimo básico” 
[Grundstimmung], que corresponda al carácter y hábitos de 
vida de los eventuales propietarios, al estilo de las edificacio-
nes, y, por último, al fin al que se destina el parque o jardín. 

A la hora de planificar el recinto ajardinado, habrá de 
tenerse en cuenta el enclave y orientación, tanto del edificio 
principal, como de las dependencias de servicio, así como 
una adecuada disposición de los caminos, marcando aque-
llos puntos que inviten al reposo y aquellos otros que ofrez-
can puntos de vista privilegiados para disfrutar de visiones 
panorámicas. En todo caso, lo importante es que el jardín 
tenga lo que podríamos denominar un espíritu musical, de 
manera que  

 
“...al recorrido por la secuencia de bellezas natura-
les no le falten gradaciones, ni contrastes, ni cam-
bios estimulantes de ambiente, ni un remate final 
armónico; se trata, en suma, de ofrecer una suite 
compuesta de efectos paisajísticos [eine zusam-
menhängende Suite von Stimmungslandschaf-
ten], o una sinfonía de bellezas naturales [eine 
Symphonie von Naturschönheiten].”8 

 
Al ser el jardín o parque, como hemos dicho anterior-

mente, una realidad material —es decir, algo naturalmente 
bello, a cuya idealización coopera el arte, favoreciendo y diri-
giendo la productividad de la naturaleza—, y no responder 
en primer término a un fin estético, su propósito no es, en 
principio, suscitar “sentimientos estéticos aparentes” [ästhe-
tische Scheingefühle], como sucede en el caso de otras artes, 
como la poesía o la música, sino que lo fundamental es que 
en él se reúna todo aquello que el “hombre cultivado” / Kul-
turmensch] busca en sus excursiones y paseos por la Natura-
leza, a fin de alcanzar un estado de bienestar general y 
regenerar sus facultades anímicas, a saber: 

“... recreo, recuperación, fortalecimiento y des-
canso del ánimo y de los nervios; respirar el aire 
del bosque, el aroma de los prados y el perfume 
de las flores; gozar del aire, ora fuerte, ora suave, 
pero siempre limpio; expansionarse a través de la 
amena frescura, bien del umbrío bosque, bien del 
soto bajo; una vista lejana que apacigüe su ánimo 
y sus ojos, cansados por el intenso estudio; la 
agradable sombra de las hojas en la tranquilidad 
del mediodía; la entrega a las tardes más dulces de 
la naturaleza en un lugar abierto a una vista 
amplia; escuchar el piar de los pájaros, el murmu-
llo de los insectos, el sonido lejano de las campa-
nas, etc.”9 

 
Parece evidente que las impresiones estéticas tienen 

aquí un carácter secundario, de manera que, si el visitante 
del jardín cambia de actitud ante él y pasa a adoptar una 
posición contemplativa, el valor estético que entonces surge, 
y los sentimientos aparentes que le acompañan, se añaden 
simplemente a los sentimientos reales mencionados, prestán-
doles un matiz y una “fragancia” más delicados [zartere Far-
bung und Duft]. Naturalmente, el filósofo del arte puede 
considerar la arquitectura de jardines desde un punto de vista 
exclusivamente estético, pero esta perspectiva será siempre 
unilateral, abstracta, y no hace justicia al entero valor del 
objeto artístico que se está tratando. 

La significación práctica de la arquitectura de jardines 
se muestra en que ha de tomar siempre en consideración las 
relaciones sociales de los propietarios del terreno. Evidente-
mente, el filósofo solitario, en su vagar de un lado a otro, 
busca senderos y lugares de reposo diferentes a los que sir-
ven de refugio a las parejas de enamorados, ya que los mun-
dos en los que desarrollan sus respectivas existencias son 
notablemente diferentes; y lo mismo sucede con los miem-
bros de una sociedad ilustre, reunidos para una celebración 
ofrecida por un huésped acaudalado, etc...; por ello, un jar-
dín que tenga cierta extensión y desee satisfacer todas estas 
expectativas, debe disponer de caminos amplios, que satisfa-
gan las apetencias de un público numeroso; pero también 
debe haber en él partes recónditas que posibiliten la intimi-
dad, invitando a la solitaria meditación. Normalmente, los 
espacios más abiertos han de situarse cerca del edificio prin-
cipal, mientras que los parajes más íntimos quedarán siempre 
alejados del mismo. Aquí el “principio básico” ]Grundsatz] 
consiste en lograr que percibamos en las proximidades de la 
edificación central el máximo grado de coacción ejercida 
sobre la Naturaleza, mientras que, a medida que nos aleja-
mos de la vivienda humana, debemos notar cómo el medio 
natural recobra su libertad poco a poco, hasta que la zona 
ajardinada termina por perderse paulatinamente en el bos-
que, prado o simple campo.10 

  8. PS, pág. 585. 
  9. PS, pp. 585-586. 
10. PS, pág. 586.
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Un complemento fundamental de la arquitectura de jar-
dines es el “arte de disponer bellas fuentes artificiales”: surti-
dores, cataratas, y todo tipo de conducciones de agua schöne 
Wasserkunst. Estos artificios —que constituyen asimismo un 
arte carente de libertad—, aunque suponen también una ide-
alización de la belleza natural, han de presentarse como si 
ellos mismos fuesen productos naturales; su disposición a lo 
largo del parque, sin embargo, no responde en absoluto a 
modelos naturales, sino que se trata de un elemento del jar-
dín estéticamente autónomo, directamente emparentado con 
la arquitectura, que se introduce en él para potenciar el 
“efecto total” Gesamtwirkungl del mismo11. 

Uniendo las fuentes ornamentales a la estructura plani-
ficada del terreno, la arquitectura de jardines busca producir 
en primer lugar lo que von Hartmann denomina “la belleza 
formal de primer orden, o lo matemáticamente agradable” 
[das Formalschöne erster Ordnung oder das mathematisch 
Gefällige], consistente en una ordenación de los elementos 
del enclave en función de relaciones numéricas simples, 
dotada de regularidad, proporcionalidad, simetría, etc...; lo 
que aquí agrada es la contemplación intuitiva de la “Idea 
lógica inconsciente” [unbewusste logische Idee], en su mani-
festación más primitiva como “Idea matemática” [mathema-
tische Idee /, o “ley formal inmanente” [immanentes 
Formgesetz], que determina la forma adoptada por el terreno, 
o superficie acuática, que estamos contemplando.[l2] Luego, 
basándose en esta belleza primaria, el arquitecto de jardines, 
con sus ingenios hidráulicos, busca conseguir un segundo 
tipo de belleza superior: “la belleza formal de segundo 
orden, o lo dinámicamente agradable” [das Formalschöne 
zweiter Ordnung oder das dynamisch Gefällige], que tiene 
que ver más con el aspecto “antilógico” [Antilogisches] / de la 
Naturaleza, es decir, la “fuerza intensiva”, o “la Voluntad” [die 
intensive Kraft oder den Willen], dominada por la regulari-
dad de la “Idea dinámica” [dynamische Idee]; tal dominio se 
pone de manifiesto a través de la estática o equilibrio de 
cuerpos fluidos —como, p. ej. un estanque espejeante—, o a 
través del dinamismo generado por el continuo sucederse de 

las masas acuáticas (cataratas, torrentes), su ruptura ante obs-
táculos (peñascos, rocas), su dispersión a través del aire, la 
desigualdad del punto de emisión (chorros), o el choque de 
las gotas de agua que caen (fuentes)...; en tales procesos se 
intuyen las leyes mecánicas que rigen el movimiento del 
agua, merced a las cuales la constancia de la forma contrasta 
con el constante cambio de materia, al igual que un orga-
nismo individual continúa manteniendo su forma esencial a 
través de todos los cambios y modificaciones que va experi-
mentando; es esta apariencia de vida lo que explica el placer 
estético que obtenemos al contemplar cascadas, surtidores o 
fuentes.13 

Lo matemática y lo dinámicamente agradable, tal como 
se presentan en la arquitectura de jardines, se comportan 
uno frente al otro como forma y contenido, respectivamente, 
agotando ambos junto a lo “sensiblemente agradable” [sinn-
lich Angenehmen] la belleza del “reino inorgánico” [im Rei-
che des Unorganischen]14, belleza que puede manifestarse 
bajo la modificación de “lo grácil, o atractivo” [die Modifica-
tion des Anmutigen], pero que también es capaz de elevarse 
hasta la modificación de “lo sublime” [Erhabenen], si el 
arquitecto de jardines consigue que intuyamos en algunos 
puntos de su obra un dominio manifiesto de enormes canti-
dades de agua mediante poderosos chorros, o saltos de gran 
altura 

En su conjunto, el arte de disponer fuentes artificiales 
adolece de la ausencia del colorido, ausencia que sólo se ve 
ocasionalmente interrumpida por el encantador efecto pro-
ducido por el arco iris, al atravesar los rayos solares la super-
ficie acuática. También pueden conseguirse notables efectos 
nocturnos mediante focos de luz eléctrica —visibles u ocul-
tos para el público— dispuestos prismáticamente en los sur-
tidores o caídas de agua El agua espolvoreada, su ruptura en 
múltiples hilos de los chorros, etc... contribuyen, en fin, a 
aumentar los atractivos sensibles del arte acuático, y, por 
extensión los del jardín o parque en el que se sitúan. 15 

 

Manuel Pérez Cornejo

11. PS, pp. 568-569. 
12. PS, pág. 110. 
13. PS, pp. 114 y ss. La relación entre lo agradable matemático y dinámico está meditada por un factor esencial dentro de la estética hartmanniana: la categoría de lo feo; para von 

Hartmann, toda belleza correspondiente a un estrato superior se funda necesariamente sobre un relativo nivel de fealdad del estrato inferior, es decir, en cierta ruptura de su 
equilibrio formal; según esto, la belleza dinámica —como p. ej. Ia que caracteriza a una cascada que se quiebra entre escollos— se adquiere introduciendo una fealdad mate-
mática parcial, esto es, destruyendo la belleza de una caída parabólica perfecta. 

14. PS, pág. 124. 
15. PS, pág. 569.
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José Bergamín ha insistido en algunos tramos de su 
obra en como la tradición literaria española nunca ha estado 
dotada de un buen menú de lo que el ámbito académico 
conoce por literatura fantástica. También es cierto que poco 
se ha hecho por desentrañar literaturas como la que, por 
ejemplo, procede del romanticismo esproncediano, de la 
estela de su Diablo Mundo, y toda una línea poco conocida 
de escritores (Miguel de los Santos Álvarez, Antonio Ros de 
Olano, Antonio Flores, el Alarcón más lúdico, Braulio Foz, 
José Fernández Bremón o Nilo Fabra, ya rozando el siglo XX) 
que cultivaron el relato fantástico, o al menos de lo inverosí-
mil, desde la segunda mitad del siglo XIX. Pero también fue 
Bergamín el que, de forma perspicaz, nos ha dejado vislum-
brar como el chasco continuo de nuestras intentonas más 
allá de los garbanzos, del tan traído cubierto único, ha hecho 
que florezca toda una nueva tradición literaria, un género 
autóctono, insólito... el disparate.  

Un paso más en este disparatero lo dio Juan Bautista 
Amorós Silverio Lanza, al concebir y dar a conocer su tratado 
de la Antropocultura. Gómez de la Serna siempre calificó la 
literatura de Lanza como creída, sinónimo de vehemencia 
ingenua, y observó certeramente como esa misma ingenui-
dad le llevaba a dar esos giros ultramontanos de “candidez 
intransigente” y como retenía esa misma vehemencia, tan 
reveladora y anticipatoria, deshaciéndose “en disculpas, en 
cortesías, en neutralizaciones”. Y sería con ese carácter litera-
rio con el que Amorós, más atrabiliario que nunca, habría 
pergeñado su proyecto científico basado en tesis eugenési-
cas, mensuraciones médicas de mejoramiento de la vida y la 
raza humana (tesis que no deja de tratar con cierto retintín), a 
las que une un modelo filosófico de individualismo radical, 
de crítica feroz a lo social y a lo colectivo, a todo aquello que 
suene a Estado, patria, identidad (equiparable más al tono de 
un Stirner que al anarquismo puro)... anunciando como 
resultado final del cultivo antropocultor una panacea mística 
de amor, pereza y cristianismo (entendiendo este último en 
el marco de las revisiones de religiosidad individualista y 
neocristianismo que se venían haciendo en el tránsito entre 
siglos). El proyecto tiene un cuerpo principal, de unas 40 
páginas, que abre el capítulo de textos inéditos del tomo de 

homenaje póstumo que Ramón Gómez de la Serna editó en 
1918 junto a una selección de fragmentos y relatos de su obra 
ya publicada. Sin embargo, el programa de antropocultura 
cuenta con varios escritos de propaganda anteriores que qui-
zás nos ofrecen mucho mejor una clave general de graciosa 
ironía, de humorismo, un guiso de chifladuras y disparates 
que “como los que ahora trazo, son gestos, solamente ges-
tos”. El desconocimiento de éstos, que sí se publicaron en 
vida del autor, nos puede llevar a valorar en demasía lo que 
el proyecto en general tiene de pacato, mentecato, meningí-
tico, últimos calificativos que se han oído a cerca de la elucu-
bración de Amorós (y que no dejan de ser lógicos pues cada 
tiempo tiene sus propios mentecatos). 

En 1894 Lanza publica un folletito en la imprenta de 
Ricardo Fe titulado Propaganda de la Antropocultura. Chifla-
duras, compuesto por un prólogo, cuatro apólogos, y una sín-
tesis, donde elabora una irónica apuesta por la práctica 
equilibrada del deporte y la gimnasia (realmente una burla de 
la moda del moderno sport a través de apólogos sobre 
ciclismo, esgrima, carreras de caballos y el skate) como educa-
dores por igual del nervio y el músculo y propone a Jesucristo 
como ejemplo perfecto de antropocultura completa. El folleto 
presenta un gracioso aparato paraliterario (anuncia tres pan-
fletos anteriores y uno de ellos como agotado) que, sin duda, 
obedece a una prolongación de la broma literaria o a una 
manifestación más de esas graciosas intrigas publicitarias, 
muy comunes desde la práctica editorial de literatura por 
entregas, pues no hay datos de existencia de ninguno de 
ellos. Por otra parte, en 1899, en la REVISTA NUEVA de Luis Ruiz 
Contreras, aparecen una páginas de Propaganda de la Antro-
pocultura. Vulgarización de la Antropología, presentadas 
como un prólogo donde Amorós da a conocer la nueva cien-
cia de la antropología, ofrece su programa académico particu-
lar, distingue claramente su “antropología artística” de la 
antropología criminal, tan en boga en esos momentos ante la 
promulgación de las tesis del doctor Lombroso, anticipa la 
importancia de los rayos X para la crucial mensuración del 
esqueleto humano, etc... (Muy relevante resulta el hecho de 
que ambos, el folleto y el artículo, estén firmados como obra 
de Juan Bautista Amorós, añadiendo en el folleto “Presidente 
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de la Asociación de Profesores Oficiales de Gimnástica”, y no 
de Silverio Lanza, su heterónimo literario. ¿Confiaba real-
mente Amorós en sus tesis, en su construcción pseudocientí-
fica, tanto como para prescindir del aparato literario que había 
montado hasta entonces para dar a conocer su inclasificable 
obra? ¿Estamos ante un nueva vuelta de tuerca de su artificio?). 
Ya en la resurrección literaria que le brindó su relación con 
Gómez de la Serna en los últimos años de su vida, entregó a 
éste dos textos que tanto podrían ser un resumen espiritual 
como servir de “chico breviario” de su proyecto: la autobio-
grafía que accede a publicar en la revista PROMETEO (XII, 
1909) y “Acción de gracias”, texto de cortesía ante la dedicato-
ria de Ramón en su Libro mudo, en 1911. Éste último es espe-
cialmente revelador de la graciosa y airada ironía y el 
humorismo con que está concebido casi todo el proyecto. 

Ante el cuerpo principal de la antropocultura, una vez 
más la literatura de Amorós desborda los perfiles mezclando 
un poco de utopía individualista, desde el biologismo, la fisio-
logía, el higienismo y las primeras divulgaciones de la eugene-
sia, con la antiutopía frente a los modelos colectivos de 
sociedad, especialmente el del Estado socialista. Ambos mode-
los estaban muy de moda desde los años finales del siglo XIX 
debido a las traducciones de las obras utópicas de William 
Morris o Edward Bellamy, que se complacían en sus futuribles 
de una sociedad igualitaria, y de la antiutopía Después de la 
victoria del socialismo del alemán Eugene Richter, que pintaba 
el fracaso de un sistema socialista y su incoherencia con la 
naturaleza esencialmente individualista del ser humano. 
Mucho tendrá que ver la atmósfera de esta nueva moda de la 
utopía apoyada en el mundo del positivismo y la ciencia socio-
lógica con la intentona de reforma biologista de la humanidad 
que propone Amorós, aunque de nuevo su producto literario 
es atípico pues no presenta un diseño ambicioso ni el cuerpo 
narrativo-descriptivo de un bello futurible; no coincide con lo 
que, por entonces, se dio en llamar novela sociológica1. 

¿De nuevo surge la idea del inclasificable, del raro, del 
excéntrico, del cándido regeneracionista provinciano? Pero 
Silverio Lanza no estaba solo. Es cierto que comparar su pro-
yecto teórico con las utopías y antiutopías a la moda que ela-
boraron algunos contemporáneos suyos no es lo más 
acertado pues éstos seguían un modelo sociológico. Pero sí es 

ilustrativo tener una imagen retrospectiva global que ayuda a 
comprender en su elemento en vez de sancionar gratuita-
mente. Nada tiene que ver el proyecto de novela sobre el siglo 
XXI de Joaquín Costa, ni la anticipación política de Baroja 
sobre “la república del año 8 y la intervención del 12”, ni los 
diseños de sociedades, gobiernos y formas de vida perfectas 
de arbitristas aragoneses como Silvio Kossty, o la idílica e ina-
cabada “Luisiana” de Felipe Trigo (así hasta completar una 
lista realmente amplia)... pero si seguimos este repaso poco 
tardaremos en encontrarnos con algo muy parecido a la antro-
pocultura pues, a finales de 1898, en su agonía hacia el suici-
dio y no en cuatro ratitos de burgués acomodado, Ángel 
Ganivet hizo un testamento para su hijo en el que hablaba de 
una ley fundamental del universo, “la psicofanía”; hablaba de 
un ser perfecto, “el psícope”(una especie de ameba o mónada 
leibniziana, “semejante a un globo de color”, estado al que se 
llega eliminando las funciones nutritivas al mínimo); y detalla 
“la anantropía”, una revolución espiritual a la que se llega 
“por medio de inventos psicológicos”(ciclobio, paseo elíptico, 
reloj sentimental, o la cama giratoria) además de las “modifi-
caciones graduales del régimen nutritivo”. 

España era desde 1874 un hervidero de agitación cientí-
fica por la recepción tardía y embarullada de las ciencias y 
del pensamiento positivistas. Y todo ello hubo de llegar con-
venientemente armonizado por el idealismo y la moral krau-
sista, único sector intelectual del país con capacidad para 
asumir y adaptar como buenamente podía el positivismo, en 
medio de un retraso realmente atroz en el ámbito de lo cien-
tífico. Así, se produjo un atragantón ecléctico que invitaba a 
la especulación y la vehemencia cientificista y, a su vez, fue 
semillero para futuros “disparates” basados en cualquier teo-
ría de fácil asimilación. En este marco, encontramos una raíz 
esencial de la antropocultura en el contacto de Amorós con 
las tesis de la eugenesia, introducidas en España, ya sin la 
mediación del higienismo2, a través de los trabajos de sus 
amigos médicos catalanes, el catedrático de medicina legal 
Ignacio Valentí Vivó3 y los médicos Nicolás Amador4 y Pedro 
Farreras, éste último galeno personal de Amorós. La doctrina 
eugenésica había nacido en Inglaterra a la sombra del evolu-
cionismo y del positivismo como un ejemplo más de la 
rápida aplicación de los desarrollos de la biología y del con-

1 Denominación que responde al título de un ensayo de Adolfo Álvarez Buylla (en LA ESPAÑA MODERNA, en 1896), sobre este tipo de novelas utópicas y antiutópicas. Los ejemplos 
de esta literatura en España, tanto los que imitaron estos modelos en boga como algunos casos anteriores imbuidos en la tradición romántica más exótica o del socialismo utó-
pico (o como la posterior moda de imitación del modelo de H.G. Wells), son a veces muy prometedores pero, como señaló José Carlos Mainer, siempre suelen desembocar en 
tramas sentimentales chusqueras, en chascarrillos y bromas muy ligeras, o en la única trascendencia simbólica o ideológica posible, la religión católica. De esto último no escapa 
el proyecto eugenésico de Amorós. 

2 En la antropocultura el higienismo queda bastante mal parado con ésta y otras lindezas: “La Higiene actual es otra religión médica. Mientras Valenti, maestro de maestros, enseña 
como se envenenan los obreros, dejan los higienistas que los obreros se envenenen... Los higienistas, por espíritu de conservación, sólo han tenido energías para un mandato: 
se prohibe escupir”. Los primeros atisbos de eugenismo en España llegan con anterioridad a los primeros años del siglo XX, aunque adaptados por la vía del higienismo, y espe-
cialmente en los tratados sobre el matrimonio de Monlau y Madrazo.  

3 Esencial resulta como pionero Ignacio Valentí y Vivó, médico y publicista (1841-1924), catedrático de medicina legal y toxicología en Barcelona desde 1875, autor de numerosas 
obras de divulgación de la antropología social, médica y jurídica en los años de entresiglos. Valentí llegó a participar en el primer congreso de eugenesia de 1912 en Londres 
con una conferencia sobre higiene familiar en Cataluña. Dos años antes había publicado Eugenesia y biometría, a buen seguro libro de cabecera de Amorós para realizar su 
texto central de la antropocultura. 

4 Nicolás Amador, que llegó a ser miembro de la sociedad eugénica inglesa, fue autor de dos extensos artículos sobre “La eugénica y sus relaciones con la sociología y economía 
política” donde se asentó la inevitable e importante relación entre la eugenesia y el regeneracionismo español. 
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cepto de evolución a la evolución y transformaciones de la 
sociedad. Precisamente un primo de Darwin, Francis Galton, 
fue su creador, durante la década de los sesenta, desarro-
llando la idea a través de estudios estadísticos sobre paren-
tescos y familias de personajes eminentes, teniendo en 
cuenta factores de herencia física y psíquica o intelectual. 
Esta tesis planteaba en origen una acción científica y médica 

para actuar sobre el estado evolutivo de la sociedad, que 
consideraba alterado y degenerado, partiendo de un deter-
minismo de la herencia biológica, frente al más usual del 
medio o ambiente de Taine, que le llevaba a rechazar la idea 
de que las transformaciones y cambios sociales sean los que 
produzcan la deseada regeneración de la raza. Para los euge-
nistas lo más evidente era que los seres menos capacitados y 
más decadentes eran los que más se reproducían, especial-
mente los marginados y el proletariado (que, ironías de la 
vida, recibe su nombre de su principal función como sumi-
nistrador de fuerza de trabajo al capital), mientras las clases 
medias, las mejor dotadas, contribuían mucho menos al cre-
cimiento demográfico. En pocas palabras se trataba de con-
trolar la reproducción de los mejores y los peores5. 

El texto central de la antropocultura nos plantea cuatro 
fases: la eugenesia, la eucracia, la filantropía y la metamorfo-
sis; y respectivamente responden a la aristocratización por 
nacimiento, fisiológica, sociológica, y “de la materia humana 
en el Cosmos”. Además dependiendo del grado de corrección 
de cada proceso, sus procedimientos darán como fruto un 
agradable o un desagradable6. En la eugenesia “no dan el 
mismo fruto el coito por sorpresa o por lujuria y el coito 
amante” y Amorós aboga por la liberación de la mujer res-
pecto al matrimonio y al hombre con quien engendra. En la 
eucracia, con gran profusión de nombres y teorías, tilda de 
“religiones médicas” poco efectivas a la mecanoterapia, la 
gimnástica, el higienismo; y declara falsas eucracias “la obesi-
dad, la piolisarcia, el endurecimiento (frecuente en los gimna-
sios) de un músculo que, sometido a un esfuerzo continuado, 
no ha podido segregar; y otras enfermedades y monstruosida-
des”. Lanza se muestra partidario por primera vez del “equili-
brado biológico”, otro modelo que ya estaba presente en el 
resto de su obra literaria y de divulgación pseudocientífica. 
También aparece por primera vez la dicotomía de las socieda-
des colectivistas e individualistas, pero es el siguiente apar-
tado, la filantropía, el que mejor define el discurso sobre el 
individualismo, el que niega totalmente cualquier concepción 
dialéctica de la humanidad, ya individualista (lo que llama 
egolatría) como colectiva (donde sitúa el struggle for life y la 
lucha de clases): “...la filantropía es la negación de la lucha: es 
la completa negación social... un ejército de filántropos obe-

dece sumisamente a sus jefes, pero dispara al aire. En un dis-
trito electoral de filántropos el candidato elegido pasará por la 
vergüenza de que las urnas estén llenas de papeletas blan-
cas”. Además define al agradable como alguien por definición 
oculto, que “protesta encubiertamente” y actúa en función de 
la panacea de la ley del amor, una mixtura de mística afecti-
vista franciscana aplicada al cuadro social y panteísmo amo-
roso “en toda su esencial univesalidad”. 

La “metamorfosis Antropocultura” es una especie de 
teoría sobre la irrealidad de la muerte donde se desata por 
igual la ironía, el lirismo y el más puro humor negro: “No 
existen los cuerpos muertos. Lo que llamamos Muerte es un 
convencionalismo”. La base para esta afirmación la funda-
menta en dos vertientes: su preocupación por cualquier 
manifestación material del alma y la posibilidad de certificar 
como la vida sigue tras la muerte. Ante lo primero, Amorós 
da una bella y graciosísima lección del disparate literario: “El 
alma nos es desconocida por su substancia y por sus efec-
tos... Pero las modernas psiquias materializan el alma en una 
teoría análoga al éter vibratorio que seguirá siendo artículo 
de fe empírico para explicarnos la luz, el calor, la electrici-
dad, lo ultraviolado y lo suprasensible hasta que el calor, la 
luz, la electricidad, el sonido, las tracciones y hasta las bofe-
tadas se expresen por sus fórmulas mecánicas de trabajo, y 
las cambiemos entre sí con mayor exactitud que se cambian 
las monedas pues, al fin, éstas son valores convenidos, y la 
caloría y el sí bemol son valores ciertos”. 

En cuanto a lo segundo, verdadera obsesión en toda la 
obra de Silverio Lanza, se centra Amorós en los adelantos 
sobre biometría inspirados por las ideas de sus amigos Valentí 
y Farreras, para certificar el funcionamiento del organismo 
humano tras la muerte. En este páramo la antropocultura se 
convierte en literatura de anticipación inspirada por las previ-
siones de su amigo Hugo Radium (seudónimo de Pedro Farre-
ras) y los experimentos de médicos extranjeros, con los que 
Amorós nos anticipa el marcapasos (‘motocardio’), el by-pass 
(‘sifón arterial’ y ‘sifón venoso’) y el trasplante de órganos. Sin 
embargo la clave básica para Amorós es la continuidad de la 
función pensante del cerebro tras la muerte. Para ello aprove-
cha y extrema toda la corriente científica que desde la fisiología 
ilustrada de Cabanis y Bichat viene poniendo en contacto 
íntimo el pensamiento y la fisiología. Todo puede servir, las 
ideas monísticas de Haeckel, la aplicación a lo social de éstas 
por Buchner y Fouillé; el conocimiento de la psicofísica a tra-
vés de Fechner, Ribot o Wundt... Para Amorós sería crucial 
desarrollar la mensuración de la actividad cerebral: “Estu-
diando ésta a través de las luces esenciales o quizás convir-
tiendo el cráneo en caja sonora, se llegará a conocer el ruido 

5 En octubre de 1910 sería el crítico Eduardo Gómez de Baquero Andrenio el que publicará en NUEVO MUNDO dos artículos en su sección fija, titulados “El cultivo del hombre” 
y “La eugenesia en España” en los que se realiza un elogio de la doctrina aunque con un matiz “a la española”, que también adoptaría Amorós, la preferencia por lo que Galton 
llamaba “eugenesia positiva”, es decir, medidas de regulación ideal del matrimonio, frente a la “eugenesia negativa”, basada en medidas mucho más drásticas como la esterili-
zación, aislamiento... 

6 Esta dicotomía agradable/desagradable es el punto de máxima conexión que presenta el texto central con el resto de escritos. Ya en su novela La rendición de Santiago (1907) 
había esbozado esta dicotomía y en la autobiografía (PROMETEO ,XII, 1909) afirmaba: “Vi, siendo niño, que las almendras, aunque parezcan iguales, son dulces o son amargas, 
son un alimento rico y sano, o son un terrible veneno. Desde entonces busqué en todo ese dualismo; y hallé dividida la humanidad en agradables y desagradables”.
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característico de la elaboración del pensamiento y entonces 
podremos cerciorarnos de que muchos sabios no discurren y 
de que discurren los cadáveres”. 

La síntesis de todo ello llega con la antropocultura, 
mezcla de cristianismo verdadero, ley del amor y anticonven-
cionalismos varios. Divide la antropología en la teórica, 
basada en amar a Dios y al prójimo, y en la práctica que, a 
falta de una sociedad individualista, ha de basarse en el 
“Ámate a ti mismo”. Divide esta última en autoscopia (sinó-
nimo de autoconocimiento), altroscopia (conocimiento del 
prójimo) y la práctica antropocultura (explotación del pró-
jimo en beneficio propio y sin perjuicio ajeno). El tratado 
acaba aquí, con unas notas imcompletas sobre la autoscopia, 
donde analiza las pasiones individuales y declara la envidia 
el más pernicioso de los siete pecados capitales a la vez que 
declara la naturaleza no viciosa de la pereza: “La pasión más 
peligrosa es la envidia. La soberbia se acaba con el dinero. La 
ira se cura recibiendo dos bofetadas. La lujuria desaparece de 
muchas maneras: incluso por el hastío. La avaricia no resiste 
al frío y al hambre. La gula se suicida por medio de la dispep-
sia. Y la pereza no es vicio; es el santo ideal de los humanos 
que, por el progreso, buscan la prescripción del pecado pri-
mero o el indulto de la terrible condena que obliga al hom-
bre a trabajar. Con una fuerza constante como la gravedad; 
una fuerza periódica como el calor del sol; y fuerza circuns-
tancial como la atracción magnética, las mareas y otras lle-
gará el hombre a comer pan sin que le sude la frente. 
Entretanto debemos desechar la pereza; y yo digo como el 
cura del cuento, Hermanos mío; Dios nos ha enviado al 
mundo para que trabajéis”. 

Algunos apólogos, fragmentos de la novela La rendición 
de Santiago (1907), y pasajes de todos los escritos relaciona-
dos con la antropocultura ponen a Amorós en relación con 
corrientes de pensamiento del momento, pero dicha relación 
resulta en muchos casos engañosa. Intentar equiparar al equi-
librado biológico con el superhombre nietzscheano es algo 
descabellado. Insertarlo en medio de la moda y los retales que 
dejó esta idea, quizás la más fácil y atractiva de asumir en una 
primera y muy precaria recepción de la filosofía del alemán, 
tampoco parece acertado. Amorós, en el texto “Acción de gra-
cias”, se muestra conocedor del ideario nietzscheano y, al 
mismo tiempo, irónicamente consciente de que esa no es una 
idea que le pertenezca a su espacio y a su tiempo intelectual 
cuando declara a su joven amigo Gómez de la Serna “anuncio 
del superhombre, último punto de la trayectoria cíclica de la 
humanidad, donde se iniciará el supervertebrado...”, y se 
define él como “un atávico: soy Adán, más lógico y más ilus-
tradito que el imaginado por Espronceda...”. Además despre-
cia las sociedades colectivas porque si producen genios, “un 
gran músico y una gran orador es a costa de producir holgaza-
nes, ladrones, asesinos y prostitutas”; y al mismo tiempo ase-
gura que en una sociedad individualista “no habría genios, 
pues todos los hombres harían sin dislocarse la labor de los 
actuales genios desequilibrados”. 

Otra relación que parece hoy obligada cuando habla-
mos del paso entre siglos pasa por las tesis de antropología 

criminal y de la degeneración del doctor Lombroso, que 
declaraban anormales a anarquistas y a intelectuales contem-
poráneos que negaban cualquier elemento del orden bur-
gués. Son numerosos los comentarios, entre irónicos y 
socarrones, que alejan a Amorós de la antropometría y de la 
antropología criminal y de nuevo lo muestran inclasificable: 
“En nuestras cárceles hay funcionarios... dedicados a la 
supuesta identificación antropométrica y al estudio de la fan-
tástica criminología; y tal técnica y tal sintomatología o 
semeiótica de la delincuencia son dos absurdos” pues “los 
criminales se transformarían antropoculturalmente y se bur-
larían de las fichas antropométricas” dando así “al traste con 
la ciencia pintoresca”. Por último asegura socarrón (y pre-
claro guionista de cine y televisión) que cuando fracasen 
todos sus métodos quizás los sustituyan por “videntes psíqui-
cos que dibujen el alma de los criminales”. 

En cuanto a sus aspiraciones como profesor de gimna-
sia, algo que le venía de familia, tampoco esto puede confun-
dirnos con el galante sportman de mostacho y camiseta de 
marinero que lega su particular tratado y sus tablas de ejerci-
cios. Es más, en este terreno que, por sus aficiones domésti-
cas y su obra, podría parecer sagrado para él, de nuevo 
vuelve burlón: “...conviene advertir que todos los esfuerzos 
musculares eficazmente antropocultores se pueden y se 
deben hacer con una cuerda”. Y, especialmente visionario 
(casi un Sánchez Ferlosio), advierte sobre la gimnástica de 
moda: “...la Gimnástica sportiva o deportiva. Es en resumen, 
la lucha: el eterno afán de luchar los hombres contra los 
hombres. El Estado — que no protege otras Gimnásticas 
amantes — protege el sport porque es germen de odio del 
hombre al hombre, de la región a la región, de la nacionali-
dad a la nacionalidad... y el Estado quiere que todos los pre-
suntos rebeldes se agrupen, pues las agrupaciones puede 
dominarlas bien y al individuo se le domina mal: se puede 
deshacer un pueblo sin que deje rastro, pero no se puede 
matar a un Cristo sin que deje una religión...”. 

Juan Bautista Amorós era ante todo un humorista espe-
cialmente irónico y cínico. Quizás la antropocultura no fuera 
otra cosa que una candorosa envoltura para sus bombas ver-
bales contra las modas. Y, como hemos visto, no le dolía en 
prendas la puya contra las bases mismas de su proyecto arbi-
trario, incluso contra el soporte cientificista de la eugenesia, 
al que tanto hemos aludido, pues ninguna ciencia le parecía 
perfecta a este alquimista provinciano para elucubrar su 
panacea: “... ni era la eugenesia que, para ser útil, necesita de 
una transformación del derecho civil y de una subsiguiente 
transformación de la sociedad conyugal, que ayunte por el 
amor y no por la sumisión legal de la hembra al macho, pues 
hoy una admirable pareja de blancos, escogida eugenésica-
mente, puede tener un hijo mulatito si hay en la vecindad un 
negro que sepa ser lo suficientemente galante”. ¿Era Amorós 
un humorista radical, trascendental, o simplemente un incan-
sable bromista que se reía, y en esta ocasión más que nunca, 
hasta de su propia sombra? 

 

David A. González Romero
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Allí lo encuentro, después de años. Con la misma natu-
ralidad, que pudiera parecer timidez, ocupa un lugar apar-
tado del centro solar de la reunión multitudinaria; también en 
los márgenes de la palabra verdadera, sin disimulo ni presun-
ción alguna. Y en la conversación coincidimos1. Como su 
voz, su escritura: tono mesurado, casi susurro, pero con la fir-
meza de la verdad. Hablamos en serio; aunque ello no 
excluye una sutil ironía, nunca reñida con la ternura. Pero no 
esa falsa sentimentalidad, puro efecto literario, que este 
narrador, fiel a su voz, a su mundo, a las criaturas que lo pue-
blan, ha rechazado siempre. La sencillez de la narrativa de 
Medardo Fraile es, por eso mismo, engañosa. No equivale a 
superficialidad, a un somero pasar de la mirada, con mayor o 
menor intención. Hay mucha historia en sus relatos; digo, 
mucho calado de la existencia y del pensamiento, aunque 
pudiera parecer lo contrario. Su prosa se debe leer con el 
oído; se debe estar muy atento para ver entre líneas lo que de 
verdad importa. El lenguaje parece rozar apenas la materia 
que lo alimenta, pero lo cierto es que acaba configurando un 
tejido de alusiones, insinuaciones, sugerencias que nos 
ponen ante abismos insospechados, abiertos en cualquiera 
de esas situaciones que uno puede protagonizar, o presen-
ciar cualquier día, sin que se le haga evidente su verdadera 
dimensión literaria. 

Para eso está el escritor, para conducirnos en nuestra 
ceguera. Y así se explica, me parece, el sentido de su diferen-
cia. O, mejor, de su disidencia. Medardo Fraile, en su rincón 
—ya dije. Porque, lo mismo en los años batalladores que en 
estos amenes de nuestro tiempo, su narrativa nunca se ha 

puesto al servicio de objetividad alguna (que es mentira, ade-
más), como se suele explicar facilitando las cosas, con esa 
comodidad de una crítica que no se toma la molestia de pen-
sar. Si Medardo Fraile ha dado cima a una obra singular, 
como ahora se demuestra, es porque se ha atrevido a ver lo 
otro, el revés, eso que —oculto tras las simples apariencias— 
es latido y vértigo, interrogación permanente. Quizá nada 
especial que nos deslumbre, que digamos único (ya advertí: 
él, nunca en el centro de la reunión); pero sí —siempre— 
algo que nos despierta, y que nos obliga “a poner" [la] aten-
ción en algo distinto dentro de lo que habitualmente [se] con-
cibe como la vida” (José María Guelbenzu). Es decir, una 
escritura que nos pide el esfuerzo de leer, y tiempo para la 
reflexión. Y en última instancia, y como consecuencia, nos 
exige volver sobre nosotros mismos y “tentarnos la ropa”, 
por si acaso. Así se explica su condición de extranjero 
cuando se dilucidaban los méritos del realismo; como ahora, 
cuando se pide complacencia ante los dictados de la indus-
tria editorial. Su trampa, decir que la gente quiere reconocer 
en lo que lee lo que ya sabe de sí; que “no quiere leer, es 
decir, saber, sino que sólo desea ser (...) elevada a la catego-
ría de personaje, sin poner nada de su parte” (José María 
Guelbenzu). Sin poner nada de su parte... Al acercarnos a la 
narrativa de Medardo Fraile, todo menos esa pasividad. En 
ella, el lector siempre se juega algo cuando toma la decisión 
de entrar en ese mundo, de aventurarse por esas páginas. 

Creo ser más consecuente con su ser y su sentido, si 
hablo de los últimos relatos de Medardo Fraile en orden 
inverso al de su aparición pública. En Ladrones del Paraíso 
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(Huerga & Fierro. Madrid, 1999), una recopilación temática 
de cuentos de diferentes épocas, el desarrollo de la narración 
y la configuración de la intriga acaban por conferirles una 
hechura novelesca, despiertan nuestra curiosidad, nos intere-
san en las novelas de lo que pasa. Y así, todos estos relatos 
discurren por los cauces de una cierta convención narrativa, 
que es necesaria para su solidez estructural y para su fuerza 
argumental. De igual modo, el autor se detiene en el ser y el 
existir de sus criaturas, nos lo explica con todo cuidado, y así 
los vemos mejor, los sentimos más próximos y prójimos. En 
los cuentos aquí reunidos, el suceso es la clave, y lo que 
otorga dimensión y enjundia a la historia. Y si conseguimos 
conocer plenamente al personaje es porque podemos seguir 
su peripecia, a sabiendas de que es siempre una prueba (en 
el sentido novelesco de este término), y de que el grado de 
excelencia de la misma convierte a aquel protagonista en víc-
tima. Lo sabemos. Pero aun así debemos seguir —atentos— 
el suceso hasta el final, si queremos alcanzar a comprender. 
Hasta donde comprender es posible en la ficción literaria, 
naturalmente. 

Ladrones buenos, esta gente, a quienes se les ha reser-
vado un lugar cierto en el paraíso que es la vida, como suce-
dió a aquel de la promesa evangélica, en el momento 
culminante del sacrificio. Víctimas, decía. Pero que, por 
serlo, alcanzan esa gloria que los precipitados tras el éxito no 
entienden como tal: entrega y consumación en la existencia. 
Cuanto esos otros, algo cursis, suelen definir como “sentirse 
realizados”. Criaturas, sin embargo, alejadas de todo pate-
tismo, sangrante o edulcorado. Que suele, que ha solido ser 
el desliz más común en la narrativa breve española desde sus 
comienzos, tan apegada a la menudencia vulgar y tan inca-
paz de trascenderla, de iluminar su otro lado, por temor a lo 
que allí pudiera encontrar. La mano maestra de Medardo 
Fraile hace posible el milagro. Por descontado, con una sabia 
ironía, y arriesgándose también por los territorios más sutiles 
del humor: por las estribaciones del absurdo, que refluye 
aquí y allá, sobre todo en los diálogos, lo sentimos pariente 
de Miguel Mihura. Humor que, en sus últimos relatos, de los 
que hablaremos a continuación, se vierte en caústico escepti-
cismo, en distanciada madurez o intencionada inversión de 
los tópicos más socorridos. Dos ejemplos: “Misterio-Exprés” 
y “No es un chiste”. 

Pero también, y sobre todo, esa distancia se logra gracias 
a su capacidad para crear ámbitos, atmósferas que —como 
genialmente nos enseñara Velázquez— imponen su transpa-
rencia deslumbradora al común discurrir de la vida, incluso a 
su presunta vulgaridad. No se trata, pues, de costumbrismo. 
Lo que configura este mundo españolísimo de Medardo 
Fraile, lo que da sentido al particular tono de voz, tan mati-
zado, de sus personajes, el modo de tratar situaciones en 
donde los sentimientos afloran incontenibles (vid., por ejem-
plo, “Aberraciones”), depende en exclusiva de la voz narra-
dora que lo contiene (que lo posee; que frena todo 
deslizamiento retórico), de la ajustada distancia de la perspec-
tiva, por más que ceda ante la historia y la fragilidad de sus 
protagonistas: pequeños momentos de temblor, en los cuáles 

la palabra se ve dominada por la escritura, por la particular 
exigencia del relato, a la que se sujeta conscientemente. 

Cuando nos aventuramos por las páginas de Contrasom-
bras (Pre-Textos. Madrid, 1998), relatos más recientes, de 
mayor exigencia en la composición, donde se advierte un más 
notable —y eficaz— esfuerzo de síntesis, el flujo narrativo —
sin abandonar su mundo, sin perder su atmósfera, con idénti-
cas criaturas— discurre con mayor energía y con un renovado 
poder de iluminación. El título no es un fácil juego de pala-
bras: de mirar desde el revés, como decíamos, nos habla. 
Soledad y desarraigo, también, la condición de estos seres. 
Hay, sin embargo, una leve y significativa diferencia con res-
pecto a sus otras criaturas, y tiene que ver con un cambio en la 
actitud del narrador al entablar relación con sus historias: no 
es el discurso y su temporalidad lo primordial; el espacio, y su 
ser, condiciona ahora el sentido de esta construcción narra-
tiva. Decía Roberto Matta, el pintor chileno: “Desde los primi-
tivos hay una búsqueda acerca del espacio (...) preocupación 
por cómo medir la Tierra, cómo medirnos a nosotros mismos 
en relación con el lugar en que estamos (...) El arte perseguía 
que el hombre tomase conciencia de su lugar en el Universo, 
de su energía y su potencial crecimiento”. Medirnos en rela-
ción con el lugar: una voluntad de meditación; tomar con-
ciencia de ese lugar: despertar de la inconsciencia en ese 
espacio que habitamos no implica, necesariamente, enajenar-
nos del tiempo y de la historia contenidos en él, en la misma 
relación física que sostenemos con el sitio que somos. Esta, a 
mi ver, la propuesta más original de Contrasombras, tan feliz-
mente resuelta por Medardo Fraile. 

Estampas, fragmentos, situaciones. Un sentido dramá-
tico de la composición; y una sabia, y sutil, manera de con-
tar, para que ese breve momento referido adquiera 
inesperadas dimensiones; no se cierre en su menudencia, se 
abra a todos los puntos cardinales de la vida. Hay un deseo 
en el escritor de hilar y deshilar la historia, de expresarse con 
cierta provisionalidad sugeridora que multiplica los sentidos 
de aquélla, que la disgrega poéticamente (aquí, la raíz del 
cuento, su verdadero ser: basta acercarnos a “Niveles”, 
donde dicho ejercicio se cumple a plenitud). El cuento y la 
poesía. El cuento en la poesía. Sólo alcanzamos a ver —
desde fuera— determinados instantes que son revelaciones; 
pero lañados siempre por la memoria, ese espacio en donde 
todo se mezcla y superpone, donde todo se confunde o se 
trunca de forma inesperada; espacio donde el escritor debe 
ingresar, y por donde debe viajar, movido por la incertidum-
bre de sus sugestiones. Es un error pensar que la memoria es 
el recuerdo que regresa y se repite tal cual (eso sería hablar 
—escribir— de memoria); ejercitarla impone perderse para 
encontrarse en la complejidad de la existencia: “Recuerdo a 
Plácido insuflándome la esperanza radiante de sus creencias, 
las de su hermano mayor, al que no llegué a conocer, que 
tenía —yo no lo entendía del todo— una camisa azul con 
unas flechas rojas bordadas en el pecho y cantaba una can-
ción que mi amigo marcializaba con su ademán y su paso, de 
la que sólo recuerdo —quizá no exactamente— los dos pri-
meros versos”. 
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Tejido de la memoria: cabos sueltos de la realidad. Y el 
viaje de la palabra por ellos, una aventura para —quizá— 
nunca llegar a atarlos del todo. Si se consiguiera, además, 
todo se apagaría en una gris evidencia. Medardo Fraile se 
aviene ahora, con más empeño, a la espontaneidad del habla 
que a la disciplina de la escritura. Siempre su lenguaje pre-
ciso, sin derroche de léxico ni abarrotamiento de la sintaxis, 
pero más atento —si cabe— a la respiración del lenguaje: 
palabra trabajada con esmero que casi ni se nota, que no 
estorba, y que por ello resulta muy eficaz: su energía crece, a 
medida que el relato avanza; y la iluminación se produce 
ante nuestro asombro, y para satisfacer nuestra curiosidad 
debemos seguir preguntándonos. Las voces —del narrador, 
de los protagonistas— personalizan la escritura e invitan al 
lector, dado su tono confidencial, a entrar en el ámbito por 
ellas creado, a compartir con esas criaturas el instante único 
de la revelación. Personajes, también estos, lanzados al azar 
de los sucesos que protagonizan. Se definen por su físico; 
son, sin embargo, su peripecia. Pero ésta es su relación con 
el lugar, explica lo difícil que resulta esa pertenencia y la 
siempre compleja familiaridad con un medio en el cual se 
descubren distintos, desposeídos. De ahí, su fragilidad; su 
inocencia, en el mejor sentido de la palabra. No es una forma 
de inconsciencia; antes bien, una avidez por alcanzar la con-

ciencia de las cosas, por defender aquello en que se cree, por 
ser consecuentes consigo mismos... Y entonces, su aparente 
pequeñez los engrandece al menor gesto, o al tomar esas 
decisiones en las que siempre —de una u otra forma— les va 
la vida. 

Una moral que reivindicar. Porque estas historias, 
todas, extensas o brevísimas, no se nos dan —como ya insi-
nué— por nada; en su lectura siempre nos jugamos algo: la 
reflexión moral a que nos convidan, la trampa de la hipocre-
sía política, cuya rueda de molino con que nos quiere hacer 
comulgar se nos descubre (vid. “Centenario”), la oportuna 
crítica —en fin— de la peligrosa ingerencia de la información 
en el pensamiento, del poder arrasador de los medios (vid. 
“Revelación”). Entre las fauces de un mundo que entende-
mos cada vez más ajeno, zarandeados por una sociedad con 
la que cada día se nos hace más difícil comulgar, viendo —
con la erosión de nuestra memoria cultural— que cada vez 
contamos con menos referencias que nos identifiquen, estos 
seres de Medardo Fraile, pequeños, frágiles, inocentes, pero 
tan entusiastas de la vida, con esa curiosidad que siempre los 
alonga hasta su revés, qué grandes nos parecen, y en qué 
atmósfera tan cálida y generosa nos acogen. 

 

Jorge Rodríguez Padrón
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La labor poética de León Felipe resulta “hija de su 
tiempo”. La guerra civil y los años posteriores a la contienda 
condicionaron la evolución de los temas y de las formas tra-
bajadas por él, hasta perder, en algunas ocasiones, la lucidez 
y el equilibrio, momento en que su verbo se transforma en 
proclama. Esta circunstancia, anti o supraestética (pues obe-
decía a imperativos para él de orden superior o, al menos, 
más urgentes) no fue ignorada por León Felipe, que cons-
ciente de su opción, afirmó: “Sucede a veces que la Vida le 
lleva al poeta a escribir cosas, cuando pierde la razón y la 
serenidad porque la injusticia del hombre político le golpea 
la frente y le deja balbuciente y tartamudo. Entonces es 
cuando el poeta, enloquecido, se sube a la tribuna proletaria 
y pronuncia ante miles de soldados [...] poemas encendidos y 
panfletarios con una oratoria apasionada y demagógica, por-
que es necesario dar testimonio, consignar de algún modo 
ciertos hechos para que los recoja, si no la Poesía, por lo 
menos la Historia’’1. 

No siempre tuvo tan definida su posición existencial o 
estética el poeta nacido en Zamora (Tábara, 1884). Sus textos 
iniciales ponen de manifiesto las permanentes dudas acerca de 
su identidad y posición vital. “¿,Quién soy yo?” repite con insis-
tencia, mientras se lamenta: “¡Qué solo estoy, Señor! / ¡Qué 
solo y qué rendido / de andar a la ventura/ buscando mi des-
tino!”. Su desorientación le convierte en hoja dócil que se deja 
llevar por el viento del presente: “—Dejadme—. / Ya vendrá 
un viento fuerte / que me lleve a mi sitio”. Es un período en 
que recorre como actor, en contra de la voluntad paterna, 
manicomios, leprosarios, escenarios de pobres pueblos... 

Posiblemente, los primeros años de la vida del poeta 
castellano, en los que cambia frecuentemente de domicilio 
(de Zamora a Salamanca y, después, a Santander) marcaron 
el hondo y doloroso desarraigo que presidirá su devenir: 

“¡Qué lástima 
que yo no tenga una patria! 
Debí nacer en la entraña 
de la estepa castellana 

y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada; 
pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, 
y mi juventud, una juventud sombría, en la Montaña. 
Después... ya no he vuelto a echar el ancla”. 

Romero ligero, siempre ligero, piedra pequeña, piedra 
ligera, canto que rueda, guijarro humilde, piedra aventu-
rera... son autodenominaciones que aluden al espíritu de una 
persona que peregrinará incesantemente a lo largo de su 
vida por España e Iberoamérica hasta morir en México 
(1968). 

Manrique, Lope, Calderón, Unamuno, Machado, Sha-
kespeare, la Biblia... dejaron intenso poso en los primeros 
—y tardíos (rondaba los treinta y cinco años)— escritos 
poéticos, que acabarán integrando su opera prima, Versos y 
oraciones del caminante, cuyo título aúna el afán de bús-
queda y la religiosidad presentes a lo largo de todo el con-
junto. Su aislamiento de las tendencias poéticas vigentes 
(“¡Qué lástima/ que yo no pueda cantar a la usanza/ de este 
tiempo...”) se modificará, sólo parcialmente, en 1920, 
cuando, de la mano de Enrique Díez Canedo y a través de la 
revista España, contacte con los círculos literarios madrile-
ños, que acogerán positivamente la lectura de su produc-
ción, la ya citada Versos y orraciones del caminante 
(Madrid, 1920; Nueva York, 1929). 

Este poemario constituye un profundo retrato personal, 
en el que el yo poético desgrana los aspectos que le inquie-
tan o duelen, las dudas que le asaltan sobre su identidad, 
poblada, como ya se ha indicado, de incertidumbres, soledad 
y amargura (“hazme un sitio en tu montura, / que yo también 
voy cargado / de amargura / y no puedo batallar!”). Incluye 
composiciones ágiles, plenas de ritmo, compuestas en su 
mayoría por versos de arte menor (octosílabos, heptasílabos, 
pentasílabos, bisílabos...), ricas en asonancias, son versos 
que se repiten a modo de estribillo y algunos encabalga-
mientos. El tono reposado que emana de muchos poemas 
contrasta con la intensidad de algunos títulos, como sucede 
en el poema llamado “Revolución”: 

LEÓN FELIPE EN SU POESÍA: 
DE LA REBELDÍA DEL YO A LA MADUREZ DEL NOSOTROS 

Mª VICTORIA REYZÁBAL

1 FELIPE, L.: Introducción a La insignia y otros poemas. Madrid, Visor, 1982.
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“Siempre habrá nieve altanera 
que vista el monte de armiño 
y agua humilde que trabaje 
en la presa del molino.” 

León Felipe se muestra más contundente que en otros 
asuntos, en los pronunciamientos acerca de la poesía, eje 
temático privilegiado ya desde la entrega poética inicial. Por 
un lado, defiende la creación pura, desnuda de adornos: 

“Deshaced ese verso. 
Quitadle los caireles de la rima, 
el metro, la cadencia 
y hasta la idea misma. 
Aventad las palabras, 
y si después queda algo todavía, 
eso 
será la poesía.” 

Lo que no equivale a elitismo, pues, el segundo aspecto 
que destaca es, a pesar del intimismo del poemario, la voca-
ción de “servicio colectivo”. León Felipe defiende la función 
social de la poesía que debe ofrecerse como voz colectiva al 
conjunto de los seres humanos: 

“Poesía, 
………… 
¡cuánto te darás a todos… a todos, 
al príncipe y al paria, 
a todos… sin ritmo y sin palabras!” 

Así, se deja entrever la idea del poeta como voz de la 
colectividad, noción que madurará a lo largo de toda su tra-
yectoria: “Poeta, / ni de tu corazón, / ni de tu pensamiento, / 
(…) / han salido tus alas. / Entre todos los hombres las labra-
ron…”. 

En una de sus estancias en México, escribe el largo 
poema Drop a star (1930), netamente diferenciado de su 
producción previa. La estructura, los ritmos y las figuras se 
alejan de la claridad anterior, aunque él mismo se niega a 
calificarlo de criptográfico o superrealista. Insiste, eso sí, en 
su carácter de transición, de búsqueda incierta de algo 
nuevo: “Aquí no hay clave. Hay, sí, un esfuerzo sostenido 
por ordenar mi mundo poemático “ahumado y roto como un 
film quemado”, como esta hora del mundo—. El poeta tra-
baja hoy también en la sombra, como todos”2. En este 
momento de redefinición de su trayectoria, insiste en el 
antiesteticismo que le es tan querido: “No busco el verbo 
raro/ ni la palabra extraña…” 

El estallido de la Guerra Civil le sorprenderá en Panamá 
y decantará su posición existencial, ideológica y estética. 
Vuelve a España en esas horas críticas para compartir el 

horror de los bombardeos e incorporarse a la Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas. Se traslada a Valencia (1937) con com-
pañeros como Rafael Alberti, Mª Teresa León y Pablo 
Neruda, entre otros. Allí, se significa con la lectura pública de 
un polémico poema que, ante todo, constituye una arenga, 
La insignia. Alejandro Campos Ramírez3 evoca así la viven-
cia de aquellos días: “aquel hombre solitario y mayestático 
saltó a la calle a gritar imprecaciones, frases iracundas, profe-
cías y casi plegarias [...] Desde aquellas páginas el poeta cla-
maba contra lo impuro, contra lo que, desde su altura por 
encima de los hombres, le parecía malo, incluso como los 
poetas bíblicos [...] el poeta se dirigía a cualquiera sin que su 
voz quisiera tomar otro partido que el enfrentarse contra 
todo y contra todos, gritando su verdad aunque esta no fuera 
la verdad de la mayoría ni tampoco una verdad política”. 

El payaso de las bofetadas y el pescador de caña, leído 
en La Habana y publicado en México en 1938, contiene sus 
primeros textos de exilio, “poemas trágicos” en los que arre-
mete contra los intereses que han abandonado a la República, 
propiciando su caída. La angustia y el dolor de la pérdida son 
tan intensas que se imponen a los aspectos formales, aunque 
el volumen comienza con pronunciamientos estéticos, formu-
lados con intensa convicción tanto en verso como en prosa: 
“Por hoy, y para mí, la poesía no es más que un sistema lumi-
noso de señales. Hogueras que encendemos aquí abajo, entre 
tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no 
nos olviden [...] Y todo lo que hay en el mundo es mío y vale-
dero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. 
Todo, hasta lo literario, como arda y se quemen. En algunas 
de las reflexiones mataliterarias que contiene este volumen se 
gesta el concepto de “metáfora y poeta” prometeicos, bajo el 
que subyace la idea de que la poesía y su creador son cataliza-
dores de una fuerza transformadora existente en la sociedad y 
en lo que él denomina el Hombre. 

En El hacha (1939) retoma la exaltación y el tono profé-
tico de La insignia, doliéndose por la muerte de la democra-
cia en España para lo cual vuelve al ritmo roto de sus 
primeros poemas. Son trabajos en los que define su postura 
ideológica, la apuesta por la que ahora es su comunidad: la 
de los españoles que están fuera de la patria, desarraigados. 
En Español del éxodo y del llanto (1939) glosa el profundo 
dolor por una España, de cuyo asesinato y disgregación se 
siente también responsable: “Ya no hay patria. La hemos 
matado todos [...] España está muerta. La hemos asesinado/ 
entre tú y yo”. 

Ganarás la luz (1942), constituye una síntesis, conjun-
ción de verso y prosa, compendio de la obra previa y germen 
de la que estaba por nacer. El propio León Felipe4 la define 
como “una autobiografía poemática, una antología biográ-
fica. La vida de un hombre”, de un yo poético que ya es una 
amalgama de lo personal y lo colectivo. El dolor de lo vivivo 
ahora se evoca como un túnel hacia la esperanza. 

2 “En la cuarta versión de Drop a star”, en Antología poética. Madrid, Alianza, 1997. 
3 LEON FELIPE: Antología poética, introducción de Alejandro Campos Ramírez. Madrid, Alianza, 1997. 
4 LEON FELIPE: “Poeta prometeico”, en Ganarás la Luz. Madrid, Visor, 1982, pág. 162.
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Aurora de Albornoz señala un cambio en sus temas y 
actitudes a partir del libro Llamadme publicano (1950): 
“Entre los diversos temas está España: una España soñada, en 
un posible futuro regreso. El tono se va haciendo evocativo y 
tranquilo, remansado. La voz que gritaba empieza a hablar 
bajo ahora5. Es preciso observar, además, que ciertos rasgos 
de los que, a veces, el poeta había abusado —reiteraciones 
de palabras y versos, por ejemplo— empiezan a desaparecer. 
Estas innovaciones se consuman en El ciervo (1958)y se con-
solidan en obras posteriores. 

A los ochenta años, conservaba aún la fuerza juvenil 
mezclada con la reflexión y la evocación de los recuerdos, así 
como las convicciones acerca de la poesía que considera 
válida y la que entendía como vacío juego retórico (cabe 
señalar aquí la dura diatriba lanzada contra Góngora). 
Resurge en ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965) la voz que 
medita sobre sí mismo y acerca de la historia contemporánea. 

La humildad serena con que valora esa “canción” que es su 
obra, surge del dolor y de la experiencia. Después de su 
muerte, aparece Rocinante (1968), libro en el que retoma la 
figura quijotesca ya trabajada en poemas previos, estremecida 
por nuevas angustias que emergen de otro caballo, ahora más 
doliente y apocalíptico, el del Guernica de Picasso. 

Discutido en cuanto a su relevancia artística, ignorado 
por la historia literaria actual, aislado y a la vez siempre dis-
ponible para denunciar la injusticia, León Felipe asumió con 
coherencia las imposiciones estéticas que la circunstancia 
histórica marcaba. Más allá de la proclama, quedan sus lúci-
das reflexiones sobre una forma de entender la poesía como 
impulso y potencialidad presente en todos los seres huma-
nos. De esa toma de conciencia el poeta emerge cual oráculo 
colectivo con el fin de gritar lo que otros quisieran decir y no 
pueden. 

Mª Victoria Reyzábal

5 ALBORNOZ, Aurora: “Poesía de la España peregrina. Crónica incompleta”, en El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1976, tomo 4, pág. 83.
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Poeta sonoro (A. B. Ferrando): Francisco Aliseda.
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El título del último libro de poemas de Joaquín Benito 
de Lucas me da pie para iniciar estas palabras, hoy más 
modestas si cabe al lado de las otras ocasiones, pero también 
más gozosas por el motivo que las suscitan: su nombra-
miento de Hijo Predilecto de Talavera. 

He vuelto a viajar de nuevo estas últimas semanas por 
todos sus poemarios como quien visita otra vez lugares que 
tiempo ha le fascinaron y que, al volver a verlos, los mira con 
nuevos ojos, menos ingenuos tal vez, pero también más 
perspicaces. 

Hay un verso en Invitación al viaje en que el hablante 
poético, junto a muchos lugares santos de peregrinación, cita 
uno que rompe extrañamente la serie “el pasillo que lleva a 
mi desgracia”. Mi peregrinación personal a través de sus poe-
mas me ha hecho ver que Joaquín ha recorrido siempre un 
camino que va de su dolor a sus versos. Estos nacen forjados 
al fuego de la vida y son testimonio de un sufrimiento interior 
que el poeta comunica y del que nos hace partícipes, por-
que, como decía Machado, “no es el yo fundamental / eso 
que busca el poeta, / sino el tú esencial”. 

Ya en su primer libro Las tentaciones se nos advierte 
que “el reino del poema/ entre las sombras canta”. En las 
continuas reflexiones metapoéticas que aparecen, el poeta 
nos comunica su frustración porque no es comprendido: 
“Dos años escribiendo / mis versos con palabras / que nin-
guno ha entendido / y que ninguna canta”, o porque duda de 
su capacidad ante la dureza de su oficio: “Veintisiete años / 
golpeando incansable ante las puertas / de un gran misterio, 
trabajando a solas, / y no sé, torpe orfebre, si mis piedras / 
tienen valor, si están debidamente / talladas”. 

La amada a quien se dirige es “mujer de llanto y lluvia”, 
sus besos recorren “kilómetros de olvido” y “el silencio / se 
extiende entre los dos como una nube / roja, cargada de pre-
sentimientos”. Y el último poema “Tu cuerpo” se inicia con 
estos dos versos: “Persiguiendo siempre el mismo / dolor 
bajo forma nueva.” 

La evocación de la infancia es parte esencial de Materia 
de olvido, su segundo poemario, premio “Adonais” 1967. La 
infancia de Joaquín va unida indisolublemente al dolor, a la 
pobreza, a la guerra “incivil” y a la dura posguerra: “Yo tenía 

entonces / de enfermedad dos años, tres de guerra”. Ya en el 
primer libro leíamos: “tienes las manos hechas de tristeza... 
/porque apenas naciste, las heridas / de los soldados que 
mató la guerra/ en tu cuerpo se abrieron como bocas / de 
redención”. Sus visitantes asiduos fueron “la pobreza, el 
miedo,/ la enfermedad, la espada / de un dolor que a los 
niños / atraviesa y no mata”. La herencia que le deja su padre 
es el sufrimiento: “Hoy ya estás viejo / y el sufrimiento ape-
nas/ te reconoce. / Pero en mí lo sembraste / y sin saberlo lo 
guardé”. 

Todas estas experiencias hubieran podido ser “materia 
de olvido”, pero “qué olvido / puede librarnos de nosotros / 
si no es traición”. Recurriendo a símiles taurinos ya el poeta 
había proclamado en Las tentaciones: “Mas tú, caballo 
herido en la batalla, / corneado en la arena de mil ruedos, / 
oliendo a sangre, alimentando olvido, / pero valiente como 
los toreros / hoy quieres recordar...” En el mismo poema se 
utiliza la imagen tremenda de la memoria como cementerio y 
en Materia de olvido se evoca en la IV sección a muertos 
queridos como Andrés o Maruja, esa muchacha a quien su 
propia mano, “ola de carne y nieve”, se le convirtió en una 
“garra voraz” y destructora. 

Y en punto a sufrimiento, pocas experiencias vitales tan 
dolorosas para Benito de Lucas como su estancia en Berlín, 
en la Universidad Libre. Ya en Materia de olvido aparecen 
expresiones como “encarcelados vivos”, “comiendo sombra 
un día tras otro”, y se dice que su compañía es “la más pro-
funda soledad”; pero es en KZ Campo de concentración, 
publicado en 1970 tras su regreso a España, donde el poeta 
hace un verdadero ajuste de cuentas a una cultura, a un país 
donde “la luz más pura / nace ya encadenada” y el frío 
“avanza uniformado por las calles”. Su recuerdo de España 
bajo ese cielo plomizo es “espada / fría que atraviesa el 
pecho”. Hasta la lluvia, tan amada y reiteradamente cantada 
en sus versos, en Berlín “baja como una mano que oprimiese 
/ los cuerpos y las almas, como un vino / que emborracha y 
no alegra”. En ese “país nocturno”, el poeta añora su “patria 
clara”; “hijo del sol” busca las tierras “donde anidan las águi-
las y el rayo”, y con pasión miguelhernandiana querría “rom-
per de un manotazo, de mi vida / semanas, meses, años / 

INVITACIÓN AL VIAJE 
La poesía de Joaquín Benito de Lucas 

MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ
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...De un puñetazo / romper con todo lo que me aprisiona”. 
Una extensa sección de retratos individuales y colectivos dis-
frazan su desprecio de sátira esperpéntica y de humor sarcás-
tico. La animalización le sirve a Benito de Lucas para 
ridiculizar una cultura xenófoba, hueca y pomposa. Los per-
sonajes se convierten en urracas, sabandijas, renacuajos o 
cerdos con cabeza de dogo. 

El poeta, asombrado de la audacia a la que le ha condu-
cido el resentimiento y la ira, confesará al final del libro: “No 
soy yo quien escribe / estos versos cargados / de odio y 
dolor. Es otro / el que toma la pluma/ en mi lugar”. 

Siguiendo mi particular viaje, me detengo en la estación 
onírica de Plancton, año 76, libro dedicado a la evocación a 
través de los sueños. En “Tiempo para soñar”, poema que 
abre el libro, el cortejo que puebla las noches del poeta son: 
“Mis amigos/ muertos, mis juegos, la pobreza, el miedo/ y 
mis amores de niñez”. El sueño nos presenta imágenes rotas: 
“Igual que en una fragua se forjan los metales / así la noche 
forja en nuestro pecho / desprendidas imágenes que brillan / 
cegadoras y rotas por los sueños”; el corazón es perro perdi-
guero “que una noche tras otra se alimenta / en el coto que 
fue de la memoria”. Los sueños, a veces, se convierten en 
pesadillas: “caen sobre mí los sueños y me arrastran/ a otro 
mundo, frontera del espanto... / hasta que llega el alba y me 
rescata/ del pozo de los sueños con su mano.” El poeta, que 
siente perdurar su infancia hasta el momento de su evoca-
ción en la escritura, asocia también el sueño (o poema) a la 
lluvia: “lluvia sola / cayendo insistentemente / sobre mi 
infancia de ahora”. Y si es cierto que la noche aporta “imáge-
nes rotas” y “restos de naufragio”, no lo es menos que a veces 
presenta un efecto compensatorio; “Los sueños son aquello 
que no fuimos / porque la vida no es verdad.” 

En el siguiente puerto de nuestra travesía, el rico y 
variado Memorial del viento, hallamos a Chopin en el 
invierno de Mallorca tejiendo una música que “era toda/ una 
vida arrancada, / con lágrimas, con sangre / y desesperación 
/ a la tristeza”; a un Cervantes decrépito a quien “años de 
olvido / y años de soledad fueron llenándole / de sombras la 
mirada /,... Ya viejo, en la pobreza / y a punto de morir/ ante 
la dura / incomprensión de su gran patria”; o a los condena-
dos a trabajos forzados a los que el niño Joaquín servía el 
vino y tras el mostrador de su inocencia observaba sus “botas 
desgastadas / o los ojos hundidos / por el dolor”. 

El poeta, de vuelta a España tras su dura experiencia 
berlinesa, acusa con acritud cernudiana en el poema “El 
regreso” lo triste que ha sido “la ceremonia del recibimiento” 
“en esta injusta España / donde ni los que saben de la guerra 
/ ni aquellos / que como yo tenían/ la talla de un fusil y olor 
a lágrimas / pueden mirar la tarde limpia de nubes”. Con el 
mismo espíritu se dice en “Nocturno” que “Madrid sabe de 
niñas que se mueren / como ninguna otra / ciudad”. Y a la 
“Amiga de los ojos tristes” se le pregunta qué ha cambiado en 
el Líbano tras doce años de la estancia del poeta: “Yo os 
miraba alegres / por el zoco cambiando monedas, no pisto-
las; trajes, no municiones;y babuchas, no fusiles para la 
madrugada.” De todas estas citas se puede colegir el tono 

cívico-social que tiene este poemario, que fue galardonado 
con un premio de nombre acorde con su contenido: el 
“Miguel Hernández”. 

Amor y literatura son los ingredientes básicos de Anti-
nomia, libro en el que lo dramático de La Celestina de Rojas, 
se resuelve en un lirismo ya dialogante, ya monologante. Los 
amantes inmortales Calisto y Melibea tienen aquí conciencia 
de su condición de personajes literarios e incluso lamentan 
su destino: “Y lloré... maldiciendo / ese injusto destino que 
nos hizo / figuras de un jardín para la historia”. Y en otro 
lugar dice Calisto: “Si nuestra historia no es literatura, / 
espejo para amantes, libro escrito / con ojos niños y alma 
portuguesa / ¿qué podrá ser? Entre sus líneas vive/ todo el 
dolor de los enamorados”. El oxímoron que Celestina emple-
aba en Rojas, vuelve a aparecer aquí como la más exacta 
expresión de la antinomia: “¿No sabes que el amor es una 
carga / dulcemente pesada, una amorosa / enfermedad, un 
gozo cruel, espada / que te abre el pecho en dos mitades: 
una / para creerte casi un dios, la otra/ para llorar en el rin-
cón más triste?”. 

Calisto y Melibea son amor hecho palabra. ¿En qué otros 
términos podría expresarse el discurso fúnebre de una Celes-
tina extrañamente superviviente sino en estos?: “Aquí tenéis el 
cuerpo de Calisto /... Su voz sonora como el mar no suena, / 
su lengua que se alzó como campana / yace muda, su pecho 
rumoroso/ como el amanecer, guarda silencio”. Y Melibea, 
tan sola como las constelaciones, apostilla con este maravi-
lloso endecasílabo: “Todo el silencio huele a tu palabra”. 

Año de gran cosecha el 83, en que además de Antino-
mia, aparece Campo de espuma. También aquí encontramos 
dos amantes, aunque sólo él asuma la palabra. Ya he dicho en 
otro lugar que la ruta de este amor es de signo becqueriano va 
de la exaltación y la euforia a la desolación y el naufragio. 

El mar, campo de espuma, presta imágenes de gran 
belleza plástica al contexto erótico: “Lo mismo que en el mar 
entro en tus ojos”... / Por ese mar navega/ mi corazón cuyo 
peligro adoro.” “Ni el olor a la brea, ni el tomillo / ni el muér-
dago o romero / ni la encendida rosa / me huelen como tú, 
campo de espuma.” La sensualidad de este amor queda 
maravillosamente formulada: “En la lengua te llevo, / no lla-
mándote, sino / sintiéndote, mascando / ese efluvio de 
cuerpo sofocado / que dejas cuando estás entre mis brazos.” 

Pero el amor en Benito de Lucas, según sus propias pala-
bras, es algo transitorio: “recuerdo de lo ya pasado y lamento 
de la felicidad ida”: “Con el mismo miedo / vamos hacia el 
amor / y hacia la muerte”. “Tus ojos... tienen color de lo que 
nace y muere. / Como el amor, que nace y muere solo.” 

Vocablos como rescoldo, ceniza, remordimiento, des-
pedida o naufragio jalonan las últimas secciones del poema-
rio. El final es el silencio: “Mira qué larga estela / ha dejado el 
silencio / entre nosotros”. Es muy pertinente la cita que abre 
la sección IV: los conocidos versos de Pedro Salinas: “No 
quiero que te vayas, / dolor, última forma / de amar”. 

En La sombra ante el espejo, el poeta con tono rube-
niano (“Yo soy aquel que ayer decía”) hace una conmove-
dora recapitulación ante el espejo, mira de lejos “lo que fue 
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materia de olvido / y sigue vivo en el recuerdo”. Junto al Tajo 
y los pinos talaveranos de la infancia “volví a mirarme y me vi 
lleno / de dolor, de desesperanza”. Se trata ahora de un dolor 
compartido / “Ya no duele lo de uno solo, / sufres por los 
que están contigo”; es un dolor consciente y asumido, dis-
tinto del infantil (“Quiero volver / a la ciudad donde de niño 
/ miré el dolor y no sabía / que era dolor”). En “Territorio 
irredento”. Joaquín llora sobre los años de su infancia, “sobre 
la ingratitud y el desamparo / de aquellos años sin historia” y 
“sobre la tierra en que la casa estuvo, / hoy destruida”. Esa 
casa donde a su padre “le cercaron la desesperanza, / los lar-
gos días del hambre, / las vigilantes noches de enfermedad”. 
El poeta evoca una Talavera muy distinta a la del momento 
de la escritura, en que se ha convertido en “ciudad sin 
forma”, “barrios sin historia”, “ciudad de compra-venta” que 
ha roto esa evocación melancólica de una ciudad ligada a su 
niñez. 

Entre los valores que nos redimen del sufrimiento, Joa-
quín Benito de Lucas encuentra la paternidad y la amistad. El 
libro contiene poemas dedicados a sus hijos y a algunos ami-
gos. En “Brindis a la amistad” se proclama: “Porque quere-
mos / ser felices / bebemos de la infancia, / evocamos 
escenas / que apenas la memoria reconoce”. Ya se ha dicho 
antes que la inocencia infantil está reñida con la conciencia 
del sufrimiento, de modo que para el hombre maduro si la 
infancia es evocación de penurias, también es “sombra del 
paraíso”, en expresión de Aleixandre. 

Si hablábamos de amistad y paternidad, hay que hablar 
de amistad y amor conyugal para referirse a la siguiente esta-
ción poética: Noces d argent, bodas de plata, carpeta de cali-
gramas y grabados con la que Benito de Lucas agradece los 
regalos de sus amigos con motivo de sus bodas de plata 
matrimoniales. Libro bienhumorado y lúdico (se subtitula 
Divertimentos poéticos), no quiebra del todo esa línea que 
venimos siguiendo desde nuestro punto de partida: por 
debajo de su tono desenfadado, se perciben también graves 
resonancias. En el primer poema, dedicado a Françoise, se 
reitera que, al cabo de veinticinco años, todo es igual, para 
concluir: “Sólo es distinto / nuestro dolor”. Tampoco faltan 
alusiones a la muerte: “Si nuestras vidas dan al mar, / en la 
mitad nos encontraremos. / Y si no, al final.” 

De tono muy distinto es el libro siguiente, que, como 
podrá colegirse de su becqueriano título, Dolor a solas, 
aporta nuevas luces y perfiles a nuestra andadura. En su pri-
mera parte, el poeta se dirige a un tú con el que se dispone a 
abordar una “travesía” en un “silencioso navío de tristeza”. 
Pronto aparece la imagen del naufragio: “perdidos en el mar 
inmenso del dolor”, no se sabe “qué rumbo hay que tomar”. 
Es luego la fiel amistad la que “lleva el barco enfermo / hacia 
la mar amiga”. Al llegar a puerto “la sombra mutilada de tu 
cuerpo”, es la lluvia la que “con sus finos dedos restaña las 
heridas”. Esta línea casi narrativa quiebra en la segunda 
parte: el poeta, ya de verdad a solas, medita en primera per-
sona o cede el protagonismo a elementos fuertemente sim-
bólicos: la luz y la sombra, la mano y el ojo, el águila, la 
palabra. El ojo atraviesa, cargado de simbolismo, toda la 

segunda parte: un inquietante ojo ciclópeo, cegado por la 
luz, pero iluminado por el sufrimiento, porque “sólo el dolor 
da claridad”. Y con el ojo que contempla el mundo —a veces 
sólo un “campo de ruinas”— la mano que se encarga de tras-
mitirlo al papel, pero es una mano “con uñas como garfios 
que se clavan/ en la memoria” y “no puede hablar si no es 
airadamente”. En definitiva nos encontramos con temas y 
motivos ya frecuentados por el poeta: el amor unido al sufri-
miento, la dificultad de la palabra poética; el pudor, que 
impone a veces el silencio; la condición del discurso poético 
como torpe balbuceo, como búsqueda entre ruinas, como 
testimonio falseado que sume al poeta en el remordimiento. 

Y llegamos a la última estación provisional: Invitación 
al viaje, libro que comencé citando y que nos lleva a la India, 
donde el poeta estuvo en 1991 y donde vivió una experien-
cia casi mística (“salí sin ser notado”, dice el primer poema 
citando a San Juan de la Cruz). La experiencia culmina con la 
llegada al río sagrado del Ganges (“Yo he conocido muchos 
ríos...”). Este es el río de la misericordia, sangre viva, historia 
viva como la poesía de Joaquín. Los tres últimos versos del 
libro inciden en la idea de que las experiencias vividas son 
rescatadas y salvadas por la poesía: “Todo va al mar y desde 
el mar regresa, / transmigración de lo que tuvo vida / y 
vuelve a reencarnarse en el poema”. 

Aunque no faltan referencias al dolor y al sufrimiento 
(esa visión casi surrealista “de un río sin agua o la visión que 
arrastra / la muerte de algún niño sin niño, sólo muerte”; o 
ese deseo de “un país... / donde no crezcan lágrimas, un país 
del que emigren / de todo el territorio el llanto y la miseria”), 
el poemario está lleno de referencias al mundo sensible, al 
efecto embriagador que provoca en el poeta la contempla-
ción de la India: “es / mirar con los sentidos por primera vez 
el mundo”. Pero “los cinco sentidos no son cinco, / son sólo 
dos: el olfato y la vista. “ De ahí la matización que se hace a la 
famosa petición juanramoniana: “Inteligencia, dame el nom-
bre exacto / del olor y el color, la vida misma”. 

Si, como vengo diciendo, la poesía de Joaquín está 
amasada con la harina del dolor, este libro nos hace ver que, 
lejos de sacar la conclusión de que estamos ante un poeta 
pesimista, nos hallamos ante una poesía vital, que asume el 
sufrimiento, pero canta cuanto de hermoso la vida nos 
ofrece, que si es clamor, es también cántico: “Porque la espe-
ranza / nunca abandona el pecho del hombre. / Pasajera 
algunas veces, hace su nido / como las golondrinas” (“Dora-
damente azul”). 

En un poema de Las tentaciones se propone “andar 
siempre adelante / como el agua del río”. Y es que si la vida 
fuera un “zumo que exprimimos y después se pierde”, “¿por 
qué la tarde tiene / ese rebaño de color, perdido / entre los 
montes rosas y azulados? / ¿Por qué por la cabeza de los 
niños / canta el sol? ¿Por qué está la primavera/ llenando con 
su voz tantos racimos?”. 

Si se lamenta la ciudad sin forma, ciudad de compra-
venta reedificada por mercaderes y traficantes, “de entre 
tanto escombro / vuelve a surgir la huerta soterrada / que les 
delata. Aquí nace el perfume / de los manzanos, el dulzor del 
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higo / en septiembre, la roja / camisa del tomate / y el ojo 
silencioso con que la parra mira... / Entre el cemento y la are-
nisca / da la ciruela su áspera ternura”. 

Son perfectamente aplicables a la poesía de, Joaquín, los 
versos de “Oleaje”, el soneto que dedicó a tu amigo José Hierro: 

 
“Su verso, hecho de piedras y de viento, 
nos lo da con dolor por alimento 
para poder vivir en la alegría”. 

No sé si Joaquín alguna vez tendrá el monumento con 
el que irónicamente sueña en el poema “Nueva Delhi”, lo 
que si sé es que su autorretrato es exacto: 

 

“Un monumento donde los jardines, 
el agua, el mármol, la rojiza piedra 
fueran el testimonio 
de mi amor a las flores y a los ríos, 
a la inocencia de la infancia ida, 
a la pasión juvenil de otros años.” 

Su amor a los ríos, y a la lluvia y al mar, al agua en todas sus 
formas. Pedro Salinas, le garantiza que su poesía no se agotará: 

 
“Mientras haya 
agua como se la quiera, 
voluble por el arroyo, 
fidelísima en la alberca.”  

Manuel López Sánchez

Mito de la manzana: Francisco Aliseda.
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LA RENOVACIÓN VANGUARDISTA 

Algunos buscadores de oro en el gran río de la literatura 
fueron atrevidos y arriesgaron su carrera, apostaron por téc-
nicas que ponían de relieve su vitalidad creativa. Esos escri-
tores son los clásicos del siglo XX. 

Escribieron con la mente del hombre que necesita 
abrirse paso: menos obediencias debidas y más observación 
de nuestro comportamiento. La vida debía aparecer viva. 
Hemingway siguió este lema al pie de la letra. 

Con su padre, médico, Heminway recorrió los lagos, los 
bosques y las reservas indias y, con su madre, cantante reti-
rada de ópera, se introdujo en la música y la literatura. 
Ambos transmitieron a su hijo el espíritu de una existencia en 
lucha mezclando naturaleza y arte. En sus narraciones viven 
animales y hombres, creando contrapuntos, fugas y sonatas. 
Tocaba bien el piano y el cello y el mismo ponía como ejem-
plo de contrapunto su novela Cruzando el río y hacia los 
árboles. 

Su aprendizaje literario lo empezó en Estados Unidos 
bajo la tutela de Sherwood Anderson, patriarca de las letras 
norteamericanas, pero al finalizar la Gran Guerra se sintió 
impulsado a instalarse en París. Allí fue con una carta de pre-
sentación de su maestro para Gertrude Stein, que lo hizo 
parte del grupo artístico al que protegía. Un mecánico que le 
arreglaba el coche a la señora Stein dijo de un joven que tra-
bajaba para él, que era de una “generación perdida”, deno-
minación que la señora Stein aplicó a aquellos plumíferos, 
pintores y demás artistas que siempre la acompañaban. 

“Hay mucha descripción aquí y descripción no dema-
siado buena. Vuelva a empezar y escriba con más cuidado”, 
le decía como profesora a Hemingway tras la lectura de 
alguno de los textos que éste le llevaba. Hemingway corrigió 
multitud de veces hasta conseguir la pureza literaria que le 
caracterizaba. 

Con Ezra Pound hizo un intercambio: Él le enseñaba 
boxeo y Pound le enseñaba poesía imaginista. Pound tenía 
como exigencia principal la transmisión de ideas con emo-
ción. Mostrar, con la mayor precisión posible un retrato, su 

interior, su estado y su actitud. Hemingway trabajaba sobre 
las enseñanzas poéticas de Pound hasta convertirlas en expe-
riencias narrativas. Sus maestros en París, Gertrude Stein y 
Ezra Pound, enemigos de florituras retóricas, le hacían redu-
cir los textos con sencillez y claridad a lo esencial. En ese 
período parisino, conoció la importancia de la omisión: la 
ausencia sugiere más que el texto escrito, “si un escritor en 
prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que 
escribe, puede silenciar cosas que conoce y el lector, si el 
escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas 
una impresión tan fuerte como si el escritor las hubiese 
expresado... Un escritor que omite ciertas cosas porque no 
las conoce, no hace más que dejar lagunas en lo que 
escribe”. 

Pero ¿de dónde arranca su escritura?: de la memoria; 
tomaba de la memoria la atmósfera de un acontecimiento e 
impulsaba a sus seres vivos (él decía que si eran personajes, 
eran caricaturas) para que se viesen los movimientos de su 
conciencia, el aire de una intuición. 

Cuando llevaba escritas novelas como Fiesta, Adios a 
las armas, Muerte en la tarde… —por cierto, que en esta 
última hay unas cuantas lecciones sobre el trabajo del escri-
tor y termina diciendo… “lo que hay que hacer es trabajar y 
aprender a expresarse”— un tal Max Eastman, crítico del 
New Republic, escribió en 1933: “es un lugar común decir 
que Hemingway carece de serena confianza en sí mismo 
como hombre de talla”. Ya entendemos por qué, mucho 
antes de esa crítica, Gertrude Stein le había aconsejado aban-
donar el periodismo: “si lo que quieres es ser escritor, con el 
periodismo sólo verás palabras”. 

DOS OPINIONES PERSONALES Y LA CENSURA 

Por lo que se refiere a opiniones personales, Gertrude 
Stein, advirtió a Hemingway que el comentario que éste hizo 
sobre Enormous Room —“es el libro más importante que he 
leido en mi vida”— no era literatura. Un día que Hemingway la 
recibió de visita en su casa, le dio su cuento titulado “Al norte 

HEMINGWAY, SU APRENDIZAJE Y SU PRESENCIA 
RAMÓN PEDREGAL 

“Hemingway aprendió por sí solo un modelo, un 
método que podía usar y se atuvo a él, sin enredar 
por ahí intentando experimentar” 

William Faulkner.
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de Michigan” . Terminada su lectura, la señora Stein dijo: “es 
bueno, eso no se discute. Pero es “inaccrochable”, no se puede 
colgar. Quiero decir que es como un pintor que pinta un cua-
dro y luego cuando hace una exposición no puede colgarlo en 
público y nadie se lo va a comprar porque tampoco pueden 
colgarlo en una habitación”. ¿Qué decirle ahora a la señora 
Stein de su crítica?. Está claro: eso no es literatura. 

La consecuencia es que Hemingway debió sentirse un 
tanto inseguro tras aquel varapalo y, optó por guardar el 
cuento en un cajón. Más adelante su esposa salió de viaje 
para reunirse con él, le llevaba sus escritos en una maleta y se 
la robaron en el trayecto. El único cuento que se salvó fue “Al 
norte de Michigan”: se había quedado olvidado allí donde lo 
guardó. Bajo ese signo de supervivencia que el cuento pare-
cía manifestar, lo envió al respetadísimo y premiadísimo crí-
tico Edmund Wilson, su contestación fue clara y rotunda: 
“pudo haber sido una obra maestra, pero adolece del curioso 
defecto de tratar con personas rudas y primitivas”. Cual-
quiera podría decir al señor Edmund Wilson que eso no es 
literatura. Entre lo “inaccrochable” y las “rudas y primitivas”, 

a un gran cuento se le negó la salida al mundo durante algún 
tiempo. 

Por lo que se refiere al momento actual, el cuento 
sobrevive en algunas ediciones como en la de Seix Barral, 
encontrable en librerías de viejo. Sin embargo una editorial 
que recientemente publicó los cuentos de Hemingway, ha 
reproducido la edición que tenía de 1955. ¿Qué problemas 
presenta esta edición?: faltan los que entonces prohibió la 
censura franquista por considerarlos eróticos: “Al norte de 
Michigan” y “El señor y la señora Elliot” . En esta publicación 
(la de 1955 reproducida ahora) se comete una atrocidad más: 
tiene un cuento al que entonces le habían arrancado el 
último párrafo y no se lo han devuelto, título: “Un cuento 
muy corto”. Cualquiera puede decir a esa editorial que eso 
que hace no es literatura. 

A pesar de todas las censuras personales, franquistas y 
editoriales descritas, hoy podemos leer los cuentos de 
Hemingway y disfrutar con ellos como la gran obra literaria 
que son. 

Ramón Pedregal

Retrato simpático: Francisco Aliseda.
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Vistos y leídos en un plano inclinado o vertical, los poe-
mas de Amós Belinchón1 semejan constantes, precisos y 
expresionistas, una imagen del paisaje castellano: la tierra, el 
verso corto, en cromatismo de trazos y de líneas con cuerpo, 
en altozanos y en nominaciones. Esa singularidad hace que 
el poeta articule su discurso desde un posicionamiento de 
árbol solitario en la planicie, junto a la ribera de un río: único 
como protagonista, insustituible como refugio, comprome-
tido como conciencia del habitar del hombre. Se aúnan así, 
podría ser el punto de partida de cualquier gran poeta, no lo 
es siempre, raíces, tiempo, conocimiento y dicción. 

Valen también desde este promontorio singular en lla-
nura, dejando sus huellas permanentes, todos los momentos 
de esplendor estacional posible: la vivencia en solitario, el 
estar reflexivo, la momentaneidad cruel con sus grietas e ins-
cripciones en canal y hasta la potestad de la locura ya des-
crita, a la par en latitudes, magistralmente por Cervantes en 
las aventuras quijotescas de Sierra Morena, entrevistas aquí 
en el tono exaltativo, en la alternancia de voces, y en el des-
crédito de los valores comunes. Todo un modo de aspiración 
plural en su dirección hacia lo externo y hacia lo intersubje-
tivo, pues a pesar de lo extrañado del término en la crítica 
literaria actual, no reniega de la experiencia, claro es que no 
como ficción, ni como aparte biográfico, y sí sobre el haber 
conocido y el haber presenciado o representado. Soportes 
para la reflexión y hasta la intuición, “la intuición selectiva 
por la palabra” que precisa Florencio Martínez Ruiz2. Ese es 
el camino de la experiencia que nos constituye. No en el con-
tagio de la lágrima, que sin duda resulta necesaria para los 
sillones de los psiquiatras o psicopedagogos, sino en lo pen-
sativo y en el consejo, en la objetivación y en la distancia. 

Por el camino quedan tres libros meditados y coheren-
tes, con algunos poemas magníficos, dignos de figurar en 
cualquier antología que busque seriamente componer la his-
toria de los restos artísticos de la poesía actual, desde la escri-

tura, y no analizarla sólo a base de pinceladas de color basa-
das en créditos o en títulos, desde la producción o desde la 
comodidad de la validez organizada de lo temático. En lo 
temático no tiene por qué naturalizarse el poema, ni su des-
treza ni su arte. Nadie está capacitado para elaborar el tema-
rio oficial de lo poético. No se trata de concursar a unas 
oposiciones. De ahí que de nuevo debamos volver al poema, 
a la simbología y a la forma de construir el poema. A la plura-
lidad partícipe de las reiteraciones métricas, morfosintácticas 
o semánticas, a las enunciaciones desde el yo: “hermana”, 
“amiga”, “vosotros”, “tú”, y a los modos de selección y con-
tención de lo expresivo basados en los desplazamientos 
hacia la nominación, en la búsqueda de dimensiones signifi-
cativas de choque, en las dualizaciones entre lo genérico y lo 
concreto visualizado esto último en lo rural, en lo corporal y 
en lo religioso, en lo cotidiano como vivido. “Autoisabel” es 
uno de esos poemas magistrales de la poesía actual y que 
recoge adecuadamente los planteamientos de estas líneas: 
“sobre la pared el retrato de/autoisabel// qué busco aquí 
ante / la castidad de esta muchacha/ ah es el cantar al alba/ 
el escuchar los mozos partir a los barbechos/deshacer los 
lazos del amor pasado/es el canto nuevo a la nueva 
vida/nacida de la muerte cada noche en el lecho”. 

Comulgando con ecos nutrientes, la voz poética y perso-
nal de Amós Belinchón, ecuación enmascarada normalmente 
con el discurso del arte, fílmica, salmódica, sentenciosa, con-
sejera, irónica, nos habla en los tres libros que componen 
Triángulo inicial del breve proceso de la consciencia 
humana. Así con su primer libro, Cuerpo sin linde3, nos aden-
tramos en la “búsqueda de la materialidad”4 (Francisco Gis-
bert), del vitalismo, dentro de un recorrido de retorno al 
pasado, a la mención y recuerdo del pasado como tiempo 
descifrable. Su: “Mientras el corazón va siendo generoso / las 
ratas roen el viejo grano de la cámara” asume esa duplicidad 
significativa de voluntad y disposición en marcha, a la vez que 

CONOCIMIENTO VERSUS CONVENCIMIENTO: 
A PROPÓSITO DE LA POESÍA DE AMÓS BELINCHÓN 

SALVADOR F. CAVA

1 Amós Belinchón. Triángulo inicial, (contiene los libros Cuerpo sin linde (1979), Áspero cáliz (1985), y Las regiones de Plutón (1995)), Amós Belinchón ed., Valencia, 1994. 
2 Florencio Martínez Ruiz. “El desarraigo como elemento nutricio de la poesía de Amós Belinchón”, en El Día, Cuenca, 15-1-95. 
3 Amós Belinchón, Cuerpo sin linde, El Toro de Barro, Carboneras de Guadazaón, 1979. 
4 Francisco Gisbert, “Triángulo inicial, de Amós Belinchón”, en Posdata, Levante, Valencia, 1 7-2-95. 
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interiorización de una acción externa corrosiva sobre la pro-
pia dignidad. En esa dura lucha tiene sentido la materaliza-
ción por medio de las palabras que apunta Gisbert, o la 
presencialidad sin sensaciones de que habla Jenaro Talens5, 
como también el campo de referentes simbólicos de las mis-
mas, cifrados en la cotidianidad del campo castellano, pero no 
como sustitutos de los decorados y cornamusas novísimas, de 
moda por esos años, que también arguye Talens, donde la llu-
via, por ejemplo, compone lo germinativo: “mañana / no ten-
drá escuela / pues es macolla / vida-lluvia / en el barbecho / 
el agua cae / el niño sueña”. Caben, en esta remembranza, por 
tanto, y dentro de la sobriedad expresiva de su composición, 
lo exclamativo, el presentir y el recuerdo doloroso con fórmu-
las finales interrogativas: “a dónde”, o la incapacidad de la 
escritura para formar y ser la vida, lectura transformada en 
metapoesía a finales de los años setenta y principios de los 
ochenta, pero no en Amós Belinchón: “cómo vivir aquí / ocu-
par este espacio de nuevo/poner la mano sobre este olivo en 
sueño/la vista sobre este buey sin sombra/esta sombra sin 
paisaje/sin cuerpo sin linde”. 

Áspero cáliz6, segundo libro de Amós Belinchón, se 
aborda desde el distanciamiento, la sobriedad, la ironía y la 
mayor precisión de un lenguaje rural potenciado como instru-
mentación vital, marcando las pautas de la relación vida, amor 
y muerte, espejo sin duda de una subyacente y dolorosa bio-
grafía donde las imágenes llevan de la mano apenas los restos 
de un puñado de agua de mar salada. Tal suma de desencanto 
y perplejidades nos situa ante la tradición barroca interiori-
zada pero con descorchados, actividad y vivencias modernos. 
“Todo está donde estuvo”, tercera parte del poemario y para-
lela a la segunda de igual nombre que el título del libro, ofrece 
una gama de matices externos al propio mundo del poeta. 
Hay entre estos versos el decidido insistir en los demás, en 
esas capas sociales con las que el poeta, como ser, convive y 
tropieza aún a través de los roncos sonidos que pudieran atra-

vesar el más mínimo resquicio de su celda. Pues el poeta está 
ahí, lo demás al lado, en frente e, irremediablemente, en él. 
Amós cifra aquí esta constante suya que antes alimentaba la 
relación amorosa en los poemas de la parte segunda y que 
ahora desenmascara, con su verso sobrio y contundente. El 
desenmascaramiento de las nominaciones. Por eso se repiten 
y se reiteran al final de libro, en los trés últimos poemas, los 
versos: “ilusiones ardidas / pactos”, “ilusiones ardidas / pac-
tos”, “ilusiones perdidas/pactos”, respectivamente, o se intro-
ducen referencias que dan cuenta de la entidad vital e 
individual de la persona del poeta, la utilización del lenguaje 
personal condiciona siempre, porque la crea, esta entidad, 
como: “la enferma luz que resplandece”, “...Sólo tú / gozas 
una ligera libertad”, o “El cerebro se altera, se tatúa, / enaje-
nado pide, / luz...”. Precisamente esta veta subterránea que 
podríamos interpretarla como recreativa, si no de futuro por 
todo lo que tiene de desencanto a las espaldas, sí de compro-
miso, es la que toma la voz en los tres poemas finales que 
cierran el libro y que se hallan agrupados bajo el título de 
“Triángulo final”. Nos habla ahí Amós, tras su duro relato de 
la experiencia propia, de la inapropiación de la identidad: 
“Quién conoce la antigüedad/ de las palabras”, nos sumerge 
en el latente magma del conocimiento: “sin saber / qué pen-
sar, sin saber, / frente al esplendor del ocaso”, nos da cuenta 
de la existencia de “las voces y las horas”, del “licor en los 
cálices” aunque “enmohecidos”, y a pesar de que todo esté 
ensombrecido por la poquedad o la miseria, hasta el propio 
poeta es consciente de su existir y por ello, como manera de 
ser en su propia condición natural e histórica, se pronuncia 
por la necesidad del “pacto”. El pacto como sima, pero tam-
bién como tierra y como aire. Un espacio envolvente, nada 
casual, pero hecho desde aquel altozano de llanura desde 
donde se ejercita la voz estacional, según su espacio y su 
tiempo. 

Salvador F. Cava

5 Jenaro Talens, “Nota a Cuerpo sin linde de Amós Belinchón”, epílogo de Cuerpo sin linde, El Toro de Barro, Carboneras de Guadazaón, 1979. 
6 Amós Belinchón, Aspero cáliz, Victor Orenga ed., Valencia, 1985.
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En este artículo pretendo abordar en concreto la rela-
ción existente entre la política y el deporte y, en consecuen-
cia, se hace indispensable analizar la utilización que del 
deporte llevó a cabo el régimen político soviético. 

La política deportiva de la URSS, referente al deporte de 
alto nivel y al deporte espectáculo, evolucionó desde la 
Revolución de 1917 con el transcurso de los años. 

El deporte es un gran escaparate para el poder político, 
las ideas que lo sustentan y las personas que se sirven de él. 

Los políticos lo saben y lo aprovechan. Las victorias, los 
triunfos en el deporte son manipulados por los regímenes 
políticos cualesquiera que sea el color, el signo o la ideolo-
gía. El mayor espectáculo del mundo, los Juegos Olímpicos, 
está repleto de intromisiones políticas de muchos signos, de 
exaltaciones nacionalistas de distintos colores, de boicots, 
racismos, antisemitismos, de exclusiones por razones políti-
cas, prepotencias chauvinistas, protestas y tensiones de 
carácter político y racial e incluso ha sido utilizado por el 
terrorismo (recuérdese la acción terrorista palestina que tiñó 
de sangre los Juegos de Munich en 1972). A pesar de estos 
hechos, los Juegos Olímpicos son el símbolo de unión, amis-
tad, concordia, comunicación y paz entre pueblos, razas y 
religiones. La URSS y, por supuesto otros países, se vieron 
implicados o salpicados en algunos acontecimientos desgra-
ciados arriba enumerados, a los que haré mención a lo largo 
de la exposición. 

La utilización del deporte como propaganda, plata-
forma y exhibicionismo político está a la orden del día. Lo 
manipulan sistemas políticos de cualquier ideología, izquier-
das, centros o derechas, democráticos, dictatoriales o totalita-
rios. 

Estos prolegómenos, que seguirán con aspectos políti-
cos genereales, sirven para crear la atsmósfera adecuada de 
cara al tratamiento específico de la relación entre política de 
Estado y deporte de alto nivel en la antigua Unión Soviética. 

En la URSS los ideales políticos preconizados en la 
revolución de Octubre se estancaron, no se desarrollaron por 

la concentración de poder del Estado llevada a cabo por Sta-
lin, creando un sistema totalitario. El “socialismo real” no 
tenía nada que ver con el socialismo teorizado por Marx y 
Engels, que luego fue adaptado por Lenin a las circunstancias 
de la URSS. 

Stalin hizo desaparecer en las purgas a tantos o más ciu-
dadanos rusos y de otras razas y nacionalidades que los que 
murieron en la Segunda Guerra Mundial. El sistema de repre-
sión fue brutal. Más tarde sería denunciado por Kruschev en 
el XX Congreso del PCUS celebrado en 1956*. Todo aquel 
que iba en contra del sistema o incluso muchos muy cerca-
nos a Stalin que le hacían o le podían hacer sombra eran 
encarcelados en campos de concentración o exterminados. 
Además, la penuria en la que vivían los ciudadanos era 
patente. Sólo unos pocos, los burócratas, los miembros del 
Partido, tenían privilegios. A estos había que añadir los 
deportistas de alta competición, artistas, músicos, bailarines, 
etc., que daban prestigio al país, servían de “embajadores” 
(podían salir de la URSS, conocer otras culturas, se “contami-
naban”) y mostraban, por tanto, que el sistema funcionaba, 
era eficaz y bueno. Esta situación sociopolítica era extensible 
a sus países satélites. 

Hasta 1985, en que Gorbachov inicia la democratiza-
ción lenta pero progresiva del socialismo (aquí hay que reco-
nocer que el terreno fue abonado años atrás por 
intelectuales, disidentes, etc., que querían una transforma-
ción hacia la democracia), la URSS estaba sumida en un tota-
litarismo que inició Stalin y continuó con los sucesivos 
mandatarios soviéticos. El país mantenía una insostenible y 
deprimente situación económica que arrastró durante 
muchos años y que estalló como una olla a presión a media-
dos de los ochenta. Además, otros factores no menos impor-
tantes que contribuyeron a que la situación explotara fueron 
el inmovilismo y concentración de poder en unos pocos, el 
control y burocratización del Estado, la represión y dictadura 
a que estaba sometido el pueblo, la falta de elementos esen-
ciales para el bienestar y la vida, la ausencia de libertad de 

POLÍTICA Y DEPORTE EN 
LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA 

PEDRO PÉREZ ARAGÓN

(*) Para ser precisos fue al clausurarse el Congreso, en una sesión secreta a la que no asistió ni la prensa ni los invitados extranjeros, cuando Nikita Kruschev atacó al estalinismo 
y denunció las purgas (en las que él también participó), el sistema de terror, etc. Cfr. La década de Kruschev, en Historia 16, nº 27.
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expresión, de partidos políticos, de elecciones libres, el gran-
dísimo gasto en armamento y programas espaciales que 
impedía el desarrollo de otras áreas sociales, la poca o nula 
actualización industrial. A estos factores internos, generados 
por el propio país, habría que añadir otro exógeno, el blo-
queo de Occidente. 

En estas circunstancias el deporte fue utilizado para 
exhibir un sistema político poderoso y eficaz, aunque, en pri-
mera instancia la Revolución de Octubre de 1917 no vio con 
buenos ojos al deporte ya que lo consideraban burgués y eli-
tista, y, no les faltaba razón habida cuenta de que en la Rusia 
de los zares la clase aristocrática era la que practicaba 
deporte como entretenimiento y diversión. Y la Revolución 
pretendía acabar con esta clase social, sus abusos y privile-
gios. Con el tiempo la mentalidad va cambiando y como 
afirma J. Riodan en Sport in Soviet Society “estas actitudes 
radicales fueron dando paso a otras más atenuadas que nega-
ban la existencia de deportes burgueses y proletarios, afirma-
ban en cambio la existencia de actitudes burguesas y 
proletarias hacia el deporte y de un espíritu de competición 
burgués y proletario” (1). Luis María Cazorla manifiesta, en 
Deporte y Estado, que “a través del concepto de educación el 
deporte comenzó a incorporarse al ideal revolucionario. El 
deporte se contempló con ojos distintos también al ser consi-
derado instrumento que colabora, por sus efectos beneficio-
sos sobre los trabajadores, a que los resultados en términos 
de producción sean cada vez más crecientes”(2). En conclu-
sión, se ve al deporte como fuente de salud para el pueblo 
porque lo fortalece y disciplina, de vehículo de emancipa-
ción de la mujer y medio de integración de los pueblos. 

En pleno estalinismo, después de la Segunda Guerra 
Mundial, a finales de los años cuarenta, el deporte de élite en 
la Unión Soviética sufre un espectacular desarrollo, aunque 
es en la década de los treinta cuando se ponen en marcha las 
bases de la maquinaria*. Este modelo se exportó a los demás 
países del Este aunque no en todos funcionó con el mismo 
éxito deportivo de la antigua RDA. Es Stalin y su régimen 
totalitario el que proyecta e impulsa el deporte de élite como 
plataforma para ensalzar los valores comunistas y los éxitos 
se pretenden mostrar como el fiel reflejo del buen funciona-
miento del sistema político que propugna. La URSS cuidó y 
mimó este deporte como oro en paño. 

En los Juegos de Amberes de 1920 la URSS no participó 
al ser expulsada por comunista. Hasta 1952 no vuelve a parti-
cipar en unos Juegos Olímpicos). En 1956 las tropas soviéti-
cas invaden Hungría. España, entre otros países, no participa 
en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, en plena guerra 
fría, los enfrentamientos deportivos EEUU-URSS, paradigmas 
de los dos modelos económico-políticos imperantes, se con-
vierten en una lucha pacífica en la que se ponen en juego el 
éxito de los distintos sistemas políticos. 

Para garantizar el éxito en la más alta competición 
deportiva se “institucionalizó” por el Estado el dopaje, asunto 

sobre el que en los últimos años ha salido bastante informa-
ción. El dopaje, o mejor dicho parte de las sustancias dopan-
tes, permiten rendir más porque posibilita durante todo el 
proceso de entrenamiento soportar más cargas, que se trans-
forman, si el entrenamiento está bien encaminado, en mejo-
res marcas y resultados. Con la aplicación de estos métodos 
se consiguió una fábrica de campeones. 

Los deportistas de élite eran deportistas de Estado. El 
deporte era uno de los poquísimos medios de promoción 
social ya que el Estado premiaba al deportista con recompen-
sas y privilegios que no estaban al alcance del ciudadano de 
a pie, y ponía todos los medios para su formación. Las victo-
rias de los deportistas servían para enorgullecer al sistema 
político que representaban. Sobre esta cuestión, llega a 
comentar José María Cagigal que “el entronque pleno del 
deporte en la administración pública, sólo se ha realizado, 
por razones de filosofía política y de manera impuesta, en los 
países socialistas “(3). Una medalla olímpica de la URSS cos-
taba cuarenta investigadores entre fisiólogos, traumatólogos, 
especialistas en biomecánica, entrenadores, ayudantes de 
entrenadores, metodólogos, fisioterapeutas, etc. Es decir, el 
esfuerzo económico, material, humano y científico que se 
ponía en marcha era gigantesco. Oficialmente, como en el 
resto de países socialistas, no existía el profesionalismo en el 
deporte. El deportista de élite no vivía del dinero que ganaba 
compitiendo, sino que lo hacía de su trabajo oficial en la 
fábrica, el ejército, la escuela, el instituto, la policía, etc. Sin 
embargo, para poder competir al más alto nivel y fabricar 
campeones son necesarios, aparte de talento, muchas horas 
de dedicación al día durante muchos años, por lo que oficial-
mente en su trabajo el deportista soviético disponía de un 
horario especial, flexible. En realidad, bajo la tapadera de ser 
militares, profesores de educación física, etc., se escondían 
verdaderos profesionales del deporte a tiempo completo. 

Lógicamente, estos deportistas acudían a los Juegos 
Olímpicos mientras que los de los países occidentales donde 
sí se contemplaba el profesionalismo en algunas modalida-
des deportivas no podían ser inscritos por sus respectivos 
Comités Olímpicos Nacionales, a pesar de que el tiempo de 
dedicación de los deportistas en los países socialistas y los de 
otros países era el mismo en el camino hacia la más alta pres-
tación deportiva. También había en Occidente deportistas 
que recibían cobros bajo cuerda para que no perdieran su 
condición de aficionado y poder participar en los Juegos 
Olímpicos. El Comité Internacional Olímpico (CIO), cons-
ciente de que se habían estado permitiendo situaciones hipó-
critas e injustas decidió hacer desaparecer la palabra 
amateur. El Congreso de Baden Baden en 1981 fue el punto 
de partida de esta iniciativa siendo Presidente del CIO Juan 
Antonio Samaranch que había sido elegido un año antes. El 
acento se ha puesto, para definir si una actividad es profesio-
nal o no, en el número de horas y dedicación al entrena-
miento y no en la mayor o menor cantidad de dinero 

(*) En la década de los treinta se difundió el mensaje “hemos de batir todas las marcas de los deportistas burgueses”. 
En 1928 se funda el Instituto Científico Nacional de Educación Física de Moscú y Nikolai Berstein crea su primer laboratorio deportivo en los años treinta.
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percibido. En estos momentos, los Juegos Olímpicos son casi 
totalmente abiertos profesionalmente hablando. 

Pero detengámonos en un acontecimiento fundamental 
en la historia deportiva, política y social de la URSS: la cele-
bración de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. C. 
Andrianov, que ya consiguió el reconocimiento del Comité 
Olímpico de la URSS en 1951, fue uno de los “artífices” de la 
candidatura de Moscú como sede para organizar los Juegos 
Olímpicos en 1980, elección que se produjo en la sesión de 
Viena de 1974. Cuatro años antes, en la sesión de Amster-
dam, había sido rechazada la candidatura de Moscú para 
celebrar los de 1976 que finalmente organizó Montreal. En el 
mes de julio de 1979 se inauguró en la capital soviética el 
programa cultural de los Juegos con el “Festival de Arte de 
los pueblos de la URSS”. En el año y dos meses que duró el 
programa fueron innumerables los conciertos, exposiciones 
y todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. 

En diciembre de 1979 la Unión Soviética invadió Afga-
nistán, conflicto que duró diez años. El 20 de enero de 1980, 
el presidente de los EEUU, Jimmy Carter, anunció que los 
deportistas estadounidenses no acudirían a la cita de Moscú 
si las tropas soviéticas no se retiraban de Afganistán en el 
plazo de un mes e instó al resto de países que apoyaran el 
boicot. Este hecho llevó a Cagigal a afirmar en 1981 que 
dicho boicot había constituido la mayor injerencia política de 
la historia de los Juegos. Para colmo, en enero de 1980, 
EEUU decreta el embargo de cereales a la URSS. El resultado 
lo conocemos. La URSS no se retiró de Afganistán y, EEUU, al 
que siguió una serie de países, no acudió a la cita. 

Juan Antonio Samaranch, en esos momentos vicepresi-
dente del Comité Internacional Olímpico y embajador espa-
ñol en Moscú, logró que algunos Comités Olímpicos 
Nacionales acudieran con sus respectivos equipos desobede-
ciendo las órdenes de sus gobiernos. En España, el gobierno 
de Adolfo Suárez se alía con EEUU. Finalmente los deportis-
tas españoles acuden y desfilan bajo la bandera del Comité 
Nacional. 

La URSS subvencionó a algunos de los 81 países que 
acudieron a Moscú para que el día 19 de julio participaran en 
la ceremonia de inauguración. 

Centenares de miles de personas se desplazaron de 
todos los rincones del mundo para presenciar in situ las 
competiciones deportivas que duraron hasta el 3 de agosto. 
El Comité Organizador Soviético recibió del Estado la pro-
mesa de que los extranjeros que iban a acudir a los Juegos 
iban a disponer de absoluta libertad. El Estado tenía el temor 
de que el pueblo se “intoxicara” con propaganda occidental, 
capitalista, conocieran la vida de otros países, estuviera más 
informado y fuera más crítico, hasta tal punto que se vigiló y 
controló a los rusos residentes en Moscú, se necesitaba un 
pase especial para entrar en la capital si no se residía ahí y 
otro permiso, de muy difícil adquisición, si algún soviético 
quería entrar en hoteles y restaurantes, en los que había que 
pagar en dólares. A la postre, el Estado se dio cuenta de que 
no era tan grave la presencia extranjera ya que entraban divi-
sas y se empezó a fomentar el turismo aprovechando toda la 
infraestructura que se construyó para los Juegos. De hecho, a 
partir de la década de los ochenta, el turismo se incrementó 
de manera considerable. 

En 1984, la Unión Soviética seguida de otros países, le 
devolvió la moneda a los americanos y boicoteó los Juegos 
de Los Ángeles. El anuncio lo realizó Gramov, presidente del 
Comité Olímpico de la URSS, el 8 de mayo de 1984. 

Para concluir, Cagigal refiriéndose al espectáculo 
deportivo escribe en Deporte y agresión que “hoy todos los 
establishments de uno u otro color y sistema tienden a usar el 
prestigio deportivo como propaganda y justificación (…). 
Los políticos bien avispados, lo usan y lo manejan, se sirven 
de él. El deporte en su versión espectacular es un dios menor 
de nuestro tiempo. Pero, al fin y al cabo, un dios” (4). El éxito 
del deporte para Cagigal, reside en que constituye una gran 
plataforma de propaganda política. 

 
 
Notas bibliográficas 
(1) Cfr. García Ferrando, Aspectos sociales del deporte, Alianza Deporte, Madrid, 

1990, pág. 50. 
(2) Luis Mª Cazorla, Deporte y Estado, Ed. Labor, Barcelona, 1979, pág. 149. 
(3) José Mª Cagigal, ¡Oh Deporte! (Anatomía de un gigante), Ed. Miñón, Valladolid, 

1981, pág. 30. 
(4) José Mª Cagigal, Deporte y agresión, Ed. Planeta, Barcelona, 1976, pág. 128-129.
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Luis Javier Moreno, con el sólido bagaje de cinco buenos 
libros ya publicados, corrobora y da cabal desarrollo en esta 
sexta entrega, que en realidad conforma una especie 
de antología de toda su obra poética, a las posibilida-
des apuntadas desde el comienzo: reflexivo e irónico, 
con un gran sentido del ritmo y volcado hacia la 
memoria teñida de melancólica decepción, sus versos, 
sometidos a un tan lento como cuidadoso proceso de 
reducción intensiva, siguen desenvolviéndose con la 
sencillez del lenguaje normal, al margen —quiero 
decir— de postizas retóricas, pero cada vez resulta 
más líricamente certeros al estar recorridos por una 
ambigüedad repleta de sugerencias. Los poemas de 
Moreno, quien gusta mezclar en cada composición 
borrosas referencias a distintas anécdotas, asociándo-
las además a otros tantos cambios de lenguaje, exigen de lector 
la previa e incondicional predisposición a la sorpresa. De ahí, 
por un lado, la dificultad de su poesía, pero también (si se le 

sigue, y merece la pena) el placer de distinguir el sonido de una 
voz, que no los ruidos de un eco. 

Según Cernuda, la expresión concisa da al 
poema contorno exacto, donde nada falta ni sobra, 
“como en aquellos admirables epigramas de la poe-
sía griega”. Pues bien, por ahí va, en sus mejores 
momentos, 324 poemas breves, libro donde el autor 
reune todas las composiciones, con el límite de diez 
versos, escritas a lo largo de veinte años (1.965-
1.985). Avanzando de más a menos, la obra se cierra 
del modo más contundente posible: con un punto. 
Y con un punto que el poeta llama final. Metafórica-
mente, supongo. Porque ante la presencia de un 
poemario tan bien construido sólo se puede aceptar 
que Luis J. Moreno se encuentra en punto, pero en 

un punto muy sólido, de renovada partida. 
 

Gonzalo Santonja

LO INTENSO, SI BREVE… 
324 POEMAS BREVES. LUIS J. MORENO. Barrio de Maravillas. Valladolid.

MATRIZ DE LA CENIZA 
MATRIZ DE LA CENIZA. MÁXIMO HERNÁNDEZ. “IX Premio de Poesía José Hierro”. U.P. San Sebastián de los Reyes. Madrid 1999.

Matriz de la Ceniza, última entrega poética del zamo-
rano Máximo Hernández, es paradójicamente un libro vivo 
que habla de la muerte. La muerte como culminación inevita-
ble del tiempo pero también la muerte como estado natural. 

Conocedor de la trayectoria creativa de Máximo en los 
últimos años, encuentro en este libro la culminación 
de un crecimiento poético más que notable, fruto 
sin duda del rigor y la perseverancia en el trabajo, 
del no dormirse en los laureles de la alacena literaria 
y darse generosamente a la autocrítica y el bien 
escribir. 

No de otro modo consigue que un tópico tan 
socorrido y utilizado en la poesía universal como es 
el del paso del tiempo y su cierto final, deje de pare-
cer desde el primer verso hasta el último un “lugar 
común” para mantener un pulso templado que ape-
nas cede a lo largo de toda la lectura. 

Así, como una luminosa llama nos llegan, desde el ante-
cedente horaciano de “...Vitae summa brevis...”, pasando 
por el tamiz de Jorge Manrique “...Pues que todo ha de 
pasar/ por tal manera...”, Francisco de Quevedo “...Fue 
sueño ayer;/ mañana será tierra...” y tantos otros, estos poe-
mas que articulan un “tempus fugit” teñido, ineludiblemente 

a veces, de un aire culturalista que hace mover las hojas del 
libro y nos encandila como los álamos temblones en las tar-
des de junio. 

Que la vida es breve de todos es sabido, pero hay 
muchas formas de plasmarlo sobre el papel y uno se sor-

prende gratamente al leer en esta obra versos de 
grueso calibre como el que dice: “Vivimos sola-
mente para anotar las pérdidas.”, extraído del 
poema que lleva por título “Rescate de un aho-
gado”. ¡Qué inquietante constatación!. 

De este modo va Máximo dejando caer senten-
cias que son como aldabonazos resonando en nuestro 
cerebro tantas veces cerrado a cal y canto. No hemos 
perdido aún el eco de una, cuando otra nos llega tan 
luminosa y tremenda como la anterior: “...¿Y qué nos 
queda al fin de este paisaje?/ sólo caer como una llu-
via lenta...”. Versos inexorables como el transcurso 

del tiempo, “Tempus fugit” a fin de cuentas, como más arriba se 
dice. 

“...Ni una palabra más, tan sólo un gesto.”. 
Puro estoicismo quizás, poesía de la buena sin duda 

alguna. 
Julián Alonso
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Nuevo libro de poemas de Ángel Guinda. Un libro que 
duele —que a mí me ha dolido— por su crudeza y su since-
ridad. Guinda se enfrenta a sí mismo y a su pasado con 
valentía, con desespero, con ese lastre existencial tan suyo; 
carga la batería de sus imágenes —auténticas metáforas 
obsesivas— y nos las  lanza al cuerpo hasta cegarnos de luz, 
que es verdad. 

El libro consta de dos partes: Con el paso 
de los años y, la que da título al poemario, La 
llegada del mal tiempo, introducidas por una 
especie de prólogo que sería el poema pri-
mero, fuera de las partes, Autobiografía. Este 
poema nos da las claves de lectura del autor. 
Aparece un yo narrador que, desde un volun-
tario ejercicio de sinceridad, se dirige a un tú 
cerrado, inconcreto pero femenino. El tono es 
íntimo, crea la ficción de hablar ante el reque-
rimiento de una pregunta: “Me preguntas por 
mi vida a bocajarro”. Debe contestar por su 
vida, tiene que responder a la gran pregunta. 
Por eso ha de tener muy claros el alcance y las 
condiciones de la pregunta: definir qué es la 
vida, cuál es su vida: “...Mi vida / es lo que he 
hecho, he deshecho, / he dejado de hacer / ... 
/ la palabra que aún no me encontró / ... / mi verdadera vida 
tal vez se inventará”. 

A partir de este pacto de mínimos, el yo puede ir rela-
tando —desde la memoria— su pasado y su presente pro-
yectado al futuro. Todo obliga, pues, a un relato sencillo, en 
estilo claro, diáfano, directo, porque lo que se pretende 
explicar es la intrahistoria, el acontecer diario (el primer 
poema de la primera parte se titula Poesía cotidiana). Para 
realizar este ejercicio es necesario alejarse del presente, del 
yo que soy en este instante, y distanciarse, con objeto de pro-
vocar el extrañamiento conveniente para hablar del yo como 
de algo ajeno. De esa manera, el yo —salido de sí— es capaz 
de ver pasar la vida, sin percibir que también pasa con ella. 
Aniquilaciones recuerda esa vida ávida que fue una juven-
tud como la suya, en la que era posible destruirlo todo. De 
ahí la reflexión, el Examen de conciencia, en el que se pre-

gunta por los ideales de la perdida juventud, y la lógica revi-
sión que conduce al fraude. 

El yo se bate en su peculiar batalla contra el mundo, 
impelido por el tiempo, escrutado por su mirada, limitando 
las aspiraciones, reduciendo las ambiciones: “Cada camino 
una rueda huida: / piedras somos, quisimos ser estrellas.” 

Son las Paradojas de la vida, cuyo final resulta 
de la sustracción entre lo que quisimos ser y lo 
que fuimos. Las Reglas del juego consisten en 
el reconocimiento de que la mirada se va 
nublando y que, cuando se ciega, no sólo se 
acaba el yo, sino que también el mundo se 
aniquila. 

Las últimas composiciones de esta parte 
nos proporcionan nuevas claves de interpreta-
ción: el yo infecto de Nerval o Baudelaire que 
afecta todo lo que mira o toca (“Quienes 
pasan por mí tienen, durante un tiempo, / la 
mirada perdida”), que habita ese simulacro de 
cartón piedra que es la gran ciudad y que 
anhela a cualquier precio la fusión cósmica 
con los elementos mínimos de la naturaleza, 
formar parte de esa “gran cadena del Ser” que 
predicaba Meléndez Valdés o que necesitaba 

Aleixandre para sentir que la vida, su vida, no ha sido en 
balde. 

La segunda parte comienza con un Autorretrato con 47 
años, donde el artista se contempla como un viejo prema-
turo, como un sátiro. La composición se estructura a la 
manera de los poemas-epitafio del Siglo de oro, en los que se 
lanza una llamada al caminante para que se detenga, con-
temple el monumento funerario y reflexione sobre la fugaci-
dad de la vida. En este sentido, la pieza podría considerarse 
como un emblema de todo el libro: una parada en el caminar 
de la existencia, con la curiosidad de que el caminante —el 
homo viator— es el propio enterrado, con lo que se con-
vierte en destinatario y emisor del mensaje, en singular des-
doblamiento. Por eso la reflexión, la conciencia del espacio y 
del tiempo, el Desfile de máscaras, el Abatimiento, con la 

“…ANTES QUE EL TIEMPO AIRADO 
CUBRA DE NIEVE LA HERMOSA CUMBRE…” 

LA LLEGADA DEL MAL TIEMPO. ÁNGEL GUINDA. Huerga & Fierro. Madrid, 1998.
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tristeza de saberse en la “edad de los acabamientos”: “Precin-
tada la vida / ... / Llega / el tiempo de las recapitulaciones”. 

Sentirse un extraño “en medio de la vorágine” y aceptar 
“con resignación y dignidad” un final que se conoce cierto e 
inevitable (“envejecer en paz, con elegancia”) constituyen la 
verdadera obsesión de esta segunda parte. Su resumen podría 
ser el propio título de la misma y del libro, que lo es también 
de un poema: La llegada del mal tiempo. La noche provoca la 
vigilia del Insomnio en la angustia de seguir vivo, “el cierzo de 
los años” va arrasándolo todo, las ruinas recuerdan la fuerza 
del tiempo y sólo cabe esperar con buen temple el Último 
acto de la vida, en el que no cabe la Oposición al desastre. A 
partir de este momento, la representación de la muerte 
impregna todas y cada una de las composiciones: los días se 
vuelven extraños, se recrea El lugar de la muerte. Como en 
Quevedo, la muerte no es ajena al hombre, sino que vive den-
tro de cada uno de nosotros, como un gusano de seda, elabo-
rando con el hilo de los días nuestra mortaja. Se recrea el ritual 
necrológico, los Estertores, en bellísimas imágenes que consti-
tuyen un auténtico monumento a la épica de la derrota: el 
reconocimiento del fracaso, que anuncia Los anillos del 
humo. Sólo queda el recuerdo y, con él, la eterna pregunta del 
ubi sunt?: juventud, sentimientos, la reflexión que trata de 
consolarnos pensando que todo tiene un sentido, y el final: 
“...Estás / hecho de todo lo que te deshizo”. 

En fin, un paso más en la poesía de este hombre que ha 
buscado en todo momento “desposeerse” de una vida que 
parecía perseguirle con la amenaza de su negativa sombra. El 
yo se siente agotado y da una nueva vuelta de tuerca a ese 
despeñarse que es su poesía, en la que se bebe ávidamente 
en las fuentes de la vida hasta escindir al hombre en la esqui-
zofrenia que implica la propia creación: vida frente a obra, 
poesía que oculta el cotidiano vivir, resistir que se escapa en 
la creación, obra que protege y salva la existencia...y la pala-
bra. La palabra que nos salva y en la que el poeta trata de 
encerrar el mundo para quedar atrapado en ella, por ella. Por 
eso se asocian entre sí, a veces casi automática, mecánica-
mente, sin que podamos tener conciencia de tales casamien-
tos. Eso es la poesía, la buena poesía: destilación de la vida 
en palabras que buscan belleza, salvación del pensamiento 
acrisolado en verso, eternización del yo en el ámbar del 
poema, detención del yo en el instante indeleble, palabras 
sin tiempo y siempre con espacio degustadas hoy y saborea-
das mañana por otro yo. 

Si la crítica literaria de las últimas décadas fuera un 
poco menos ciega —tal vez tuerta, bizca quizás—, no desvia-
ría su mirada ante una poesía tan sincera, tan auténtica —que 
vale decir verdadera— como la de Angel Guinda. Lejos de las 
hueras palabras de quienes poco o nada tienen que decir, 
Guinda nos enseña que la poesía puede ser algo más que un 
anuncio publicitario. 

Placentero: Francisco Aliseda.
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Antonio Domínguez Rey, oriundo de Rianxo, La Coruña, 
Doctor en Lingüística Hispánica y también en Filosofía por la 
Universidad Complutense, es Profesor Titular de la UNED. Ha 
escrito seis libros de poesía en español, Garlopa marina 
(1974), Gremor (1974), La voz y su vacío (1980), Lúrido ocelo 
(1983), Gluma (1987), y este último libro Como rostro que 
surge (1999). Además ha publicado tres libros en gallego, Lúa 
Loura (1984), Fendas (1991) y Eidos da mirada 
(1994), textos que han ido depurando su estilo 
lírico filosófico. El sexto poemario de Antonio 
Domínguez en español, Como rostro que surge, 
nos ofrece un abigarrado viaje por la naturaleza 
en distintos lugares de España y algunos de 
México, más sensuales poemas de amor que 
acaban con uno apocalíptico en Roma. Tal vez 
estos poemas en su conjunto representan una 
mayor variedad que la comprendida en La voz 
y su vacío. Dividido en seis partes y una coda 
de cuatro poemas, la primera sección del libro, 
“Reclamos del abismo”, trata la incertidumbre 
de la existencia y la precaria identidad del yo 
lírico en ella, un soliloquio donde el ser intuye 
la amenaza de su negación. En el primer 
poema, “Obertura”, declara: “El pergamino de 
tus ojos ciega/ la escritura del mundo. Ya no 
veo” (11). Si interpretásemos este tú como un desdoblamiento 
del yo, entonces el narrador se cegaría por el propio acto de 
ser partícipe u observador del mundo. Lo que encuentra es el 
envés de la materia, su vacío, a la vez que no llega “a ver la 
urdimbre/ que devasta mi cuerpo cada instante” (12). La desin-
tegración del sujeto resulta constante. Imagina el cuarto de 
baño como un pez, y sabe que navega sobre un mar vital que 
puede engullirle. Nacido en Burés, una pedanía de Rianxo, 
Antonio recurre con frecuencia al lenguaje marino para expli-
car su recepción de los eventos personales, aunque adentrán-
dose en la meditación, vislumbra “abismos sin fondo” (14). 

Toda esta introspección puede parecer excesivamente 
pesimista al lector, pero no tiene por qué serlo. En su reciente 
libro sobre el filósofo lituano-francés, Lévinas, nos describe el 
escape del placer donde el instante fragmentado se abre a otra 
cosa: “Surge entonces un abismo ignoto que se transforma en 
aventura del conocimiento” (377). Domínguez comienza su 
libro Gluma con una frase reveladora: “Sólo lo eterno puede 
devorarme” (6). Por supuesto, a todos nos devorará, pero 

podremos, sin embargo, pasar unos ratos agradables, aunque 
el poeta en su nuevo libro prefiere encamarse en “hielo negro” 
(16) e imaginar el fondo de su fosa (19) antes de darnos la con-
clusión de que las cenizas de sus venas serán “poros del uni-
verso” (20). Este momento de comprehensión viene a ser 
fundamental para Como rostro que surge, porque presenta la 
posibilidad de ver el poema como signo de una realidad mayor 

e interpretar la muerte como parte de un pro-
ceso universal. 

La segunda sección, “Bruma del aliento”, 
nos traslada directamente a dos elegías, una 
para el nunca olvidado poeta, nuestro vivo 
fallecido, el murciano manchego Alfonso 
Carreño. “En la taza del luto/ un rostro vierte 
sueños/ de voces irredentas” (26). Al iniciar 
Como rostro que surge, el autor pone un breve 
comentario donde leemos: “Un rostro: una ven-
tana abierta al mundo” (7), así nos alerta de que 
la realidad ofrece varios tipos de rostros reales o 
imaginarios que vienen a ensanchar la significa-
ción de la faz humana. El siguiente poema, 
“Claustro en llamas”, dedicado a la fallecida 
madre del poeta, es indudablemente uno de los 
más impresionantes del libro, porque ella, esa 
galería de iglesia, es un ser con significado reli-

gioso para el hijo, le deja desgarradoramente “soplando las 
ascuas de tu imagen” (28), un rostro en la memoria. Otros poe-
mas de esta parte acuden a la naturaleza para hallar un signo 
que tenga sentido, aunque sólo sea fuego que sueña (32). 

En la tercera sección del libro, “Silicia corre el agua”, el 
poeta acude a distintos lugares donde encuentra la nostalgia 
del transcurso del tiempo, pasos en el asfalto de los días (35), 
descubriendo en Ávila que el espacio tiene “ojos / noctur-
nos” (37) y que Ceuta le ofrece “agua / nocturna de memoria 
antigua” (38). Hasta el “Poniente serrano” avisa al poeta de 
que el universo está en constante procreación con “los vila-
nos/ como esperma infecundo del aire” (40), y las escamas 
de los peces le sugieren que un sueño puede despertar (40). 
Por eso entiende que unas bogas subiendo un río son “un 
preludio en remontes de sí mismo” (41). Hay poemas que 
rubrican que la naturaleza es un enorme ojo vigilante y reno-
vador de la vida para que sepamos que el sueño del viaje 
humano, botánico y zoológico “no aterriza en la muerte” 
(44). 

ROSTROS DE CREACIÓN POÉTICA 
COMO ROSTRO QUE SURGE. ANTONIO DOMÍNGUEZ REY. Madrid, Devenir, 1999.
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En la cuarta sección, “Labios del tiempo”, el rostro se 
extiende para pertenecer a la tierra misma (47), y el poema 
asume también un rostro de los procesos naturales. En este con-
texto Domínguez define los rostros de las personas, y por impli-
cación de toda criatura viva, como “un deseo/ en los labios del 
tiempo” (48). Quizá entonces, cuando afirma que “Redondas 
voces [...] resuenan, hondas, / en el secreto abismo de los hom-
bres” (52), reconoce que cada ser humano nace con el canto de 
la vida y la amenaza de su propia muerte, aunque sea la per-
sona acompañada por un abismo que no tiene explicación, “el 
rostro del misterio” (53) de la propia naturaleza en sus ciclos 
implacables. El poeta en consecuencia habla con su doble para 
tomar como paradigma de la determinación de vivir los anéli-
dos o gusanos que sólo conocen la tierra horadándola. Por una 
parte, necesita apartar de él los mandrias o tontos que quieren 
darle una imagen falsa; por otro lado, está llamado a conceder 
que “El poeta no tiene tiempo”; adelantado o “al borde, tarde”, 
él es como el agua, habitando los elementos de la naturaleza, 
desdoblándose en ellos, pero construyendo su cúpula de pala-
bras en un “perenne preludio” (56). 

“Custodio de la noche”, la quinta sección de Como rostro 
que surge, nos brinda una serie de textos sobre el amor. Los 
primeros se muestran más bien como amores recordados, por-
que el vaho de una amada, aunque se agiganta a ser “nebulosa 
/ de mi cuerpo” está “fluyendo” (59) en un poema, y en otro el 
nombre amado es “dictado por las olas” (62). Sin embargo, 
también puede ser que los amantes simplemente estén sujetos 
al reloj vital, “los turiones / nocturnos de las horas, diluyéndo-
nos” (63). El que Domínguez mencione estas yemas de tallos 
subterráneos nos da indicio de su interés por la biología, a la 
vez que rubrica las fuerzas naturales que nos desplazan. A 
veces la amada queda como resquicio de la memoria o como 
señal cuando el tiempo horada el “rostro ya invisible” (64) en 
un poema, o cuando brilla “una encía corlada” (65), o sea bar-
nizada con aspecto de oro. En pinceladas del deseo, funde la 
literatura y el erotismo cuando la amada debe ir “leyendo en 
tus vibrantes pulsos / la apagada escritura de mis labios” (67). 
El poema “Polen de tus senos” mezcla el lenguaje botánico y 
marino para contemplar la intervención divina al preguntar si 
“¿Será la boca oculta de Dios, su aliento halando [...]?” (70) 
semillas que ella esparce en su interior, siendo halar, tirar de un 
cabo. El poeta se sabe vencido cuando va en singladura sin día 
“a las naves secretas/ que albean en tus dientes” (71). Otros 
textos amorosos en parajes naturales desembocan en un 
poema fundamental del libro, “Custodio”, donde el poeta cla-
ramente opta por el lenguaje religioso y la arquitectura ecle-
siástica al describir a la amada, la esposa a quien el libro va 
dedicado, dedicatoria compartida con su hijo. Los pechos son 
“la oblea” (77), los muslos “arbotantes y abismos”, el pecho un 
“claustro” (78), alertándonos al hecho de que ya se ha descrito 
a la fallecida madre como un “Claustro en llamas” (27). Final-

mente caracteriza a la amada como aire, lluvia y luz, y pide que 
ella sea “mi hermana, mi madre” (79). Por supuesto, un esposo 
puede ser padre y hermano para su esposa, y sabiendo que 
Domínguez dedica su estudio de Lévinas a su madre y her-
mana desaparecidas, este poema viene a ser uno de los textos 
más conmovedores de la colección. 

“Cuaderno de Indias”, la sexta parte de Como rostro que 
surge, nos lleva a las Canarias para describir un guanche 
cavando su nido terrestre, y luego plasma la flora y fauna de 
lo exótico en México donde los chamanes estrujan la hoja del 
pirul, árbol típico del Valle de México con unas semillas 
rojas, para hacer “posos invisibles de otras savias” (85) espiri-
tuales. Las chinampas o jardines flotantes presentan “rostros 
de lava verde” que incluyen “el velamen/ del misterio [...] en 
sus miradas” (87), y el rostro de un muchacho indio pesa y 
castiga como una “medalla antigua” (88). Para expresar la 
exuberancia salvaje de esas tierras la llanura se convierte en 
“franjas de ocelote” (91), y el temascal o habitación de baños 
al vapor mezcla agua y fuego en el claustro de su “vientre/ de 
piedra” (91). Acaba la sección con un baile popular, la flui-
dez de sus movimientos como agua que olea “el rostro/ del 
pueblo” pero “desconchado” (92). Sigue el retrato de una 
zacatecana en pleno trabajo cincelando piedra de la cantera. 

El tema es importante porque en “A las simas inmensas”, la 
breve coda final, traslada el contexto de trabajar un rostro a los 
“andamios de la mente” (97) donde “la llamada de Dios” perte-
neciente a los seres humanos revoca perpetuamente la solidez o 
“calicanto de los tiempos” (97). Por eso tal vez el siguiente 
poema dedicado “A judíos y palestinos” sugiere la futilidad de 
“una palabra sin aliento vivo” (98), el vivo verbo derrotado por 
los dogmas tribales. El poema “Como rostro que surge” nos 
regala el contraste de la ductilidad del agua. Su líquida faz sí sabe 
abrir el labio “del cielo con sus luces rojas” (99), todo un símbolo 
para la humanidad. Tal lectura queda confirmada por el poema 
final, un ensueño donde se contempla el milagro de un día en 
que los pueblos crezcan de un pan común, el mar sería “de 
bocas hermanadas” (100) y la carne en llamas de extinción se 
convertiría en la enseña del mástil de una causa sublime, 
ganando el abismo o las simas de lo ignoto para lograr el infinito. 

Antonio Domínguez es un poeta sutil con un vocabula-
rio preciso y recóndito, y sus poemas, a veces acompañados 
por imágenes algo herméticas, no revelan su significado 
fácilmente. Escribe a veces como habla, a boca jarro, pero su 
munición es profunda y sus campos semánticos sugerentes y 
complejos. En Fendas, Domínguez dice que “Cada palabra 
[es]/ una grieta” (16). Ahora el frontis de su último libro 
indica que el poema, de esas grietas, crea el “proceso y rup-
tura” (7) de lo real, intepretando los múltiples rostros que 
surgen del origen y del destino de la misma vida. 

 

Louis Bourne

Obra citada Domínguez Rey, Antonio. Como rostro que surge. Madrid, Devenir, 1999. 
—Fendas. A Coruña, Espiral Maior, Edicións de Poesia, 1991. 
—Gluma. Madrid, Ed. Playor, 1987. 
—La llamada exótica: El pensamiento de Emmanuel Lévinas. Eros, Gnosis, Poiesis. Madrid, Ed. Trotta, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997. 
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Enrique Mercado ha escrito un poema y no una novela. 
Memoria del tiempo breve es una estampida de palabras, un 
disparo al aire y las ideas arrasan el papel. Así, no hay espa-
cio para la duda, para la sospecha de que la razón hubiera 
vuelto a hacer de las suyas manipulando las emociones. En 
poesía, al contrario que en otros géneros, la sinceridad es el 
elemento clave que la define. La característica principal de 
un poema, más que un trabado especial de las palabras o la 
recurrencia a determinados elementos retóricos, es que su 
contenido se desarrolla en virtud de la ver-
dad. La verdad como autorretrato, un autorre-
trato en el que se nos reconoce no tanto por 
la boca, la nariz o los ojos como por la 
mirada. Por eso, el hecho de que un texto sea 
autobiográfico no le da, necesariamente, 
categoría de auténtico. 

La novela/poema de Enrique Mercado 
nos adentra en una parte de su vida. El mismo 
título de la obra nos lo dice: Memoria del 
tiempo breve, memoria de la infancia, memo-
ria de un período de nuestra existencia que 
nos traspasa sin darnos cuenta, dejándonos 
heridos para siempre. Desde que nacemos 
nuestra razón está debidamente amurallada y 
sólo deja paso a ciertos aspectos del exterior, 
aspectos que nos van configurando. Quizá en 
Enrique Mercado el más relevante sea su sen-
sibilidad ante el mundo: los colores, las formas..., los senti-
dos siempre a la búsqueda de víctimas; pero, además, las 
personas, todas esas vidas que transitan por la calle ofre-
ciendo su alma. Y ésta es la causa de sus bienes y sus males. 
Afortunadamente, Enrique Mercado nació para ser escritor: 
la literatura es el chaleco salvavidas que le impide ahogarse 
en su propia dialéctica. 

En la contraportada del libro, refiriéndose a él mismo, 
nos dice: “El escritor fracasa en su papel de mago y acaba 
convirtiéndose en un simple taxidermista”, sólo consigue res-
catar del pasado —nos advierte— “unas cuantas pinceladas 

fantasmales”, y es entonces cuando el escritor se vuelve una 
taxidermista que extrae del pasado todo lo corruptible. 
Ahora el disecador de imágenes se torna un mago que, ante 
nuestros ojos, transforma los fantasmas en entidades de 
carne y hueso. Dotados de nueva vida vuelven a recorrer los 
caminos por los que ya anduvieron, a cargar eternamente 
sobre los hombros el peso de las mismas risas y de los mis-
mos padecimientos, pero también, desde su nueva posición 
de perdurabilidad, se burlan del transcurrir de las horas, del 

dolor, de la muerte. El taxidermista se con-
vierte en mago. 

Los recuerdos de Enrique Mercado nos 
trasladan a la zona sur de Madrid, donde, 
como en un gran campo de concentración, 
se amalgaman las mentes condenadas a olvi-
darse de su propia existencia. Habitantes de 
ciudades-dormitorio surgidas, como una 
ortiga, del calor canicular de los campos lla-
nos, junto a los montes de escombros y los 
polígonos industriales. 

Este ambiente, en el que Enrique pasó 
su infancia y buena parte de la juventud, sur-
tió en él, sin embargo, un efecto benévolo, al 
menos en su literatura. En Memoria del 
tiempo breve, al igual que en el resto de los 
libros que integran el ciclo de La periferia, el 
autor nos da una visión múltiple de esta rea-

lidad: por un lado la objetiva, recreándose en la parsimo-
niosa destrucción del individuo: por otro, nos evoca la 
estética que sin duda contiene: atardeceres en la línea conti-
nua del descampado, el letargo nocturno de los polígonos 
industriales, bloques de viviendas que se alzan en la claridad 
helada del amanecer... Con estos elementos Enrique Mer-
cado crea un mundo dislocado y esperpéntico, lleno de sím-
bolos y de mitos. 

“Tus tíos han decidido vender la Casa, susurró la voz tele-
fónica de mamá”. Así comienza la novela, comienza la historia 
de los miembros de su familia y de él mismo, que habitaban las 

LA LÍNEA CONTINUA DEL DESCAMPADO 
MEMORIA DEL TIEMPO BREVE. ENRIQUE MERCADO. Madrid, Miletra, 1998.
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distintas viviendas de la casa en la que Ramón pasó su primera 
infancia, personajes que exhuma del pasado como espectros 
maltrechos, sin otra esperanza de vida que la que les propor-
ciona la memoria de Ramón. De esta manera, los recuerdos del 
álter ego de Enrique, como en una fuente en donde la misma 
agua se recicla sin parar, aparecen y reaparecen a lo largo de la 
narración, al margen de toda linealidad temporal. 

Podría hablarse mucho de Memoria del tiempo breve —
una novela tan rica como ésta da para ello—, descifrar, o al 
menos intentarlo, cada uno de sus matices. No obstante, el 
carácter poético de la obra hace que resulte menos acuciante 
la necesidad de entenderla que la de ser sentida. 

 

Enrique Darriba

Tintero: Francisco Aliseda.
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CARPETAZOS DE EZEQUÍAS BLANCO 
ARCHIVO DE IMÁGENES - IMÁGENES DE ARCHIVO. EZEQUÍAS BLANCO. Madrid. Devenir, 1999.

Todo poeta verdadero —¿es que puede haber otro?— 
sabe que el curso de su obra nunca ha de ser un curso legal, 
no debe comulgar con lo previsto, no ha de responder nece-
sariamente a una linealidad cronológica. Al contrario, hay 
primeros libros que son ya contestaciones que aguardan pre-
guntas posteriores; y, de igual modo, diríamos que hay poe-
mas cuya solución engendra su propio planteamiento: “A 
veces lo roto precede a lo entero”, dice el poeta argentino 
Roberto Juarroz en uno de sus poemas más 
enigmáticos. Es lo que acaba de mostrar Eze-
quías Blanco con la publicación de su libro 
Archivo de imágenes-Imágenes de archivo 
(Devenir, 1999). Como quien sabe que dar 
carpetazo no es siempre un acto de clausura 
sino de abrir compuertas, la decisión de reco-
brar textos poéticos y presentarlos en feliz 
heterogeneidad (ritmos surreales, breves actos 
dramáticos, composiciones estróficas tradicio-
nales, poemas en prosa) es un acto de consta-
tación de aquella extraña aritmética vital que 
decíamos al principio, hablando de las trayec-
torias poéticas. 

Leídos ahora, los poemas de este libro 
encuentran correspondencias imprevistas con 
otros poemas de la obra restante del autor 
(Limitación del vuelo, 1979; Palabras de la 
Sibila, 1992; Los caprichos de Ceres, 1996; En medio del 
desierto, 1996), como si se hubiesen citado sin saberlo para 
dibujar un ensamblaje que permite al lector ir cerrando la con-
figuración de un pensamiento poético cuajado de solidez. 

¿Y cómo hablar sin pudor de la obra de un poeta que 
me ha acompañado fraternalmente desde hace veinte años? 
Uno lee ahora estos poemas y de inmediato regresa veinte 
años atrás, cuando Ezequías Blanco publicaba en El callejón 
del gato, una de aquellas efímeras revistas universitarias que 
poblaron con su luz de gas los años finales de la década de 
los setenta en Salamanca. Para aquella época, a la que perte-
necen muchos de los textos de Imágenes de archivo, el escri-
tor zamorano contaba con una suerte de cosmovisión y con 
personales matices de un registro poético que no han hecho 
más que evolucionar hasta el día de hoy. Así por ejemplo, su 
libro Limitación del vuelo termina con un poema de un solo 

verso que llegará a ser un emblema en la poesía del autor: 
“Una mosca en laberinto de espejos...”, dice. Esta obsesiva 
búsqueda de una salida a los límites de la existencia reapa-
rece más adelante en la obra En medio del desierto, donde ya 
“no nos preocupa(...)/ que no existan caminos de retorno”. 
Pero es ahora, en este último libro, donde esa sensación de 
impotencia es expresada netamente en toda una parte, 
torrencial y muy en la línea de la experimentación lingüística 

de los sesenta y setenta (Guelbenzu, Ory...) 
que él significativamente llama “Fugas”. La 
única fuga, en efecto, a la que el escritor 
puede encomendarse es la liberación del len-
guaje, su rebelión contra la sutura inhibidora 
de la norma, algo que se practicaba en 
España por los novelistas que siguieron la 
senda abierta por Martín Santos en Tiempo de 
silencio, los bucles imposibles de Cortázar, 
los desplantes underground o las propuestas 
poéticas procedentes del irracionalismo.Y, 
sin embargo, en esta secuencia de “Fugas”, 
Ezequías Blanco deja emerger esa sentencio-
sidad que es otra de las constantes de su obra 
poética: “Una ambición: ser dueño de la 
sombra” o “Ridículo se torna el triunfo de la 
fuga si permanencia y fuga en el mismo 
fondo habitan”, dice en el poema “La morada 

sin ángeles”, expresión que da título a toda una parte de este 
libro y que ya aparecía en el poema “Acusación o ventaja” 
del anterior Los caprichos de Ceres. 

El recurso del mito es asimismo otra de las claves que 
acompaña la trayectoria poética de Ezequías Blanco. No se 
trata en este caso de una simple atracción de signo cultural. 
Hay algo más: es la composición en un mismo plano de la 
visión arcana (“El origen del mito es la discordia”) y los 
ejemplos inmediatos (un crimen familiar, el primitivismo 
rural) que los concretan. En realidad, un equipaje mítico ha 
estado presente desde siempre en la poesía de Ezequías. En 
Limitación del vuelo se comenzaba invocando a Faetón y a 
Icaro como tótems del poeta. Ceres está presente en el 
segundo de sus libros y, por fin, En medio del desierto trata 
de forma alegórica el pasaje de la vida, a partir del mito 
judaico. 
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Pero son quizás las otras dos partes (“La deuda contra-
ída” y “Veinticinco tapices”) de Imágenes de archivo las que 
muestran ese mundo del poeta verbalizado en una exquisita 
tensión que prende sutilmente el aliento barroco con un len-
guaje casi proverbial. Tras pellizcos poéticos de corte popu-
lar, llega la que es para nosotros la mejor parte del libro, por 
ser la más acordada con el pensamiento y la estética del 
poeta. Densidad y contención se conjugan en poemas como 
“La caída del ángel”: “Le suena ya muy lejos / lo que en el 
cielo habita. / Lo envuelven y lo ciegan / fragmentos de su 
luz. / No le arde nada”. Qué se puede añadir a este acento 
donde de nuevo el componente mítico atenúa con su inter-
posición la confesionalidad del poema. Algo semejante ocu-
rre en “Terranova”, cuyo verso final (“Yo dudo si encontraré 
la puerta de salida”) nos remite de nuevo a uno de los temas 
obsesivos del zamorano, como ya se ha dicho antes. 

Y así sigue desplegándose el libro hasta esos últimos 
veinticinco “tapices” que no son sino poemas en los que es 
posible detenerse al pie de imágenes que sin dejar de sorpren-
der saben sortear la fatuidad: “En el manantial de la sangre 
tienen el origen los ardientes cantos que preceden a la muerte 

y las lágrimas duras de las flores sin ojos”. Son poderosos fus-
tazos descriptivos que limitan con una esencialidad que, a 
estas alturas del libro, habrá prendido en el buen lector de poe-
sía. No de otra manera se puede comprender uno de estos 
tapices, de título “Osario”: “Las calaveras tienen la sonrisa de 
las liebres el despertar abierto hacia la nada el aliento de tie-
rra y su aire de felicidad aprueba en algo a la carcoma”. 

Bienvenido el carpetazo de Ezequías Blanco. Acarrear 
aquellos versos hasta nosotros, aquí y ahora, supone caer en 
la cuenta de que la lengua poética es esa extraña y morosa 
manera de ir resistiendo apoyado en las palabras como en 
barandillas que a veces invitan al impulso y a veces refrenan 
la tentación de irse tras de ellas, a esos mundos impenetra-
bles que la poesía de Ezequías extiende ante nuestros ojos y 
que ayudan a los derrotados, a los ilusos y a los que renun-
cian a las victorias a saber que es necesario proclamar “el 
destino de quienes avanzan orgullosos mientras lucen cla-
vado el hierro en sus espaldas”, como dice ese hermoso 
“Paseo de la desolación”, tan frecuentado. 

 

Tomás Sánchez Santiago
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