
C 
U 
A 
D 
E 
R 
N 
O 
S 
D 
E 
L 
M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
O 
27



Cuadernos del Matemático 
Revista Ilustrada de Creación

Getafe 
número 27 

Diciembre – 2001

TIRADA: 1.500 ejemplares 

P.V.P.: 1.250 pts. = 7,50 € 

      Las opiniones vertidas en cada artículo de esta revista son responsabilidad exclusiva de su autor. 
La Redacción no mantendrá correspondencia sobre los originales recibidos por la imposibilidad material de atenderlos a todos como 

se merecerían y garantiza, en su modestia, que todos los textos son inéditos excepto los que expresamente se señalen.



CONTENIDO

Cuadernos del Matemático 
Revista Ilustrada de Creación 

*
                       DIRECCIÓN:    Ezequías Blanco. 
                      REDACCIÓN:       Mercedes Muñoz, Balbino Gutiérrez, Juan Díaz de Atauri, Gregorio López, Cristóbal J. López de la Manzanara, Francisco 

Souto y Enrique Salgado. 
                               EDITA:    I. E. S. Matemático Puig Adam. C/. Toledo, s/n. - 28900 GETAFE - Tel. 91 695 02 79. 
       REALIZACIÓN GRÁFICA:    Xiana Color Gráfico. Teléf.: 91 696 65 47. 

I.S.S.N.: 1132-2403 
Depósito Legal: M. 21.294-1989

Pág. 

ILUSTRACIÓN / CUBIERTA: Patricio Caba ............................................................................................................             0 

EDITORIAL: ......................................................................................................................................................             3 

LEBIREM O DE LA LIBERACIÓN DEL PARAÍSO: María Isabel Peña Aguado ..............................................................             5 

GREY: Antonio Santamaría Solís .....................................................................................................................             7 

UNA VOZ EN LA PLACE DES VOSGUES: Lorenzo Luengo .....................................................................................             9 

LA CAJA DE COLORES: Miguel Martín ...............................................................................................................           11 

EL TREN: Jesús A. Marcos Carcedo ..................................................................................................................           13 

TIENES UNA CABEZA APUNTANDO A TU PISTOLA: Ezequías Blanco ......................................................................           17 

DIARIO INTENSO (CONTINUACIÓN): René Letona ...............................................................................................           21 

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LA PSICOLOGÍA: Paqui Merchán Higuera y Javier del Amo ...........................           25 

10H.10: LOS RELOJES Y LOS HOMBRES: Pol Corvez (traducción: Pedro Martínez de Aguinaga) .........................           27 

GEOMETRÍA Y POESÍA. POR UNA POÉTICA DEL CONOCIMIENTO: Ramón Dachs ......................................................           33 

NOTICIAS DE… 

Alejandro Arellano, Justo Jorge Padrón, José María de Montells, Juan González Soto, Jordi Virallonga 

Felipe Rubio, Manuel López Azorín, Manuel Quiroga Clérigo, Carmen Ibáñez, León Doquina, Alfonso López, 

Alfonso Vila Francés, Brane Mozetic̆ , Luis Valdesueiro, Adolfo Marchena, Javier Rodríguez Fernández, 

Samuel Garrido Valle, Iván Vélez, Svetlana Makarovic̆ , Oliver Friggieri y Patricia Esteban ............................      37-84 

SUPLEMENTOS: 

LES CRESSONS BLEUS: POEMAS DE ROBERT LOWELL, PIC ADRIAN Y ALGERNON CHARLES SWINBURNE: 

TRADUCCIONES DE LUIS JAVIER MORENO, RAMÓN DACHS Y JOSÉ ENRIQUE SALCEDO. 

LAVARQUELA: ANTOLOGÍA COMENTADA DE JUAN ALCAIDE SÁNCHEZ. 

MAGNOLIA SOBRE EL PESAR Y EL PERDÓN: José Francisco Montero ....................................................................           85 

DOS POEMAS DE JESÚS HILARIO TUNDIDOR 

(EN DIÁLOGO ENCENDIDO Y EN ENIGMA DESVELADO): Juan González Soto ........................................................           91 

EL EXPRESIONISMO BUCÓLICO DE RAFAEL SOTO VERGÉS: Pedro Felipe Sánchez Granados ....................................           94 

EDUARDO MOGA BAYONA. IMAGEN VISIONARIA Y EMOCIÓN DE MUERTE EN LA CONCIENCIA. 

MORFOLOGÍA Y ESTUDIO ANALÓGICO: Ariadna G. García ................................................................................           99 

LA POESÍA DE FERMÍN HEREDERO SALINERO: César Augusto Ayuso .....................................................................         103 

VISIÓN DE UNA POESÍA EXCEPCIONAL: Mateja Matevsky (traducción de Kleopatra Filipova) ..............................         104 

RESEÑAS: 

CUADERNO DE SOMBRAS DE Luis Valdesueiro por José Luis de la Vega .............................................................         107 

EL PRECIO DE LOS DÍAS (EL HOMBRE DE LA CALLE DE Fernando Beltrán) por José Luis Morante ..........................         108 

LA VOZ DEL VERSO (POESÍA 1980-2000 DE José Antonio Zambrano) por José Luis Bernal ................................         109 

LAS SENSACIONES CIERTAS (LA SONATA DEL BOSQUE DE Joaquín Araújo) por Miguel Ángel Lama .......................         111 

AURAS: LOS CANTOS ÓRFICOS DE Marga Clark por Carlos Morales ................................................................         113 

CARLOS MORALES: “DE MÍ TAN SOLO QUEDA EL HOMBRE CON QUE ESCRIBO” 

(EL LIBRO DEL SANTO LAPICERO DE Carlos Morales) por Alfonso Gamoneda .....................................................         114 

NOVELA SINFÓNICA (LA HEREDAD DE Sabas Martín) por Juan José Delgado ......................................................         115 

TRES MUÑECOS DE VUDÚ DE Ezequías Blanco por Javier del Amo ....................................................................         117 

UN LIBRO DE LIBROS DE ANTONIO GÓMEZ por Miguel Ángel Lama ...................................................................         118 

AUDACIAS DE LA FANTASÍA PLÁSTICA (TEATRO PARA IMAGINAR DE Antonio L. Bouza) por Pascual Izquierdo.........         119



— 3 —

EDITORIAL

Cuando hace ya trece años salíamos a la luz, lo 
hacíamos en nombre del libro, en nombre de lo negro 
de tantos aborrecido; porque lo negro sobre blanco 
—como la flor del almendro, esa espuma de la tierra, 
y como el aire que deja ver lo alto— era nuestro patri-
monio. Por eso, en su nombre se abrían nuestras pági-
nas. 

Hoy los seguidores de los profetas cierran el aire 
con aviones suicidas y con bombas homicidas. En nom-
bre del Libro —ignorando las transparencias del libro, su 
espuma cándida— han decidido traer una vez más, man-
dato maldito de la especie, sangre y horror: ellos, los 
profetas, que el hombre confunda, no han “venido a 
traer la paz sino la guerra”. 

Desde aquí aborrecemos el heroísmo, la patria y las 
patrias, como aborrecemos la venganza —sobre todo, la 
delegada— porque en su nombre se glorifican la mise-
ria, el dolor y la muerte. 

En el nombre del verso y de la prosa, en el nombre 
de la comunión de los espíritus, en el nombre de la acti-
vidad más natural al hombre, en el nombre de las letras 
—latinas— y de los números —árabes—, y en el nombre 
—también— del Libro, de su más hermosa y transpa-
rente lectura, proclamamos la necesidad de la paz: aún 
es tiempo de inaugurar el siglo inventando una nueva 
tradición para los hombres.
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Soy Lebirem producto del aleteo divino anterior al todo 
y a la nada. Soy el resultado de un reposo húmedo añorante 
de sonidos y ritmos con que marcar sus olas. Soy antes de 
todo pasado y mis horizontes abarcan más que cualquier 
esperanza futura. 

Soy Lebirem y de Dios sé que no es más que una araña 
poderosa, capaz de entretejer el infinito de historias en el 
compedio de sus ilimitadas posibilidades. Es el testigo univer-
sal cuyo testimonio de nada nos sirve. Un abismo de soledad. 

Soy Lebirem, que conoció a Dios antes de que sucum-
biera a su propia locura, la creación. Del tiempo en el que no 
eran necesarios la lluvia ni el sol para ver el arco iris. Ni echá-
bamos en falta el canto de los pájaros. Ni sabíamos del calor o 
del frío. Dios hizo el día y nos confundió. Irritó nuestro ojos 
con una luz nueva. Boicoteó las cadencias del caos y se 
empeñó en un orden rítmico con el que encadenó nuestra 
presencia. 

Soy Lebirem, el amor de Dios antes de su desbarro. Para 
mí creó el jardín de la vida. El jardín eterno, fruto de uno de 
mis sueños. El mismo sueño que él me enviaba para descan-
sar el infinito de mis pupilas. El mismo sueño con el que me 
sedujo y me dejó participar en su locura. Porque el jardín 
debía de ser luminoso y colorido, de risueños azules, podero-
sos rojos y adormecidos lilas, justificó Dios el repetir de 
noches y días, el frescor de los atardeceres y la cadencia del 
rocío al amanecer. 

Soy Lebirem, sucediéndome en un verdor eterno, 
envolviéndome en diálogos aleteantes, y sumergiéndome en 
las huellas blandas de la búsqueda divina. Perdí el infinito en 
este ensueño. Comencé a entrever la crueldad de la seduc-
ción divina, cuando el canto de los pájaros se me hizo indis-
pensable. Cuando disfruté del alboroto que puede provocar 
un poco de viento en un arroyuelo. Cuando supe de mi piel 
porque la ví cambiar con el sol y erizarse al anochecer. 

Soy Lebirem, quien descubrió a Dios jugando a ser 
Dios. En el séptimo día supe que el ensueño divino no me 
pertenecía. Observé el vacío de sus manos, su cansancio. Me 
asustó el primer celo en su mirada. Recorrí el jardín en el sép-
timo día. Me estremeció su infinitud. Me desazonó lo insupe-
rable de su belleza, la plenitud de lo creado. Descubrí que no 
había salida y por primera vez sentí la pestilencia de lo que 
existe. 

Soy Lebirem, el silencio del divagar divino. La sombra 
que proyecta su luz. Sé que no hay refugio para Dios en el jar-
dín eterno ¿A dónde ir, conseguido lo insuperable? ¿Cómo 
soportar la felicidad eterna? No hay salvación para el paraíso. 

Y yo, Lebirem, tuve que buscar reposo en el séptimo día. 
Un día me llegué a las criaturas y les hablé así: 
Soy yo, Lebirem, por quien se hizo este jardín que debía 

ser mi remanso. 
Soy yo, Lebirem, la risa de Dios anterior a la locura del 

Paraíso. 
Soy yo, Lebirem, quien teme el encendido que provo-

cáis en sus ojos y su celo por vosotros. 
Escuchad vosotros, los creados, les grité: 
Soy yo, Lebirem, la voz de Dios en el reposo, la que ape-

nas si conoce el mismo. Soy la savia de lo que debéis probar y 
el deseo que lo provoca. 

Soy yo, Lebirem, y en cada uno de mis rizos zozobra lo 
infinito de lo que puede y no puede ser. 

Soy yo, Lebirem, quien congelará el halo divino para 
que tengáis una vida vuestra, la humana. 

Soy yo, Lebirem, quien compensará los callos de vues-
tras manos con la suavidad de la madera pulida. El dolor de 
vuestro vientre con el olor a mar del recién nacido. 

Soy yo, Lebirem, lo más perecedero de vuestra divini-
dad. Lo más humano de Dios. 

Así hablaba yo, Lebirem a los creados, cuando sentí el 
ardor de los celos divinos. Lebirem había descubierto la debi-
lidad divina, se había atrevido a dirigirse a ellos. 

Y yo Lebirem, vi la mirada encendida de un Dios que 
desea ser único. Y por primera vez supe del terror en las 
manos de Adán y de las rasgaduras en las entrañas de Eva. Oí 
los gritos de los que perecían en el diluvio. Temblé con el 
miedo de Isaac a punto de ser sacrificado como carnero. Sufrí 
el insomnio de Job y viví la desolación de Jonás. 

Y yo, Lebirem, tuve sed y hambre en el desierto y maldije al 
Dios de Moisés que nos obligó a renunciar al poder de nuestra 
imaginación prohibiendo las imágenes. Viví el enajenamiento de 
Moisés y la impotencia de Aarón. Y comprendí que Caín y Esaú 
no eran sino las mismas llamaradas del fuego divino. 

Y yo, Lebirem, perdía el ánimo cuando oí los pasos sua-
ves de Lilith buscando el refugio de mi presencia. Se supo 
desnuda antes de que Dios quisiera ocultárselo y se negó a 

LEBIREM O DE LA LIBERACIÓN DEL PARAÍSO 
MARÍA ISABEL PEÑA AGUADO
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Adán alejándose de su docilidad. Ahora sus ojos me refleja-
ban la espesura oscura de lo primero. 

Y yo, Lebirem, bebí del jugo de Lilith. Me sumergí en sus 
valvas y respiré el perfume de lo imperdurable. Por sus manos 
me percaté de la imposibilidad del origen. Saboreé la carencia 
del más allá. Y me escondí en los plieges del porvenir. 

Y yo, Lebirem, llené la aurora del mismo olor por el que 
dejé guiarse a Eva. En la fruta puse el mismo sabor de las val-
vas. La refrescante sombra de aquel árbol iluminó su mirada 
con la misma visión. Eva se vió bella y se amó. 

Y yo, Lebirem, compadecí a Dios. 
Y yo, Lebirem, me entristecí con Dios, reconocí su 

impotencia. Sufrí su confusión y me dejé quemar por las mis-
mas llamas. Sobrellevé la misma ceguera y renegé con él de la 
creación. 

Fue el octavo día. 

Soy yo, Lebirem, quien escucha los lamentos de Dios y 
lo acompaña hasta el árbol de la vida cuyo frescor apaga la 
sequedad de las cenizas eternas. Allí Dios concilia su sueño 
perdido, mientras a mí, Lebirem, me envuelve el perfume 
con el que Lilith y Eva pagaron su liberación. 

Soy yo, Lebirem, quien sabe que en cada llamarada del 
fuego eterno respira una parte del paraíso. La eternidad se 
nos ha llenado de tiempo desde que conocemos la nostalgia. 
Dichosos los creados poseedores de principio y fin. El 
tiempo es su espacio, mientras nosotros penamos el vacío. 

Soy yo, Lebirem, y mi voz se pierde porque el infinito no 
tiene eco. 

Soy yo Lebirem, el sueño de un perfume. 
Soy yo, Lebirem, soy Dios descansando de su locura. 

 
María Isabel Peña Aguado
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Huelo los tomates maduros sobre el campo de estiér-
col, abandonados, los tomates que se pudren junto a la carre-
tera. Este campo… Hay que robar, siempre me han dicho, 
todo lo que uno ve, lo que uno oye, lo que olvidado por los 
pájaros brilla y lo que los hombres, por ligereza, han extra-
viado. El pensamiento de los hombres yace abandonado en 
los pudrideros de los campos, y vagabundos como yo pode-
mos así pisarlo, removerlo como excremento con un palo, 
guardarlo en sacos, modelarlo, deformarlo hasta lo irrecono-
cible… A veces, se puede también vender en algún bazar de 
la ciudad. Es una cuestión de supervivencia, también metafí-
sica. En la escritura surgida por la manipulación de esos pen-
samientos cristalizan a menudo naturalezas criminales, un 
lenguaje bárbaro y destructivo, indoblegable que, a pesar de 
haber sido vendido, a nadie pertenece. Robar estos pensa-
mientos es algo más que robar ropa tendida. Así vagamos de 
campo en campo, de ciudad en ciudad, ahora rebuscando 
entre las malezas peligrosas de las afueras, vigilando el fondo 
de los charcos, saltando sobre ellos desde todas direcciones, 
diseccionando pequeños animales que son nubes reflejadas 
en el orín negro de la ciénaga; mendrugos de pan a la deriva, 
colillas clavadas como mojones que señalan un camino. “Sen-
dero al Vertedero”, se puede leer sobre la frente del muro 
alto, limpio de una fábrica de la que sólo, de tanto en tanto, 
escapa al exterior algo como un rugido, estertores mecáni-
cos, silbidos, bufidos, chasquidos de látigo, resplandores; 
poco más, apenas eso… Pero decía del muro, concreta-
mente de la frente corroída, corrompida, sin embargo limpia, 
del muro fabril… “Sendero al Vertedero”, y un perro orina, 
interminable, ocupando el centro del camino. Gruñirá el 
perro si lo empujo con el pie; y el perro gruñe… Si golpeo al 
perro con un crucifijo roto, oxidado; y el perro gruñe de 
nuevo. “Sendero al Vertedero” obstruido por el perro que 
mea y enseña los dientes: si me agacho para coger una pie-
dra, el perro me mira y gruñe, si hago gesto de blandir un 

palo los dientes del perro crujen amenazantes. Y orina, ina-
gotable. Ese vertedero será mi salvación, si consigo desha-
cerme de este perro caminaré hasta él para rebuscar en sus 
montañas la basura necesaria, la basura que necesito para 
sobrevivir. El pensamiento ya golpea al animal con los puños 
desnudos. Con saña lo golpea y aparta luego a un lado, arroja 
el pensamiento el cadáver del perro entre unas ortigas que 
allí crecen, en la cuneta… El vertedero me proporcionará la 
idea, y quizá también unos tomates, algo de la fruta estrope-
ada que allí se tira desde los camiones; y trozos de cosas, 
cables, y otra idea más, y más trozos retorcidos de alambre, y 
pedacitos minúsculos de loza centelleante que, como conste-
lación de estrellas, arde bajo el fiero sol del extrarradio… El 
sol. El perro termina de orinar y desaparece entre los arbus-
tos, las mismas ortigas donde ya el pensamiento… Pero no 
importa: “Sendero al Vertedero”, reza el muro de la fábrica, 
muro sin verdín pulido como el hueso, y camino ya por la 
vereda encharcada, feliz porque intuyo que algo habrá para 
mí en la montaña de basura, algo que robar, dulce, amargo, 
ácido, no sé… perfume, sabor, un tacto metálico o made-
roso, alguna idea agazapada en el viejo zapato, alguna idea en 
la barriga sonrosada de la muñeca. Un pensamiento que 
anide allí, junto a los grajos en la rutilante ladera, un pensa-
miento afortunado, acre, mentiroso, robado, al fin. Camino y 
camino, como me sugiere el muro. Al subir un repecho 
encuentro: el camino se borra bruscamente. Desaparece. 
Antes de ponerme a escribir debiera recolectar alguna idea 
original, pero es absurdo. No hay idea original pues el origen 
de la idea no está en mí. Allí abajo, en el centro del valle 
abierto ante la ladera de escombros, puedo ver una cabezas. 
Son cabezas olvidadas, pero no sólo de hombre sino también 
testuces de animales. Por mis lecturas sé de otras situaciones 
similares, de cabezas que habitaban el fondo de los pozos, las 
profundas fuentes, las grietas de la montaña, hendiduras de 
los árboles… incluso una había que asomaba siempre desde 

GREY 
ANTONIO SANTAMARÍA SOLÍS 

 
en el límite atroz en donde muere el hombre 

caído 
a los pies del poema 

 
L. M. Panero —Nom du Dieu—
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el encalmado poso de una letrina. Cabezas mudas, parlanchi-
nas, gesticulantes, circunspectas… cabezas de cabezas. Estas 
que ahora veo están agrupadas sobre un fondo como de 
arena, justo en el centro de la escombrera. Aquello que se 
lame una herida del cuello no es una visión provocada por el 
sol del mediodía, es una cabeza de ternero, y, junto a ella, la 
de una mujer parece dormir. Hay múltiples cabezas de galli-
nas, pero éstas permanecen clavadas, los ojos muy abiertos, 
sobre altas estacas, como vigías avizorando la desvanecida 
senda. Al que esperase escucharlo ya le digo que no hay entre 
ellas ninguna cabeza famosa. Ningún pensador, filósofo, 
poeta, matemático de otra época: para mí son todos rostros 
desconocidos. Cargar en un saco las cabezas y llevarlas a casa, 
pensé en un primer momento, pero qué podría construir con 
ellas. Un cuentecito de fantasmas, un tedioso poema de ani-
males muertos que exalte el alma desconocida de aquellos 
seres humildes, relatos infantiles capaces sólo de provocar el 
llanto desconsolado de los niños… Nada de provecho veo 
aquí, en esos ojos llorosos, esas lenguas elásticas, gestos 
rumiantes y aburridos… Nada. La fábrica me ha dicho que 
siga este sendero, que, de entre la fruta, acaso una idea, una 
idea curiosa como una lagartija, una idea igual que una 
avispa… Ahora que ya no me interesan las cabezas se disfra-
zan de roña industrial, ollas, orinales, un gato que picotean 
unas palomas. Queda la esquila del ternero que recojo con 
mano temblorosa, y quema; también hay una peluca de cinta 
magnetofónica que se mueve nerviosa bajo el soplo ardiente 
del mediodía, reverbera compitiendo con las uralitas lejanas, 
con un río presentido, aún más lejano. Aproximo la llama de 
un mechero y el plástico libera los gemidos de la voz oculta 
en aquel laberinto agusanado, una voz sorprendida por el 
fuego en su sinfónica prisión, una voz que huye, retorcién-
dose, hacia el cielo, el río, lejos y más lejos. El cencerro sirve, 

me digo, la esquila del ternero es de un metal precioso e iri-
sado. La promesa de las frutas no se ha cumplido, pero al 
menos este objeto sirve, me puedo consolar con su forma de 
campana misteriosa. No puedo ya desprenderme de la idea 
de que esa esquila es como el corazón del ternero, un pobre 
corazón abandonado, mudo por ahora, desde hace años 
mudo, pero que en cualquier instante puede volver a cami-
nar, oscilar aquel badajo suyo, existencial, de un extremo a 
otro, y sonar con ronco acento, su mugido de espacial cam-
pana. En casa, bajo la almohada, el corazón latirá de nuevo, 
retornará de la muerte para contarme de sus asperezas, de 
sus rigores, de lo risueño de las miradas de los queridos 
muertos, los dedos acariciadores de los que, sin embargo, no 
pueden ya volver. Entristecido regreso junto al muro, que ha 
cambiado de color. Hace un momento, se ve por las huellas 
en el cieno, un rebaño de hombres temblorosos ha pisado 
este camino de regreso a los establos, a sus matronas, a la 
pitanza sustentadora, acostumbrada. El vertedero, a mis 
espaldas, queda reducido a un zumbido de tábanos, crepitar 
de insectos, detonaciones lejanas y apagadas de aerosoles 
sometidos por el sol. El muro tiembla todavía con el eco de 
los pasos de la grey. El cencerro oscila detrás mío, en el inte-
rior del saco, pesado, precioso, ansioso por latir de nuevo. 
Una campana para convocar al sueño; y piso feliz el barro 
donde antes orinaba el perro, perro con certeza convertido a 
estas alturas en estatua de sal, como la idea, el pensamiento 
asombrado de mil generaciones. Es testimonio del poder de 
la muerte este perro convertido en sal, me digo balanceando 
el saco. Y, con aguado asentimiento, zumba el silbato de la 
fábrica eterna congregando a su rebaño. 

 
Antonio Santamaría Solís
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Podría recordar ahora aquellas salas que pronunciaban 
nuestras pi sadas en cada uno de sus recodos, multiplicándo-
nos alegremente por todas las habitaciones cuando corría-
mos detrás de tu hermana para acostarla de nuevo en su 
cama (y por una puerta a veces veía tu sombra como un ara-
besco en una pared remota, y a veces veía tu perfil en un difu-
mino rápido, casi transparente de tan veloz, que confundía 
hasta a ese azogue súbito de los espejos, como si ya entonces 
quisieras hacerme ver que eras una aurora nómada, una ale-
gría itinerante, un ave de paso), podría recordar aquellas 
salas que todavía hoy se restauran el rumor de tus pasos para 
revocar su soledad, y fingirse fantasmas en las tardes de 
otoño, como novias abandonadas que removiesen memorias 
de antiguos idilios en las cenizas del pecho. Podría recobrarte 
en el perfume viudo de las cornucopias, donde el tiempo ha 
depositado un tamo irreversible sobre ese libro detenido en 
un verbo, desde hace ya —Dios mío— más de un siglo, o 
sobre ese rizo intacto que aún enciende sus cobres en un 
estuche que es casi ostensorio, o sobre esas cartas craquela-
das de pliegues que la devoción de los visitantes ha trastor -
nado hasta resumir su caligrafía minuciosa en mera silueta. 
Podría volver a encontrarte en el fondo de las ventanas, en los 
vidrios que un día dibujaron unánimemente tu belleza, 
cuando regresábamos de algún baile y tú mirabas (ahora —
ay— sé demasiado bien por qué) aquellos jardines difuntos 
de la plaza de piedra, ungidos en una tiniebla susurrante, 
como laberintos donde el sueño se buscaba a sí mismo por 
to das sus galerías, y veía yo entonces que alguna sombra 
inhóspita te desplomaba los párpados, y esa noche, mi amor, 
ya no dormía. Podría recuperarte en esos vestidos adelgaza-
dos, sepultados en los armarios como doncellas ahorcadas, 
que equivocan su silueta y se presumen tu espectro dentro 
de ellos, como trajes grávidos de una muerta, o en esa parti-
tura impertérrita que se ha abatido sobre el piano, o en esa 
silla ávida, que ya sólo alienta el deseo último de volverse 
polvo, herida por tu ausencia. Pero siempre que creo tenerte 
(en el rostro sombrío de una estudiante que pasa, en la risa 
musical que asciende por la escalera, en esa mano pulidísima 
que hace gemir el piano, a despecho de los vigilantes que hoy 
ocupan la casa), mis labios murmu ran una sola palabra; una 
palabra que he pronunciado cada día, cada hora, desde el 
último instante, sin resignarme nunca a la fatiga; una palabra 

que omite de pronto todas mis esperanzas, como un sortile-
gio que llevase en sí mismo la semilla de la felicidad y del 
desaliento: 

—¿Leopoldine? 
La casa —tantas veces— ha retumbado con tu nombre, 

como si la muerte que ya habita sus salas le hubiera propi-
nado otra caricia. Y en no pocas ocasiones he escuchado 
algún mueble estremeciendo sus maderas, que ha hecho 
girar la cabeza a algún visitante distraído, extraviado en cual-
quier habitación, ya pronto a creer en aparecidos ante un rui -
do aun mínimamente exhalado (¿y no ha sucedido también 
que alguno ha depositado su mirada sobre mí, tan sólo para 
divisar esa lucerna que colgaba su fulgor exhausto dos salo-
nes más atrás, o esa palmatoria resumida únicamente en el 
pabilo, que no acertaba a sostener sino un somero instante 
mi silueta?), y he visto agitarse los visillos de todas las venta-
nas, y he creído sentir una caricia apenas adivinada que ce -
gaba mis labios, cada vez que algo te ha convocado. Miro 
entonces a mi alrededor, alentado por un júbilo siempre 
inaugural, y te busco entre clavecines muertos, entre cadáve-
res de libros, entre figuras de hombres que indagan en todos 
tus recuerdos hasta reducir a ceniza ca da cosa que tocan (te 
han borrado las retinas en todas tus estatuas, te han desdibu-
jado como a un espectro de todos tus retratos), y de no 
hallarte por ningún recoveco de la casa me va acometiendo 
una triste za que no se atreve a decir su nombre, y me des-
plomo sobre una silla que aún conserva una rara fidelidad 
hacia su dueño, y vuelvo a musi tar ese nombre (pero con qué 
tinieblas le obsequia esa amargura crónica que ni la muerte 
acierta a revocarme) que he pronunciado cada día, cada 
hora, desde el momento mismo en que me fui o en que te 
fuiste, definitivamente: 

—Leopoldine… 
Recuerdo todavía (pero para sepultarme aún más en 

esta melancolía irreparable) esa voz tuya que era casi un 
melisma, y que nos acariciaba a todos cada vez que nos lla-
maba por nuestro nombre, como si en ti sólo infundiese su 
aliento la ternura. Puedo verte aún frente a la chimenea que 
casi ha borrado el tiempo, enseñando a leer a tu hermana en 
ese libro que yo adoraba tanto, anegando el saloncito con la 
ima gen de sus mitologías, que parecían cobrar una extraña 
vida al conju ro de tu voz. En esos ensueños que también 

UNA VOZ EN LA PLACE DES VOSGUES 
LORENZO LUENGO
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padecemos los espectros, te he visto de nuevo ardorosa de 
vida, casi carnal de tan soñada, pa ra desaparecer en seguida y 
llevarte contigo mi esperanza, irremedia blemente. 

Bien sé que podría recuperarte en esas salas que tantas 
veces pro nunciaron nuestras pisadas, o en los estuches que 
conservan tu perfu me después de más de un siglo, o en los 
vestidos que se fingen tu es pectro cuando nadie los mira, y 
mecen raros pasos de baile colgados de sus perchas. Pero 
prefiero seguir esperando, y acechar en las galerías del 
tiempo, donde tú aún naufragas entre algas y sombras, sin 
saber que estás muerta. 

* * * 
En la Place des Vosgues, en el corazón gótico de París, 

se encuentra el museo Víctor Hugo, una casa extraviada 
entre calles inhóspitas y fachadas de hiedra que sólo los 
muy devotos del poeta francés persiguen y alcanzan sin 
dejarse invadir por la desesperación. Víctor Hugo tenía dos 
hijas, Leopoldine y Adele, quien terminó encenagándose en 
la locura cuando el poeta y su familia partieron al exilio 
en la isla de Jersey durante la dictadura de Napoleón III, a 
quien Hugo llamaba El Pequeño y acribilló desde diversos 
panfletos y un libro de poemas inmortal, Los Castigos, que 
André Maurois define como uno de esos libros que obligan 
a sus lectores a no escatimar el título de genio a quienes los 
escriben. De Leopoldine existe un retrato que nos la allega 
a los quince años, sentada al piano y coronada por la 
misma frente pálida e inmensa de su padre, una frente que 
deslumbraba a los románticos y hacía pronunciar pala-
bras de arrobo al mismo Sainte-Beuve, un crítico astuto y 
aseado de todo escrúpulo que se creía un gran poeta y cuya 
única demostración de que se encontraba a la altura de 
Víctor Hugo fue acostarse con su mujer mientras el escritor 
terminaba Notre-Dame de Paris, con los editores amena-
zándole de incumplir su contrato y llamando a su puerta 
para abalanzarle a sus acreedores. Leopoldine murió aho-
gada al mes de su matrimonio, abrazada a su marido que 
no pudo hacer nada por rescatarla de las aguas (y que pre-
firió morir a vivir sin ella), mientras Víctor Hugo viajaba 
por Europa en un periplo que recogería en su libro El Rin. 
En alguna parte de Bélgica le invadió una terrible sensa-
ción de desasosiego y cuando por casualidad sus ojos trope-
zaron con un periódico francés leyó en los titulares la 

noticia fatal: su hija Leopoldine había muerto. Durante 
toda su vida le poseyó la obsesión de que, de una forma u 
otra, todavía estaba viva, de que su hija no podía estar 
muerta, y es algo terriblemente patético observar cómo 
aquel hombre impávido y de temperamento rocoso consul-
taba las mesas y los veladores de los espiritistas que por 
entonces estaban en boga para perseguir la voz de su hija, 
ese aviso de que ciertamente estaba con él, de que no estaba 
del todo muerta. Cuando por primera vez visité la casa de 
Víctor Hugo en la Place des Vosgues no dejó de ocuparme la 
sensación, ciertamente literaria, de que tanto la hija 
muerta como el padre estaban aún allí, persiguiéndose de 
una habitación a otra como en aquel poema bellísimo y 
sencillo en que Hugo relata cómo se divertían cuando Leo-
poldine y él trataban de acostar a la pequeña Adele en su 
cama después de leerle algún capítulo de la Biblia. La casa 
de Víctor Hugo no es ya un lugar poético, desde luego, pero 
la poesía de Víctor Hugo la alcanza de manera tal que por 
muy sombrías y desoladas que hoy sean sus habitaciones 
pervive aún una belleza que las habita, algo que a la postre 
sólo pueden atestiguar los ojos del alma. Que un poema 
impregne la realidad de modo que no veamos lo que nos 
rodea sino a través del velo de la poesía es suficiente magia 
como para creer que en verdad hay cosas que no mueren 
nunca, que realmente la vida de quienes ya no están deja 
de amueblar las paredes de nuestra memoria para susu-
rrarnos al oído las palabras que necesitamos oír en los 
meteorologías adversas, cuando creemos que no existe un 
solo recodo donde apoyar las manos ni una sola lágrima 
para tocarnos la cara. Cuando ingresé en la casa de la 
Place des Vosgues supe que entre aquellos hombres sombríos 
que rozaban las estatuas de piedra y los retratos al óleo 
había una presencia que no remitía. No sé si me advertí 
triste o cansado cuando me visitó aquella sensación pero 
sabía que sólo podía hacer una cosa. Así que me senté y 
escribí. El crepúsculo sangraba en los cristales de la casa de 
mon cher Víctor pero las únicas sombras que reptaban por 
sus suelos morían en los pies de un extraño con una 
cámara de fotos que gastaba con sus dedos los ojos fijos de 
Cosette, zozobrada por el peso de un balde de agua que 
acarrea eternamente a la taberna oscura de los Thernar-
dier. 
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La lluvia moja la calzada convirtiéndola en un espejo 
húmedo y brillante. Mil colores luminosos se reflejan distor-
sionados ante las pisadas del niño. El muchacho mira las 
ondas que sus pies descalzos forman en el suelo. Así olvida 
el frío de la noche y así es como encuentra un objeto largo 
y extraño, un tubo hermoso que parece envuelto en papel 
de regalo. No pesa mucho y al cogerlo, su curiosidad innata 
le fuerza a mirar por un extremo como si fuera un catalejo: 

Dos serpientes aladas con cuerpos de cisnes 
arrastran un carro de fuego, en su interior dos figuras: 
una viste túnica blanca y da de comer a las bestias, la 
otra soporta una coraza y con su brazo derecho exten-
dido indica el camino a seguir. 

Mientras; un búho viejo se cruza en su camino y 
en mitad de la mañana se posa en lo alto de un ciprés 
alargando un ala, la izquierda, corrigiendo el destino 
de los viajeros. Estos, intimidados, cruzan sus miradas 
y detienen la marcha. Sin saber qué hacer, sueltan las 
riendas y las alimañas se enfrentan con la intención 
de devorarse. Tras unos instantes de lucha el reptil de 
la izquierda se traga a su compañera y los viajeros 
saben ya que el búho tiene razón y prosiguen su mar-
cha según el ave. 

El búho cumplida su misión, parece iniciar el 
vuelo y tras unos aleteos vigorosos se deja caer de 
nuevo hasta sentir como las ramas puntiagudas atra-
viesan sus plumas y sus débiles huesos. De su cuerpo 
muerto desciende ahora un humo violeta que funde 
las hojas del ciprés hasta secarlo. Pero los gladiadores 
ya están lejos y no pueden verlo. La senda ha sido des-
viada y su viaje se llena de pesares y desgracias. 

Asustado, el niño deja caer el cilindro y se lleva ambos 
puños hacia unos ojos incrédulos. Tras restregarse, furioso, 
comprueba que sigue empapado, bajo la lluvia tonta en un 
oscuro callejón y dejando que el agua corra por el bordillo 
llevándose el calidoscopio, en línea recta hasta la alcantarilla 
más próxima. Un segundo de duda y su avaricia vence al 
miedo, en el último instante, su mano recoge el juguete a 
punto de caer por el sumidero y perderse para siempre. Ese 
pensamiento acelera aún más su respiración y, por si acaso, 
decide volver a mirar por el tubo de colores: 

En lo alto de una torre, una campana oscura y 
rajada baila en monótono ritmo, siguiendo una 
música antigua. El sonido es metálico y seco y hace 
retumbar el edificio. Unas escaleras de madera des-
cienden en espiral inacabable. El ruido ensordecedor 
de la campana no se mezcla, sin embargo, con el cru-
jir de los peldaños y, al volver la vista, como despe-
dida ante la inmensa mole de bronce, puede 
comprobar perfectamente que la campana no tiene 
badajo y que en su baile no sufre roce alguno. 

Al final de los maderos un enorme corredor de 
estantes idénticos formando cuadrículas intermina-
bles. Dentro, unos tomos de colores finamente repuja-
dos con incrustaciones doradas. Los hay de todos los 
grosores, dimensiones y acabados; están forrados de 
pieles curtidas, unas más rugosas, algunas finamente 
perfumadas, otras que aún recuerdan el animal del 
que fueron arrancadas. 

Observar y oler todos esos libros marea. Al inten-
tar coger un tomo la mano lo desmigaja, se convierte 
en polvo y una suave corriente se lleva los restos. 
Pero insiste y ahora unas rojas pastas soportan la 
caricia de unos dedos que asombrados descubren el 
interior vacío, sin páginas que recorrer con la mirada. 
Otro, otro y otro más, libros vacíos, amarillos, polvo-
rientos. La búsqueda sigue acelerada e inútil hasta 
que todo se mezcla y los colores se empastan y ya 
nada está claro. 

Al despertarse el muchacho está tendido en el hueco de 
un portal. Ya es de día y sus calcetines rotos están secos. Al 
principio cree que todo ha sido un sueño y se alegra. Luego 
comprueba que su mano aún sujeta el extraño artefacto. Esta 
vez prefiere no mirarlo y se lo guarda deprisa en el bolsillo de 
su abrigo, asegurándose antes de que el agujero del forro es 
demasiado pequeño para que su tesoro se escape y desapa-
rezca. 

Un pinchazo en el estómago que el niño ya conoce le 
obliga a pensar en vender su juguete. Camino del prestamista 
y ante el escaparate de la pastelería decide echar un último 
vistazo, una última mirada a ese mundo imprevisible, al otro 
lado del tubo. Lentamente comienza el ritual mientras su 
pupila se dilata de nuevo: 

LA CAJA DE COLORES 
MIGUEL MARTÍN
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El azul intenso de un cielo limpio en una tarde de 
primavera apenas roto por una estela blanca que en 
diagonal recorre el paisaje de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. Si uno se fija bien, nota cómo la 
pincelada está viva y continúa su quehacer extendida 
por un pájaro de hierro que se pierde a lo lejos. 

De pronto, miles de pequeñas cremas explotan 
como si un pastel hubiera sido violentamente aplas-
tado. Destellos en rojo, amarillo, naranja difuminan la 
línea clara y entre la confusión aérea un huevo dulce 
cae con delicadeza, extendiendo su cáscara en arcoi-
ris. Cuando está a punto de posarse, nuevos fuegos y 
colores rompen la paz de la escena. 

El polluelo que iniciaba así su primer vuelo, se 
posa ahora insensible y despreocupado sobre una 
cama de alambres. Escabados en la tierra, subterrá-
neos oscuros dejan que corran por ellos hormigas 
negras y armadas. El alado pronto desaparece arras-
trado por cientos de brazos invisibles, tragado por los 
profundos corredores. Como prueba de su existencia, 
el también sabe dejar una estela roja sobre la alfom-
bra verde que atraviesa las barricadas. 

Se le ha quitado el hambre, si pudiera, expulsaría lo que 
fuese de su estómago, para quedarse a gusto, pero lo tiene 
vacío y las arcadas son más duras. Al menos con el malestar se 
ha olvidado del prestamista y ahora vaga sin rumbo con la 
vista nublada por el tubo, por el hambre, por la fiebre. Se 
siente mal y el calor de la mañana solo le sirve para recordar 
su dolor de cabeza, para redoblar ese sudor frío que ya le 
empapa peor que la lluvia de anoche. 

Pierde la noción del tiempo y aburrido, sin nada mejor 
que hacer, casi obligado al caer la tarde, saca del bolsillo, una 
vez más, el artilugio y logrando apenas abrir los ojos, se 
sumerge de nuevo en un mar de ondas luminosas: 

Al principio, a lo lejos, apenas es un punto negro 
que se mueve. Poco a poco, parece que se acerca y la 
mancha oscura crece hasta tornarse morada; no, 
marrón caoba. Entonces se distingue una forma cen-
tral y alargada como un pequeño barco; una piragua y 
a los lados, negros remos con un movimiento seco, 
acompasado. 

El cuadro se sigue completando, las figuras se 
acercan y ya no son remos sino enlutados personajes y 
ya no es un bote, sino el ataúd de un entierro. Y ahora 
es tarde y ya están demasiado cerca, los primeros 
caminantes han pasado y al final de la caja, en primer 
plano, un cristal ovalado permite ver un rostro fijo, 
decrépito y vaciado. 

Lanza el calidoscopio muy lejos, aterrado, como si que-
mase, con todas sus inexistentes fuerzas. Ni siquiera cuando 
es consciente de que se halla en el parque central es capaz de 
serenarse. Ni siquiera ahora, que sabe que por fin se ha des-
prendido de ese maldito objeto alucinante, ahora que com-
prende que lo ha tirado a lo profundo del lago. Ni siquiera 
ahora, es capaz de justificarse porque ya sabe que nunca 
podrá olvidar de quién era el rostro tras el cristal, encerrado. 

 
Miguel Martín
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Entró en el hall de la estación tirando de la maleta, que 
corría sobre un par de ruedecillas traseras. Se detuvo ante el 
panel electrónico que, en lo alto, mantenía actualizada la 
información sobre el ir y venir de los trenes. El suyo debía 
salir en diez minutos y ya se hallaba colocado en la vía. Instin-
tivamente, se volvió hacia la puerta que acababa de atravesar. 
Su mujer le había traído en el coche, pero, al no poder esta-
cionarlo, se había alejado para buscar algún hueco en las 
calles cercanas. De todos modos, pensó, por muy pronto que 
lo encontrase, no le daría tiempo a llegar. Volvió a coger la 
maleta y salió a la zona de andenes. 

En el primero había mucha gente, distribuida en peque-
ños grupos a los que rodeaban sus equipajes. Se hacía difícil 
transitar entre ellos. Pasó junto a la cafetería, rebasó la sala de 
espera y accedió a la boca del subterráneo que comunicaba 
aquel andén con el siguiente. Mientras caminaba por el corre-
dor del fondo, se notó algo molesto. Lo atribuyó al hecho de 
estar solo, a que no iba a haber nadie para despedirle. Siem-
pre resultaba agradable un último abrazo o un beso, por muy 
convencional que resultase el gesto. Pero la comezón se le 
pasó enseguida, al distraerle el incómodo esfuerzo que tuvo 
que hacer para subir la maleta por las escaleras que accedían 
al segundo andén. 

Hubieran debido venir antes. Aunque todavía se veían 
algunas personas que, como él, buscaban su vagón y otras 
que empujaban los equipajes al pie de las puertas, la mayor 
parte de los viajeros debían haber subido ya. Se les veía 
moverse dentro, desdibujados por los reflejos de los cristales, 
luchando con bolsas o maletas o pendientes de alguien que 
todavía les miraba desde el suelo. Encontró el vagón corres-
pondiente a la numeración de su billete hacia la mitad del 
tren. Se dejó engullir por él y recorrió, luego, el estrecho 
pasillo que lo atravesaba hasta llegar a su departamento. No 
lo había ocupado nadie aún. Colocó la maleta en la repisa que 
había sobre la puerta y se asomó a la ventana. El engendro 
articulado se estremeció, chirrió y comenzó a moverse. 
Como había supuesto, ella no había podido llegar a tiempo. 
Apoyó, con un vahído de nostalgia, la frente sobre el vidrio. 
Estaba muy frío y le hizo retirarse instintivamente. Al echarse 
hacia atrás le pareció que la cabeza de su mujer emergía del 
paso subterráneo. No le dio tiempo a comprobarlo. El tren 
aceleraba y la estación huía rauda en dirección contraria. 

Todavía continuó un rato de pie en la ventana, con las 
manos sobre el escaso alféizar que formaban las estructuras 
metálicas del vagón. Después, se volvió para sentarse. Casi no 
se dio cuenta de que había alguien más en el departamento. 
Ni siquiera se saludaron. No obstante, poco a poco, tuvo que 
ir reconociendo la obstinada presencia. Era una mujer que se 
había sentado junto a la puerta, en el lado contrario al suyo. 
Permanecía absorta y él se sentía extrañamente humillado. 
Era como si no quisiera admitir que ella hubiera podido 
entrar sin que él se hubiera dado cuenta. Y, al permanecer en 
silencio, le daba a entender que no le había sorprendido, que 
siempre había sabido que ella estaba allí. 

Debajo de la ventana había una redecilla que sostenía 
unos folletos de la compañía ferroviaria. Cogió uno y apa-
rentó interesarse en su lectura. En realidad, miraba con disi-
mulo a la mujer. Era de mediana edad y de aspecto elegante. 

Poseía una peculiar belleza, pero, sin que se pudiera 
decir bien por qué, no resultaba atractiva. Por un momento, 
ella giró la cabeza hacia la puerta y pudo mirarla sin embozo. 
La encontró geométrica, un perfil delineado con perfección. 
Le dio un poco de vértigo y volvió a refugiarse en los folletos. 
Luego, notó algo de frío. Se le estaba haciendo desagradable 
permanecer allí y se levantó para salir. Ella se ladeó un poco 
para facilitarle el paso, pero ninguno de los dos emitió el 
menor sonido. 

El pasillo le alivió. Decidió ir a pasar un rato al bar. 
Alcanzó a una pareja con dos niños que también, por lo que 
comentaban, se dirigían allí. A uno de los niños le daba miedo 
el estrecho pasadizo con paredes de fuelle que unía unos 
vagones con otros. No quería pisar las planchas metálicas del 
suelo y su padre tenía que pasárselas en brazos. Era un temor 
comprensible, pensó. También a él le producían cierta apren-
sión aquellas junturas traqueteantes. Se entretuvo obser-
vando las maniobras de la familia hasta llegar al último vagón, 
donde tuvieron que hacerse a un lado para dejar pasar a un 
grupo de personas que regresaba. 

El bar se distribuía de acuerdo con las líneas rectangula-
res del vagón. A la izquierda, la gente se apiñaba siguiendo 
una larga barra, unos con sus vasos y platos sobre ella y otros 
tratando de alcanzar los que, con dificultad, les pasaba un 
activo camarero. A la derecha, pegadas a las ventanas, había 
algunas mesitas que también eran requeridas por todos. A 

EL TREN 
JESÚS A. MARCOS CARCEDO
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pesar de las estrecheces, encontró acogedor aquel pequeño 
barullo. Se zambulló en él y luchó durante un rato por conse-
guir una taza de café. Con ella en alto, se acercó a una de las 
ventanas y se distrajo con el correr del paisaje. 

Vio pasar llanos, cerros, árboles y casas hasta que le 
llamó la atención el hecho de que el sol se apresurara a ocul-
tarse. Hubiera dicho que llevaba sólo unos minutos pegado al 
cristal, pero la taza estaba completamente fría y, sobre todo, 
había desaparecido el bullicio del bar. Sólo quedaba el cama-
rero, que fregaba, inclinado sobre la pila, los utensilios de los 
que se había servido. Le acercó la taza y se despidió con un 
convencional hasta luego. Recorrió los pasillos de los coches 
en dirección contraria a la que había seguido antes, sin 
encontrar ahora a nadie que deambulara por ellos. Cerca de 
su departamento, se acordó de la mujer. La había olvidado 
durante su pequeña correría y le resultó desagradable reco-
brar su imagen. Se detuvo un momento para pensarlo. Se 
encontró a sí mismo un poco ridículo, pero, de todos modos, 
decidió cambiarse de departamento. No tenía ninguna nece-
sidad de encontrarse a disgusto. Dio unos pasos y abrió la 
puerta, únicamente con la idea de recoger su maleta. Pero la 
mujer no estaba allí. De un rápido vistazo, comprobó que 
tampoco había dejado equipaje o señal alguna. Confundido, 
se le ocurrió que se habría apeado ya, pero en seguida cayó 
en la cuenta de que todavía no habían efectuado ninguna 
parada. Era curioso que, de nuevo, le hubiera sorprendido. Y, 
de nuevo, le había humillado, adelantándose a lo que él pre-
tendía haber hecho. Aunque, ¿a qué venía todo eso? Recapa-
citó y se dijo a sí mismo que aquella pequeña historia era una 
solemne tontería. Ya sabía él que tendía a desvariar cuando se 
encontraba solo. Se sentó otra vez junto a la ventana y pudo 
ver en el cristal el reflejo de la leve sonrisa que dedicaba a su 
propia tontería e ingenuidad. 

Unos minutos después, el revisor pasó por delante de la 
puerta del departamento en dirección hacia la máquina. Él se 
abrió la chaqueta y sacó el billete que guardaba en el bolsillo 
interior. Leyó las indicaciones de origen y destino y las demás 
especificaciones del documento, mientras esperaba que el 
empleado del ferrocarril retrocediera para solicitárselo. Segu-
ramente, había pasado antes, cuando estaba la mujer, y había 
anotado que allí había un solo viajero. Descubriría pronto 
que la mujer se había trasladado y volvería a comprobar su 
billete. Levantó los ojos y trató de ver algo a través de la ven-
tana. Apenas quedaba luz y sólo distinguió la línea elevada de 
unos cerros lejanos. 

El revisor no volvía y él comenzaba a aburrirse. Se 
levantó y salió al pasillo. Miró adelante, hacia donde había 
seguido el hombre, pero no descubrió ni rastro de él. Sin 
pararse a pensar en lo que hacía, sino, simplemente, por dis-
traerse, se puso a caminar en aquella dirección. Los dos 
departamentos que seguían al suyo se hallaban vacíos. 

Le extrañó porque se había hecho la idea de que la mujer 
no había ido lejos. Pero, un poco más allá, la puerta del último 
departamento del vagón permanecía cerrada y con las corti-
nas echadas, lo que, sin duda, indicaba que se encontraba allí. 
Debía de haberse ido buscando un sitio donde poder dormir. 

Le tranquilizó imaginársela con ganas de dar una cabezada. 
Era una situación tan vulgar que le permitía apartar el velo de 
misterio con el que, sin darse cuenta casi, la había envuelto. 
Más centrado en sí mismo, continuó avanzando. 

Pasó al siguiente vagón. Calculó, por lo que recordaba 
del andén, que debía haber, además de éste, otros dos antes 
de llegar a la máquina. De nuevo vio departamentos abiertos 
y vacíos. A pesar de que no había tenido esa impresión ni al 
subirse en la estación ni en el bar, aquel tren se hallaba muy 
poco ocupado. Tanto era así que terminó de atravesar el 
coche sin encontrar a nadie. Esta vez ni siquiera había habido 
puertas cerradas, tras las que suponer la presencia oculta de 
alguna persona. 

Para su sorpresa, el vagón que recorrió a continuación 
tampoco dio muestra alguna de vida. Quizá, pensó, por una 
rara casualidad, sólo se hubieran sacado billetes para el pri-
mero de ellos. El revisor se habría dirigido directamente a él 
y, por eso, no le había alcanzado. No obstante, la situación le 
dio un poco de vértigo. Resultaba extraño y desagradable via-
jar casi solo en un tren tan grande. Con cierta ansiedad, llegó 
al enlace de los vagones y al pasar sobre las planchas del 
suelo recordó al niño que había necesitado los brazos de su 
padre para atreverse a cruzarlas. Por un momento, le pareció 
que se metía en la cabeza del niño. Aquellas láminas metálicas 
podían abrirse, caer uno por ellas y ser descuartizado por las 
ruedas. Tuvo que dar un salto para salir en seguida del desa-
gradable fuelle de la juntura. 

Era ya el último coche. En la parte central había dos 
departamentos cerrados. Se tranquilizó. Eran pocos los que 
viajaban, pero, al menos, había alguien. Continuó adelante 
hasta llegar al final del pasillo. No se podía seguir. Lo había 
calculado bien, sólo había tenido que recorrer tres vagones 
hasta la máquina. Se dio la vuelta para regresar. Avanzó un 
poco, pero, entonces, sorprendido, se detuvo. Si allí termi-
naba el tren, ¿dónde se había metido el revisor? Volvió al final 
del pasillo. El vagón acababa en una pared metálica sin orifi-
cios y la única puerta que había era la del baño. El revisor no 
había podido pasar a la máquina por allí. O él estaba muy des-
pistado o aquello era inexplicable. La inquietud le mordió 
ahora en la boca del estómago. Sólo había una manera de 
salir de dudas. Recorrería todo el rosario de coches abriendo 
los departamentos cerrados. En realidad, pensó luego, lo 
único intrigante era que viajase tan poca gente, porque lo del 
revisor tenía fácil solución: se había metido a dormir en 
alguno de los departamentos que tenían echadas las cortinas. 
No obstante, el razonamiento no le devolvió la calma. 
Molesto consigo mismo, comenzó a deshacer el camino. 

De unos pasos, alcanzó los dos departamentos cerrados 
del vagón. Dudó por un momento. Quizá era todo una tonte-
ría, un extravío pasajero de su mente y lo mejor era regresar a 
su sitio y dormir un rato. Pero sus manos no admitían dilacio-
nes y se le precipitaban ya sobre el pestillo de la primera 
puerta. Lo alzó y entró en el departamento. No había nadie. 
Accionó el interruptor eléctrico para asegurarse y la luz san-
cionó su descubrimiento. Se precipitó al siguiente departa-
mento y sucedió lo mismo. En aquel coche no viajaba ningún 



— 15 —

pasajero. El malestar del estómago se le hizo más intenso. De 
todos modos, aún no había inspeccionado el departamento 
cerrado de su vagón y tampoco los coches que separaban a 
éste del que se usaba como bar. Aceleró el paso, dispuesto a 
aclarar aquella estúpida situación. 

Cuando llegó a su vagón, la ansiedad le dominaba y se 
imponía sobre cualquier otro tipo de consideración. A pesar 
de que le recorrió un escalofrío al imaginarse de nuevo ante 
la misteriosas mujer, empujó la puerta del departamento en 
el que había supuesto que la encontraría y encendió la luz. El 
lugar se hallaba vacío. Había temido el impacto de aquel ros-
tro impávido, pero su inesperada ausencia sustituyó el miedo 
por un desconcierto que le desmoronaba. Tocó los asientos y 
las paredes para cerciorarse de que no había nadie, como si 
cupiera la posibilidad de que sus ojos hubieran perdido la 
facultad de captar o de reconocer las formas humanas. 
Luego, salió al pasillo y se echó a correr en dirección al bar. 

No había nadie, no había nadie. Ni en este departa-
mento, ni en el otro, ni en el de más allá. Todos estaban abier-
tos y en el aire se delimitaban con precisión los objetos que 
contenían. Sin duda, él era el único viajero. Al acceder al 
último vagón, dejó de correr. Debía aceptarlo, no había otro 
remedio. La realidad, terca, cercenaba las especulaciones. Tal 
vez se le había escapado algo de lo ocurrido en el viaje, pero, 
en todo caso, no se trataba de un sueño. Caminó despacio, 
como si los pies se le adhirieran al suelo. Llegó al bar. No 
había ni rastro del antiguo bullicio y el lugar se mantenía en la 

penumbra. Lucía sólo un tenue foco al fondo, en el extremo 
de la barra. 

Se adentró en aquella semioscuridad y se acercó a las 
ventanas. Más allá de ellas, la noche se mostraba cerrada, 
impenetrable. Al cabo de un rato, le llegó algún destello del 
exterior, pero el tren corría tan rápido que impedía que sus 
formas se consolidaran para hacerse reconocibles. Después, 
volvió la negrura completa. Apoyó los brazos en los cristales y 
dejó que la frente reposara en ellos. Ya no pensaba en nada, 
sólo estaba allí, sobre la ventana. Escuchó los ruidos del tren, 
el cadencioso correr de las ruedas metálicas sobre los raíles. 
Se oyó a sí mismo aspirar y expulsar el aire y hasta notó cómo 
se le expandía y se le contraía el corazón. Por fin, le llegó tam-
bién el leve chapoteo de una gota al caer sobre un líquido. Se 
volvió hacia la barra. No se había dado cuenta de que la cafe-
tera permanecía encendida. Se fue hasta ella. La taza que 
había debajo del grifo que goteaba contenía algo de café. 
Accionó una palanca y la llenó del todo. Se sentó en un tabu-
rete alto con la barra como respaldo. Tomó un sorbo. Las ven-
tanas seguían oscuras y la soledad era absoluta. Volvió a 
beber. No obstante, el café le pareció exquisito. 

 
Jesús A. Marcos Carcedo
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“La ciudad es pequeña. Las noticias vuelan”. Vengo de 
la sede del periódico local de poner una esquela a un 
muerto sin familia ni amigos. El único amigo que tenía, y al 
que designaba como “mi colega Juan”, ha muerto también. 
Anoche, cuando me dieron la noticia en el pub, pensé que 
yo era el más indicado para tener con él ese gesto. Me conta-
ron que por la mañana había habido un tiroteo allí cerca, 
que los atracadores eran dos, que ambos habían muerto y 
que a uno de ellos lo reconocieron como a alguien que 
tomaba una copa conmigo de vez en cuando. Los clientes se 
peleaban por darme toda suerte de descripciones y detalles 
sobre el caso aunque a mí no me hacían falta. Por los prime-
ros datos supe enseguida de quién se trataba. Y sonreí por-
que me vino al pensamiento “tienes una pistola apuntando a 
tu cabeza”. 

En la esquela no puse “rogad a Dios por su alma” ni nin-
guna chorrada semejante sino “tienes una pistola apuntando 
a tu cabeza” y debajo algunas de las Coplas de Jorge Manri-
que que más le gustaban. Yo sabía que él hubiera sonreído de 
haber podido leer su propia esquela. Y sabía también que 
hubiera adivinado enseguida de quién había sido aquella 
idea. 

*  *  * 

“La ciudad es pequeña. Las caras te suenan. El pensa-
miento salta de unas cosas a otras, sin control, cuando viajas”. 
Desde que salimos de Madrid, había en el autobús, cuatro 
asientos más adelante, un viajero cuyo perfil de lince ibérico 
me sonaba, y, sin poder saber por qué, me sorprendía a 
menudo con la mirada clavada en aquel perfil misterioso. 
Sentía una ansiedad inexplicable y unos deseos vehementes 
de que el autobús llegase a su parada obligatoria de Motilla 
del Palancar. Y lo más curioso era que en otros viajes por ese 
mismo trayecto aquella parada me desquiciaba. Odiaba aquel 
búnquer de hormigón horrible en medio del descampado. 
Nunca había tomado nada en el bar. Era mi pequeña ven-
ganza contra la poderosa compañía de autobuses que había 
erigido aquella construcción en medio del páramo para obli-
gar a los viajeros —no había posibilidad material de elegir— a 
aumentar aún más la plata de sus arcas. Ese gesto de rebeldía 
me hacía sentirme a gusto conmigo mismo y con frecuencia 

iba mezclado con otras fantasías como prenderle fuego al 
búnquer o verlo saltar por los aires. Pero hoy no. Hoy dese-
aba con toda el alma que el autobús parase. 

Cuando lo hizo, bajé lentamente y perseguí, con el aire 
aparentemente distraído de un detective, la silueta de aquel 
joven cuyo perfil había funcionado durante todo el trayecto 
como una especie de imán para mis ojos. Me acodé frente a 
él en la barra del bar y pedí un bocadillo de jamón y una cer-
veza mientras lanzaba furtivas miradas a su rostro. Aquel ros-
tro tenía algo de familiar y a la vez de siniestro. era un rostro 
como de malo de película, como de asesino en potencia: la 
frente ancha y despejada, las cejas espesas, los ojos nervio-
sos y profundamente negros, los pómulos y el mentón algo 
salientes, los labios finos… Pero lo que hacía a aquel rostro 
más terrible eran unas cuantas cicatrices repartidas por él de 
forma irregular. Por más que le daba vueltas al tiovivo de mi 
cerebro, no acertaba a ubicarlo en circunstancia alguna. De 
repente, nuestras miradas se cruzaron y yo aparté enseguida 
la vista. El joven se acercó a mí y me pidió fuego. 

Mientras acercaba el mechero a su cigarro, le dije: 
— Tu cara me suena. 
— A mí también la tuya. Gracias por el fuego y buen 

viaje. 
— De nada… Y, lo mismo digo, buen viaje. 

Reemprendimos de nuevo la marcha y el sueño me ven-
ció. 

*  *  * 

Desperté con esa sensación desagradable de los finales 
de trayecto en la estación de autobuses de Valencia. Eran las 
seis de la mañana de un lunes del año de desgracia de 1987. 
Parecía como si a mis compañeros de viaje se los hubiera tra-
gado la tierra y me encontré solo, bajo la mirada exagerada-
mente paciente del conductor, sacando mi bolso del vientre 
de aquel caballo de Troya sin leyenda. Como tenía que entrar 
a trabajar a las ocho y para no quedarme dormido, cosa que 
ya había sucedido otros lunes, luchaba por evitar la tentación 
de irme a mi casa y decidí gastar el tiempo que me separaba 
de la tortura del trabajo en la primera cafetería que encon-
trase abierta. El bocadillo de jamón me había dado una sed 

TIENES UNA CABEZA APUNTANDO A TU PISTOLA 
EZEQUÍAS BLANCO
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horrible. En ese momento pensaba que un vaso de agua fres-
quita era lo único que podía reconciliarme con el mundo y 
después un cafetito bien caliente acompañado de unos chu-
rros. 

Lo vi nada más entrar en la cafetería —cosa que por 
otra parte tampoco era muy difícil pues a esas horas estaba 
semidesierta—. Llevaba un chambergo nuevo de piel vuelta y 
a sus pies reposaba un raro maletín similar a los que usaban 
hace años los empleados de la Renfe. Me acerqué a él y lo 
saludé. Intercambiamos unas palabras sobre la pesadez del 
viaje e inmediatamente me preguntó si yo conocía alguna 
pensión barata en aquella ciudad. Le dije que no, que llevaba 
viviendo allí poco tiempo pero que si quería podía venir a mi 
casa. Le expliqué que vivía solo, que trabajaba en un bar de 
camarero, que únicamente la visitaba para dormir… Lo que 
le oculté fue que ya había tenido la experiencia de invitar a 
desconocidos y que no siempre me había salido bien. Él 
aceptó encantado y en aquel rostro cruel, impenetrable se 
dibujó una sonrisa de agradecimiento. Nos presentamos. Él 
se llamaba Antonio Prieto y yo Gregorio Prieto. 

— ¡Qué coincidencia! —dijo Antonio. 
— ¿Qué…? 
— Que nuestros apellidos sean iguales. 
— Es verdad… A lo mejor somos parientes. 
Y nos reímos distendidos. 
Cogimos un autobús urbano y nos acercamos a mi casa. 

Le di un juego de llaves. Antonio me dijo que no me molesta-
ría, que pensaba largarse al día siguiente a Palma de Mallorca. 
Y cuando salí de casa envidiándole por poder meterse en la 
cama a aquellas horas, salió a despedirme: 

— ¡Gregorio…! Gracias, tío. 
— No hay de qué. Nos vemos esta noche. 
— Vale. Te espero en casa. 

*  *  * 

En el trabajo estuve todo el día descentrado y, aunque 
sólo rompí un par de vasos, me sentía completamente ena-
jenado. Le echaba la culpa a la “depre” del lunes y al hecho 
de no haber dormido suficiente pero yo sabía que no era 
únicamente eso. Aquel encuentro me había desasosegado y 
empecé a preguntarme qué coños hacía un licenciado en 
Físicas allí de camarero. Tenía que buscar algún trabajo rela-
cionado con la carrera que tantas dificultades me había cos-
tado. 

Cuando llegué a casa, tenía un humor de perros, fruto 
del desasosiego, del cansancio y, sobre todo, de las cábalas 
que había estado haciendo todo el día para encarrilar mi 
incierto futuro. Antonio estaba despierto esperándome. Había 
ordenado mi leonera, había comprado un par de pizzas y una 
botella de vino y había colocado una vela roja, que chisporro-
teaba, en mitad de la mesa y que había inundado toda la casa 
de un delicioso aroma que la hacía irreconocible. 

*  *  * 

Cenamos y, con el punto que me dio el vino, yo 
comencé a largarle mi vida en fragmentos. Los efluvios malig-
nos del día se habían disipado. cuando el vino se agotó, me 
levanté con la intención de impresionar a Antonio porque en 
mi mueble-bar tenía toda clase de bebidas. Abrí las puertas y 
le dije: 

— ¿Qué prefieres? 
— A mí no me impresionas. Todas esas botellas las has 

mangado del bar donde trabajas. 
Su respuesta me desencadenó una risa tonta, incontro-

lable, que poco a poco lo contagió también a él. entre los 
estertores finales le dije sinceramente: 

— Antonio, eres un tipo muy listo. Lees mi pensamiento 
y adivinas mi pasado. 

— ¡Vaya con D. Gregorio Prieto, licenciado en físicas y 
mangante de botellas! 

— Y ¿D. Antonio Prieto podría hacerme el favor de con-
tarme algo de su vida? 

— Sí. Mi madre era una puta y mi padre un hijo de puta. 
¡Un gran hijo de la gran puta! Fin de la historia. 

— ¡Hostias! ¡Menuda forma que tienes tú de empezar y 
terminar los relatos! Y ¿podría saberse por qué? 

Yo esperaba que me saliera con alguna evasiva y, sin 
embargo, continuó: 

— Nos abandonaron a mí y a mi hermano con cuatro y 
dos años respectivamente. Al menos eso fue lo que me conta-
ron en la inclusa. 

— Y ¿qué pasó con tu hermano? 
— Él tuvo más suerte que yo porque al poco tiempo de 

estar en “aquel hotelito”, lo adoptó una familia de Toledo con 
mucha pasta. 

A mí me dio un vuelco el corazón: aquel rostro que yo 
había sentido tan familiar desde el principio, la coincidencia 
de apellidos, algunos puntos negros sobre mi primera infan-
cia, el hecho de que yo fuera hijo único de una familia aco-
modada de Toledo, eran datos que iban poniendo cerco a mi 
incertidumbre. A duras penas logré dominar en aquel 
momento los impulsos que me incitaban a comunicarle mis 
sospechas. Y ahora creo que fue mejor que no lo hiciera. 

Antonio siguió: 
— Espero que mi hermano no haya hecho las tonterías 

que yo. Aunque no me arrepiento de nada. 
— ¿Y qué tonterías son esas…? 
En la inclusa estuve hasta los catorce años, edad a la 

que me pusieron de patitas en la calle con una mano delante 
y otra detrás, como suele decirse, y tuve que empezar a bus-
carme la vida. Comienzas a “chorizar” para comer y terminas 
siendo carne de cañón para las mafias de rufianes, canallas, 
matones y gentes de vida torcida en general que existen en 
todas las ciudades. Y lo peor no es eso. Lo peor es que aca-
bas siendo como ellos porque el único código que aprendes 
es el suyo. Para subsistir en ese mundo hay que dejar los 
escrúpulos a un lado. Pisar para que no te pisen. Vamos, 
como en la vida normal pero a lo bestia porque aquí entra 
en juego el pellejo frente a los de tu gremio y la defensa de 
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tu propia libertad frente a la sociedad. Todo es más primitivo 
y aparentemente más cruel. Yo, sin embargo, la considero de 
más nobleza y de menos hipocresía. A los dieciocho años, 
como ya había tenido un par de juicios por robo y la policía 
me había detenido en seis o siete ocasiones, me mandaron, 
después de pasar por el correccional, a hacer la mili a El 
Aaiun a un batallón de castigo. Aquello no pudo ser peor 
que el infierno aunque siempre encuentras “coleguitas” que 
te ayudan de una u otra forma. Al único amigo que tengo y 
que es mi colega Juan lo conocí precisamente allí. 

Aquí dejó el relato y se levantó para coger algo de su 
maletín. Cuando lo abrió, yo me quedé de piedra porque vi el 
destello y la silueta de una pistola. 

*  *  * 

Antonio trajo de su maletín un mazo de fotos atado con 
dos gomas cruzadas para enseñármelas. Había una del 
tiempo de la inclusa, varias de soldado en El Aaiun, otras con 
“colegas”, como él decía, algunas de chicas que habían sido 
sus novias… Y me las iba comentando una por una. 

Yo no podía dejar de pensar en el arma, así que vi aque-
llas fotos con muy poca atención o, mejor dicho, con aten-
ción que se me distraía. No me atreví a preguntarle nada pero 
mi preocupación y mi lividez debieron delatarme porque 
Antonio afirmó muy serio: 

— Has visto la pistola. 
— ¿Qué pistola…? 
— La que hay en mi maletín. 
— ¡Ah…! Sí… No tiene importancia. 
— Sí que la tiene. Es la herramienta con la que me gano 

la vida desde que salí del correccional. 

De inmediato sentí una curiosidad irresistible por 
conocer el origen de las cicatrices que plagaban su rostro y 
le pregunté: 

— ¿Cómo te sucedió lo de las cicatrices? 
— No. —Antonio se echó a reír— esas no tienen nada 

que ver con las pistolas. Fue un accidente de tráfico después 
de la celebración de mi cumpleaños hace diez meses en Gra-
nada. Fue una fiesta “dabuten”. Con gente de la alta sociedad 
a la que yo surtía de toda clase de drogas. Vamos, era su 
camello. Nos pusimos de todo, porros, ácidos, coca y mucho, 
mucho alcohol. Yo que tenía más revoluciones que el BMW 
que me dejó una pibita de la fiesta lo cogí nuevo y quedó para 
chatarra. Con la emoción y el vértigo de la velocidad me 
pegué una hostia inenarrable. El más perjudicado de los que 
íbamos en él fui yo que, a consecuencia del golpe, tuve que 
pasar tres días en la UVI hasta que se enteró mi colega Juan y 
vino desde Salamanca a rescatarme. 

— Pero ¿cómo? ¿Estabas en la UVI y saliste a los tres días? 
— Sí. Así fue. Mi colega Juan les montó un pollo a los 

médicos y a las enfermeras y él mismo me arrancó los cables 
a los que estaba conectado. Yo firmé, como pude, mi alta 
voluntaria. Del hospital me quería llevar a casa pero yo quería 

invitarlo a unas birras en agradecimiento a su amistoso gesto. 
¡Eso es un colega! Aunque yo estaba muy débil, eso fue lo que 
hicimos. Recuerdo que me salían gotas de cerveza por las 
heridas a las que todavía les faltaba mucho para cicatrizar. La 
cerveza fue un remedio eficaz porque fue el único medica-
mento que utilicé en mi convalecencia. Si me hubiera que-
dado en el hospital, me habría muerto. ¡Qué tío, mi colega 
Juan! No se separó de mí ni un momento.¡Eso es un colega! 

Yo estaba perplejo. Siempre me habían atraído los hom-
bres de acción y éste desde luego lo era. 

Las palabras que pronunció Antonio a continuación 
vinieron a sacarme de la reflexión que había comenzado. 

— Es mentira que me vaya a ir mañana a Palma de 
Mallorca. La verdad es que he venido a Valencia a atracar un 
banco. 

— ¡Pero tú estás loco, chaval! 
— Puede ser que a ti te lo parezca pero no estoy loco. 

Tengo veintiséis años.He vivido mucho y muy deprisa. Ade-
más no sabría hacerlo de otro modo. Es posible que un día me 
peguen dos tiros y se acabó. No me importa nada. Sé que más 
tarde o más temprano sucederá. Es mi destino. Lo supe desde 
pequeño. La inclusa en la que me metieron estaba al lado de la 
cárcel y con mucha frecuencia veíamos a los presos asomados 
a las ventanas. A mí me llamaba la atención especialmente uno 
al que las monjas nos prohibían mirar. Nos decían que era el 
demonio. Nos contaban las fechorías que había cometido con 
la finalidad de disuadirnos, supongo. Pronto se convirtió en 
mi ídolo. Creo que sentía simpatía por mí porque muchas 
veces llamaba mi atención a través de las rejas y me tiraba cho-
colatinas, cigarrillos, galletas, carmelos…Yo fantaseaba con 
que era mi padre y sólo pensaba en crecer para imitarlo. Y ade-
más no creo que sea casualidad que las dos temporadas que 
he pasado en la cárcel, me haya correspondido la misma celda 
que ocupaba aquel hombre. Y en todos los delitos que he 
cometido me ha acompañado su recuerdo. Me da fuerzas pen-
sar en él. Y le hablo. Siempre le digo: esta vez tampoco te voy 
a defraudar… 

Acto seguido me detalló su amplio historial delictivo. Yo 
lo interrumpí para preguntarle ingenuamente cuál era el 
banco que pensaba atracar. 

A Antonio se le endureció la mirada. Se levantó de la 
mesa, fue a su maletín, cogió la pistola y orientó su cañón 
hacia mí: 

— ¿No me irás a delatar, verdad? —lo dijo con toda la 
fuerza que le daba su pistola. 

— Por supuesto que no. ¿Qué te habías pensado? 
— Acuérdate siempre de que tienes una pistola apun-

tando a tu cabeza. 

A mí me entró una temblorina verde y el miedo me dio 
valor para replicarle: 

— Y tú, hombre duro, acuérdate siempre de que tienes 
una cabeza apuntando a tu pistola. 
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Mi reacción primero lo desorientó y después le hizo gracia. 
— Perdona —dijo—. Comprenderás que no me puedo 

fiar ni un pelo de nadie. ¿Quieres acompañarme en el atraco? 
— No… No, muchas gracias. Sólo de pensarlo, me cas-

tañetean los dientes. 

*  *  * 

Me contó su plan con todo lujo de detalles sobre un 
plano de la ciudad. Yo le hice algunas precisiones y le corregí 
alguna ruta de huida porque conocía muy bien la zona donde 
se encontraba el banco Y lo hice todo en un estado de excita-
ción enorme e inusitado para mí. 

Antonio aceptó mis indicaciones sin ningún tipo de des-
confianza aunque no hacía tanto que me había dicho que no 
se fiaba de nadie. Y volvió a proponerme que lo acompañara: 

— Me gustaría mucho que vinieras conmigo. Piénsatelo 
bien. Y lo que saquemos, a medias. 

Estaba claro que Antonio había captado mi entusiasmo al 
hacerle las indicaciones y por eso volvía a insistir en que fuera 
su socio. Pero yo no acababa de estar plenamente convencido. 

— Bueno, vamos a acostarnos que mañana los dos tene-
mos que trabajar. ¡Ah, por cierto! He visto que tienes muchos 
libros. Cómo me gustaría tener una biblioteca como la tuya. 
Antes de dormir me gusta leer algo. ¿Puedo coger un libro? 

— Coge el que quieras. 
— ¿No tendrás las Coplas de Jorge Manrique? Es el libro 

que más me gusta de los que he leído. No entiendo cómo la 
gente puede decir que los clásicos son un rollo. Lo que son 
gilipolleces son la mayoría de los libros que se editan ahora. 
Todo son yonquis, lesbianas, travestis, putas… Y en la mayo-
ría de los casos los autores no tienen ni zorra idea de lo que 
hablan. Además, para colmo, escriben mal. 

Su discurso crítico-literario me asombró porque estaba 
bien claro que no poseía ningún tipo de estudios y, a su modo, 
plasmó lo que yo pensaba y nunca hubiera expresado mejor. Le 
busqué Las Coplas y nos despedimos hasta por la mañana. 

Casi no pude pegar ojo en toda la noche. Había sido un día 
de muchas emociones que bailaban ahora todas juntas en mi 
cerebro. Seguí obsesionado por dar un rumbo diferente a mi 
vida. Ya contra la mañana me quedé adormilado entre mis dudas: 
¿seguir de camarero…? ¿Buscar algún trabajo relacionado con 
mi licenciatura en Físicas? ¿Convertirme en un atracador de ban-
cos junto a Antonio…? ¿Sería Antonio mi hermano…? 

*  *  * 

Al día siguiente la cafetería donde yo trabajaba colgó el 
cartel: “Se necesita camarero” y yo empecé mi vida de acción, 

de transgresión de ciertas leyes y reglas sociales. La facilidad 
con que dimos el que era para mí el primer golpe, las vibra-
ciones y sensaciones que me proporcionó aquello de estar al 
borde del abismo, los sueños que podía hacer realidad con el 
botín, iban a orientar una nueva etapa de mi existencia. 

Durante cuatro años pertenecí a una banda de atracado-
res junto a Antonio y a su colega Juan y a la que bauticé con el 
nombre de Los Linces en recuerdo de la imagen que el perfil 
de Antonio había traído a mi cabeza el día que lo conocí. Ellos 
eran más ejecutores materiales de los robos de coches y de 
los atracos a sucursales de bancos o a furgones que yo que 
me limitaba a conducir y a frenar sus impulsos asesinos. Cal-
maba sus prisas si no veía las cosas demasiado claras y todo se 
hacía de la manera que yo lo proyectara. Lo más gracioso era 
que me hacían caso. Cuando Juan, mucho más impulsivo que 
Antonio, se ponía agresivo conmigo porque hacía cambios en 
los planes o le contrariaba alguna de sus ideas, Antonio le 
decía: 

— Acuérdate de que tienes una cabeza apuntando a tu 
pistola. 

*  *  * 

Mi vida de acción duró, como ya he dicho, unos cua-
tro años. Durante ese tiempo, y aunque me encontraba 
muy satisfecho con aquel modo de vida, nunca dejé de 
preguntarme qué podía hacer con mi carrera de Físicas y 
decidí retirarme del bandolerismo activo para dar otro 
rumbo a mi vida. Pero Antonio y Juan seguían consultán-
dome para llevar a cabo sus acciones. Con ellos viví las 
aventuras más increíbles y que un día escribiré para que se 
publiquen después de mi muerte porque si lo hiciera en 
vida es posible que me pasara en la cárcel el resto de mis 
días. Aunque, con lo que llevo contado, quizá algún policía 
venga a visitarme. Pero será fácil convencerlo de que yo no 
tuve nada que ver con aquellos actos delictivos, de que se 
trata simplemente de licencias de escritor, de ansias de 
aparecer como protagonista en las aventuras que otros lle-
varon a cabo. Y por eso he ido sembrando el relato de pis-
tas falsas: el viaje no fue en autobús, la ciudad no fue 
Valencia, nunca he trabajado de camarero ni soy licenciado 
en Físicas ni hubo atracos en los que yo participara o ¿qui-
zás sí…? “La ciudad es pequeña. Todo se sabe y se 
comenta”. 

 
Ezequías Blanco
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Madrid, 23 de marzo 
Saltar el cerco de las propias contradicciones, no. Si no 

se puede salir de ellas, ponerlas al servicio de aquello que las 
trasfunde. 

24 de marzo 
Esa realidad siniestra de poder… Si vieran cómo voy 

transformando esas corrientes, cómo las voy urdiendo hasta 
hacerlas refluir, encontradas y contradictorias, a punto de 
estallar en la estructura que las armoniza y que las tensa, 
entonces, se asustarían. Como un arte de vivir y de combatir. 

Voy a Valladolid. 

27 de marzo 
No hay paranoicos. Son los demás los que echan la 

camisa del paranoico. Gracias a ellos puedes ajustártela. Ellos 
que con gusto te ayudarán a hacerlo, mientras conviertes tu 
tormento en un placer, en una delicia “de mil puntas cruen-
tas”, en la satisfacción de renegar, de rechazar en tanto acu-
sas. Es esa vindicación buscada, esa exigencia perseguida, ese 
volver constante y reiterado al mismo punto de criminal sor-
prendido, los que demuestran una situación: la situación en 
que cae quien se deja atrapar, que por inclinación a su propio 
daño encuentra en los otros a sus verdugos, ésos que estarán 
dispuestos, porque en ellos puede más el gusto de infligir el 
daño que el de recibirlo y porque allí en esa confraternidad 
fingida está la negación que tú y ellos hacen: la negación que 
el uno ve obligado a hacerse y la que los otros creen por 
derecho hacer. esto es: uno y otros han dividido la verdad; 
negándose a reconocerla, la echarán en brazos del contrario 
para continuar negándola. Situación diabólica para su placer, 
en la que las normas de ellos continúan… ¿Cómo resistir? 
¿Cómo escapar sin ser notado? ¿Sin siquiera mover el agua 
que pueda delatarte? ¿De puntillas? ¿A la chitacallando? ¿Aére-
amente? 

Esta es la pregunta que queda para contestarme. 

6 de abril 
Ahora que recuerdo, pienso cómo es la vida de extraña, 

cómo puede ser de esquiva, de enigmática y despiadada. 
Desde este rincón leo a Q. y sé que aunque alguna vez se 
hayan cruzado nuestras vidas —por un momento sólo, sólo 

un momento que apenas brilló, fugitivo, para apagarse al 
punto—, nunca más volveré a verle ni nunca sabrá de mí, que 
no vio sino una cara desconocida y una voz que hablaba una 
lengua extranjera. ¡Qué lejos, qué distante, y sin embargo qué 
cerca de una relación que pudo ser y no fue como tantas 
otras! Es verdad que los silencios algunas veces valen más 
que las palabras— y las alusiones, las pausas, todo ese mundo 
de voces no dichas, de actos no cometidos, de vidas inte-
rrumpidas, esa corriente frustrada, detenida, suprimida antes 
de desembocar— porque dicen la incompletud de la vida 
humana, su miseria, su desamparo, y su inane transitorie-
dad— a través de las mismas palabras en las que se vengan de 
la incapacidad de dejar de ser el silencio que son, la prenda 
de las incomunicaciones, la existencia irrealizable, el inacaba-
miento de que son parte y en el que viven, aglomerándose, 
dentro del cuerpo de lo que se dice, de lo que se hace y se 
experimenta, que no tendrá valor sino fuera por esa concien-
cia dolorida, aguda, penetrante, irrestañable, que los silen-
cios le dan. 

2 de mayo 
¿Análisis? No, quizá el demonio de la síntesis. Ver pasar los 

días y que el tiempo pase por las yemas de los dedos como las 
puntadas de una tela sin fin. Entrecerrar los párpados y sentir 
cómo dibujan en ti sus enigmas más recónditos. Analizar no. 
Que cruja la vida, que trastorne, que mude, que trasponga, que 
te vaya desnudando como quieres, con la transparencia del 
agua que fluye, que eres agua y fluyes sin cesar. 

Quizá el demonio de la síntesis… 

6 de mayo 
Paciencia. En tanto, apropiarme de todo lo que encuen-

tre a mi paso, reconstruirlo, someterlo a mi estructura, devo-
rarlo infatigable, hacer confluir las cosas que, liberadas, me 
liberen. Entrelazarme y, con ellas, a ellas deglutiéndolas. Los 
seres, los hechos, las cosas, mi misma condición, que reciben 
así la naturaleza que los desata, que los rehace y que, a mí con 
ellos, siendo distintos, los devuelve. Paciencia. No hay otra 
brecha que la de esta estructura… 

9 de mayo 
Morir en flor de intensidad. 

DIARIO INTENSO (CONTINUACIÓN) 
RENÉ LETONA
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14 de mayo 
No quiero que trasladen mi cadáver a ningún sitio. No 

quiero señales en la sepultura, sólo la inmensa serenidad de 
los caminos, donde adormeceré, bajo los pasos apresurados 
de los viajeros, mi sueño de olvido. 

23 de mayo 
Esa irónica imposibilidad de conocer aquello que se nos 

veda y que más allá de nosotros permanece como el testimo-
nio de nuestras limitaciones, y ese irónico saber que entre las 
redes nos queda el residuo de lo que no ha podido esquivar-
nos y que allí está para atestiguar su flaqueza, su caída y su 
derrota. 

5 de junio 
Ese suspenso interrogante, esa interrupción de quien, 

maravillado, ausculta el momento en que se conoce: aquel 
que fue y éste que es ahora, y entre ellos ese saberse materia 
que pasa, saber que no alcanza aquello a que aspiró y no se 
logra en lo que ahora se da. ¡Difícil momento, difícil transi-
ción! Y esa sonrisa de quien transcurre en el fuego, abrasán-
dose, en medio de su propia lucidez. 

8 de junio 
Un monograma del propio acto de existir. 
Y basta. Fuerzas entrelazadas, venciéndolas. Desple-

garme para seguir viviendo. Desplegar para cifrar en curso 
todo, todo este esfuerzo de existencia, esta vela de vida en 
armas que navegan. 

11 de junio 
Alma y cuerpo bailarán una pavana, en el tablado de 

arriba, y llamarán a sus hijos para que los contemplen, mien-
tras abajo el poeta escribe: porque aunque su hermano sea 
un aborto, todos ellos, aunque no nazcan de su madre ni de 
su propia mujer, todos ellos, todos los hombres, son sus her-
manos porque nacen de su propia condición de alteridad. A 
pesar de que el alma esté cansada de parir. 

18 de junio 
Lo único que salvará a la poesía es la objetividad: el con-

tacto con la información de los hechos, con la especificidad 
de los conceptos, con la dilucidación de los acontecimientos. 
Procesados, así, el saber y la existencia, a la luz de una imagi-
nación y una sensibilidad inagotables, la poesía podrá ser la 
lámpara que acompañe al hombre (y a la mujer) en la visici-
tud de su transformación —transformada ella como un hada 
errante, que viva siendo llama en un rincón del espíritu, e ilu-
minadora transformante de los cambios del espíritu. 

20 de junio 
Un nudo de relaciones, el punto en que, inevitables, se 

encuentran las fuerzas que habían permanecido distantes. 
Entonces, cuando el Mal las atraviesa uniéndolas como un 
relámpago oscuro, se hallan contrapuestas e inmóviles en el 
lapso que las mantiene suspensas. Y sólo por ellas, en ese 

equilibrio, deslizarse desviándose, en el centro, de unas y 
otras, antes que entre sí se destruyan. 

24 de junio 
Aun dentro del hermético cofrecillo cerrado que fue mi 

vida, hubo una salida, un extremo por donde poder desli-
zarse, de puntillas, escurriéndose en la sombra. A buen 
puerto siempre, buscando el lugar en que las fuerzas, si no 
separadas, neutralizasen el choque… ¿A qué precio? ¿A qué 
costo, sin medida ni tasa, cobran los dioses sus dádivas? ¿Y 
cómo conjurar los efectos de esta transacción paulatina y 
secreta? ¡Oh dioses! ¡Oh filos agudos que desunen y cortan! 
Por debajo, derivando lentamente, por en medio, por lo alto, 
a los lados, en el fondo y más adentro… ¿Llega la luz, me 
asomo, me aproximo a sus márgenes? 

5 de julio 
Portugueses dixerunt. El estilo no es el hombre. El 

estilo son los hombres que llevamos dentro y ésta es una vieja 
lección que ha costado aprender en el transcurso de un siglo. 

Y no ocultes las trazas de tus estilos, que la nobleza lo 
dicta y la fidelidad a tus propias empresas. 

8 de julio 
No abatirse. Aunque me vea travestido por un estilo que 

encarna mi manera de no estar en el mundo, de vivir reple-
gado y sometido a la mínima expresión de viviente; aunque 
vea hacia atrás la puerilidad de mis expresiones, la ingenui-
dad de mis actitudes; aunque me sienta enfermo, fatigado y 
destruido, no debo rendirme, no por el momento. Debo lle-
var con ligereza y desenvoltura la carga, como si la viese refle-
jada en el espejo que copia la imagen del otro. Debo reír, 
moverme como quien juega con la sombra que lo remeda, 
que lo sigue en contrapunto de gestos, que depende de la 
figura que la proyecta. Solo al filo de esta danza contraria, de 
esta esgrima resuelta, en la risa, que hace de la sombra una 
mueca, de la mueca una sombra, sólo así volveré en mí y sal-
dré al paso de mis propios obstáculos. 

10 de julio 
El solo sentimiento de no sentirse amado, de no sentir 

cómo el amor inflama el rostro con su fuego deslumbrador. 
La sensación insoportable, reiterativa, corrosiva, de no sen-
tirse en ningún sitio, de no ocupar ningún espacio, de no 
estar en nada ni en nadie. La sensación de no compartir la 
vida, de permanecer vacío en el vacío más desolado, más 
completo, de quedar suspendido y sin remedio. 

13 de julio 
Cada pensamiento, cada actitud, cada intención de 

mover el ánimo a un objeto, a un detalle, a un campo de acti-
vidad y de ejercicio, proscribe esas otras intenciones, esas 
otras preocupaciones e inquietudes que continúan latiendo 
bajo el continuo tejido que se desliza por sobre la superficie 
del alma. Una máscara desplaza aquello que, por recóndito, 
permanece allí, viviente y sangrante. La voz impostada halla 
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su equilibrio para el deleite del público que la escucha, pero 
en el recinto de la intimidad disuena, chirriando el aire por 
entre los músculos de una garganta adolorida y esforzada. 
¡Máscara de estilos, armonía de sonidos que sellan cuidado-
samente los secretos del corazón humano! No es necesaria, 
sin embargo, ninguna concordancia. Basta con la estrategia 
de empeñarse en mostrar esos claroscuros de la vida, para 
dejar a un lado, como distraídamente y al acaso, aquellas 
tinieblas que atormentan, los torbellinos vertiginosos y los 
abismos que fascinan. ¡Tan varia es la existencia humana, tan 
multímoda y profunda, que así puede rehusarse, sin riesgo, a 
ser abarcada y comprendida! 

25 de julio 
Estos espacios en blanco, estas pausas de silencio y 

ausencia son aterradores. Es aterrador el suspenso, el hilo 
roto, el cabo suelto, por donde no pasa ningún flujo eléctrico 
y sólo cuelga la espera, el vacío expectante, la nada de las 
cosas… Cesado el tumulto, el paso de los seres, el estruendo 
y el brillo de las presencias que distraen y entretienen, queda 
sólo esta cavidad vacía en que revuelvo el pensamiento. Me 
revuelvo sin descanso, sin poder llenar esta oquedad que ni 
ecos me devuelve. Me revuelvo incesantemente al choque 
inquieto de mis sensaciones, a la agitación permanente de 
mis sentidos, al hervor incontrolado de mi inteligencia… 

3 de agosto 
Sin nadie. A solas. Y mejor aún sin mí. Nada en nada y 

más allá. 

18 de agosto 
Deslizamiento inevitable por sobre la superficie, en un 

consciente alejamiento de quien sabe ásperamente que no 
hay relación que pueda hacer coincidir las aristas, los ángulos 
y muescas que la existencia traza… Lejanía, hosquedad, apar-
tamiento. 

20 de agosto 
Llegado a este punto, ha de hacerse mutis por el foro. 

Quiero decir que toda la vida humana tiene algo de sagrado y 
misterioso que ninguna ecuación, ninguna cábala o fórmula 
lógica puede resolver. Hay un punto en que las contradiccio-
nes son más que ellas mismas: la atmósfera densa, grave y 
silenciosa de la existencia que no debe romperse con la irrup-
ción precipitada, la carrera loca e irrespetuosa de los actores 

malos. En ese punto sólo cabe el recogimiento, la retirada dis-
creta de quienes no pueden atentar contra la vida. Porque allí 
está lo único realmente misterioso: la presencia misma de 
vivir que alienta en cada ser y que impulsa la existencia, en 
cuyo seno reposan las razones o sinrazones últimas. 

2 de septiembre 
Náusea de mí. Náusea de todo. 

26 de septiembre 
Sitiado en uno de estos fragmentos, cuando transito al 

espacio abierto en que confluyen los demás fragmentos, que 
amenazan con engullirme. 

2 de octubre 
Desarmar es vivir. 

15 de octubre 
Comenzar desde cero siempre. Otra vez… Siempre 

desde cero. 
Esta mañana me he despertado inmediatamente des-

pués de soñar esas frases. Comenzar desde cero siempre. 
Veía arrasada la ciudad y veía que aquello que apenas se había 
construido había sido vuelto a destruir. Entonces era el 
comienzo a partir de ese vacío: cada sensación desde mi 
infancia vuelta a ser percibida, intensamente, y todas las pala-
bras, todas las básicas adheridas a una vida, repetidas en un 
monólogo y en un diálogo en el que se intercambiaban sin 
usar, buscándole en ese intercambio el solo sentido que, des-
plazadas de una voz a otra, podrían tener. La historia de mi 
vida: una evocación. Una evocación total y un total desnuda-
miento desde el principio hasta el final sin dejar palabra 
oculta. Me he despertado pensándolo y con el deseo de ter-
minar de revisar las pruebas para llevárselas a E. y que les dé 
una segunda revisión. Amén. 

11 de noviembre 
Continuar el Diario, en la forma en que lo hago, es una 

transacción conmigo mismo. Parece como si saltara el esca-
lón de las sonoridades al rellano de los significados, como si 
éstos ahora abultaran más por debajo de la piel que los 
reviste. ¿Es un cambio? ¿Un retroceso? ¿O una maduración? 

 
René Letona
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Transgénicos J. Ricart 
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Todo el sufrimiento anímico radica en una violenta inten-
sidad de la actividad mental y de las sensaciones corporales, sin 
que la afectividad, cuyo centro es el yo emocional, actúe como 
termostato, porque la estructura emotiva es independiente del 
proceso del pensamiento y de la vivencia sensorial. 

Creemos que los movimientos emocionales van a venir 
a autoequilibrarnos pero eso no es así. Lo afectivo no tiene 
que ser un mecanismo de orden. En el fondo, es más bien 
todo lo contrario, porque la naturaleza de la emotividad, es 
precisamente su desmesura, su excesividad su incontrolabili-
dad, su imprevisibilidad. ¿Y cómo entonces lo sin medida, lo 
sin control, lo imposible de predecir, va a ser lo que traiga la 
salud mental? 

Es una idea equivocada, la de que el amor nos equili-
brará, y además de algo sentimental, dañina, porque nos hace 
creer que amando, que queriendo afectivamente (‘querer 
querer’ es ‘la voluntad de amar’ de la que hablan filósofos y 
poetas), vamos a encontrar la armonía en el orden pensativo 
y en el orden nervioso. No es así: cuando nuestra vivencia es 
emocional, experimentamos una vibración muy fuerte en 
nuestras sensaciones y una cascada vertiginosa en el manan-
tial de nuestra actividad pensativa. Y como no es así, estamos 
presos de una forma de desequilibrio. 

En cambio, llegar a encontrar un mecanismo de ajuste 
en el orden somático y mental implicaría un cambio significa-
tivo en nuestra vida. 

Porque la grandeza del sentimiento está precisamente 
en su independencia. Así lo demuestra la investigación en la 
experiencia mística —experiencia de una riqueza psicológica 
inconmensurable— como la experiencia creadora —en este 
último sentido, dice Gerardo Diego en El ciprés de Silos: “Mi 
alma está sin dueño”, es decir, mi yo-emocional no tiene nada 
que ver con las funciones psíquicas normales). 

La fluctuación de las poblaciones en un entorno ecoló-
gico se mantiene armoniosamente debido a una regulación 
mutua. Sin embargo, el individuo humano no tiene ningún 
regulador de la función vital. 

El error está en pensar que el amor nos va a sacar de los 
apuros en los que nos mete lo ideativo y lo sensorial, en con-
tacto con la cruda circunstancia. Error grave, porque confia-
mos en que el amor, que es fundamentalmente dolor y 
abismo, sea terapia psicosomática. El amor, afortunada-
mente, es otra cosa. 

Así, en este engaño, vivimos; en esta ilusión permane-
ciendo en penosa monotonía. Sin embargo, tiene que haber 
algo, que no sea la afectividad, que nos saque del sufrimiento 
originado por el pensamiento y el vivenciar corporal.  

Porque hay algo: todos tenemos la experiencia, en noso-
tros y en los demás, de una vida dichosa en lo psicosomático 
(aunque, todo hay que decirlo, pueda ser, esa existencia feliz, 
emocionalmente desgraciada precisamente por la indepen-
dencia de la que acabamos de hablar de lo afectivo). 

Tiene que haber algún sistema simple, sencillo, que uti-
lizado adecuadamente, en combinación técnicamente per-
fecta como hemos visto en el caso de los ecosistemas, nos 
lleve al bienestar. 

¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál será el regulador que no 
está en el yo emocional? 

Porque es claro que lo hay. Muchas veces estamos en 
fiebre obsesiva y en ebullición nerviosa y sentimos —¿y quién 
no ha experimentado esto?— que algo actúa bajando los nive-
les de tensión pensativa y de tensión nerviosa. 

Pues bien, la estabilidad viene con una idea que forma 
parte de la estructura del pensamiento, y la idea es ésta, y la 
subrayamos por su importancia extraordinaria: que nuestro 
desajuste no es significativo, distinto a otros anteriores sino 
que es exactamente igual que todos los que hemos experimen-
tado. 

En ese sentido, es sorprendente comprobar cómo 
modelos matemáticos, físicos o ingenieriles pueden aportar 
luz o moldes al mundo de la investigación psicológica. Es el 
caso de las ecuaciones diferenciales, a las que ya Volterra 
encontró aplicaciones en la biología matemática. Veamos 

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LA PSICOLOGÍA 
PAQUI MERCHÁN HIGUERA* 

JAVIER DEL AMO**

 * Alumna de la Carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones, de la Universidad Carlos III de Madrid 
** Psicoterapeuta de la misma Universidad
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cómo podemos implicarlas en la modelización cualitativa de pro-
cesos psicosomáticos y afectivos.

dx 
dt

dx 
dt

= 
ax

Dx 
Dt

= a . x – b . 
xy

Dy 
dt

= – c . y + d . 
xy
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Los anuncios publicitarios para los relojes constituyen un 
sistema extremadamente convergente, del que los lectores, de 
hecho, no son conscientes, como diversas encuestas persona-
les entre diferentes públicos lo confirman. Las agujas de los 
relojes (no hablaremos aquí de los cronómetros, que forman 
generalmente un caso a parte) marcan prácticamente siempre 
las 10h 10 ó más precisamente, las 10h 08. Cuando el segun-
dero figura en el reloj, se sitúa casi siempre entre los límites de 
un arco que va de 28 a 35, con una fuerte tendencia, por otra 
parte hacia 35. La configuración de estos anuncios obedece 
pues a una regla implícita, dado que ninguna ley constriñe a los 
publicistas a utilizar el paradigma de las 10h 10.1 

Fig, 1: Configuración convergente de las agujas  

La semiología considera que de toda regla puede brotar 
un sentido. El presente análisis se dirige por tanto a reparar 
en las significaciones posibles de una tal configuración, así 
como del conjunto de los anuncios publicitarios para relojes. 
¡Qué valores, qué ideología/as subyacen a la publicidad de los 
relojes? Esta es la cuestión que aquí nos planteamos. 

El estudio se basa en un corpus de los anuncios recogidos 
al azar de revistas recientes (1997-1998), entre los que hay 
cinco (10%) que no respetan la regla de las 10h 10, y ello con el 
fin de obtener un “simulacro de la realidad” según la expresión 
de Barthes, es decir, un corpus lo más representativo posible 
del sistema contemporáneo de estos anuncios publicitarios. 

INTERPRETACIONES CORRIENTES 
Preámbulo metodológico 

Para un semíologo, identificar las interpretaciones 
corrientes que dan el sentido comúnmente aceptado de un sis-
tema, puede resultar interesante. En este caso lo es tanto más 
en la medida en que los encuestados no tienen un conoci-

miento previo de la existencia misma de un sistema tal. Las 
interpretaciones que se proponen muestran de este modo más 
bien intuición que una reflexión profunda. Esto puede ofrecer 
un verdadero interés para el investigador, precisamente por el 
hecho de que esas intuiciones constituyen tipos de lapsus que 
pueden orientar la ulterior investigación. El analista, por su 
escucha, y a la vez flotante y atenta, ve emerger un cierto 
número de significaciones, significaciones en las que evidente-
mente tendrá que profundizar a continuación. Estas intuicio-
nes constituyen, pues, en cierto modo la manifestación de un 
inconsciente compartido por los lectores de una misma época. 

Volveremos más tarde sobre las interpretaciones pro-
puestas, contentándonos por el momento con hacer su 
inventario. 

INVENTARIO DE LAS INTERPRETACIONES 
El estetismo de la simetría 

La primera interpretación que dan las encuestas sobre 
la posición de las agujas apunta hacia la estética: Una tal con-
figuración, dicen, permite subdividir la esfera en tres partes 
iguales, lo que parece estéticamente más satisfactorio que 
cualquier otra solución. 

La sonrisa 

Una segunda justificación se basa también en la configu-
ración general de las agujas, pero se apoya sobre todo en una 
analogía mímica, es decir, iconográfica: algunos ven, en 
efecto, una boca sonriente en las dos agujas grandes. Esta 
boca sonriente integrada en la esfera-rostro, recuerda la insig-
nia del rostro redondo revestido de una gran sonrisa, omni-
presente en la sociedad actual. 

Fig. 2: Primera interpretación (la sonrisa). 

10H.10: LOS RELOJES Y LOS HOMBRES 
POL CORVEZ

 1. En publicidad existe otro buen número de reglas implícitas. No citaremos sino una que concierne a los anuncios de vino. Las botellas aparecen siempre sin descorchar, 
aunque el vaso este lleno de vino proveniente (todo en los anuncios tiende a hacerlo creerlo así) de la misma botella.
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Destacar el nombre del fabricante 

Un cierto número de encuestados piensa que las agujas 
así dispuestas subrayan en cierto modo el nombre del fabri-
cante. De hecho este nombre situado la mayoría de las veces 
en la parte superior de la esfera, se encuentra encima de las 
dos agujas. 

Otras interpretaciones 

Más bien que una sonrisa, que ignora la presencia even-
tual del segundero, algunos ven una figura humana de pie 
con los brazos extendidos. 

Otros interpretan las “10h.10” como la “v” de la victoria. 
Surge con frecuencia entre los encuestados, jóvenes o 

menos jóvenes, otra lectura, la del logotipo “Peace & love” de 
los años 1960-1970. 

ANÁLISIS 
El “dinamismo confiado” 

Si la justificación por la estética de la simetría presenta 
un interés indudable, parece sin embargo algo limitada, y 
debemos ir más lejos. Hay que notar que esta simetría total 
generalmente es en parte falsa: de longitud diferente de la 
aguja de las horas, la aguja de los minutos se dirige siempre 
hacia la derecha y hacia lo alto, la de las horas indica 10h 
mientras que el segundero se sitúa más bien en la parte dere-
cha de la esfera, alrededor de 35.2 

La prueba de conmutación permite reparar claramente 
en este “dinamismo”, que contradice la configuración inver-
tida en relación con un eje vertical. 

Fig.3:Primera conmutación (sobre un eje vertical). 

La misma prueba, esta vez sobre un eje horizontal, 
viene igualmente a comportarse con la lectura de “sonrisa” 
de la configuración original. 

Fig.4:segunda conmutación (rotación 180º) 

Podemos cómodamente, a partir de estas diferentes 
conmutaciones, observar la “apertura” general de esta confi-
guración, por oposición a lo “cerrado” que se deduce de 
cualquier otra posición de las agujas. Así dispuestas, las agu-
jas superiores forman una línea formalmente idéntica a la 
que encontramos en gran número de logotipos actuales. 

Tempus fugit se lee en los relojes de antaño. Nuestra 
época ¿no quisiera creer que si el tiempo huye, nos lleva con-
sigo, no hacia la muerte sino hacia un porvenir mejor? El 
“dinamismo” y la “confianza” en el porvenir, esto es, en el 
progreso, constituyen así el primer conjunto de efectos de 
sentido de los anuncios publicitarios de relojes. El conjunto 
de las interpretaciones intuitivas se sitúa así generalmente en 
la línea recta de este efecto de sentido. 

Simetría y medida 

Volvamos sobre la estética de la simetría que constituye 
generalmente la primera reacción de los encuestados. A la 
cuestión: “¿Por qué esta simetría da una impresión de satis-
facción?” Se responde generalmente con: “Porque la esfera 
está dividida en tercios iguales”. Dicho de otro modo: ¡la 
simetría gratifica porque es simétrica! Se estará de acuerdo 
en que tales tautologías no llevan demasiado lejos, pero esta 
justificación se propone con tanta frecuencia que parece que 
debemos percibir una suerte de lapsus cuyas implicaciones 
debemos analizar más adelante, tanto más en la medida en 
que, como se ha dicho más arriba, raramente se trata de una 
medida perfecta. La simetría mayoritariamente reclamada 
parece constituir la manifestación de una tensión obsesiva. 
En su origen, los relojes se hicieron para dar la hora, es decir, 
que participan de una cierta medida del tiempo. Medida del 
tiempo, exactitud, precisión, cualidades que los publicistas 
no se privan de airear y que se conjugan perfectamente con 
la división en tercios de la esfera. 

Medida y punto de vista fotológico 

El punto de vista fotológico viene a apoyar esta obse-
sión por la medida: En efecto, todas las ilustraciones de relo-
jes, fotografías en el 100% de los casos, se sitúan en el tipo 
clínico. El tipo clínico que siempre produce “medida” y “con-
trol”, se encuentra aquí particularmente adaptado. Recorde-
mos que el tipo fotológico clínico, analítico y exógeno, 
implica el reconocimiento inmediato del objeto fotografiado 
y que se caracteriza por la nitidez, la gran definición en los 
detalles, así como por la ausencia de granulación visible, de 
borrosidad y de movimiento. Además, el objeto, general-
mente descontextualizado, es presentado con frecuencia en 
un primer plano. La fotografía, en este tipo, se convierte en 
un puro sustituto del objeto. Una construcción fotológica 

2. Esta configuración, añadida a la circularidad de la esfera, se parece extrañamente a la del logotipo de Bouygues Télécom, y transmite un “dinamismo” idéntico a este último 
(es sabido que todos los estudios muestran el dinamismo de todas líneas en la cultura gráfica occidental.
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que utilizase el tipo mítico produciría un efecto de sentido 
totalmente opuesto. Si mito hay, es preciso pues buscarlo en 
otro lugar distinto de la fotografía. 

¿Medida y mito o medida de un mito? 

Surge aquí una paradoja que concierne al vocabulario uti-
lizado en los anuncios. Podríamos contar con un léxico muy 
técnico, ahora bien, los términos utilizados envían mayoritaria-
mente al campo semántico de lo mítico: “El arte de escribir tu 
vida / The art of writing your life” (Montblanc); “Creer en sus 
sueños y realizarlos algún día/ Croire en ses rêves et un jour les 
réaliser” (Van cleep & Arpels); ”El tiempo/le temps” (Chanel); 
“los Arquitectos del tiempo/les Architectes du temps” (Ebel); 
“El arte de volver el acero atrayente/l’art de rendre l’acier atta-
chant” (Perrin); “A different World” (Rado); “El tiempo ha 
encontrado su estilo/ le temps a trouvé son style” (Chaumet); 
“Nacido del espíritu del deporte/Né de l’espirit du sport” (TAG 
Hever); “Revivir las grandes leyendas/Revivre les grandes 
légendes” (Citizen). Notemos que estos eslogans participan de 
la función referencial del lenguaje, según la tipología propuesta 
por Jakobson, mientras que su contenido no es en modo 
alguno referencial, como acabamos de ver. Incluso si los textos 
publicitarios utilizan un léxico más técnico, éste se dirige igual-
mente al campo semántico de una tradición mítica, incluso 
mística: ” Perfección / alta escuela / auténtico / obra de maestro 
/ dulzura / nobleza / célebre / legendario / excelencia / supera-
ción / cima / relojes creadores de mitos / exclusivo / excepción 
/ elegancia / único…” 

Dar valor al reloj 

El “prestigio” constituye uno de los efectos de sentido 
más importantes que se desprenden de los anuncios estudia-
dos de los que la “medida” arriba analizada no es sino uno de 
sus constituyentes. Este “prestigio” concierne en primer 
lugar a los relojes como lo muestran los parágrafos que 
siguen: participan la confección y lo fotográfico, la nobleza de 
los materiales, la autentificación del saber hacer y la indivi-
duación de los objetos. Evidentemente, todo este prestigio 
revierte sobre quienes llevan tales relojes, como veremos. 

La confección y lo fotográfico 

Los relojes ocupan mayoritariamente el lugar central del 
anuncio. Figuran prácticamente siempre en primer plano, 
más grandes que su tamaño natural. Los menores detalles 
son magnificados y el aspecto clínico de las fotografías ampli-
fica el valor del objeto. 

La “nobleza” de los materiales 

Dos materiales se reparten aquí el protagonismo: el oro, 
siempre masivo (se indican a veces, 15 ó 24 kilates); el acero, 
siempre pulido o limpio. Se encuentra más raramente el pla-
tino. TAG Hever llega incluso a inventar un nuevo metal: el 

kirium, que relaciona con el titanio. El campo léxico de la pie-
dra preciosa o semipreciosa se declina en 
“diamantes/zafiro/esmeralda/brillantes”. El cristal “mineral”, 
se acompaña generalmente del adjetivo “ inrayable”: no se 
trata de materia plástica. La calidad del cuero de las pulseras 
“100% piel–búfalo” participa también muy activamente de 
esta construcción de “nobleza”. 

“Tradición” y “savoir-faire” autentificado 

Si lo “tradicional” se constituye a partir de los elementos 
citados en el párrafo precedente, es ante todo la calidad suiza la 
que prima (prácticamente todas las esferas llevan la mención 
“Swiss” y el 30% de los anuncios muestran relojes fabricados en 
suiza: “fiabilidad” y “precisión” son las palabras claves de este 
corpus) o el prestigio francés. Los términos “París” y “Génova” 
constituyen también una verdadera denominación de origen 
controlado. La “más pura tradición suiza” (MontBlanc) repre-
senta innegablemente el arquetipo de la calidad. Esta calidad 
debe no obstante ser homologada “certificada”, por un “certifi-
cado oficial” es decir, un “sello dorado”. El inglés viene a veces 
en ayuda de este efecto de sentido y añade una nota de “ inter-
nacionalismo”: “officially certified chronometer” (Rolex), como 
si la simple certificación no constituyese una garantía “interna-
cional”, apunta la imagen de la persona que lleva el reloj; en su 
muñeca: “New York aller-retour” (Oris). 

La presencia casi permanente de logotipos en los anun-
cios estudiados amplifica aún la imagen de “calidad” que se 
desprende. Estos logotipos, con frecuencia inseparables del 
nombre del fabricante, forman parte integral de la identidad 
gráfica de la marca. Absolutamente asimilables a los cuños 
utilizados para garantizar el título de los metales preciosos, o 
a sellos y blasones, que a modo de escudo legitiman el origen 
de una marca o de un objeto, representan mayoritariamente 
el anagrama del fabricante (Calvin Klein, Jaeger-le Couttre…
); o un lugar reconocible: la plaza o la columna Vendôme (van 
Cleef & Arpels, Boucheron); o aún un objeto estilizado que 
recuerda a la joyería (un diamante tallado por Godechot-
Polliet), objetos que recuerdan los lugares de utilización del 
reloj en cuestión (un ancla de marina para Brentling o para 
Vlysse Nardin). Estos cuños pueden, además, inscribirse en 
un verdadero sello, de cera (Chaumet, Rolex, DayDate), o de 
oro ( Jaeger-le Coutte). Se puede igualmente utilizar un bla-
són (TAG Hever, Oris). A veces, el logotipo de la marca, ya 
conocida por otros productos, firma los relojes (el logotipo 
MontBlanc). Cuños, sellos y blasones autentifican de este 
modo el origen y la calidad del producto. 

“Tradición” y antigüedad 

La mención de la fecha de la fundación de la manufac-
tura, aunque facultativa (solo el 30% de los anuncios la inclu-
yen), es evidente que aporta un elemento suplementario de 
“tradición”. La marca más antigua indica 1735, la más reciente 
1904 (la mayoría datan del siglo XIX). Cuando la fecha es 
mencionada, se acompaña con frecuencia de depuis / desde, 
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lo que indica no solamente la tradición, sino igualmente la 
“perennidad de la tradición” (TAG Hever / Suisse. Depuis 
1860). 

La individuación de los relojes 

Con frecuencia aparecen marcadores de individuación: 
el objeto puede estar “numerado individualmente”, o califi-
cado de “objeto único” (Patek Philippe). El análisis muestra 
sin embargo que se trata más bien de resaltar, por metonimia, 
la individualidad de la persona: “l´art d´être unique/ el arte 
de ser único” (Cartier), se aplica más a esta última que al 
reloj. El “prestigio” que se ha tratado en el parágrafo prece-
dente resulta de hecho provenir parcialmente de una tal indi-
viduación. Los relojes se independizan ya desde el lugar de 
fabricación: jamás se trata de fábricas. Creado “a la antigua” 
en “manufacturas” de “alta tradición legendaria”, los relojes 
son objetos artísticos únicos y no productos en serie; objetos 
cuya exclusividad no refleja en último análisis otra cosa que la 
imagen de la persona (también ella de excepción) que los 
porta: “signe particulier / signo propio particular” (Herbe-
bin); “fondez votre prope tradition / funde su propia tradi-
ción” (Patk Philippe); “Caractère d´exception / carácter de 
excepción” (Piaget); “Des montres de Caractère / relojes de 
carácter” (Pulsar); “Baume & Mercier & Moi / Boume & Mer-
cier y Yo”(Baume & Mercier); “l´art d´être unique / el arte 
de ser único” (Cartier). 

La utilización de mayúsculas en ciertos términos 
(“Manufacture / Temps / Art / Montre de Caractère / Chrono-
graphe / Précieux / Nouvelle Montre du Centenaire à Facettes 
/ les Architectes du Temps”) (“Manufactura / Tiempo / Arte / 
Reloj de Caracter / Cronógrafo / Preciosos / Nuevo Reloj del 
Centenario Tallado / los Arquitectos del Tiempo”) constituye 
un aspecto semiográfico digno de interés. La puesta en 
relieve que supone un uso tal de las mayúsculas participa 
igualmente de la individuación de los relojes y por tanto de 
quienes lo llevan, o al menos refuerza la “calidad” del objeto 
que, demasiado prestigioso para ser común, merece la marca 
del nombre propio. 

Tradición y modernidad: el reloj deificado 

Los anuncios de relojes ofrecen algo así como el súm-
mum a la vez de la tradición y de la modernidad3: estos obje-
tos trascienden el tiempo y el espacio. En una palabra, 
constituyen objetos de eternidad, como lo confirma el uso 
prácticamente constante de frases nominales en los eslogans. 
Frases nominales, nominalizadas difícilmente negables por 
tanto como lo analiza Claude Hagège en l`homme de paro-

les a propósito de la lengua “de trapo”, en la que se constata 
“ un empleo notablemente inferior de verbos en relación con 
los nombres derivados de verbos (…). El gran número de 
nominalizaciones permite esquivar mediante el discurso de 
la confrontación con lo real, a la que corresponde el empleo 
de verbos (…). El enunciante elude así tanto el hacerse 
cargo como la objeción”4. 

Esta transcendencia en relación con el tiempo y con el 
espacio construye también una verdadera deificación de los 
relojes y, por metonimia, de los humanos que los llevan. Ni 
los relojes ni los accesorios que los rodean (coches, avio-
nes, joyas) ni quienes los llevan están sometidos a las con-
tingencias de la historia y a las vicisitudes de la vida 
cotidiana: Croire en ses rêves et un jour les réaliser/creer 
en sus sueños y un día realizarlos” ( Van Cleep & Arpels) 
“Revivre les grandes légendes/ Revivir las grandes leyendas” 
(Citizen). 

El reloj, madre de las máquinas 

La historia de las técnicas se revela aquí particularmente 
llena de enseñanzas. Los primeros mecanismos de reloj apare-
cen hacia el siglo XIV, época que ve nacer a los autómatas que 
aún vemos en ciertos campanarios. Lejos de indicar simple-
mente la hora, los relojes de esta época representan de hecho 
verdaderos planetarios que muestran el universo en marcha. 
Según Boorstin, el gran reloj de la catedral de Wells constituía 
un verdadero espectáculo: “unas esferas indicaban la hora, la 
edad y las fases de la luna. Frente a ellas se levantaba un Febo, 
símbolo del Sol. Otra esfera estaba dotada de una aguja grande 
y otra pequeña, concéntricas, la segunda ornada con un sol 
que daba la vuelta completa en veinticuatro horas”5. La manu-
factura de los relojes se sitúa así en el origen de innumerables 
invenciones tecnológicas, y se ha podido considerar al reloj 
como “la madre de las máquinas”6, máquinas que han permi-
tido al hombre mesurar el universo: ”Al ser el reloj el primer 
aparato de medida moderno, los relojeros han sido los prime-
ros fabricantes de instrumentos científicos”7. 

Cosmogonía e innovación tecnológica: 
el Gran Relojero 

Cada época, cada cultura, edifican su cosmogonía a par-
tir de la tecnología disponible. Es así como la Edad Media, apa-
sionada por la relojería, concibe el universo como un inmenso 
mecanismo, del que Dios es el Supremo Ordenador: “Una vez 
en movimiento, el reloj mecánico parecía dotado de una vida 
propia, dice Boorstin. De ahí esta idea de que el propio uni-
verso no era tal vez sino un gran reloj construido y puesto en 

 3. Llamamos a este fenómeno de unir a la vez tradición y modernidad el “síndrome Mamie Nova”: “Mamie” envía en último análisis a la nostalgia de la edad d oro, mientras que 
“Nova” constituye un acto de fe en le progreso de la ciencia y de la tecnología. Este síndrome, evidente en sectores muy diversos, caracteriza para nosotros el conjunto de la 
publicidad contemporánea. Esta apelación nace de un estudio propio en curso sobre los productos agroalimentarios. 

 4. Claude Hagege, L’homme de paroles, París, fayard, 1985,p.202. 
 5. Daniel Boorstin, les décovreurs, 1983 (edición francesa: París, Seguers, 1986),p.51. 
 6. Les découvreurs, p. 
 7. Les découvreurs, p.69 
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marcha por el Creador en persona”8. De este modo Dios se 
convierte en el Gran Relojero (…). Esta metáfora va a guiar e 
inspirar a los hombres de ciencia como el gran Kepler. “Mi 
objetivo, declara en 1605, es mostrar que la máquina celeste es 
asimilable, no a un organismo divino, sino a un mecanismo de 
relojería9. Habrá que esperar aún para que Dios se vea asimi-
lado al Gran Arquitecto del universo y, por un extraño retorno 
de las cosas, será posible que se imponga en el siglo siguiente 
la metáfora del Supremo Ordenador10. 

El reloj, imagen de la maestría divina 

El mecanismo de los relojes apunta pues con toda segu-
ridad a algo distinto del simple acoplamiento de engranajes y 
de agujas capaz de indicar la hora tal como lo permite ver el 
análisis del corpus. Estos anuncios tocan de hecho en lo más 
profundo de nuestra cultura. “El reloj, madre de las máquinas, 
concilia en el hombre el esfuerzo por dominar el universo y la 
reverencia cara al Creador”11, escribe Boorstin. El presente 
estudio confirma totalmente esta afirmación. El reloj análogo, 
en último análisis, constituye una manera de espacializar el 
continuum temporal. La división casi igual de la esfera apela a 
la capacidad que tienen los relojes de discretizar el tiempo. De 
dominarlo, por tanto: “L´eternité se mesure à une Rolex / la 
eternidad se mide por un Rolex” (Rolex). La discretización del 
universo constituye, como es sabido, el arquetipo de la ten-
sión científica. Se puede así ver en el sistema de figuración de 
los relojes la transfiguración del chaos original que el Creador 
ordena en cosmos. “En el principio (…) la tierra era caos y 
confusión y oscuridad (…) y apartó Dios la luz de la oscuri-
dad (…) y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de 
las aguas de por encima del firmamento”12. La creación del 
mundo puede de este modo leerse como una discretización 
del caos original. Recordemos que el término griego cosmos 
denota precisamente el ordenamiento del universo y que se 
opone, en la cosmogonía griega, al chaos, el desorden de los 
principios. Podemos ver así en la esfera del reloj —en su 
mayor parte circular, como el globo— este mundo (hecho 
curioso, la oposición latina mundo-inmundo recuerda la del 
grupo griego cosmos-caos) ordenado, planificado, medido, 
dominado. El reloj convierte así al hombre que lo crea, y por 
metonimia, que lo lleva, en igual a Dios. Uno de los anuncios 
para los relojes Ebel hace resaltar este punto de manera parti-
cularmente acentuada: la ilustración muestra un bloque de 
materia amorfa que se metamorfosea en reloj. Imagen de la 
creación, pues, que recuerda la creación del primer hombre a 
partir de la arcilla original. 

La lingüística no es irrelevante, puesto que observamos 
en el corpus un campo semántico de “infinito”, de “eterni-

dad”, de “preciosidad”, como hemos visto más arriba (este 
último efecto de sentido se encuentra particularmente ligado 
a lo sagrado en la publicidad contemporánea, como lo mues-
tran otros estudios en curso). Las llamadas a la creación son 
frecuentes: “Quand la function crée la forme/cuando la fun-
ción crea la forma” (Bell & Ross); “Les Architectes du 
Temps/Los Arquitectos del Tiempo” (Ebel); “Fondez votre 
prope tradition/funde su propia tradición” (Petek Philippe); 
“Creation exclusive/Creación exclusiva” (Herbalain). La base-
line de este último: ”Créateur horloger/Creador relojero” es 
particularmente interesante, puesto que incluye una auténtica 
redundancia del aspecto divino del fabricante de relojes. En 
cuanto a Piguet, él mismo se proclama “créateur de mythes 
horlogers/creador de mitos relojeros”. Las referencias al arte-
sanado (siendo Dios el maestro artesano por excelencia, el 
creador de las más bellas obras de arte) figuran igualmente en 
numerosas ocasiones: “maître-horloger/maestro relojero” 
(Bell & Ross); A l´ancienne /a la antigua “ (Breitlin). 

La edad de Oro 

A imitación de Dios, el reloj es eterno: “traverse le temps, 
le mesure et le rattrape/ atraviesa el tiempo, lo mide y lo 
atrapa” (Bretling). Llevar uno de los relojes representados en 
este corpus permite a su portador satisfacer el fantasma del 
retorno a la edad de oro. Esta edad, para los antiguos, consti-
tuía “una época feliz, sin fatigas ni sufrimientos (…) los hom-
bres permanecían jóvenes y virtuosos y morían en el sueño y la 
beatitud para encontrar el reposo eterno de los bienaventura-
dos”13. Presidía esta edad el dios griego Cronos. Cronos, preci-
sémoslo, no tenía originariamente nada que ver con Chronos, 
el tiempo. Sin embargo la colusión de los significados era sin 
duda demasiado tentadora y se comenzó a confundir al dios de 
la edad de oro con el tiempo de antaño. La mitología sitúa de 
hecho el fin de la edad de oro en el momento en que Zeus des-
tronó a Cronos. La importancia del oro en el corpus no es 
desde luego resultado del azar. Después de la caída de Cronos, 
los humanos, nostálgicos, están “en busca del tiempo per-
dido”, de esta edad mítica donde “todo era mejor”. 

Nos encontramos a veces frente a puntos de encuentro 
turbadores entre nuestra cultura publicitaria y la mitología. 
Cronos no se contenta con emascular a Ouranos, su padre. 
Devora también a sus hijos y no es sino gracias a una astucia 
de Rea, su hermana/esposa, como llega a sobrevivir Zeus, su 
hijo. Presa del deseo de la muerte del padre y del deseo de la 
muerte de su descendencia, Cronos representa la imagen 
misma del tiempo detenido. Es pues el dios que corta, el 
“regulador que bloquea toda la creación del universo (…), la 
vida sobre sí misma, sin continuidad, siempre igual a sí 

 8. Les découvreurs, p.74 
 9. Según Boorstin, “es Nicolás Oresme quien, a finales del siglo XIV, inventa la poderosa metáfora del mundo-reloj creado por un Dios relojero”. Les découvreurs, p.74-75. 
10. Un estudio sobre las similitudes sobre las metáforas concernientes al universo y las concernientes al cuerpo humano (sobre todo al cerebro) sería interesante. El siglo XX, 

¿no compara con frecuencia el cerebro a un superordenador? 
11. Les découvreurs, p.75. 
12. La Biblia de Jerusalem, génesis, I, 1-7. 
13. Yves D. Papin, les expressions bibliques et mythologiques, París, Belín, 1987, art. “Age d’or”, p.10. 
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misma”14. Es precisamente por ello por lo que se reúnen Cro-
nos y Chronos. Encontramos en le mito mismo de Cronos / 
Chronos el tema de la parcelación del tiempo15, el mismo que 
fundamenta la base de nuestra reflexión sobre la publicidad 
de los relojes. Una anotación de orden psicoanalítico viene a 
reforzar esta idea: Cronos, emasculando a Ouranos, comete 
le asesinato simbólico del padre —un paso al acto edípico 
antes de tiempo— y ocupa así su lugar. Devorando a su des-
cendencia —podemos hablar aquí del complejo de Cronos— 
se convierte en el único dueño del mundo, pero un dueño 
sin pasado ni porvenir. Se trata de una posición insostenible, 
puesto que implica que la perfección no puede llegar por 
medio de la parálisis de la vida, es decir, por la muerte. El pre-
sente estudio arroja luz sobre esta aspiración ilusoria al 
poder divino: el hombre se quiere el igual del creador, dueño 
todopoderoso, eterno y perfecto, y quiere convencerse de 
que la calidad de los objetos que crea o que posee revertirá 
sobre él. 

Conclusión 

Los relojes dan la hora. Si, pero a imagen de Cronos, 
dan todos la misma hora: 10h 10. Se trata de un tiempo dete-
nido, de una imagen de la eternidad, pues, de una eternidad 
estéril, totalmente regresiva. 

El deseo de eternidad y de dominio (ese fantasma de la 
“calidad total” que recuerda claramente a otros totalitaris-
mos) que obsesiona a la sociedad occidental actual no consi-
gue sin embargo ocultar una enorme angustia subyacente. 
¡Cómo, en último análisis, no ver en este fantasma de domi-
nio del universo y del tiempo que actúa en este corpus una 
tentativa tanto más patética en tanto que apunta a negar la 
condición humana? Por su deseo de eternidad, el hombre 
¿no intenta de hecho neutralizar la angustia de la muerte? 

 
Pol Corverz 

Traducción: Pedro Martínez de Aguinaga

14. André Virel, Histoire de notre image, Génova, 1965. 
15. Una de las acepciones del término mismo de regulador (réguléteur) ¡No es acaso la de “reloj de precisión”? Y el término cronómetro (chronométre) que, etimológicamente, 

se aplica a todos los relojes, no se refiere a la “medida”, esto es, a la parcelación y corte del tiempo?
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“Dijeron los ojos al entendimiento que entendiera a 
Dios en su infinidad, y dijo el entendimiento a los ojos que 
mirasen el sol al mediodía.” He aquí un interesante y bello 
proverbio de Ramon Llull4 que seguidamente metamoforsea-
remos. Donde él dice ojos nosotros pensaremos en el mundo 
exterior, lleno de formas materialmente tangibles a nuestros 
sentidos. Y donde él dice entendimiento veremos el mundo 
interior de las ideas y las emociones, intangible material-
mente. ¿Cuáles son las formas ideales subyacentes a los obje-

tos tangibles? Sin duda, las formas geométricas, abstracción 
formal pura y ciencia del espacio ¿Cuáles, las creaciones del 
lenguaje que alcanzan su máxima intensidad, cuyas palabras 
son sometidas a vertiginosas plusvalías estéticas, semánticas y 
morfosintácticas? Los poemas, obras de arte del lenguaje, 
cristalizaciones que provienen, a través de las palabras, del 
más profundo conocimiento del límite que nos es dado. Del 
límite, primeramente, de las propias facultades. Del límite, 
también, del mismo lenguaje. De la experiencia de existir 

La idea que subyace a iniciativas como ésta es que en la base de nuestros procesos 
 mentales se encuentra en definitiva una “estructura” matemática que coincide con la estructura del cosmos. 

Carmen Bonell1 
 

En el momento en que el lenguaje, como habla derramada, se vuelve objeto de conocimiento, he aquí que reaparece bajo un 
aspecto estrictamente opuesto: silenciosa, precavida deposición de la palabra sobre el blanco del papel, donde no cabe para él 

sonoridad ni interlocutor, ni más que decir que decirse, ni más que hacer que fulgurar en el esplendor de su ser. 
Michel Foucault2  

 
Es muy conocido el caso del acoplamiento de los diapasones: dos diapasones idénticos que se ponen a vibrar independiente-

mente, al irse acercando —por transferencia de sus energías cinéticas— comienzan a vibrar de manera sincrónica. […] Pues bien, 
el lenguaje puede entendense como un sistema que entra en resonancia con el cerebro humano. 

Fernando-M. Pérez Herranz3

GEOMETRÍA Y POESÍA 
POR UNA POÉTICA DEL CONOCIMIENTO 

RAMÓN DACHS 
A OMAR KHAYYAM, ALGEBRISTA Y POETA PERSA (S. XI/XII)

1. La divina proporción: las formas geométricas / Carmen Bonell. 2ª ed. ampl. Barcelona: Ed. de la Universidad Politécnica de Cataluña, 1999. P. 70. En el contexto original, la 
autora se refiere a los tres estudios de figuras tipo mandala ( figura mentis, figura intellectus, figura amoris) que Giordano Bruno publicó en Praga en 1588 como parte de su 
libro: Articulum centum et sexaginta adversus huius tempestatis mathematicos atque philosophos. 

2. Traducción nuestra del original en francés: “Au moment où le langage, comme parole répandue, devient objet de connaissance, voilà qu’il réapparaît sous une modalité 
strictement opposée: silencieuse, précautionneuse déposition du mot sur la blancheur du papier, où il ne peut avoir ni sonorité ni interlocuteur, où il n’a rien d’autre à dire 
que soi, rien d’autre à faire que scintiller dans l’éclat de son être.” Del libro: Les mots et les choses. Paris: Éd. Gallimard, 1992. P. 313. 

3. Lenguaje e intuición espacial / Fernando-M. Pérez Herranz. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996. P. 156. En el contexto original, el autor se refiere al concepto 
de acceso objetivo (de naturaleza topológica y dinámica) a la significación propuesto por René Thom en: Modèles mathématiques de la morphogenèse. Nouv. éd. Paris: 
Bourgois, 1980. P. 160. 

4. Traducción nuestra del original en catalán: “Digueren los ulls a l’enteniment que entengués Déus en la sua infinitat, e dix l’enteniment als ulls que esguardassen lo sol en lo migdia.” 
Del libro: Arbre de ciència (1295), extractado en: Antologia filosòfica / Ramon Llull; a cura de Miquel Batllori. Barcelona: Ed. Laia, 1984. P 406. Ramon Llull, quien escribió sus 
obras en catalán, árabe y latín, es también conocido, respectivamente, por su nombre latinizado y la castellanización del mismo: Raimundus Lullius, y Raimundo Lulio.
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conscientemente. De la condición humana más allá de la 
anécdota biográfica. Porque estamos hablando de la poesía 
como experiencia y forma de conocimiento. Como lo son el 
arte, la ciencia, el amor. Hablamos, en definitiva, de la expe-
riencia de la Poesía, que rara vez guarda relación con la mal 
denominada poesía de la experiencia (producto bastardo, a 
menudo, de la inexperiencia más flagrante). Y el conoci-
miento y la experiencia ganados en los auténticos poemas, 
bien de bienes que los estetas asimilan a la belleza, los místi-
cos a lo sagrado, los moralistas al bien, Roland Barthes5 y 
algunos lectores felices a “momentos de verdad”, y los poetas 
a la propia Poesía, son interiores y exteriores a un tiempo. Es 
decir, totales. Alteran la vida del sujeto con la misma contun-
dencia que enamorarse, sacarse el permiso de conducir o 
quedarse sin trabajo. Podemos pues, llegados a este punto, 
metamorfosear de nuevo el proverbio de Llull como sigue: 
“Dijo la geometría al poeta que entendiera la Poesía en su 
infinidad, y dijo el poeta a la geometría que dibujara la luz al 
mediodía.” Al mediodía, hora en que la sombra se reduce 
hasta extinguirse y los colores (“…I rouge, O bleu, U vert, 
apuntó Rimbaud6) palidecen absorbidos por la blancura res-
plandeciente que ciega la reverberación de formas. A Giu-
seppe Ungaretti debemos: “Mattina: M’illumino / 
d’immenso”7. Además de poema espléndido (que reproduci-
mos íntegro) nos vale de espléndido emblema del fenómeno 
descrito. 

Cuenta Herodoto en el 2º libro de sus Historias (S. -V ) 
que Sesostris, faraón de Egipto durante el Imperio Medio, 
había convertido el valle cultivable del Nilo en una cuadrí-
cula de parcelas idénticas que, objeto de tributación, repar-
tió entre sus súbditos y censó. Como el río crecía y decrecía 
periódicamente alterando su curso y, en consecuencia, 
modificando parte de las parcelas, los recaudadores tuvie-
ron que desarrollar la trigonometría para restaurar anual-
mente la agrimensura de las parcelas afectadas, y calcular así 

con ecuanimidad las proporciones tributarias que les eran 
aplicables. La geometría nace, como vemos, asociada a la 
aritmética y, en cierta manera, al álgebra. Extrapolando el 
juego de Rimbaud con las vocales podríamos enumerar: 1 el 
punto, 2 la línea, 3 el triángulo y la superficie, 4 el tetraedro 
y el volumen. El 1 ha sido asimilado ancestralmente, ade-
más, a la unidad y al centro. El 2, a la dualidad, El 3, a la sín-
tesis restauradora. El 4, número tradicionalmente 
cosmológico, a las edades, los elementos, las estaciones, los 
puntos cardinales… es decir, al mundo8. Si sumamos 1, 2, 3 
y 4, obtenemos el 10, la suma de dedos de ambas manos. 
Pitágoras (S. -VI), quien lo consideró el número perfecto, lo 
representó probablemente, colocando guijarros en el suelo 
en forma de triángulo equilátero compuesto de 10 puntos 
equidistantes alineados según la estructura 1 + 2 + 3 + 4. 
Por otro lado, 104 = 10.000, el número con que los chinos 
representan la infinitud, concepto contrapuesto a la infinita 
finitud (representable con el 0, que los árabes nos transmi-
tieron del oriente).  

 
Los humanos, cuerpos sensibles y pensantes condicio-

nados a percibirlo todo antropomórficamente, tendemos, 
como tales, tanto al sistema decimal de numeración, como 
a la metaforización (por analogía y simbolización concep-
tuales) de que se nutren el lenguaje y, lenguaje de lengua-
jes, la Poesía. Y el Poeta, arquetipo de todos los poetas, en 
una lucha sostenida con el “ángel”9, tantea a través de los 
siglos, contando las sílabas con los dedos, la agrimensura 
de la mente, que, como Llull sus figuras10, segmenta y trian-
gula metafóricamente. Los “ojos” y el “entendimiento”, la 
percepción y la cognición, la geometría y el poema devie-
nen “amigo” y “amado” lulianos11 abrazándose en la luz sin 
sombras del cenit, de la palabra exacta entre palabras exac-
tas, del poema equilátero preciso, decálogo y arquetipo de 
todos los poemas. Infinito como una forma fractal, cada 
una de cuyas partes reproduce la forma total, y cuya forma 

5. Barthes definió los “momentos de verdad” como momentos de “plus-valía” en que el texto literario se encumbra …cual cimas sobresaliendo de la niebla… más allá de la 
anecdota, como momentos de lectura, al fin y al cabo, que perdurarán en las ruinas de la(s) memoria(s) por su renovable particularidad. “Longtemps, je me suis couché de 
bonne heure”, en: Le bruissement de la langue (Essais critiques 4). Paris: Éd. du seuil, 1984. P. 313-325. 

 6. La atribución de colores a las vocales aparece, como mínimo, en dos textos de Rimbaud: Voyelles (1871?), y Alchimie du verbe (1873). 
 7. Mattina (1917) forma parte de L’allegria, poemario fundamental de Ungaretti. 
 8. Véase: “Números”, en: Diccionario de símbolos / Juan-Eduardo Cirlot. 7ª ed. Barcelona: Ed. Labor, 1988. P. 328-333. 
 9. O también “hombre misterioso”, según la versión, en: Gènesis 32: 25-32, fragmento susceptible de ser leído como alegoría del proceso de escritura del poema. Joan Teixidor, 

en su Nota sobre Rimbaud (Barcelona: Quaderns de poesia-7, feb. de 1936. P. 15) relacionó con perspicacia a Rimbaud con el pasaje bíblico (traducimos del catalán): 
“Demasiado tierno para resistir, ni que decir para vencer, queda como magnífico ejemplo de la capacidad devoradora del más allá. […] Quien no lucha con el ángel es 
vencido por el ángel. El puro contacto, si bien te enciende, te anula, te desintegra. La historia bíblica contiene una tentadora invitación.”  

10. Llull, ingenuamente empeñado en hallar una fórmula definitiva para demostrar la verdad, articulaba su sistema (que él denominaba “arte”) geométrico-conceptualmente en 
figuras (generalmente circulares, segmentadas en formas estelares, a veces dotadas incluso de rotaciones móviles articuladas) que glosaba y sistematizaba en sus libros. 
Véase: The Lullian “Art of finding Truth”: a medieval system of enquiry / Robert Pring-Mill. Barcelona: Catalan review-V.4-no.1-2 (Homage to Ramon Llull), July-Dec. 1990. 
P. 55-74.  

11. El libro más divulgado de Ramon Llull ha sido, con toda probabilidad, Llibre d’amic e amat (Barcelona: Barcino, 1927), compuesto en fecha incierta, que se supone 
comprendida entre 1274 i 1283. El autor declara explícitamente en el prólogo haberlo escrito, bajo el influjo de los sufíes, mediante la forma dialogada amigo-amado “para 
multiplicar fervor y devoción de los ermitaños, a quienes quería enamorar de Dios”. El lector interesado dispone de una excelente edición en español de este texto: Libro de 
amigo y amado / Ramon Llull; introducción de Lola Badia; traducción y notas de Martín de Riquer. Barcelona: Planeta, 1993. 
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total es a su vez parte de un total de totales, manteniéndose 
así una autosemejanza sin principio ni fin, a través de los 
cambios de escala, como la obtenida al oponer espejos. Al 
percibir. Al concebir. Al crear. Espacio entre espacios. Con-
cepto entre conceptos. Texto entre textos. Y triple intersec-
ción donde aflora el poema: cosmología, trigonometría, 

poética. Fórmula, trama y síntesis fronteriza. Umbral indeci-
ble diciéndose fulgurante en la blancura del papel. En la 
inmóvil transparencia del silencio. En la abismada oquedad 
del vacío. Súbita violación; incógnita atestada; poema acon-
tecido12. 

Ramon Dachs

12. Este artículo, inédito en España, que fue publicado previamente en el número 118 (abril 2000) de la revista Movimiento actual (Monterrey, México), es una reelaboración 
ampliada, revisada ahora de nuevo, de un encargo de la Universidad de Valencia: “La poesía, la geometría.” València: Mètode: revista de difusió de la investigació-24, hivern 
2000. P. 60. Encargo que recibí a raíz de mi reciente exposición individual en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM, Valencia), museo de arte contemporáneo donde mostré 
mis realizaciones de escritura geométrica y fractal de septiembre de 1999 a enero de 2000. Consiste la propuesta en un singular desarrollo metapoético de escritura no-lineal 
que asocia cada palabra (o concepto) a un punto con una ubicación específica en el espacio-texto simultáneo, de modo que su sintaxis no se articula oracionalmente, sino 
mediante claves de lectura geométricas preestablecidas (simetría, segmento, triangulo, tetraedro…). Cada escritura “geométrica” resultante es a su vez susceptible de ser 
adoptada como arquetipo de otras escrituras “fractales”, con las que guarda una estricta invariancia estructural. Se trata, apropiándonos de un término de René Thom, autor 
de Stabilité structurelle et morphogénese (1973; traducido al español -Barcelona: Gedisa, 1987-) y creador de la teoría de catástrofes, de una “morfogénesis” lingüística, 
conceptual y textual. Remito el lector interesado al catálogo de la exposición, bien documentado, que incluye la traducción exhaustiva de los textos al español y al inglés: 
Escriptura geométrica, escriptura fractal, València: IVAM-Centre Julio González, 1999. Puede asimismo, a través de Internet, acceder a los textos íntegros en español del 
folleto de mano (o sinopsis oficial del IVAM): http://www.ivam.es/expo/sinopsis/rd.htm, y de las hipótesis de trabajo inherentes a la propuesta de escritura geométrico-
fractal, según las formulé en el seminario Literatura i matemàtiques (celebrado en Barcelona en mayo del 2000, coorganizado por la Societat Catalana de Matemàtiques y la 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana): http://partal.com/aelc/publicacions/liter10cas.html#1. 

    Debo y agradezco la figura de los espejos como analogía explicativa de las formas fractales a Rubén Ponsoda Toro, quien la utilizó en una reseña de la exposición aparecida el 
22 de nov. de 1999 en el diario electrónico Lanetro: http://valencia.lanetro.com/. 
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"EXPERMA" J. Rícart 



Noticias	de…

^äÉà~åÇêç= ^êÉää~åç= √= gìëíç= gçêÖÉ= m~Çêμå= √=

gçë¨=j~ê∞~=ÇÉ=jçåíÉääë=√=gì~å=dçåò•äÉò=pçíç= √=

gçêÇá=sáê~ääçåÖ~= √= cÉäáéÉ= oìÄáç= √= j~åìÉä=

iμéÉò= ^òçê∞å= √= j~åìÉä= nìáêçÖ~= `ä¨êáÖç= √=

`~êãÉå= fÄ•¥Éò= √= iÉμå= açèìáå~= √= ^äÑçåëç=

iμéÉò= √= ^äÑçåëç=sáä~=cê~åÅ¨ë= √= _ê~åÉ=jçòÉíáÅ 
iìáë=s~äÇÉëìÉáêç= √= ^ÇçäÑç=j~êÅÜÉå~= √= g~îáÉê=

oçÇê∞ÖìÉò=cÉêå•åÇÉò= √= p~ãìÉä=d~êêáÇç=s~ääÉ= √=

fî•å=s¨äÉò= √= pîÉíä~å~=j~â~êçîáÅ= √= läáîÉê=

cêáÖÖáÉêá= √= m~íêáÅá~=bëíÉÄ~åK

˘

˘
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a Caracola encierra en su interior los misterios que evocan el origen, susurro del mar que 
fuimos, veneno en la memoria de la eternidad, eco que nos dispone a surcar tiempos 
posibles en las desconocidas aguas de mar que aún hay en nosotros, espacios abiertos y 
 amplios en los que el peso ha de intuir la gravedad, la deriva siempre imprevisible, la caída 

imprecisa, su incertidumbre… 
 
duelo y reto, vida y sal, pulso y lágrima al comienzo de cada día, equilibrio difícil en tan resbaladiza 
cuerda… 

 
(Del libro inédito Siempre Mar)

ALEJANDRO ARELLANO



— 39 —

CONSTRUCCIÓN DE UNA FLOR 
 

ara hacer una flor es necesario 
descubrirle un lugar a la mirada 
donde pueda escuchar un latir que respira 
 y se atreva a soñar con la belleza. 

 
Pongamos un silencio amanecido 
para alzar su perfil de líneas suntuosas, 
y démosle un abismo y un torbellino inmóvil 
surgiendo de la sed de sus raíces. 
 
Su fugitivo aroma hospitalario 
debe crecer, urdir la miel del día 
para que reverencie el soplo de sus pétalos 
y nos convierta en súbditos felices de su reino. 
 
Una vez conocida la fe de su corola, 
recorramos su alada fantasía, 
la brisa que rodea su cintura 
con el amor secreto de un mundo delicado. 
 
Hay algo maternal en su fragancia. 
Fluye el mar en su esencia, insinuándose, 
dejándonos el soplo del misterio 
y una undosa ternura que se va disipando. 
 
En ella advierte el sol su idilio más hermoso, 
anida sus imágenes perennes 
y un resplandor inunda la memoria 
con los halos dorados de la melancolía. 
 
Tampoco desoigamos el rumor 
de su girante espacio sorprendido. 
Fijemos su semblante en nuestros ojos 
para hacerla por siempre presencia invulnerable. 
 
Mirad cómo titila en esta música 
con su estrella tenaz por los senderos 
y el frescor transparente de su asombro 
para entreabrir la noche y encender los sentidos. 
 
La siembro y la construyo en el poema 
con un palmo de tierra enamorada. 
Acaricio su tallo y se eleva en mi mano 
al centro de la luz y a la esperanza unánime. 
 
Por eso ahora existe, la anuncio, la celebro 
con la tinta que esboza la escritura 
mientras la dejo erguida ante mi canto 
en el fugaz milagro de la vida. 

(Poema inédito, 2001)

JUSTO JORGE PADRÓN
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PADRE 
 
A Justo Jorge Aguiar “in memoriam” 
 
 

adre, ¿cómo podría acompañarte 
cuando tus ojos y mis ojos sean 
 los párpados estrictos del silencio? 
 

¿Y si nos convirtiéramos en hierbas separadas 
por países remotos o mares taciturnos? 
¿Cómo conoceríamos nuestra voz en el viento? 
 
¿Qué fragancias, qué savias, qué señales 
podría desatar para que mariposas 
o abejas te llevasen mis palabras? 
 
Quiero sentir tu mano con la mía, 
igual que cuando niño, más allá de la niebla 
y de ese trance oscuro del que nada sabemos. 
 
Oye mi desazón, su impotencia insufrible. 
Saber que con tu ausencia la casa no será 
el cuenco que me acoja y me redima, 
ni tu frente la copa del árbol que me guarde, 
ni tus pasos el giro de la tierra 
entre mi ensimismado corazón. 
 
Padre, debiste ser todo mi tiempo, 
el tiempo que discurre y me envejece, 
que se funde a mis horas hasta el fin 
para hacerse contigo idéntica ceniza. 
 
Incluso mucho más que el tiempo mismo, 
por ejemplo, este amor indescifrable, 
esta terca nostalgia que nunca me abandona, 
esta firme vorágine absoluta 
que me anuda a la vida con tu nombre. 

 
Justo Jorge Padrón
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BERTA PINTA 
 
 

i hija pinta desdibuja rica tela 
Se ve una puerta oscura un elocuente 
 Azul y una gama de ocres un misterio / 

 
Berta pinta un alma que es su vivo retrato 
Una sórdida faz una elegante mano 
Agrestes pinceladas de lo gris de lo humano 
Fechorías diurnas de fúnebre aparato / 
 
En este lienzo que su mano pinta no existe el tiempo 
Contra el tiempo de la boca oscura mi hija pinta 
Suavemente ilumina y envejece tenue luz 
Débil bruma que abruma intemporal un sueño / 
 
Un sueño de la bruma que soñaba el misterio 
La misma soledad la indefensión suprema 
Apagada luz que hacia lo oculto avanza / 
 
Berta pinta en silencio 
Desdibuja las sombras que son sombra y son sombra / 
 

MI GATO TIENE EL NOMBRE DE UN AMIGO 
 

A Charo Sánchez Rodríguez 
 

beso y ovillado tiene algo de egipcio 
Manolo se llama 
 Pero debiera llamarse Tutankhamon / 

 
Es un felino con nombre de persona 
Es incivil / es ingrato 
Siempre come / es altivo y despectivo 
El muy pazguato 
Es canoro / es sabio / es turulato 
Habla mucho / se apoltrona y adormila 
Es un jabato / 
 
Según sea 
ensimismado / ensimismido 
entusiasmado / entumecido 
Como un bellaco miente / 
O ronronea / 
Cuando te lame o ronca o se cabrea / 
 
Miedo le tengo / 
De aqueste gato la mirada es demasiado humana /

JOSÉ MARÍA DE MONTELLS
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ORACIÓN A MI PADRE 
 

nstalado en la nada de lo nunca 
Guárdame / 
Acribillado de lo no de tu presencia 
 Vigílame / 

Con tu invisible mano de certidumbre y sueño 
Apenúmbrame / 
Acorralado en lo debajo de la tierra 
Contémplame / 
 
Tú eres la resurrección y la vida / 
 

A PORTA GAYOLA 
 

                       A Pilar Afán de Rivera 

 
rágil engaño exhibe frente a la armada frente 
Testuz violenta y grave poderosa tormenta 
 Que a luz del aire hiere de menoscabo y burla / 

 
Desquite de la luz sobre la sombra rauda 
Que de rodillas hurta el deseado cuerpo / 
 

FIGURACIÓN DEL REY INTRUSO 
 

                       A Guillermo Torres-Muñoz 

 
unca más el sueño velazqueño el antiguo oropel 
La refulgente bacinilla del deseado 
Nunca más el vellocino del carnero 
 Ni la corona de este ingrato y duro y soleado 

áspero país 
Ni aquellos brazos / 
 

EL PRISIONERO DE ZENDA 
 

                       A Jaime de Montells, por si se olvida 

 
e he ordenado a Sapt que sea su asesino 
Que espere a que anochezca 
Y con las sombras 
 Su corazón le parta / 

 
Que deje pistas falsas 
Que no se delate / 
 
Anunciando la muerte 
De Ruperto de Hentzau ese villano /

José María de Montells
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MENTIRAS NOMBRADAS 
 
 

l poeta miente, 
        pero no el poema. 

 
Encaramarse 
          a la claridad de las cosas 
por los precipicios soleados 
          de las palabras. 
 
El poema miente, 
          pero no el poeta. 
 
Descender, 
          por los tortuosos vericuetos 
de los hombres, 
          a las necedades de la verdad, 
a sus recados 
          sin palabras. 
 

VERDADES NOMBRADAS 
 

a verdad vive calladita 
                                     allá en las sombras, 

descansa desapercibida 
         y pequeña 

entre líquenes y molduras, 
                     en cornisas o en aceras. 
Huye de las fachadas, 
                     de las pancartas, 
de los anuncios, 
                     de los altavoces. 
No espera visitas concertadas, 
          no concede entrevistas, 
                    no acepta citas previas. 
 
Se nombra, eso sí, 
          y se entrevera, 
                    indiscreta o tímida, 
                              en el humo de las conversaciones.

Juan González Soto (Cabezas del Villar, Ávila, 1959) dedicó la tesis doctoral al estudio del ciclo novelesco del poeta y narrador 
peruano Manuel Scorza (Lima, 1928 – Madrid, 1983), Temas y formas en La guerra silenciosa. También ha escrito un estudio 
sobre la obra poética de Luis López Álvarez, La palabra labrada (Barcelona: PPU, 1995). En 1998 publica un poemario, Línea de 
flotación (Tarragona: Cuadernos de la Perra Gorda). Dos poemarios más permanecen inéditos, Toro o azar y Lugar cerrado.

JUAN GONZÁLEZ SOTO
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DISECCIÓN DE LA GUADAÑA 
 

a muerte es una bomba de relojería. 
El silencio merodea a tientas 
                    por la casa, 
 palpa un tictac 
                    junto a la estufa, 

deletrea manecillas 
                    bajo el grifo, 

busca nuevos números 
                    en el calendario. 

No sabe que 
          un vaivén 
                    nos vive dentro, 
                               sortija, 
                               argolla 
                               o espoleta, 
en espera de ser arrancado con las uñas. 

AVENIDA DE LA LUZ 
 

eja y azul, 
        y fue pájaro la nube. 
Perfil y espuma, 
         y la cigüeña se hizo sueño. 

Árbol en vértigo, 
         la tarde abrió un dosel 
                    de dardos en un vuelo. 
Alguien cargó en sus hombros 
palabras nuevas con que nombrar el día. 
¿La realidad fue otra? 
¿Algún volumen cambió? 
La mirada tocó el otro lado de las cosas. 

FE LOGRADA 
 

as anclas remueven el mar. 
        Es un acto íntimo, 
una blanda acometida, 
         una suave conmoción. 

Las anclas bajan lentas, 
         horadan olas, inquietan 
la paciencia de los peces, 
         levantan la perplejidad y 
el asombro de las rocas, 
         mecen el horizonte 
del que penden. 
         Una cadena arriba 
les anuncia 
         su naturaleza o 
su destino. 
         Se imaginan y recuerdan nubes, 
se saben inercia inmóvil. 

Juan González Soto
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DE MUY CERCA 
 
     Para Javier Egea, in memoriam 
 

ntes de la primera 
fundación de las cosas 
las voces no tenían 
 un orden sintáctico y concreto, 

pero sin embargo construyeron 
ideas, inviernos, troppo mare, 
momentáneas sensaciones de que esto 
no podía terminarse nunca. 
 
Debemos venir de muy cerca, 
pues debimos estar antes 
de la fundación de cualquier cosa; 
antes de las ciudades, de las cuevas, 
del fuego que nosotros construimos. 
 
Quizá no sea una locura pensar 
que hay alguna propiedad nuestra 
en toda permanencia de las cosas. 
 
Que es tan nuestra la muerte 
como ajena la suerte de la vida.

JORDI VIRALLONGA
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LA TORTUGA 
 

n esta ciudad 
que añoro y que pierdo a cada instante 
nos quedamos al fin todos 
 encerrados entre paredes de espacio 

misceláneo; 
se quedaron los recuerdos y la familia 
(padres, jugando a la pelota 
con un balón deshinchado, 
secuestrados al calor de un televisor insensible). 
Se quedó la tortuga, 
que busca en las mañanas el sol de la ventana 
con su paso lento. 
Ella tiene todo el tiempo, 
el pasado y el venidero, 
y es dueña de la memoria 
como un fotograma 
que retratara la vida por completo. 
El plateado entramado de su piel 
es el testigo latente de los orbes imaginarios; 
en su caparazón te guarda paseándote 
por la casa, y en él te busco. 
Incluso cuando cuelgo mi vida de la dura realidad 
del cuarto de baño, 
viene a traerme tu presencia sin cabeza. 
Su vida está hecha de aburrimiento, 
¡Qué existencia más triste lleva! 
En esta ciudad de la que sólo recuerdo 
que veinte años fueron tantos. 
Ella cuida las paredes de esa fortaleza pretérita 
que nadie ha de variar ya en un ápice, 
te esgrime en el tiempo, y yo; 
que dejé de amar a los seres para evocar los instantes, 
vengo a observarla de vez en cuando y te recuerdo.

FELIPE RUBIO
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POESÍA-VIDA 
 

ólo en ti me refugio, me sostengo, 
acudo hasta tu cita cada día 
y trato, en la palabra que te guía, 
 de hallar quién soy, por qué, de dónde vengo. 

 
Y trato, al mismo tiempo que mantengo 
la búsqueda diaria, de hacer mía 
esa profunda y gran sabiduría 
de los muchos hermanos que en ti tengo. 
 
Conocerte es saberme y conocerlos 
aunque nunca los sepa suficiente 
porque aquí vamos todos de presuntos, 
 
pero en ti quiero verme y quiero verlos. 
Voy a buscar contigo la corriente 
del río que nos mueve a todos juntos.

MANUEL LÓPEZ AZORÍN

Manuel López Azorín. Moratalla (Murcia) 1946. Vive en Madrid desde 1954. En 1978 se matricula en la Facultad de Derecho 
de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Desde 1982 reside en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En esta localidad funda 
el colectivo HELICÓN de poesía y relato y en él, los cuadernos de poesía, La música de la palabra. Crea el programa, que 
dirige y presenta en directo a través de Canal norte T.V. Tertulias de Autor por el que han pasado muchos de los más presti-
giosos poetas españoles. Publica poemas y artículos en diferentes medios de ámbito local y nacional, etc. Está incluido en la 
Antología de escritores publicada por el Ayuntamiento de Moratalla y la Comunidad Autónoma de Murcia. Es premio ZENO-
BIA de poesía 1993 por su libro Vértigo (Siddhart Mehta Ediciones. Madrid, 1994). En 1996 pone en marcha el Centro de 
Estudios de la Poesía (C.E.P.) en la Universidad Popular “José Hierro” de S.S. de los Reyes. Desde 1997 celebra anualmente 
las Jornadas del C.E.P., en los Institutos de Enseñanza Secundaria y en el Teatro-Auditorio Adolfo Marsillach,. Asimismo es 
autor de los guiones, la locución y la dirección de los cortometrajes sobre José Hierro, Claudio Rodríguez, Rafael Morales y Rafael 
Montesinos realizados en colaboración con Canal Norte T.V. con motivo de dichas jornadas. Como responsable del C.E.P. crea 
y dirige la revista Poesía en la diana. En 1997 recibe el Accésit del Premio Rafael Morales con el libro Versos para des-
pués de una película, col. Melibea. Edición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), 1998. Ese mismo año recibe 
también el Accésit del Premio Joaquín Benito de Lucas con el libro Amar es mi ejercicio, col. Melibea. Edición del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), 1998. En 1998 escribe la letra del Himno de San Sebastián de los Reyes (basado en el 
romance Un sueño hecho realidad) con música del compositor Jesús Vioque. En 1999 se publica Un sueño hecho realidad 
(romance de la fundación de San Sebastián de los Reyes), Ed. Ayuntamiento S.S. de los Reyes, Madrid. Premio VIRIATO de poe-
sía por El río de los ojos (Real de San Vicente, Toledo, 1999). Premio Ciudad de Alcobendas 1999 a la labor cultural, 
(Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid). Premio Ramón Rubial 2000 en el apartado de Cultura (Agrupación Socialista de S.S. 
de los Reyes, Madrid). Premio Rafael Morales 2000 por el poemario Libro del desconcierto, Col. Melibea. Ed. del Ayunta-



— 48 —

DÍPTICO PARA SEGUIR ESCRIBIENDO 
 
I 

asta el último instante de la vida 
el deber de escribir ha de ir contigo 
que no hay mayor contrario o más castigo 
 que aquel de ser el yo quien deja, olvida. 

 
Hasta el último instante de tu vida, 
hasta el último aliento. Ve al abrigo 
de los males que ofrezca el enemigo 
sin pensar que se acerca la partida. 
 
Camino de esa isla misteriosa 
marcha nuestro sentir, nuestro latido, 
a ritmo del tic-tac que es siempre breve. 
 
Tierra de frío ¿Bella, tenebrosa? 
¿Tierra de nada porque nunca ha sido? 
¡Qué importa! Estás, escribe, versos bebe. 

II 

ú (porque el tiempo agota tu camino 
de largo recorrido ya) te dejas 
y aguardas, con tus risas y tus quejas, 
 ese instante final de tu destino… 

sin querer escribir. 
 
Yo (porque el mal recorta mi camino 
de medio recorrido ya, y me aleja 
de todo lo que quiero) con mi queja 
bebo el llanto y la risa con el vino… 
de querer escribir. 
 
Si tú por experiencia y años sabes 
que en la vida se da más que te ofrecen 
¿Por qué no sigues dándonos poemas 
y escribes hasta el fin? 
 
Que yo, por ese tiempo que me cabe 
en breve calendario, me parece 
que seguiré escribiendo mientras pueda, 
mientras pueda escribir.
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acer para morir, así es la vida. 
Hay que asumir que, mientras va pasando, 
la vida suma, va multiplicando 
 y al mismo tiempo resta. Quien decida 

 
poner estos deberes, quien decida 
que esta cuenta de sumas va restando 
y que se multiplique o no, y cuándo 
la operación termina… quien decida, 
 
ninguno lo sabemos en la escuela. 
             (Se estudia sin que dé nunca la cara 
             ya que nadie le ha visto por la clase) 
 
Esta escuela es así y, aunque nos duela 
saber que es muy barata y sale cara, 
no hay maestro que explique lo que pase. 
 
 
 
 

reso voy del dolor y, sorprendido, 
envuelto en el temor y envuelto en ira, 
pues no entiendo por qué mi casa gira 
 para habitar la vida en el olvido. 

 
Preso y furioso estoy, y dolorido, 
¿Por qué el casero llega y te retira 
el sueño de mañanas, que aún respira, 
y te ahoga en la cárcel del gemido? 
 
Preso estoy en la casa, hipotecado, 
pagando letra a letra de amargura 
la vida en la que vivo sin ser mía. 
 
No comprendo al casero, me ha cambiado 
sin saber el porqué la cerradura 
y aguardo, en ella preso, noche y día.
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i por los ojos callas, 
si no dices con ellos la amargura 
que sientes por la pena más profunda, 
 si no gritas las lágrimas 

que te producen aflicción, y miedo, 
angustia, desconsuelo… 
si no hablas con el llanto y lo reprimes 
porque le pones diques 
para que nunca brote… 
serás un río seco de emociones. 
 
 
 
 
 
 

e gusta que me mires como sueles 
hacerlo en esas tardes de verano 
cuando el sol se retira y, de la mano, 
 vamos hacia la noche de laureles. 

 
Yo te recordaré porque me hueles 
—aroma de jardín tibio, cercano— 
a la más suave seda del gusano 
que se hizo mariposa entre claveles. 
 
Me olerás en la tarde ya vacía 
de mi presencia aquí, ausente, yerto, 
mirándome en la flor de la azalea. 
 
Y yo, yo que no sé la vida mía 
donde andará tras este huerto, 
te miraré desde el lugar que sea. 
 
 
 
 
 
 

igo amor, digo esperanza, 
digo paz, digo consuelo, 
digo alegría, y un velo 
 pone el hombre a mi confianza. 

Digo Dios y no me alcanza 
la vista a mirar al cielo, 
digo vida y veo el suelo, 
y me repito: esperanza. 
Sigo bailando la danza 
de mis palabras al vuelo 
—sueño alegre, triste duelo— 
de la vida y su balanza.
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l hecho de escribir no es que me salve 
de hacerle frente al mal, y de asumirlo 
como entrada a la casa del olvido, 
 la casa de la cual nada se sabe. 

 
El hecho de escribir, es que me vale 
para poner al sol, mientras escribo, 
la sombra en la que voy, como vencido, 
envuelto en un temor que nadie sabe. 
 
El hecho de escribir: sacar las dudas, 
ahuyentar esta sombra que me envuelve, 
dejar en el papel el miedo escrito. 
 
Sé que el hecho de hacerlo no me cura, 
pero alivia esta lucha que mantiene 
mi vida con la casa del olvido. 
 
 
 
 

POEMA Y VIDA 
 

ay quien dice que en ti se encuentra todo, 
que no son necesarias otras formas, 
que se cumplen en ti todas las normas 
 y no hay mejor manera de acomodo. 

 
Hay quien piensa que sólo eres el modo 
de una cárcel tirana, que conformas, 
que limitas, cercenas, que deformas 
y encadenas la rima, el ritmo ¡Todo! 
 
Yo creo que eres grande, y lo bastante 
para expresar aquello que yo siento, 
si lo que llega tiene tu medida. 
 
Mas, tiene que llegar. Que nadie cante 
en ti cosas fingidas. Alimento 
sentido deben ser poema y vida. 
 
 
 
 

Poemas inéditos del libro: “De la vida y otros ríos” 
Manuel López Azorín
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LA CASA EN RUINAS 
 

(Ante la casa de Vicente Aleixandre en Miraflores de la Sierra) 

 
oy desciende el otoño sobre la casa en ruinas 
La Najarra, pacífica, contempla las tormentas. 
Hay una sensación de abandono, de pérfida agonía. 
 Esperamos aún reconocer Castilla por las ventanas rotas 

en que perdió el poeta su mirada cautiva. 
Los pájaros gozosos aún invaden los muros, 
buscan una semilla junto a los desolados 
espacios que otra época habitaron los sueños. 
En el breve camino que lleva a la cancela 
se esparcen unos muebles quemados, el cañizo, las vigas 
que un incendio insolente devorara. 
En tanta soledad queda, no obstante, viva y solidaria 
una voz que susurra las glorias del amor, 
las viejas geografías, los inciertos paisajes de la vida. 
¿Cómo reconstruir un pedazo de cierta primavera, 
los lugares del ave, unos ojos de sol y de armonía, 
la lejana belleza de gaviotas y árboles?. 
Vivimos muy deprisa, inventando silencios rodeados de ortigas. 
No queda tiempo apenas para reconstruir esas habitaciones 
donde un día existieran música y poesía.

MANUEL QUIROGA CLÉRIGO
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QUE NO SE PREOCUPE EL MUNDO QUE YA ME LEVANTO 
 
 

uedo aceptar lo que soy. 
Lo que no pienso tragar 
 es que vaya a seguir siéndolo. 

 
 
 
 

YO ESTABA TAN A GUSTO SACÁNDOME MI COU 
 

stamos viviendo 
una historia imposible. 
Con un pie en la biblioteca. 
 Desde todos y cada uno 

de muchos puntos de mira; 
desde el más poderoso 
hasta el más desposeído. 
Hay más allá de ellos 
siempre una condición 
que los iguala a todos. 
Las cosas no son 
como deberían ser. 
Las cosas son 
como son: disfunción, displacer, 
contravenencias. 
No era la vida, al final, 
ninguna broma. 
Pero quién me iba a decir 
a mí, cuando empecé, 
que “eso” 
era ESTO.

CARMEN IBÁÑEZ
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NOS JUNTAMOS PARA HACER COSAS PRECIOSAS 
 

osotros dos estamos aquí metidos dentro 
pero fuera están pegando gritos los vecinos. 
Y hay calles. Y coches. Se forman atascos y todos se atropellan. 
 (Pero nosotros nos juntamos 

para hacer cosas preciosas). 
 
Nosotros dos hacemos maravillas culinarias 
de un miserable arroz y de un pan descongelado. 
Como si fuera el banquete de una boda, 
compartiendo un tenedor comemos del mismo plato. 
 
Nosotros dos vigilamos con precisión de barómetro la noche. 
Para no despertarlos nos pasamos el cigarro 
mientras hablamos muy bajo. 
Porque no hay luces, ni voces, porque nos han dejado 
abandonado el patio. 
 
Nosotros dos nos llamamos a las tantas de la tarde. 
A medio vestir tú y yo medio vestida, 
pared contra pared nos asomamos ventana con ventana. 
Había que aprovechar, ver la ropa tendida, la ciudad muerta. (De calma). 
 
Nosotros dos nos chocamos el uno contra el otro. 
Casi continuamente nos tenemos un odio, 
pero firmamos cien treguas mientras bebemos cerveza, 
mientras tanto mientras vemos 
nuestras sombras en cualquier pared desierta. 
 
Nosotros dos nos juntamos. 
Y nos pedimos el asco 
para dejar de juntarnos. 
Y por el mismo motivo 
que sufrimos 
a destiempo y a destajo, 
nos acabamos callando 
siempre 
                                  Porque somos muy listos, 
demasiadas cosas. 
                                  porque ya está todo dicho, 
(porque nosotros nos juntamos 
para hacer cosas preciosas). 
 
 
 

NO TE PREOCUPES, AMOR MÍO 
 

a Eternidad, 
ya se sabe, 
 pasa volando.
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Y EN EL BOLSILLO DE ATRÁS DEL PANTALÓN, SU LISTA DE LA COMPRA: 
 

eche 
yogures 
tomate frito 
 pechuga de pollo 

cuerdas 
arroz 
La república 
espinacas 
queso de cabra. 
 
 
 
 
 
 

—SINFONÍAS PARA EL DESPISTE— 
 

e preguntabas que si creía en el destino. 
Tú sabrás, 
pero todo está concertado, 
 como el participio. 

 
 
 
 
 
 

—¿QUÉ SERÍA UN ACTO ÉTICO?— 
 

hora que detectábamos 
dónde empezaban y dónde acababan 
todas las clases de angustia; 
 que habíamos acabado sabiendo 

cómo se conseguía la felicidad más cómoda, 
ya no podíamos volver a reírnos 
de nuestro malestar, 
ni mucho menos tomárnoslo en serio: 
        Que termine y que el tiempo parado 
        siga y se arrastre, y que se pegue 
        a golpes contra la memoria.
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I. DEMENCIA SENIL, AUSENCIA PROGRESIVA 
 

cumulamos demasiadas cosas 
para que nos pudieran pasar 
en una sola vida. 
 (Todavía estamos esperando que nos pasen). 

Construimos nuestras especulaciones, 
esas burradas 
que daba miedo verlas. 
Íbamos andando 
como tocados por la gracia 
sobre las cosas que eran todo pegas. 
 
Ahora, ante los mismos peligros, salimos 
pero da pena vernos, 
y no faltará quien te pregunte 
que por qué si antes no sabíamos 
por qué sabíamos más, ahora si sabemos 
por qué sabemos menos… 
 

II. MAL DE ALZEHIMER 
 

yo ya no me acuerdo. 
Quiero dormir el sueño-retroceso, 
despertarme mucho tiempo antes, 
 cuando aún no había pasado el tiempo. 

                                hasta entonces, qué le voy a hacer 
                                si vivo en una ciudad 
                                en la que todos los días 
                                intentamos hacer todos 
                                de nuestra enfermedad un arte… 

 
 

Carmen Ibáñez
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s necesario el árbol frente a la casa, 
frente al vidrio de los húmedos cristales, 
húmedas las ventanas donde se oculta 
 la dama y su tejido. Y un niño que 

recoge pelotitas del sueño, pelotitas de 
papel hechas de jeroglíficos y letras. 
Es necesario el cambio de estaciones, 
las hojas en su tránsito metamorfoseando 
los colores. La existencia en el alfeizar, 
cobijado de las manos prematuras, de bocas 
con el hambre de mañanas ilustres. 
Es necesario ocultar el riesgo de la duda 
y hacernos placenteros, atraer fantasmas 
de otros pueblos, de otras naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odo es mirar a un mundo 
de recuerdos y de playas, 
como escoger el suicidio 
 para regresar al vientre. 

Más fuerte que la mano asesina 
es el cristal de los ojos nacientes, 
el largo sueño 
capturando melodías de la infancia. 
¡Pero qué extraño es mirarnos 
hacia atrás, 
hacia los años transcurridos 
y vernos con los huesos blandos! 
De alguna forma vendrá 
la primavera, para arrancarnos 
el hielo del costado, el muro 
hecho de nieve en nuestros ojos. 
Será que el mundo es una perra 
en celo, un lugar donde apoyarnos 
antes de la muerte, un apátrida 
escribiendo libros hasta dormirse.

LEÓN DOQUINA
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ambién Wagner padecía el frío del invierno. 
En callejas más estrechas que el espacio entre 
los dedos avanzaban los pronombres de 
 carencias anunciadas. Después la batalla 

de amores consagrados al olvido, como si fuese 
la pregunta de un silogismo hecho pedazos. 
También los violines escuchaban los conciertos. 
Nos besábamos bajo la sombra de stradivarius, 
y las arañas del gran teatro proyectaban largas 
colas de piano azul turquesa y esmeralda. 
Era el momento de perdernos entre las engarzadas 
manos de dioses desatentos, de dioses que miraban 
a otro lado, tal vez al sur de nuestras sombras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edazos de tela que guardan los colores de viejas 
y antiguas generaciones, de batallas e himnos 
robados a los compositores después de muertos. 
 Si hemos de esperar a que la muerte nos haga 

más dóciles y más creíbles, más intensos en la 
floresta del amor y las despedidas. Oh, insensato 
momento en que echan tierra sobre el roble que 
oculta nuestro cuerpo inerte. Más nos valdría 
sentarnos a saborear el vino de la tarde. Y, sin 
embargo, alzamos las banderas como presagio 
de un adiós inexistente, de una burla sin sentido 
oculta bajo abrigos robados, arrancados a la presa 
de nuestras frustraciones. Banderas que nos 
inculpan, que nos pierden el sentido y la decencia 
Más nos valdría la blanca insignia de la nada, el 
cándido momento en que los cuerpos se desnudan.



— 59 —

i la inocencia es el quebranto de los momentos 
en que nos miramos con cara de alcornoques 
y nos decimos y nos tuteamos y nos sentimos 
 sin edades en las cafeterías del destierro. 

Si esa hoja de setiembre que se posa en tu hombro 
lleva escritos condimentos y fórmulas secretas 
para no perdernos, para engañarnos muy en silencio 
detrás del humo de un café que nos consume. 
Si es verdad que de la mano somos más felices 
pero molestamos la circulación y el riego a este 
cerebro enquistado en la noria del pasado. 
¿Por dónde vienen los arrebatos salvajes de 
antiguas lecturas de Lolitas y viejas combinaciones 
de ropas interiores y cerezas derritiéndose en 
tu vientre? De nuevo renunciamos a la música 
del momento; pas, pas, pas. Nos asombramos, 
y hasta nosotros mismos nos acobardamos cuando 
una elipse imaginaria nos acorrala. Somos tan impuros 
como una biblia troceada, como banderas asesinas. 
 
 
 
 

a entrega de palabras a espacios 
reducidos, a mínimas expresiones 
de cansancio y de derivas. Toda 
 entrega de acordes confirmados, 

de noches en pupilas de caoba. 
Decir, podríamos decir que la quincalla 
no pertenece a esta amor de mediodía, 
en este último ahogo abandonada. 
Y no decir, sin embargo, que estamos 
a finales de setiembre y huele a hoja, 
a senderos húmedos como bocas 
abrazadas, como axilas en quebranto. 
¿Es necesario alborotar en la migraña, 
y rescatar papeles borrosos, amarillentos? 
El tiempo no perdona, es cierto que 
ciertas horas se imponen como jueces 
y nos quiebran y maduran las ideas 
juveniles. ¿Pero es necesario recordarlo 
a todas horas? Para hacernos viejos 
antes de tiempo están las crónicas de 
la mañana, los semáforos en cada esquina 
convirtiéndonos en furtivos de la vida. 
Y decir basta, con lo sencillo que sería 
decir basta, sólo un momento, el necesario 
para cerrarnos bien las venas en setiembre 
y calmar la sed de bocas que pierden la inocencia. 

 
 

(Del libro inédito El calor de las persianas) 
León Doquina
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CUANDO LA LUZ ES LA MISMA 
 

e das cuenta, sin saberlo, 
que la luz es la misma, 
que nos han engañado, 
 que vivimos un mismo instante 

éste que llamamos nuestras vidas 
y que el pasado en la Historia 
es espejismo, 
palabra construida con solitarios adjetivos. 
El futuro, vacío, 
o nuestras mismas vidas repetidas 
a través de un espejo deformado. 
El Eterno Retorno se ha convertido 
en un segundo en el Tiempo, 
nuestras vidas, solamente 
aquí concurren, destinados a existir 
en algo que avanza y se detiene 
y se esfuma 
cuando al morir 
leemos de nuevo 
el mismo Libro.

ALFONSO LÓPEZ
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PROPÓSITO DE ENMIENDA 
 

o vino a domar tus caballos 
el auriga celeste 
Llegó el verano y tus caballos huyeron 
 en busca de algún pasto 

que no oliera a musgo. 
En la calle continúa el éxodo silencioso 
de las estatuas, 
la gente obedece a los semáforos, 
se ocultan los escapatares 
al acecho de ávidos compradores. 
Pero tú ahí sigues, 
sin caballos, sin comida, 
sin techo donde guarecerte, 
jugando con un cable de acero 
a la orilla de los desagües, 
esperando que el tigre de la felicidad 
cruce ante ti desprevenido. 
¿De verdad crees que podrás cazarlo 
sin otra munición 
que tus cartuchos de tristeza? 
Vuelve el rostro, 
y sonríe. 
La ciudad que contemplas 
aún es tuya si lo deseas. 
Tuyas son sus aceras descansadas. 
Tuyos sus salones rutilantes. 
Tuyo el gozo de sus avenidas. 
Tuya la rabia de sus museos. 
No te engañes más. 
Alza los brazos. 
Regresa. 
Todos los árboles tienen su ahorcado 
y todas las lápidas 
su milagro.

ALFONSO VILA FRANCÉS
Alfonso Vila Francés. Nací en Rocafort, el 18 de Mayo de 1970, si bien, a los tres años mis padres se trasladaron a Valencia. 
Licenciado en Geografía e Historia, Técnico Especialista en Biblioteconomía, Archivística y Documentación, Animador Juvenil y 
escritor vocacional. Aunque he publicado diversos trabajos en el ámbito de la Historia (en concreto, de la historia contemporánea 
de mi comunidad), mi producción literaria es escasa todavía. He publicado relatos cortos y poemas en las revistas Hojas Icono-
clastas, La Vieja Factoría, El Vendedor de Pararrayos, Contratiempo, El ojo del Centauro, Hielo Negro, Alhucema, Odaliana, 
Cuadernos del Matemático y Factorum. También he participado en la antología Aldea Poética: inéditos del mundo en castellano. 
Mi poemario Historias de Fantasmas resultó ganador del premio Miguel de Cervantes (Armilla, Granada) en la edición de 2000.
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COMPAÑEROS DE VIAJE 
 

a mayoría de las veces ni siquiera llegué 
a aprender sus nombres. Otras, 
intercambiamos direcciones y teléfonos 
 que luego, con las prisas, dejamos olvidados 

en algún hotel o vagón. 
Raramente volvimos a vernos. 
Y cuando esto sucedió nos encontramos 
iguales y distintos, felices y calmados. 
Nunca me negaron su ayuda. 
Ni dejaron de obsequiarme con sus historias. 
Si mi viaje resultó tan rico en enseñanzas y aventuras, 
a ellos fue debido. 
Hoy ya no cruzan fronteras. 
Como a mí, los pudo la vida y sus trabajos. 
Pero quiero pensar que guardarán 
en una esquina soleada del alma 
mi recuerdo —como yo guardo el suyo—, 
y seguirán venerando aquellos días luminosos y puros, 
como yo también venero. 
 
 
 
 

OMNIPRESENCIA DEL PAISAJE 
 

as escrito: 
Con infinito cuidado el tren se abría paso 
entre los pantanos. 
 Luego, tras un instante de reflexión, 

lo has tachado sin contemplaciones. 
Siempre es igual. 
En todos los viajes hay imágenes 
que se cuelan por la ventana, 
que se meten bajo la piel, 
que regresan contigo 
y ya nunca te abandonan. 
Ahora, si te miras en el espejo 
con la atención necesaria, 
puedes ver las aguas del Tirza 
anegándose los ojos.
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HUIDA PREMATURA Y TRIBUTO 
 

bandonó el cuarto con sigilo, 
el mismo sigilo con el que se había instalado 
hacía apenas tres semanas. 
 En esta casa vacía, no hay sitio para el amor, 

murmuró mientras cerraba. 
El viento llenaba los parques 
de cadáveres diminutos, 
y por todas partes 
se oía hablar de mendigos borrachos 
con las vísceras heladas. 
También borracho yo, pero de recuerdos, 
calentaba mi corazón con los restos 
de las últimas lágrimas esparcidas 
sobre el mármol de la cocina. 
¿Dormía realmente la ciudad o lo fingía? 
¿Era falso el pudor de las esquinas?, 
¿Juvenil cinismo su silencio? 
La vida era demasiado cierta 
para ser soportable. 
Entonces, ¿por qué permanecer?, 
¿por qué claudicar sin dolor o esfuerzo? 
El invierno trae dispuestos sus ejércitos 
—sentenció, a lo lejos, una campana huérfana—. 
El amanecer era un pájaro rencoroso, 
un vampiro con la capa encendida 
y los ojos en blanco. 
Devolví las llaves prestadas 
y me marché. 
Ahora, a tantos días y leguas de aquello, 
mientras el coche que me conduce 
a un país desconocido 
desnuda con sus faros un túnel tras otro, 
me zambullo sin miedo 
en los torrentes de la memoria, 
para rescatar un nombre 
del cieno del olvido; 
un nombre sin rostro ni futuro, 
un nombre remoto, muerto 
pero no enterrado, 
manchado por el instinto, lapidado 
por la piedad; 
un nombre como un arpón, 
un nombre como un árbol, 
que me impulsa, a la postre, a abrir 
mi cuaderno de notas 
y escribir: 
 
Mónica, fuiste la compañera fugaz 
de la juventud primera. 
A tu lado aprendí 
que la distancia entre delirio y oprobio 
equivale siempre al intervalo existente 
entre un adiós y un hola. 
Valga este poema como tributo. 

 
Alfonso Vila Francés
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ay cosas que no sabes decir 
hay cosas que no te atreves 
que no puedes, que no debes decir 
 rara vez se escapa alguna frase tierna 

cuando me siento cercado por el frío 
hay mentiras que en tu piel 
dejan huellas, moretones, arañazos 
durante semanas se baten contra los ojos 

hay palabras que ocultas 
con vergüenza susurras, me aprietas 
y con tus grandes ojos preguntas 

apenas audible, tembloroso 
me amarás aún después 
es verdad que tendré que morirme. 
 

 
Traducción Marjeta Drobnic̆

ada vez más vida aumenta el dolor 
agudo, en la constante aglomeración en las calles 
con largos paseos, entrelazadas las manos 
 por los bosques, el nadar lento por el río 

sintiendo las riberas no pudiendo resistirte 
a la corriente, más besos hay, más despedidas, más 
palabras, mentiras, hay más incertidumbre 
en los pasos, menos posibilidades de anular 
las esperanzas, menos momentos claros 
río, tu fuerza monstruosa, inmensa 
me mueles entre piedras 
y me escupes al mar, a los peces 
a los bañistas, tu dolor más amplio 
más profundo, oscuro con la sal se mezcla, cáustica 
carcomiendo el cuerpo, los últimos trozos 
de una vida disipada, exuberante 
que excava espacio a la aflicción, constante. 
 

Traducción Ciril Bergles y Teresa Kores

BRANE MOZETIC̆
Brane Mozetic̆ nació en 1958 en Ljubljana, la capital de Eslovenia, donde reside actualmente. Es uno de los más destacados poe-
tas jóvenes eslovenos, es también narrador y traductor. 
La poesía de Brane Mozetic̆  dibuja una ‘historia” de las fascinaciones sensibles, en las que el lenguaje de los sentidos se amalgama 
con el lenguaje del cuerpo. Se destacó con una poesía que es consecuente y estrictamente lenguaje del cuerpo, una especie de 
diccionario de la sensualidad insaciada que en los ritmos alegres de la danza, en el viaje frenético de un cuerpo al otro, ansía sal-
varse del círculo vicioso de lo mismo. La corriente de asociaciones poéticas, que mucho les debe a les poètes maudits, procura dar 
forma a la obsesión y a la simultánea impotencia del voluptuoso juego sexual. La fascinación con el amar peligroso, embriagado-
ramente bello y extático no puede revocar y borrar el desencanto ante la imagen del mundo como vacío sin sentido, como pura 
nada. La fatigosa corriente de actos amorosos y entregas se desenlaza irremediablemente en sentimientos de angustia, dolor y 
miedo. 
A causa de la insistente repetición, la ceremonia amorosa obtiene las características de un rito, en el que los amantes se convierten, 
en el círculo de conjuros sensuales, en sacerdotes de una divinidad nueva, joven. El mecanismo ansioso y enajenado de seduccio-
nes y enlaces, de fascinaciones y desilusiones continúa, a pesar de todo, su marcha sin sentido en el juego de una especie de 
relación amorosa. La liberación instantánea del deseo y el olvido momentáneo de sí mismo son seguidos por la duplicidad de los 
amantes, cada uno de ellos queda “solo, reseco en el vibrar del vacío”, si tomamos prestadas las palabras del poeta. La red de la 
lengua y del estilo de las alocuciones eróticas de Mozetic̆  y de las fórmulas de conjuros está entretejida con respiraciones jadean-
tes, largas, que a menudo se prolongan al verso siguiente. La repetición frecuente de palabras expresa con elegancia un erotismo 
apasionado e irredimible. 
Obra poética: Blancanieves es los siete enanitos (1976), Soledadesi (1978), Lo azul del contacto (1986), Conjuros (1987), La 
red (1989), Obsedenost / Obsession (1991), Poesías por los sueños muertos (1995). 
Obra en prosa: La Pasión (relato breve, 1993), Ángeles (novela, 1997).
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engo miedo del amor contigo, sabes 
no por temer la muerte 
la descomposición, la tierra húmeda, o 

 las separaciones largas, no basta lo que sientes 

demasiado rápido clavas una herida, dices 
un pensamiento hueco y derrumbas todo 
por delante, como huracán te llevas todo 
ajeno y frío, como es la vida 

tengo miedo al andar por la ciudad 
de sin más caerme, quedar desmoronado en la nada 
de que una presión, como la tuya, me aplaste a la tierra 

de que el río se derrame, caiga 
el sol, estalle mi cabeza, de que los sueños 
se mueran, el miedo se vuelve más grande, como el mundo. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆ 

 

eseo aún más y más besos, espasmos 
de cuerpos entrelazados, aún más marcha lenta 
a través del bosque, soñando que 

 todo es de otra forma, más desvanecimientos en 
el titileo de las imágenes creadas 
—de madrugada tuve sueños pesados, sobre la fuerza 
sobre la violencia, sobre la renuncia a la vida 
me levanté, me acerqué mareado a los cuchillos 
miraba, largamente, vacío, como estrujado 
después me senté, pensaba en lo irreal 
aún más y más quise hundirme en 
la eterna delicia de la entrega, en la piel 
en el mirar cálido a los ojos, en la caricia 
—rompí una larga lista de medios 
para el asalto, para la lucha, defensa 
vertía agua y la bebía, lenta 
largamente, como desde acá hasta allá. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆

penas la primavera en los árboles, brotes silenciosos oigo 
cuando al asomarme por la ventana 
de improviso del cielo una flecha en mi cabeza se clava 

 inadvertida, como el llamado del primer cuco 
en el silencio de la mañana chorrea la sangre por la silla 
inclinado contemplo el charco rojo cada vez más grande 
sin palabras, sin gestos, presintiendo por las hendiduras 
los absortos ojos tras de mí, contando 
los minutos, ese insoportable temor 
ante la supervivencia, cuando afuera asoma el sol temprano 
cuando despierta el jardín, cuando la leche al hervir rebasa 
por allí detrás de la puerta - hay calma, atento 
miro el correr de la sangre por el suelo, la redención 
cuando de lo alto un rayo, cuando alrededor todos 
reunidos se preguntan por qué, por qué 
—no, no se puede dormir cuando te traen un cuerpo 
a la habitación, joven, aún perfumado, como víctima 
cuando escudriñan detrás de ti, eterno señuelo de la muerte. 
 

Traducción Ciril Bergles y Teresa Kores 
 
 
 

fuera está amaneciendo 
y él tira una piedra contra mi ventana 
lentamente acomoda sus pies 

 se apoya luego contra las jambas 
y roza mis labios 
con su sabor siempre terrible 
lo desnudo, y me dice 
ya es la quinta o sexta vez esta noche 
a veces hasta se lava 
antes de acostarse a mi lado 
se fija en el techo y calla 
cuando se arrima junto a mí, siento 
su piel reseca 
a veces toma el cuadernito y dibuja 
líneas temblorosas, rostros desconocidos 
apenas distinguibles, espantosos. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆
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ibuja 
lo que no podemos hacer 
dibuja nuestros cuerpos fogosos 

 que se impregnan, absorben el uno al otro 
nuestros labios atenazadores 
palabras sórdidas del olvido 
tal vez de este modo sabrás 
cómo me deseas— 
¿qué? ¿otra vez este miedo? 
y trazas línea tras línea 
dejando los contornos de la tierra desolada 
sin vida, una sola superficie 
me acuesto tranquilo encima de ti 
y trato de rescatarte. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆ 

a noche avanzada, cuando no lo notas, me 
meto en tu habitación, me acerco silencioso 
y a la luz de vela observo tu rostro 

 como un hechicero pongo mis manos en tu cuerpo 
cuando no lo notas, no sientes, no puedes 
rechazarme, me recuesto, me junto a ti 
con suavidad para no desvelarte 
en estos momentos pienso dichoso 
que aún no hay preguntas, ni dudas 
que como un río serpenteamos a través del tiempo 
impregnados, que en las profundidades 
aún hay peces y en el pozo del río 
manos, bocas bebiendo con deleite 
lentitud, serenidad, como un rito. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆

e soñado que has muerto 
la habitación vacía, la camisa 
la percha, y alrededor de mí cada vez 

 más espacio, más silencio 

estuve junto a la ventana abierta, mirando 
afuera, a la oscuridad, durante horas, esperando 
a que llamaras, tenía miedo de 
dormirme, miedo de cerrar los párpados 

contaba los dedos, los botones, contaba los pasos 
fijándome en la noche, susurraba con temblor, 
ahuyentando todas las imágenes de ti 

he soñado que los sueños han muerto 
que nos deslizábamos a la profundidad, solos 
vacíos, y que tú nunca volverías. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆ 

 

 

 
os hechiceros silenciosos de las metrópolis tienen el poder 
de sembrar con sus manos la impaciencia, la angustia 
secan los pozos, a veces, nublan 

 la vista al conductor, o echan veneno 
en los vasos en la terraza, de noche roban 
el sueño a los niños, y a los seres abrazados 
toda sensación, todo deseo de sentirse 
ayer los hechiceros silenciosos pusieron al vecino 
una soga, despojaron de voluntad a su mujer, de color 
a las flores, de fragancia a los cabellos, implantaron 
dolores terribles en las cabezas, el miedo en el pecho 
cabizbajo me inclino ante los ídolos 
su rabia es afilada, su sed inconmensurable 
y la sangre no se coagula, cada súplica 
se anula, los labios temblorosos repiten 
frases insensatas, las manos hacen 
gestos rutinarios, los hechiceros dibujan huecas 
figuras, cortan raíces, en un instante de cansancio 
nos vacían hasta la última gota. 
 

 
Traducción Marjeta Drobnic̆  

Brane Mozetic̆
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ALBERTO CAEIRO MEDITA SOBRE LA EXISTENCIA 
 

etrás de lo que ven mis ojos 
nada existe. Mi ser sólo goza 
con aquello que palpa. Una mano es más real 
 que todas las teorías. Si cuando uno vive 

hacia dentro la sangre 
se acobarda, mi única certeza 
es saber que sólo par mí existe 
cuanto roza mi existencia. 
 
 

A SARA 
 

l tiempo se remansa 
en tu mirada. 
Los días que llenarán 
 tu vida están contados 

—así los días de cada ser—. 
Pero hoy tus ojos 
sedientos de futuro 
son el espejo 
en que se mira mi existir 
y el fulgor que las flechas 
del tiempo aún no hieren. 
 
 

LAS RAÍCES DEL TIEMPO 
 

octurno silencio. Huele a otoño y a nostalgia amarga. ¡Cuánto 
pesan los sueños sólo sueños! Años y años condenado a creer 
que el brillo de la vida nos espera tras los altozanos del tiempo. 
 Y cuando llega ese instante —¡tanto tiempo somos ya!, ¡tan 

desvalido es nuestro ser!— sólo añoramos —¡dicha suprema!—, los 
cándidosdías lejanos, aquellos en que nuestro deseo era pura luz. Huye  el 
tiempo y sólo nos queda respirar la eternidad de cada instante, de este 
instante, sin duda, en que sobre mí gravita lo que nunca seré, pese a todos 
los sueños.

LUIS VALDESUEIRO
Luis Valdesueiro, abulense afincado en Madrid, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense, autor de un libro de 
apuntes y aforismos: Lucidario (1997). En junio apareció, en la editorial Huerga & Fierro, su primer libro de poemas: Cuaderno 
de sombras.
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LAS NIEVES DE ANTAÑO 
 

e la infancia recuerdo 
la eternidad del día, 
la constancia del río 
 y la palabra íntegra 

(álamo, yunque, trigo), 
la magia tenebrosa 
del cine, el esplendor 
gozoso de la nieve y 
una emoción sin nombre 
que huele a paraíso. 
 
 
 

MONTAÑAS NEVADAS 
(Los años tristes) 

 
 
 

uando tú naciste 
 aún dolía el hambre, los inviernos eran laros y la nieve dormía. 

 
Cuando tú naciste 
el olor a carburo ceñía los cuerpos y aún sangraba la herida del 
miedo. 
 
Cuando tú naciste 
la tristeza era el rostro fiel de la vida y la pena destilaba gotas de 
odio. 
 
Cuando tú naciste 
la infancia era vieja y una secreta alegría anudaba esperanzas. 
 
Cuando tú naciste 
los días eran tiernos y las horas lentas como el perdón. 
 
Cuando tú naciste 
los sueños eran vírgenes y el infierno acechaba por doquier. 
 
¡Tiempo rugoso, latidos de la roña 
cuando tú naciste! 
 
 
 

Luis Valdesueiro
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or encima de todo, 
del bien y del mal, 
de aquello que nos extingue 
 y todo aquello que nos conmueve, 

como flecha certera al aire 
destinada a hacernos fuertes, 
la sola tentativa de nacernos 
frente al eco de un espasmo 
gris como neblina portuaria. 
 
 
 
 
 
 

omo el derribo de los puertos 
yo te miro y te contemplo 
una vez más antes del alba 
 Para la procalma de la fiesta 

que acontece cada año 
antes de la muerte y la vendimia. 
Quedarse quieto en el hueco 
de un estante y sumergirse 
en la palabra de estaciones 
que nos nombran. Pulcritud 
del instante único del beso. 
Y por mucho que nos digan 
que hemos hecho hueco 
en la migraña, en el instante 
en que te tengo, en el 
instante en que me tienes, 
nada se detiene ante 
la bala que pones en mi mano. 
 
 
 
 
 
 

e nuevo pienso en ti. 
de nuevo en la sentencia 
a muerte de esta vida 
 que me reza una vez más 

para antes y después 
del alba. Acontecer extraño 
que deambula mi cuerpo, 
que me tiene y me cobija, 
instante en que fluctúan 
las heridas y nos sentamos 
a la orilla de un mar lleno 
de gente y de sombrillas.

ADOLFO MARCHENA
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afé de media noche y vino 
envuelto en papeles claros 
como el alba en que te beso 
 y nos besamos y el temblor 

se hace eterno, tan eterno 
como bóveda incipiente 
del instante en que derribas 
el cuerpo y su sentencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

pesar de todo el viento corre 
en esta habitación cerrada a cal y canto. 
Dos velas encendidas, dos llamas 
 resistiendo la embestida de este viento 

que no cesa, que se lleva mi alma, 
que se lleva mis alcoholes y mi droga. 
Pero no puede con el recuerdo, no puede 
y a pesar de todo me arranca la piel 
y la carne ya me duele de su ausencia. 
Pero no puede, impostor herido 
con mi herida en su tornado silencioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

doro el café y la tinta que se escurre por entre mis dedos. 
El abismo incierto que me sacude los cabellos. La cárcel 
del destierro me regala la indiferencia de los otros y la 
 palabra pura. El verso en los barrotes de mi celda tiene 

mayor fuerza que la definición abstracta y muerta de los versos 
de célebres poetas. Todos son célebres porque se bautizan 
cada día. Yo me bebí el agua de la pila bautismal. Callaos. 
En el silencio no muere la palabra. Sólo en la vanidad se 
construyen los falsos versos. Seguid escribiendo. Pero callad.
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EN PÚBLICO 
 

omo soy muy tímido 
te lo digo en público: 
ojalá te hubiera conocido 
 antes. Y ya que te 

lo he dicho, no hay 
prisa. Ya me conoces. 
 
 
 

 
NO 

(O EL ÁRBOL DE PATRICIA) 
 

i un árbol 
de arriba abajo. 
Me vi a mí dentro de él 
 y a mí viéndome. 

(No más de tres conciencias 
creo que es el límite) 
No fulguraba. No era sólo 
de marfil, jade y plata, 
ni semen, sudor y domingos. 
Estaban dentro Prévert, Cantor 
y Patinir. Pero no esto que lees. 
Buenos Aires —claro—, pero no Aquisgrán. 
No estaba el todo, era sólo un árbol, 
apenas un cosmos parcialmente fractal, 
no el universo. 
Lo vi completo, delante de mí 
con los ojos abiertos 
y puedo contarte con palabras 
que el tiempo le latía 
en cada cloroplasto y rama. 
Así que me bastó 
pensar en decir que no 
para que no estuviese allí 
y casi se me olvidara 
como dicen que 
olvidáis las mujeres: del todo.

JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
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CANTO 
 

o canto al moro de la esquina, el que vende costo, 
canto a su primo tonto, el que no emigró. 
No canto al mafioso chino, el que echa hámster en el cerdo agridulce, 
 que canto al dirigente del partido allá en Sechuán, donde ya no hay personas buenas. 

No al sudaca que es el que corta la farlopa y luego se lo da a mi camella, 
sí al vasquito que su abuelo emigró, pero él se aplatanó y de allí no se mueve. 
No al agente literario que nos cuenta cosas de Ricoeur y Bordieu 
(lo explicará en su próximo ensayo), 
sí al gauchito de arrabal que nunca saldremos de pobres 
si no somos como Europa. 
No a la teología de Boff o Freire, 
sí a liberarnos de la teología. 
Por no cantar no me canto ni a mí mismo, 
ni a las briznas de yerba. 
No al que tiende su estera de oración en la Rambla de los Capuchinos, 
ni al que no se le puede tocar el collar de Changó, 
ni los primeros de mes en el Gran Poder. 
No al que dice “intercultural” 
y que hay que respetar otras culturas 
cuando el de la esquina está ahorrando para que a su hija 
le corten el clítoris según manda la tradición, 
no al que dice que el islam es flexible 
y que lo que dice Gadaffi de las mujeres es un avance. 

 

e decidido hacerme con un yo poético 
como tienen todos los poetas 
 (incluidos los de segunda fila, como yo) 

 
 
 

ues yo no me reconozco en lo que dices 
y la gente que yo conozco, tampoco. 
No generalices, porque 
 lo que es absurdo es caer en extremismos. 

No seas dogmático. 
Lo importante es que haya confianza en la pareja. 
Ya caerás tú. 
Perdona, pero lo que tú no puedes 
es pedir a alguien con un sueldo 
que cambie su opción de vida. 
Pues a mí no me parece mal. 
Es que no se puede. 
Si hay buena voluntad entre todos. 
Yo un día. 
 
El rey es muy campechano. 

 
 

ESTO SE TITULA MESOCRACIA O LOS HORRORES DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA 
Javier Rodríguez Fernández
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DEJANDO A LAS MANOS ESCRIBIR SOLAS 
 

o hay prisa, 
como un marcapasos que bombea, 
dejo a los días que me ofrezcan los temas, 
 que sean letales en el papel, 

junto con un montón de secretos, 
y obren con precisión estereoscópica, 
con la fuerza de una bomba, 
y la delicadeza de una pluma al caer. 
 

SOLEDAD 
 

uanto semen derramé, 
 mirando y mirando. 

 

EL OBRERO SUBCONSCIENTE 
 

l paquete de folios vírgenes, 
las hojas de los libros todavía sin leer, 
 esa conversación con el vecino, 

 
el obturador que va dentro del microscopio eléctrico, 
y no lo sabía, 
el ismo en el útero, 
 
ese pasear por calles sin nombres, 
que sí que lo tienen, 
pero que no los retengo, 
ni siquiera me molesto en mirar la placa de la esquina, 
 
sonidos y ruidos, 
muchas miradas que iban dirigidas a algo, 
ese algo lanzando miradas, 
 
los animales que se cruzaron, 
la cantidad de personas que pasaron sólo una vez por delante 
y sus caras, 
 
y los edificios de aquellas calles, 
y la maldita enfermedad que nos mantuvo atados a las sábanas, 
y las frutas pochas, 
junto con las horas en sillas sentado, esperando, 
llenan también el vacío que trabaja la obra.

SAMUEL GARRIDO VALLE
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EXTRACTO DE UN POCO DE TIEMPO 
 

se olor a ceniza, 
mal cobijo es la piedra, 
latas marcadas por golpes, 
 latas vacías, 

 
sucios calcetines encima de folios en blanco, 
armario sin puertas porque nunca se cierra, 
y un reloj sin alarma para que no haya avisos, 
 
el cuarto donde vivir se convierte en un infierno, 
sin fuego ni cuernos, 
tiene un montón de libros marcados, 
junto a unos bolígrafos sin tinta, 
que jamás escribirán palabras de profeta. 
 

Samuel Garrido Valle
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SE DESLIZA LENTAMENTE 
 

aminar por las avenidas 
y pisar jirones de cielo, 
rompiendo globos 
 con la semilla de un beso. 

 
Útero de promesa debutante 
en la sien de la tarde 
para engañar sabores. 
Haces rotos de violentos caprichos. 
 
Mil palabras que no hallaron 
hermanas definitivas. 
 
Cae la nieve de la frustración: 
Páramos. 
 
Extender la mano y 
esparcir las nubes, 
extender la mano y 
acariciar el error. 

 
 
 

AUGE DE LAS CLAVÍCULAS 
 

n cristal en el solar vacío. 
negación del ártico 
y de plásticos quemados 
 que sortean los perros. 

Se llenó el bosque de antenas 
pero seguimos sin escuchar 
el auge de las clavículas. 
En el desierto lento 
brillan las esponjas, 
y las monedas al aire 
broncean los pedestales. 
Se llenó el bosque de antenas, 
pero nada sabemos 
del alud dormido 
tras las pupilas. 
A la deriva entre los escombros 
cartas truncadas iban rozando 
las hogueras que buscan 
esquinas afiladas.

IVÁN VÉLEZ
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E INCLUSO INVADE LOS GESTOS 
 

incluso invade los gestos 
con su mirada 
que daña el rubor, 
 las frutas amargan en el bozal 

de sus labios. 
 
Una suerte de atmósfera 
bajo su piel penumbra 
pañuelo mordido en el vientre. 
 
No más flores a la tarde 
del susurro. 
 
Ignoro el color del sueño 
escrito en el límite de un beso 
y en el lluvioso domingo 
de su figura. 
 
 
 
 

ACCESORIOS 
 

ra el oxígeno un ramal 
y cicatrices y anillos se daban cita, 
recordando el cielo raso que unas aspas 
 un día cortaron. 

 
Enmudeció la cicatriz dudosa 
en las botas de punta de nieve 
que rondan los equinoccios. 
 
El pulso silencioso 
en la espalda de las llaves frías, 
en la lluvia de horquillas 
que juega en el costado 
donde corren los látigos. 
 
Automáticas trenzas 
sismógrafos blandos. 
 

Iván Vélez

CAUDAL DESEO 
 

on los brazos abiertos 
sobre la hierba húmeda. 
Colección de uñas rotas 
 tras la lluvia del próximo verano. 

 
Siquiera por una vez 
escaparán los recuerdos 
donde no dejan rastro, 
conduciendo los caballitos de mar 
para darles muerte 
en las salas vacías. 
 
Luna infectada, 
cuna tensando los leves besos 
para no cruzar los brazos 
sobre este río dolorido. 
 
 
 
 
 

PAN RANCIO DE BONDAD 
 
 

n pararrayos en el centro de cualquier 
círculo polar 
 obtuvo el favor de los volcanes. 

 
Las navajas fecundan el letargo 
de los raíles color de aceituna 
y guardan nuestros secretos. 
 
Todas las botellas gestando deseos. 
 
Todos los inviernos saben a hojalata.
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Svetlana Makarovic̆ nació el 1 de enero de 1939 en Maribor, Eslovenia. Poetisa, narradora. Escribe también literatura infantil y 
juvenil y letras de canciones. 
Obra poética: El crepúsculo (1964), Noche de San Juan (1968), Fresas lobunas (1972), La hierba buena (1973), Mujer ajenjo, 
1974), Tiempo de guerra (1974), Sustracción (1977, colección antológica), Poesías (1979), El vecino montaña (1980), Poesías 
sobre Eslovenia para huéspedes del país y extranjeros (1985), El crisantemo sobre el piano (1990), Aquel tiempo (1993), Cuén-
tame algo lindo (1993). 
La colección antológica de Svetlana Makarovi, Sustracción (1977) despierta sentimientos sombríos y horribles, pues en ella se aglo-
meran los muertos, los niños asesinados, las infanticidas, las amantes traicionadas, ninfas, “mujeres ajenjo”, los animales 
mitológicos de mal augurio, las brujas (figuras tomadas de la tradición popular eslovena con matices de balada). Los motivos cen-
trales se repiten, la poetisa los varía hasta cierto punto; temáticamente se trata de una poesía de color oscuro, sombría y grave, 
donde la muerte es más fuerte que el amor y donde la alegría y la luz están dominadas por la malicia y la hostilidad. Incluso aque-
llos, poco frecuentes, poemas de colores más claros y títulos optimistas se trasvasan a lo trágico de lo que está marcado por el 
destino, del anhelo incumplido y de la tristeza invencible. El pecado original de la humanidad no es sólo la falta o la incapacidad 
de amar, sino el don particular del hombre para la maldad. En la poesía de Svetlana Makarovi predominan los motivos populares 
reinterpretados de manera contemporánea, mientras que el estilo de estos poemas es neoexpresionista. En algunos poemas la 
autora trata de vencer el sentimiento trágico vital con la ironía, y el resultado de este tipo de reblandecimiento es a lo máximo una 
imagen grotesca. Pero ya el hecho mismo de expresar la culpa, el miedo, el horror, resulta catártico. Quien conoce la poesía popu-
lar eslovena sabe que en ella prevalecen los tonos de balada. Quien elige, para su punto de partida expresivo y estilístico, la 
tradición oral eslovena, inevitablemente se enreda en la experiencia trágica del mundo. La poeta intensifica aún más, radicaliza y 
lleva al punto extremo este sentimiento trágico, pues su mundo ha perdido la fe en la salvación. De cualquier forma, sus poemas 
no llevan marcas de acontecimientos actuales. La remodelación poética de los motivos populares, mitos y medios estilísticos pre-
senta un mundo cerrado y autosuficiente, en el que los destinos del individuo y de la sociedad no cambian esencialmente. Son 
pocos los poemas escritos en primera persona, predominan los nombres generales y mitológicos. La primera persona del plural se 
refiere a cualquiera, el prevaleciente tiempo presente hace que el lector entienda los poemas como atemporales, válidos para todos 
los tiempos. El mundo de Svetlana Makarovi es, si tomamos prestados los versos del poeta esloveno Tomaz S˘alamun: “…un 
mundo de bordes agudos. Cruel y eterno.”

SVETLANA MAKAROVIC̆ 

LA MAÑANA 
 

aminas cuidadosamente entre los trozos del sueño. 
Las estrellas, grandes, pálidas y dulces, 
están desvaneciéndose en húmedo amanecer. 
 Pálidas manos desenvuelven la noche. 

Tímidamente sorbes plata 
de la copa de la madrugada. 

Las caras grises de la noche gris 
ciegas fijan su mirada en lo gris. 
Muriéndose, 
apoyadas en tus hombros. 

Anda con cuidado. 
A algo amargo huele 
en estas hierbas de la mañana. 

Traducción Damjana Pintaric̆

LA CAZA 
 

ueles a semilla caliente, ciervo. 
A ti huele todo el bosque, y yo. 
El cuchillo ya está afilado para ti, ciervo. 
 Lo presiente el bosque, y lo sé yo. 

Pasarás el claro de luna, ciervo, 
mi ciervo con ojos de zarzamora. 
Olerá profundamente a sangre, ciervo. 
De pronto sabrás adónde vas y quién eres. 

 
Traducción Damjana Pintaric̆
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MALEFICIO 
 

e llamo, te convoco, meleficio, 
el maleficio está sobrevolando, 
el maleficio vuela entre los hombres; 
 dónde está el ciervo, mi bestia del 

bosque, 
dónde están mis hierbas, dónde mis ríos; 
el ¡zas! del ciervo mortalmente herido 
dentro del niño recién nacido, 
el ¡zas! de la hierba ardida 
dentro de tu pecho sano, 
el ¡zas! del río envenenado 
dentro del estómago de tu mujer; 
habéis jugado largamente, 
habéis jugado terriblemente, 
hasta convertiros en mis juguetes, 
te llamo, te convoco, maleficio, 
maleficio, dame un sueño profundo. 

 
Traducción Juan Octavio Prenz 

 

TIEMPO DE GUERRA 
 

eúne un poderoso ejército 
sin saber aún a dónde conducirlo, 
deja que caigan las bombas 
 y crea así un enorme espanto. 

Maldito seas, campo inmenso, 
cuando en ti nadie puede ocultarse, 
maldito seas, mar profundo, 
cuando en ti nadie puede ocultarse, 

maldita seas, alta montaña, 
que ni a la bestia das refugio, 
maldita seas, casa natal, 
que a todo mal abres tus puertas. 

Ahora sólo nos queda aún la tierra negra, 
que nos muestra sus blancos dientes, 
ahora sólo nos queda aún la tierra negra, 
que devorará nuestro tierno rostro. 

 
Traducción Juan Octavio Prenz

MUJER AJENJO 
 

a ninfa recoge el ajenjo, 
¿a quién convidará? 
hierve el amargo vino gris 
 ¿a quién envenenará? 

La ninfa recoge el ajenjo 
con sus frías manos, 
recoge el ajenjo, un canto 
entona por los muertos. 

En campo de serpientes la ninfa 
con ajustado ojo de lince 
sirve entre la gente 
una jarra de vino de ajenjo. 

Ninfa mujer ajenjo mujer. 
Cada cual estará solo en el mundo, 
cada cual en su campo de serpientes 
en el año del ajenjo. 

Traducción Juan Octavio Prenz 

CUMPLEAÑOS 

 

aldita la hora en que cayó la semilla, 
malditos la hora, la tierra y el cielo. 
Maldito el viento, con el que arribó, 
 maldita la lluvia que la tierra ablandó. 

Maldito el hachazo de antaño 
y la cama, hecha de madera. 
Malditas las brisas templadas antes de la primavera, 
malditos el primer hombre y la primera mujer. 
Maldita la mano que tejió la tela, 
maldita la que arregló la cama, 
malditas la ventana, las ramas del manzano, 
malditas las flores sobre las mantas, 
malditos las uñas clavadas en la espalda, 
el puñal clavado en la carne, 
los colmillos en el pecho maldito, la mentira al oído, 
malditos la luna nueva y el sudor y la sangre pegajosa 
y la hora en que el agrio fruto se hace miel. 
Malditos la sangre de la sangre, el corazón del corazón, 
malditos el primer respiro y la luz del mundo. 

 
Traducción Marjeta Drobnic̆
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ESTRELLA 
 

ue venga aquella hora, 
que venga aquel tiempo, 
que se haga conocer 
 aquella voz de antaño, 

que la mano de nieve 
toque la piel quemada, 
ojalá venga ya, 
venga aquel día. 
Demasiado ya han mirado 
y han visto los ojos, 
demasiado como para querer 
saber algo más, 
con nadie ya nada más, 
nada mío, 
no puedo quedarme más, 
esta casa no es la mía. 
Mira, aquella estrella lejana 
no se me desprende del pensamiento, 
estrella que no veo de día, 
aunque sé que existe. 

Traducción Marjeta Drobnic̆ 

SERPIENTE 
 

os no son dos veces uno solo. 
Dos no son más. Dos son dos veces menos. 
Esta multitud que ríe, 
 esta multitud que lanza piedras, 

esta multitud de dos en dos 
en las calderas de la cuñadía del diablo, 
en los nidos de la hostilidad de las hembras, 
en los óvulos hinchados de las mujeres. 
Y observas la tierra y el cielo, 
tal vez en realidad no es así, 
pero con los ojos de serpiente lo ves, 
cómo repta y acecha, 
aplasta y se amasa, amenaza, 
mira la serpiente, agárrala, rómpela, mátala 
y otra vez se pone a disimular, muerde la tierra 
suplicando las migajas de la mesa 
y reza y muestra agradecimiento 
esta multitud, esta multitud 
que gritaba ¡Crucifícalo! 

 
Traducción Marjeta Drobnic̆

ZARZAL 
 

o vayas a cortejarme al monte, 
mi esposo no serás, tampoco mi hermano, 
nadie reconoce a nadie 
 en ninguna parte de este mundo. 

No vayas a cortejarme al monte 
y no me llames desde el otro lado del abismo, 
la voz que oyes no es la mía, 
es un eco, no soy yo. 

Si vienes, te doy muerte 
y luego te rehago 
dándote la forma de zarzal 
en el chaparrón de mayo. 

Cuando las ramas del zarzal brotan, 
te aprieto contra mi corazón, 
si me hirieses hasta la sangre, 
entonces sabría quién eres. 

 
Traducción Marjeta Drobnic̆ 

ESPEJO 
 

bre los ojos, despierta en el acto. 
Desde los espejos ulula el rostro ajeno. 
Trata de quitarse la máscara de la propia piel. 
 Trata de ahuyentar el frío con velas. 

En el picaporte un chirrido, un movimiento. 
Se le hiela la sangre a la décima hermana. 
Pero no hay nadie detrás de la puerta. Vestíbulo vacío. 
Trozos de oscuridad por los rincones. Olor a basura. 

Siente sus propias ajenas manos sudorosas 
sobre las mejillas ardientes, mojadas por la nieve. 
Sobre su cabeza oscila la garra de la luna, 
y le espanta el cielo sin fin. 
Y como si hubiese alguien cerca 
y como si hubiese algo que le susurrara, 
pero no es voz humana y no son palabras, 
es algo —algo muy distinto. 

Y recuerda que se encuentra en casa ajena, 
como siempre al concluir el tiempo del ayuno, 
y vuelve a llevarse el hato al hombro, 
empuja la puerta, se estremece y se marcha. 
Esta noche ha venido a mi cuarto, 
donde con las velas ahuyento el frío. 
Pero no es una máscara, es piel viva. 
Su cara me observa desde los espejos. 
 

Traducción Marjeta Drobnic̆ 
Svetlana Makarovic̆
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A LA LUZ DE TU LINTERNA, BRILLA TU MIRADA 
 

n los rayos de la linterna resplandece tu mirada 
y tu corazón de cien hojas se enreda en ella, 
ahora sube furtiva por el muro, 
 asusta al pequeño pájaro en la repisa 

y recoge de la maceta una nueva lágrima 
que he guardado para ti  
y escribe en tus mejillas 
la palabra que te he encontrado en un rincón del diccionario. 
Viejo de mi alma, cuídate de las hojas rotas 
y guarda el pétalo para recordar 
que aquella es una palabra mía que te regalo.  
Ven a recorrer conmigo descalza, solitaria, 
esta hora negra. El letargo te ha reservado un sueño 
del color del amanecer. Tímido el sol se levanta 
y la gaviota canta asustada mientras se encienden 
de nuevo las estrellas. Y así, finalmente, nacerá 
la melodía, y en mi boca la canción 
jamás escrita, cuando de la aguja del campanario huye 
la tranquila paloma, hija de la noche. 
Cántame, soledad de las calles, 
abrázame, alma que grita en las esquinas, 
léeme la palma de la mano, gitana de la plaza, 
porque, a la luz de la linterna, brilla tu mirada.

TUS OJOS ANDARÁN CONMIGO 
 

us ojos llegan más allá de la costa negra 
y conocen bien la falsedad de las olas, 
los rugidos de los vientos. 
 Tus ojos no duermen jamás y lo saben todo 

porque en cada naufragio que sufrieron 
en el mar se salvaron conmigo. 
Vigilan día y noche hasta que llegue la hora, 
Incluso si me duermo ellos vigilan, 
y así no pierdo tiempo antes de irme. 
Breve será la hora que queda, 
Y tus ojos andarán conmigo hasta que arranque 
las pocas y últimas hojas de este calendario. 
 

LA TARJETA DE UN SUICIDA 
 

os pétalos están cayendo sobre la mesa, 
la ceniza del cigarrillo me quema la mano 
y tú todavía no llegas…  
 Me vestí con la ropa más elegante  

y con todos los aromas me he perfumado. 
 
Están encendidas todas las luces, 
y tú todavía no llegas… 
Voy a guardarlo todo,  
eliminar los preparativos de la fiesta. 
Si vienes deja la tarjeta y vístete de negro, 
y este deberá ser tu comentario: 
Ha muerto por error porque por error entró en la vida. 
Si llegas… 

 
Traducción de Alfred A. Cauchi
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NAUFRAGIO CON ELIPSIS 
 

e hunde un barco. 
El lector, buen nadador, llega el primero a la isla y sin nada que leer 
sobrevive algunas líneas haciéndose pasar por turista, pero ya llega el náufrago 
 seguido del narrador que estaba por allí dándose un chapuzón 

y aunque con tanta gente no parece una historia seria, 
El náufrago se esfuerza en actuar con naturalidad: rasga el bajo de sus pantalones y 
encuentra un papel, un lápiz y una botella, de escribir no se acuerda, pero 
¿para qué están los narradores? 
Transcribe: Aquí estoy. Creo que en una isla desierta. Hay dos cocoteros. Mucha arena. Dos olas 
pequeñas, perdón, grandes y cuatro nubes, vengan a buscarme cuando puedan. 
 
En el momento en que la botella cae al agua, tras una (…) 
el lector es pillado desprevenido en una encrucijada, 
¿a quién seguir al náufrago seco o a la botella mojada? 
El náufrago investigando descubre por unas figuras geométricas dibujadas en la arena, 
que se encuentra en la isla desierta de un supermillonario 
futbolista donde están rodando una película 
y deja de ser náufrago para convertirse en extra ahogado. 
El lector sin historia de náufrago que leer se dirige a la orilla 
pero la botella no se divisa. Se arrepiente, 
haber infravalorado la capacidad heroica de un recipiente. 
Pero el narrador, experto en naufragios, 
siempre lleva encima un final abierto para estos casos. 
 
Transcribe: los zapatos no son siempre lo último que se pierde. 
 
 

WESTERN. ESTE OESTE 
 

n poemita en su página llevaba la vida apacible de aquel que recibe escasas visitas e 
imperturbable se afana en sus obligaciones cotidianas, tales como supervisarse la tinta 
para mantenerse impreso, velar porque las vacas continuasen pastando con v y silbar 
 muy de vez en cuando. El único incidente que había amenazado tanta métrica armonía 

había sido un saqueador que atraído por el precioso metal de la metáfora “el maíz brillaba como el 
oro”, huyó con las alforjas repletas de sentido figurado. Nada hacía presagiar la amenaza que se 
cernía con la sigilosa llegada de unos garabatos enmarañados que proliferaban a lápiz por los 
márgenes. Algunos se preguntaban por el origen de esta proliferación. La mayoría lo achacaba al 
exceso de abono de la tierra. Pero pronto los garabatos se organizaron en una banda de anotaciones 
capitaneada por Asterisco el bizco y la flecha tuerta. Una noche, camufladas tras un marcapáginas, 
echaron el lazo al poema, amordazándole el título. Desde entonces el poema fue acorralado y forzado 
a hacerse pasar por cita, realizando arduos trabajos interpretativos para el patrón, don Artículo Crítico, 
muy preocupado por mantener a raya ciertas habladurías sobre su origen humilde y las oscuras 
actividades de su pasado como Anotación marginal.

PATRICIA ESTEBAN
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O  ESTE  ESTE 
 

uando las esperanzas del oprimido poema, al que ahora todo el mundo conocía por Cita, —la 
alegre cita repetían entre risas los borrachos en la cantina—, estaban a punto de diluirse, una 
nueva situación amenazó el orden impuesto. Empezó con un rumor. Se habían escuchado 
 en las inmediaciones lo que se creían pasos de una onomatopeya furtiva. Las huellas de grafito 

y restos de tachones lo desmintieron. En ese momento las dudas que se encontraban asaltando el banco 
hicieron su aparición en escena: ¿Se trataba de una nueva plaga o de los descendientes de asterisco el tuerto 
y la flechita bizca que venían a reclamar su parte de las pertenencias rítmicas? ¿Para erradicarlos serían 
contratados esta vez los servicios de la fortachona cabeza borradora? Pronto se supo que los nuevos garabatos 
eran unos completos desconocidos y que aunque lo que habían divisado desde la frontera como oro negro, 
no era más que tinta, no estaban dispuestos a renunciar a su pedazo de papel. Así comenzó una nueva fase 
de la colonización interpretativa. 
 

N  OESTE  S  ÉSTE 
 

a resistencia de don Artículo crítico a ser reducido a cita por los nuevos invasores fue 
heroica, desesperada. Estaba tan ocupado con la vigilancia de todo su territorio, y en 
particular la bibliografía, que desatendió a Cita. Ella para los nuevos colonizadores no era 
 un objetivo relevante, es más, le tomaron cierto cariño que con el tiempo se convirtió en 

admiración, cuando por las noches con unas copas de más lograba desinhibirse y, 
desabrochándose las comillas, silbaba y silbaba como en sus buenos tiempos de poema. 
Ganada la batalla, los nuevos colonizadores desmantelaron los restos del artículo que se 
reducían a una interrogación arrugada, las palabras “me las pagaréis” y un punto sin coma. 
Devolvieron al poema su libertad bajo la condición de que negociasen los derechos de lo 
que iba a ser su nueva vida bajo el nombre artístico de CanciónCita. tiroriroríííí to ri ro 

tiroriroríííí to ri ro. 

 

ALEGORÍA ÓPTICA 
 

n tuerto se inclina sobre un barreño haciendo coincidir su cara con el reflejo de la luna. 
El ojo se tambalea en el cráter diminuto, fuera ya de órbita, lanzando guiños de reconciliación sideral. 
En respuesta, una constelación se alinea fugaz para desear las buenas noches a la Tierra, 
 pero el tuerto se ha dormido 

y del telegrama estelar sólo ha sido testigo el ojo 
ausente desde el gran cielo ocular, 
donde por evaporación van y ven los ojos que son buenos, 
y donde dicen que los miopes serán siempre los primeros 
en disfrutar el descanso del parpadeo eterno.1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se piensa que la razón de que este mal poema se haya conservado durante tanto tiempo, es la creencia de que si durante la lectura de su último verso se parpadea espontáneamente, 
en el instante en que los ojos permanecen cerrados se dibuja en el nervio óptico una miniatura de la cara del tuerto dormido, aunque muchos lo niegan, porque si está dormido 
¿Cómo se sabe si es tuerto?
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VENTAJAS DE LAS MALAS EDICIONES 
 

na novela policiaca en la que el papel es tan fino que el detective descubre quién es el asesino unas 
páginas antes o aquel libro donde los retratos de dos enamorados, dos sonetos elegiacos, habían sido 
impresos a ambos lados de la hoja, negándoseles el encuentro a libro cerrado y la tinta atravesando el 
 papel, palito de la p con el rabillo de la o comunica y en el interior de la página junto a la marca de 

agua, un poema se inedita, tinta de su tinta con el título “Constante amor más allá de la muerte y la 
edición”. 

Patricia Esteban

           ECUACIÓN PROGRESIVAMENTE DESPEJADA 
 
 
 
 

 ime con quién andas:                   con un hombre comiéndose un helado, dos niños de 
uniforme y algunas moscas 

 
Y te diré quién eres: 
 
Dime con quién andas:                 contigo 
 
Y te diré quién eres: 
 
Dime quién eres: yo 
 
Y te diré con quién andas: 
 
Dime con quién eres 
 
Y te diré quién andas
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LAS HUELLAS DEL PASADO 
Veamos, en primer lugar y de forma sucinta, las caracte-

rísticas más sobresalientes de los personajes de Magnolia y 
los conflictos que se van a poner en juego en sus frecuentes 
encuentros y desencuentros en la ciudad de Los Angeles. 

Lo primero que hay que señalar es que casi todos ellos 
están marcados por un hecho doloroso de su pasado familiar, 
llevan impresa en su interior una herida que ha dejado sus cica-
trices en forma de carencias emocionales. Como consecuencia, 
han quedado emocionalmente encallados en ese período de 
sus vidas relativo a su historia familiar. Viven, como escribió 
Plotino, en ese presente del pasado que es la memoria (aquí 
declinada en arrepentimiento en unos casos; en rencor, en 
otros; para todos, en dolor). Este estancamiento, de forma tal 
vez demasiado explícita, se va a expresar en el film a través de 
una frase que se repite en varias ocasiones: “Dejamos el 
pasado atrás, pero el pasado no nos deja a nosotros”. 

Todos han procurado suturar la herida de diferentes 
maneras: Frank Mackey (Tom Cruise) negando la historia de 
sí mismo, sustituyéndola por una ficticia1, en la que significa-
tivamente “ha matado a su padre”, y sublimando el odio hacia 
éste en ideario de afirmación viril; Claudia Gator (Melora Wal-
ters) cerrando la posibilidad de acercamiento emocional 
alguno —la puesta en escena va a reforzar adecuadamente 

este inicial distanciamiento afectivo del personaje y su pro-
gresiva superación: compárese la planificación, al principio 
de la película, en las escenas entre Claudia y Jim ( John C. 
Reilly) en que la cámara permanece estática o en todo caso se 
mueve suavemente, cómplice de la estabilidad que ambos 
desean encontrar juntos, de la serenidad que añoran alcanzar 
el uno en el otro, pero también distante y con ambos perso-
najes en los extremos del encuadre, expresiva de la distancia 
que aún los separa; compárese, digo, con los planos cortos al 
final del film, cuando su relación es mucho más próxima.; 
Donnie Smith ( William H. Macy) con una necesidad compul-
siva de dar y recibir amor pero sin sancionar su situación 
actual y sin aceptarse a sí mismo, anclado en la gloria de que 
disfrutó en el pasado— véase, como expresión visual de este 
estancamiento en la infancia, el inmenso diploma acredita-
tivo de su sobredotación intelectual que cuelga de la pared 
de su casa, recibido cuando de niño participó en el concurso. 

La película también ofrece una salida alternativa, la que 
lleva a la violencia, pero que no va a desarrollar, pues resulta 
ya irreversible: se trata de la historia, que coherentemente 
permanece en off, del asesinato del marido de Marcie a 
manos de su hijo. 

MAGNOLIA 
SOBRE EL PESAR Y EL PERDÓN 

JOSÉ FRANCISCO MONTERO

1. Y en el sentido opuesto, a la ficción que Frank se ha construido sobre su pasado, le corresponderá la que su padre se construye sobre su situación actual: véanse los cigarrillos 
que se fuma con delectación.

Me habría gustado tenerte como amigo 
Franz Kafka. Carta al padre 

 
Debéis ser indulgente conmigo. Olvidad y perdonad, os lo ruego ahora. 

William Shakespeare. El rey Lear 

 
Magnolia es la tercera película dirigida y escrita en solitario por Paul Tho-

mas Anderson, después de Sidney (Sidney/Hard Eight. 1996), un film noir 
ambientado en el mundo de los casinos, y Boogie Nights (Id. 1997), centrado en 
el del cine porno entre finales de los 70 y principios de los 80, que ya revelaron a 
un cineasta muy personal y extremadamente riguroso en su puesta en escena. 
Magnolia, no obstante, supone un notable perfeccionamiento de los múltiples 
atractivos que ya ofrecían estos dos films.
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Las soluciones que han ensayado, por tanto, tan solo 
han logrado ocultar la herida, pero no sanarla. Han negado su 
pasado y esto les impide afrontar con esperanza el porvenir. 
Cuando se encaren frontalmente y sin engañarse ante la raíz 
de su malestar podrán seguir adelante sin la carga del preté-
rito. Lo que no va a implicar olvido sino la asunción del 
pasado y la generación de esperanzas de futuro, como atesti-
gua el expresivo plano de Claudia mirando frontalmente a 
cámara y sonriendo, que no en vano cierra el film, proyectán-
dolo hacia un futuro ilusionado. 

En el intento que van a hacer los protagonistas de Mag-
nolia de borrar las señales traumáticas del pasado, Magnolia 
va a certificar la necesidad de la indulgencia, de romper con 
el ensimismamiento en el propio dolor, para hacer posible 
una comunicación basada en la sinceridad. 

Pero el film va a presentar en relación a esta carga del 
pasado que pesa sobre sus personajes, una historia que en 
este sentido supone una excepción, pues manifiesta caracte-
rísticas diferenciales: se trata de la relación que mantienen 
Stanley ( Jeremy Blackman) y su padre (Michael Bowen), en 
la cual esa fractura aún no se ha producido, en la que la 
cisura, aunque ha presentado los primeros síntomas, aún se 
puede cerrar: si interpone Stanley las medidas necesarias no 
padecerá los mismos sufrimientos, no albergará en su inte-
rior los mismos rencores, idénticas frustraciones, que los 
otros personajes del film. El conflicto que el resto de perso-
najes vivieron en el pasado ellos lo están viviendo en la actua-
lidad, y esta es la razón de que Rick, el padre de Stanley, sea el 
único personaje que no manifiesta remordimientos durante 
toda la película: y es que la culpa sólo puede existir con el 
tiempo, sólo se conjuga en pasado. 

Sin embargo, los personajes que sí arrastran el lastre de 
la culpa procurarán expiarla de distintos modos: Earl Par-
tridge ( Jason Robards) intentando ver por última vez a su 
hijo, tratando que apacigüe los remordimientos que no le 
dejan morir en paz; Linda Partridge ( JuliaIme Moore), procu-
rando invalidar el testamento que su marido ha hecho a su 
favor y proporcionando el amor que antes no dio; Jimmy 
Gator (Philip Baker Hall) buscando en su hija o en su mujer 
(Melinda Dillon) razones que lo exoneren de la culpa y acele-
rando, de forma autodestructiva, su muerte - bebe, como él 
mismo dice, lo más rápido que puede. 

No obstante, la situación de estos personajes al final de 
la película va a ser menos positiva que la de otros personajes 
de Magnolia, los que han sufrido las consecuencias de sus 
actos pretéritos, y Anderson va a subrayarlo visualmente: la 
última imagen que vemos de todos ellos es muy similar: aba-
tidos, derrotados, todos aparecen en posición horizontal, 
sin posibilidad de ponerse en pie: Jimmy, caído en el suelo 
después de intentar suicidarse, no ha logrado obtener el 
perdón de su hija y su mujer tampoco ha aceptado sus vaci-
laciones; el padre de Stanley ha perdido el control sobre su 
hijo y tirado en la cama parece ajeno a todo, sin voluntad; 

Earl, aparte de la definitiva derrota que supone la muerte, 
incluso es comparado visualmente con uno de sus perros: 
ambos han muerto y son cubiertos consecutivamente por 
unas sábanas. 

A pesar de esto, Magnolia no es una historia maniquea. 
Anderson va a evitar emitir un juicio simplista sobre sus per-
sonajes y va a hacer mucho más compleja la situación. Esta 
actitud moral de Anderson como creador va a estar encar-
nada, con absoluta coherencia, por un personaje, Jim, cuyo 
trabajo implica, de forma inevitable, tomar decisiones acerca 
de las conductas de los demás, pero que no por eso los juzga, 
como él mismo dice al final de la película (en este sentido 
resulta significativo que sea el único personaje que como el 
autodenominado Narrador se dirige en algunos momentos 
del film directamente al espectador). 

Esta complejidad moral y psicológica viene determi-
nada, entre otras razones, porque en Magnolia como dice 
Donnie, citando El mercader de Venecia, “la culpa de los 
padres recae en los hijos”2: en efecto, si los padres de éste le 
robaron el dinero ganado en el concurso, él intentará robar a 
su jefe; si Jimmy evita enfrentarse a la realidad refugiándose 
en el alcohol, su hija lo hará recurriendo a la cocaína; si Earl 
negó a su mujer, como él mismo dice, el derecho a ser per-
sona, a pensar y hacer cosas, su hijo les negará a todas las 
mujeres el estatuto de personas con voluntad propia. 

En Magnolia, por tanto, el viaje de los sentimientos es 
de doble sentido, de ida y vuelta: el que engaña es engañado, 
el que abandona es abandonado, pero asimismo la víctima es 
también victimario, el ajusticiado también verdugo. Todo el 
mundo tiene sus razones, como decía un personaje de La 
regla del juego (La regle du jeu. Jean Renoir. 1939); la mirada 
de Anderson, en virtud de esta actitud moral que la 
impregna, deviene de una esencial honestidad y de un pro-
fundo respeto tanto por el espectador como por sus criatu-
ras, algo desgraciadamente muy inusual en el cine de la 
actualidad. 

Las carencias afectivas que padecen los protagonistas 
de Magnolia y la necesidad de superarlas son las que van a 
provocar que sus personajes pugnen continuamente entre su 
necesidad de cercanía emocional, de comunicarse con los 
demás, y los recelos que tienen ante esto, las murallas defen-
sivas que han levantado. Sus conductas se van a ubicar fre-
cuentemente en un espacio fronterizo entre sus deseos y sus 
represiones, entre su necesidad de acercamiento y su ten-
dencia a la huida. 

Magnolia registra el encuentro tumultuoso entre estos 
sentimientos opuestos y Anderson va a filmar de una forma 
particularmente intensa los gestos y las miradas, que frecuen-
temente son más expresivos en la película que las palabras. 
Se muestra atento a la valoración del contacto físico, ya sea 
por la necesidad de acercamiento al otro: véase, por ejemplo, 
cuando al volver del baño Claudia besa a Jim; o el breve 
momento, verdaderamente conmovedor, en que Phil acaricia 

2. También aquí se verbaliza innecesariamente algo que ya estaba implícito en la película. En esta tentación a la explicitud en que a veces cae Anderson, pocas en todo caso, reside 
uno de los pocos errores de Magnolia.
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en un plano muy corto al agonizante Earl, como si tratara de 
darle la vida que por momentos se le escapa a fuerza de con-
tacto físico, de afecto, de transmitirle su calor3; ya sea de 
rechazo, de separación de los cuerpos (el inserto, por ejem-
plo, del empujón de la periodista a Frank después de que 
desvele la mentira que se ha fabricado éste sobre sus padres). 

Este acercamiento a los demás no va ser continuo, a 
cada movimiento de aproximación le va a seguir uno de 
huida, pues los personajes de Magnolia tendrán que luchar 
para vencer sus propias resistencias, las que les impide evolu-
cionar, y a ninguno le va a resultar fácil. 

UNA HISTORIA CORAL 

Anderson ha optado a la hora de contarnos este cuento 
moral de culpa y redención por una estructura coral, cons-
trucción que es común a la de sus anteriores películas, pero 
que aquí está exacerbada. En esta película, en efecto, el entra-
mado de relaciones que se teje entre los diversos personajes 
alcanza tal grado de densidad, tal hondura la profundidad de 
niveles superpuestos, que su estructura deviene casi inextri-
cable. 

Y esto es así en buena medida por las múltiples reso-
nancias, tanto temáticas como formales, que se dan en Mag-
nolia, subrayando las relaciones privilegiadas que se 
establecen entre algunos personajes, a nivel en muchos casos 
simbólico más que narrativo, o reforzando en otros casos las 
que ya existen a nivel argumental. Así por ejemplo, la referen-
cia repetida a Samuel Johnson por parte de Donnie y Stanley, 
que establece mediante la puesta en escena la obvia relación 
que existe entre estos dos personajes (y es que Donnie es 
para Stanley la amenaza de lo que le podría pasar a Stanley, o 
al contrario, éste es para Donnie, de forma vicaria, una 
segunda oportunidad); o la rima visual que se establece entre 
Earl y Jimmy Gator en virtud de los cigarrillos que no se 
fuman… Podríamos seguir con los ejemplos ad infinitum, 
pues se multiplican a lo largo de la película4. Y es que ésta 
presenta una compleja articulación especular (que, como 
veremos, no es exclusiva de las relaciones que se establecen 
entre sus personajes sino también a nivel formal) en virtud 
de la cual los conflictos de un personaje se reflejan en los de 
los otros (véase, por ejemplo, el momento en que Jim 
comenta que lo más difícil en su trabajo es decidir cuándo 
perdonar, en donde está describiendo las dudas que se le 
presentan en su labor policial pero asimismo la encrucijada 
en la que se encuentran otros personajes de la narración, en 
la disyuntiva del rencor o el perdón)5. 

EL TIEMPO DISCONTINUO 

En la estructuración temporal que Anderson realiza en 
Magnolia va a residir uno de los aspectos más originales de la 
película pero, y esto es mucho más importante, esta estruc-
tura va a estar regida por la misma coherencia y va a originar 
la misma productividad que los otros elementos del film, 
idéntica simbiosis entre forma y contenido. 

La película está narrada prácticamente en su integridad 
en montaje paralelo, intercalando además varias líneas de 
acción, algo nada sorprendente tratándose de una película 
coral. Sin embargo, este montaje no va a comportar necesa-
riamente simultaneidad, ya que si en el uso convencional del 
montaje paralelo, la acción de una de las historias hace avan-
zar a la paralela (o paralelas) más allá de la duración de la pri-
mera, en Magnolia Anderson en algunas ocasiones 
prescinde de estas elipsis, pues retoma una acción que ha 
dejado en suspenso en el mismo punto en que lo hizo o poco 
más allá, independientemente del tiempo que haya transcu-
rrido en el ínterin. Además, este recurso lo va a utilizar pro-
gresivamente con más frecuencia a medida que va avanzando 
la película. De este modo, pues, la narración va a implicar 
continuos saltos hacia atrás y hacia delante. 

Pero lo que determina la riqueza y la inteligencia de esta 
estructura temporal es que es perfectamente coherente con 
la evolución de los personajes, pues del mismo modo que la 
narración, la progresión dramática de los protagonistas de 
Magnolia va a importar continuos avances y retrocesos (par-
ticularmente al final de la película, cuando tengan que enca-
rarse con su pasado), como consecuencia de la necesidad 
que tienen de volver atrás para poder avanzar, de que están 
obligados para seguir adelante a desandar previamente el 
camino6. 

De esta forma, la narración va a ir condensándose pro-
gresivamente, in crescendo, hasta llegar al episodio de la llu-
via de ranas, momento de catarsis tanto narrativa, pues va a 
permitir al relato aglutinar las diversas historias, cuanto emo-
cional, pues va a desencadenar la definitiva reacción de los 
personajes (obsérvese, por ejemplo, el significativo hecho de 
que Claudia va a ver las ranas cayendo del cielo en el televi-
sor, en el cual durante la parte anterior del film se la ha visto 
mirando frecuentemente a su padre, y que ahora permanece 
apagado) y que incluso intervendrá en sus destinos (por 
ejemplo, impidiendo el suicidio de Earl o devolviéndole la 
pistola a Jim). 

El ritmo interno y la evolución dramática del relato, 
como vemos, están perfectamente acompasados. Además, 
esta estructura narrativa discontinua no va a implicar desco-

3. Personaje que como resultado de la íntima empatía, de la capacidad que tiene de comunicarse con los demás (al contrario del resto de protagonistas de Magnolia), va a esti-
mular en ellos que se abran y que confiesen sus padecimientos - hasta el telefonista con el que habla pasará de su frialdad inicial a una comunicación cómplice. 

4 Señalar, no obstante e1 uso de las premoniciones en el film, no tanto las referidas a un mismo personaje (por ejemplo, la porra de Jim que se le cae al principio del film anticipa 
Ia pérdida posterior de su pistola) cuanto a diferentes personajes (v gr: Jimmy dice que va a vomitar y a quién vemos poco después haciéndolo es a Donnie). 

5 Esta estructura coral (y no es lo único) sin duda recuerda el cine de Robert Altman, y en particular Vidas cruzadas (Short Cuts. 1993), con probabilidad la obra maestra de este 
irregular pero muy interesante cineasta, con la que ciertamente Magnolia tiene muchas características en común. 

6 En Boogie Nights sus personajes también tendrán que volver atrás, empezar desde el principio, para seguir con sus vidas pero a diferencia de en Magnolia, esto tenía como con-
secuencia la estructura circular propia de Boogie Nights.
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nexión de las diferentes líneas dramáticas, no va a provocar la 
sensación de dispersión sino todo lo contrario. La música y el 
sonido van a cumplir una función importante a la hora de 
conseguir la continuidad de estos elementos y de establecer 
las relaciones que se producen entre los personajes7: así, por 
ejemplo, cuando se oyen las primeras notas de “Así habló 
Zaratustra”, éstas se inician con bastante antelación en la 
secuencia anterior (Earl le pide a Phil que localice a su hijo) a 
la que diegéticamente pertenecen (la conferencia de Frank) 
relacionando así a Earl Partridge y a su hijo; o en la secuencia 
en que Stanley tararea un fragmento de Carmen, que conti-
núa oyéndose en la siguiente, entre Jim y Claudia, pero ahora 
de forma no diegética; o ese espléndido momento, verdade-
ramente mágico, en que la narración se paraliza y nos mues-
tra a todos los personajes tarareando una bonita una canción 
de Aimee Mann. 

Esta última secuencia es una de los secuencias del film en 
que Anderson parece decir recapitulemos, secuencias en las 
que se muestra rápidamente a todos los personajes, se los sitúa 
en ese momento de la narración, como para que el espectador 
no se pierda, pero sobre todo para establecer las relaciones 
que hay entre ellos. Esta ilación la realiza Anderson también en 
virtud del sonido, como en ese excelente momento en que 
monta las palabras de Earl acerca del arrepentimiento sobre las 
imágenes de las acciones de los otros personajes, de forma que 
en cierta forma las está comentando. 

Por otra parte, estas múltiples líneas de acción que se 
entrecruzan en la narración están condensadas en una sola 
jornada, La cual, a su vez, está dividida en tres segmentos8 
(aparte de la secuencia precréditos y del epílogo) correspon-
dientes a los clásicos planteamiento, nudo y desenlace. Pero 
hay que realizar en este sentido algunas matizaciones que 
son importantes para entender el sentido profundo y las 
características narrativas de Magnolia. 

Respecto al inicio hay que señalar que la película se ini-
cia después de que haya comenzado la historia, los conflictos 
que la originan son anteriores al comienzo de la narración y 
van a permanecer elididos, estarán siempre en off, de manera 
que nos son sugeridos a partir de las conductas de los perso-
najes. Esta opción que ha tomado Anderson va a determinar 
la ambiguedad que va a caracterizar el pasado de sus protago-
nistas y la película en general. 

De la misma manera, la resolución también es abierta, o 
mejor, la clausura consiste de forma paradójica precisamente 
en abrir las puertas del futuro a los personajes —al menos a 
los que tienen futuro—, darles la posibilidad de seguir reco-
rriendo el camino. La puesta en escena en este último seg-
mento del film expresa de forma muy sutil esta apertura 
emocional, la superación de los escollos de que habla un per-
sonaje y que hasta ese momento les había impedido avanzar. 

Así, los primeros minutos de este segmento van a consistir 
casi exclusivamente en puertas que se abren (incluso una de 
ellas, la de la tienda que abre Donnie, de forma más explícita, 
exhibe un cartel que reza “Mantener cerrada”, y que al prin-
cipio del film el mismo personaje encuentra dificultades para 
abrir). Idéntica función cumple cerca del final el inserto del 
semáforo que pasa de rojo a verde, indicativo del desbloqueo 
emocional que están sufriendo los personajes, de la posibili-
dad que tienen de seguir hacia delante. 

Pero es importante decir que si estos planos son efecti-
vos es porque están integrados de forma verosímil en la 
acción, porque no se hacen notar, por la admirable interac-
ción entre los contenidos y su puesta en imágenes de que 
hace gala Magnolia. 

EL AZAR Y LA FICCIÓN 

Magnolia muestra una clara voluntad de poner de 
relieve de forma autoreflexiva los mecanismos de la ficción. 

Esto se pone de manifiesto en ciertos diálogos que nos 
informan a la vez tanto de los personajes, de la historia, como 
de los procedimientos de construcción de Magnolia, como 
cuando Phil dice “esta es la escena en que usted me ayuda”, o 
cuando Earl habla de que “ésta es una historia moral”. 

Del mismo modo, cuando este mismo personaje dice 
que “el tiempo ya no es lineal” está describiendo su percep-
ción del tiempo en sus últimas horas de vida (es decir, la 
memoria), pero también el funcionamiento temporal de la 
película con sus continuos saltos hacia atrás y hacia delante, 
como ya vimos, e incluso la progresión dramática de los per-
sonajes que, como también vimos, comportaba continuos 
avances y retrocesos. 

Se observa, pues, la riquísima relación entre forma y 
contenido de Magnolia: la estructura temporal de la película 
(no lineal, en efecto) nos informa acerca de las características 
de los personajes, obligados como están a retroceder (a su 
pasado) para avanzar (a un futuro esperanzado) y a su vez 
éstos nos informan de la estructura narrativa de la película. 

Buena parte de la riqueza expresiva de Magnolia viene 
determinada por este juego de espejos, por la mise en 
abisme característica de Magnolia, en donde no se sabe si 
los recursos formales son correlato de las peripecias argu-
mentales o al contrario. 

Igualmente destacable es el uso de los elementos meto-
nímicos: por ejemplo, el mecanismo del concurso televisivo 
—adultos y niños enfrentados— es además una ilustración de 
lo que es el tema nuclear de la película, las relaciones enfren-
tadas entre padres e hijos9; o por ejemplo, los planos secuen-
cia en los estudios de televisión en que la cámara sigue los 
encuentros y separaciones de los personajes, en que se 

7. Los aparatos de televisión con frecuencia también van a cumplir este mismo objetivo de establecer la continuidad de las diversas historias que nos narra Magnolia. 
8. Separados por partes meteorológicos cuyos textos nos van a informar de forma anticipada de la evolución de la historia. 
9 Anderson va a extraer un brillante partido del scope para reforzar el sentido de la película: véase el distante plano general del plató de televisión en que los concursantes adultos 

y los niños ocupan los extremos del encuadre, excelente representación visual del conflicto temático que articula la película. Por otro lado, señalar que las conflictivas relaciones 
familiares, en particular entre padres e hijos, es un tema que preocupa particularmente a Anderson, pues se repite en sus anteriores films.
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muestra atenta a los múltiples cruces que se producen entre 
distintos personajes para abandonar a uno y seguir a otro, 
para luego reencontrarlo…. planos secuencia que sólo 
serían una muestra de virtuosismo formal si no fueran tam-
bién, y esto es lo importante, perfectamente coherentes con 
la estructura narrativa global de la película, caracterizada por 
sus continuos cruces, por sus habituales recorridos solapa-
dos, por sus frecuentes puntos de encuentro10. 

Especial relevancia cobra en esta intención autoreflexiva 
el personaje del niño negro que se denomina a sí mismo “el 
profeta” o “el profesor”. En efecto, este personaje posee algu-
nas características propias de la narración: tiene el don de la 
ubicuidad, apareciendo en diversos momentos de la historia 
de forma un tanto misteriosa, e interviene incluso en el devenir 
de los personajes: coge la pistola de Jim que luego aparecerá 
extrañamente caída del cielo, salva de la muerte a Linda lla-
mando a la ambulancia. Y también es omnisciente, pues 
conoce de forma anticipada sucesos del devenir de la historia e 
incluso sus características compositivas, como se deduce del 
rap que canta en dos momentos de la película, cuya letra es un 
anticipo de los mecanismos formales (“tiro lo que sé con ecos”, 
“doy dones de doble sentido”) y temáticos que pone en funcio-
namiento Magnolia (“si merece sufrir, merece hacer sufrir”). 

Antes de empezar a cantar el rap hace a su interlocutor 
( Jim) una apelación a su atención pero que también va diri-
gida al espectador de Magnolia (“míreme y escuche”). Pero 
la actitud de Jim, en ese momento inicial del film, no es 
receptiva, por lo que la comunicación es imposible: cuando 
el niño termine el rap, confesará “no he entendido nada” a lo 
que él contestará “no me has escuchado”. No es el único per-
sonaje que vive cerrado al exterior, en una especie de solip-
sismo afectivo. Compárese con Stanley, nuevamente caso 
excepcional, al que, como le dice una empleada del estudio 
de televisión, le gusta mirar todo lo de alrededor; o con 
Linda, que dice que “está aprendiendo a escuchar”. 

No hemos hablado hasta ahora de la secuencia previa a 
los créditos en la que se nos narran tres hechos de la crónica 
de sucesos caracterizados por la extraordinaria conjunción 
de circunstancias casuales que los hace casi increíbles11”. La 
voz en off nos narra estos hechos y concluye: “no puedo 
creer que estas sean sólo cosas que pasan”, es decir, que 
sean meras casualidades. 

Bien, sobre Magnolia ronda esta idea de que no exis-
ten las casualidades, de que si las cosas pasan, por muy aza-
rosas que parezcan, lo hacen por algol2. Pero las 

intervenciones de la voz en off, del Narrador como él 
mismo se denomina, no se producen sólo en este segmento 
inicial de la película sino también cuando ésta está llegando 
a su final, en una irrupción de la voz en off brusca e innece-
saria, con comentarios hechos desde fuera del relato, subra-
yando de nuevo verbalmente cosas que ya estaban sugeridas 
en la película de forma mucho más sutil a través de la puesta 
en escena. Además, esta voluntad demostrativa está repre-
sentada en el film en un plano cercano al final del film que 
sólo podemos calificar de muy desafortunado: la cámara se 
acerca a un cuadro en que aparece escrito “pero sí que pasó” 
(plano muy similar al que aparece en el segmento inicial 
cuando la cámara se acerca al cuadro en el instante en que el 
piloto del hidroavión se suicida). Aquí reside la principal 
objeción que se le puede hacer a Magnolia, pues la elegan-
cia y sutileza características de la película están en estos 
momentos ausentes. 

A MODO DE COROLARIO 

Magnolia es una película de tono sombrío, de atmós-
fera nocturna, pero que no excluye los apuntes irónicos (el 
detalle de que el niño que lo sabe todo, no sepa lo que es una 
sitcom; el hecho de que Frank recomiende a sus adeptos 
para ligar que se inventen una tragedia, cuando él, que ha 
vivido una real, se inventa una vida normal y corriente, la 
absurda operación dental que desea hacerse Donnie al final 
se va a revelar necesaria…). 

El virtuosismo formal y narrativo de que hace gala esta 
película no es óbice para que la construcción de los personajes 
esté extraordinariamente conseguida y la labor de los actores 
—casi todos presentes en las anteriores películas de Ander-
son— sea uno de los aspectos más sobresalientes del film. Ade-
más, de este virtuosismo no se va a derivar la sensación de 
distanciamiento y frialdad hacia sus criaturas sino todo lo con-
trario, la mirada hacia ellos denota siempre cercanía. 

Magnolia es, en definitiva, una película profundamente 
moral (que no moralista, como hemos visto), estéticamente 
brillante, narrativamente compleja y conceptualmente densa. 
Hasta tal punto que sus errores, pocos en todo caso, apenas 
emborronan el resultado final y constituye, por todas estas 
razones, una de las aportaciones más rigurosas y hermosas 
de los últimos años. 

José Francisco Montero

10. Planos secuencia que traen a la memoria el cine de Martin Scorsese. La influencia del director italoamericano en el cine de Anderson es patente, pero no sólo en el virtuosismo 
y frenesí visual, en la estilización de sus imágenes —o en el uso de la música— sino también en la declinación de conceptos como culpa y redención, traición y arrepentimiento 
(no es extraño, por esto último, que las películas de Scorsese cuya influencia más se acusa en Anderson sean las escritas por Schrader). 

11. En esta secuencia precréditos van a ponerse de manifiesto algunos de los ternas que luego reaparecerán en el film: la culpa, el suicidio como consecuencia de ésta, las conflic-
tivas relaciones entre padres e hijos,… 

12 Esta argumentación admite una lectura tramposa: que de esta manera quedaran justificadas previamente las inverosimilitudes, las casualidades de la película eventualmente 
debidas a un guión mal construido (de hecho Phil comenta en un determinado momento: “tal vez si estas cosa se ven en las películas es porque pasan realmente” y en un 
momento posterior la voz en off prácticamente repite la misma frase) pero afortunadamente no ocurre así en Magnolia, caracterizada precisamente por lo contrario, por su 
sabiduría narrativa.
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DOS POEMAS DE JESÚS HILARIO TUNDIDOR 
(en Diálogo Encendido y en Enigma Desvelado) 

JUAN GONZÁLEZ SOTO

Jesús Hilario Tundidor publica Las llaves del reino en 
febrero del año 2000. El poemario está dividido en tres partes, 
“Libro uno: El exilio de la razón”, “Libro dos: Las llaves del 
reino” y “Libro tres: Construir Wolfgang Amadeus Mozart”. El 
lector atento comprueba que los libros primero y segundo se 
abren con sendos poemas de idéntico título, “Configuración”. 
¿Son poemas distintos? ¿Son el mismo poema, en dos avances 
sucesivos, pero alejados en paginación? ¿Por qué poseen un 
título común? No será ocioso intentar desentrañar esas pre-
guntas. Mejor todavía, será esencial intervenir en el doble diá-
logo que el poeta ha dispuesto, primero, entre los dos 
poemas, y, después, entre ambos textos y el lector. 

Será pertinente designar las direcciones de ese diálogo, 
a la vez que desentrañar las estructuras y los sentidos de los 
dos poemas. Indagar en los versos, sajarlos si es necesario, 
abrirlos en su luz, será tener dispuestas las llaves de ese reino 
que se promete en el frontis del poemario. Jorge Rodríguez 
Padrón, en un iluminador artículo con que saluda la aparición 
de Las llaves del reino y comenta el poemario (“Abrir con 
razones la inteligencia del mundo”. Cuadernos del Matemá-
tico, nº 25, dic./2000, 123-125), sostiene que Jesús Hilario 
Tundidor es partidario de concebir la lectura como un acto 
de reescritura. Esto implica que el lector —en ningún caso— 
debe limitarse a tener el texto, simple y llanamente, ante sus 
ojos. Así, el poeta zamorano niega al poema la posibilidad de 
ser un documento constreñido a dar fe de cuanto se con-
sume, de cuanto ya es ido, desaparece, se evapora. Así, el 
poema deviene punto de partida, deviene texto iniciador de 
un diálogo abierto y constante. Para Jesús Hilario Tundidor, el 
oficio de la palabra poética es un camino hacia una inaugura-
ción o no es nada. 

Convendrá tener delante los dos poemas. Recuérdese 
que ambos llevan por título “Configuración”. A continuación 
se transcribe el que inicia el “Libro uno: El exilio de la razón”. 

1  Como quien bajo un árbol se guarece 
de la lluvia. Y se cala. Y así la lluvia entra 
lloviendo en el paisaje de su espíritu 
y hace su carne lo existente: el mundo. 

5  Luego, al lucir el sol, su pensamiento 
en íntimo arcoiris lo deslumbra 
más poderoso que la luz de fuera, 
y traslúcido siente que le acosa 
la realidad y la pasión, la vida. 

10 Y él es feliz, pues sabe que aquel orbe 
en la movilidad del tiempo esquivo 

12 jamás enfriará la luz del invierno. 

Palmaria es la claridad con que avanza y se desarrolla el 
poema. El repartimiento en dos estrofas asegura dos momen-
tos que pueden ser tomados como consecutivos. Se plantea, 
así, en evolución, el surgimiento de un silogismo. Eso sí, en la 
primera estrofa, es una comparación la que abre el desarro-
llo; mientras que en la segunda es el verbo “íserí”, la identi-
dad. En el verso 10, allí donde arranca la segunda estrofa, la 
palabra feliz —la humilde categoría de un adjetivo— se colma 
de sentido y sobre ella recae la totalidad de los versos. Parece 
como si el poeta hubiera decidido componer un poema que 
fuera capaz de contener la cualidad de que nace el estado de 
la felicidad. 

El proceso poético es de tan transparente sencillez que 
bien pudiera designarse que es humilde. Se abre con una 
comparación mantenida a lo largo de nueve versos. Esa com-
paración, a su vez, arranca de un ámbito aún más humilde: 
Como quien bajo un árbol se guarece / de la lluvia (versos 1-
2) escribe el poeta. Semejante argumentación se corresponde 
en práctica identidad con un tradicional refrán popular. 
“Quien bajo se cobija bajo hoja, dos veces se moja” dice la 
expresión tantas veces repetida por las gentes. Y, en efecto, 
“dos veces se moja”. Pero la naturaleza de las dos mojaduras a 
que alude el refrán es, en ambos casos, idéntica, agua de llu-
via. Sin embargo, las dos mojaduras a que alude el poema son 
de diferente signo, de diversa naturaleza. De ambas se da 
cumplida noticia en los versos. La primera mojadura es agua, 
sí: Y se cala (v. 2). Pero la segunda es una inundación de signo 
bien distinto: Y así la lluvia entra / lloviendo en el paisaje de 
su espíritu (2-3). Se trata, claro, de una penetración, de una 
invasión. La realidad, lo externo, invade, inunda lo interior. 
Así, el poeta escribe: y hace su carne lo existente (4). 

En dos momentos sucesivos se asienta la totalidad de la 
primera estrofa. Debe repararse en el final del verso 4, el 
mundo. Y el endecasílabo que ocupa el verso 9: la realidad y 
la pasión, la vida. Ambos segmentos confieren a la estrofa 
una entidad tal que en ella se involucra todo lo externo que 
invade al hombre a través de esa lluvia que le cala. Pero, cen-
tral, entre la realidad y la vida se halla la pasión. Este sus-
tantivo evoca un ámbito interior, un movimiento que parte 
de dentro. En ese sustantivo probablemente se halle el 
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exacto punto de contacto con la estrofa que sigue, esa estrofa 
que comienza Y él es feliz (10). Quizá la felicidad no nazca de 
la inundación del mundo externo, sino del menudo motor 
que se halla en el interior del hombre, de ese menudo —aun-
que poderoso— motor humano que es la pasión. 

En la estrofa final se ofrece una dimensión de la felici-
dad, tal vez la única posible. La felicidad del hombre se cum-
ple porque, en primer lugar, el hombre sabe, conoce. Al 
hombre ha llegado, en inundación, en avenida creciente, la 
realidad externa, el mundo. Y, en segundo lugar, porque su 
estado de conciencia es tal que posee un final conocimiento, 
una nueva y rotunda sabiduría. La conciencia, y la pasión de 
que ha nacido, su ardimiento feliz, nunca podrá ser enfriada 
por la tenaz luz invernal, que, desde luego, sigue existiendo 
fuera, en la realidad del mundo. 

En definitiva, este poema que inicia el poemario entero 
viene a ser una especie de declaración de intenciones. El 
poeta expresa, en gran medida, cuanto deparará la lectura del 
libro de poemas. Pero también, en cuanto apertura concreta 
de la primera parte de Las llaves del reino, el poema pre-
senta un centro de atención concreto. La felicidad es otor-
gada a la vez que es otorgado el mundo; sin embargo, aquélla 
no parte de éste, sino de la propia conciencia. 

De nuevo el mismo título, “Configuración”, para el 
poema con que se inicia el “Libro dos: Las llaves del reino”. 

1  Estás dormido: un vacío 
de horizonte te cerca, y una niebla 
sobre la recta tenue, encorvada, de la llanura. 
Lejos, árboles deshojados, un gritar, secas 

5  ramas y un pájaro 
sin silbo. No hay cielo, pues infinito 
es el interior del hombre. O la tierra, 
multiplicada de soledad. Y tú allí 
viviendo, siendo, junto a un puente 

10 inseguro 
que no pasarás nunca. 
 
¿Paisaje transitorio de ti mismo, 
su posible lenguaje? ¿Puedes salir acaso 
de esta comarca o laberinto tuyo? 

15 ¿Quién siendo tú desea 
configurar la hombría cuando todo 
sobre ti desconoces? 
 
Intuición de ser territorio. 
Aposentos e incertidumbre. No 

20 incertidumbre aún, atardecida 
sola y siempre. Y un túnel, un pozo 
con brocal a la autora 

23 por donde un día llegarás del sueño. 

En tres estrofas se organiza el poema. Las dos primeras 
plantean un progresivo ahondamiento en un estado que bien 
pudiera denominarse de la no conciencia. La apertura, Estás 
dormido (1) tiene su colofón en el verso que finaliza esa 

misma estrofa, no pasarás nunca (11), y se renueva en el aca-
bamiento de la segunda, todo / sobre ti desconoces (16-17). 
Puede detectarse con total nitidez el vivo contraste con el 
arranque de la tercera estrofa, Intuición de ser territorio (18), 
y, sobre todo, con el verso que, finalmente, resuelve todo el 
conjunto, un día llegarás del sueño (23). En definitiva, el 
poema se organiza en dos sucesivos avances de sentidos inver-
sos. Las dos primeras estrofas se internan en la no vigilia, en el 
sueño, en la no conciencia, mientras que la tercera planea 
hacia una abierta salida de ese estado de negación. 

Los mecanismos semánticos y sintácticos que el poeta ha 
dispuesto son aclaradores. Los sintagmas, entre otros, vacío / 
de horizonte, árboles deshojados; laberinto tuyo indican de 
modo elocuente un ámbito onírico, exento, un ámbito en que 
la realidad tangible y habitable parece haber huido. Refuerza 
ese efecto el múltiple procedimiento de la ruptura de la 
secuencia versal, los violentos encabalgamientos que separan 
abruptamente la vinculación del sustantivo con su correspon-
diente adjetivación. Los ejemplos de este procedimiento son 
frecuentes, sobre todo, en la primera estrofa: vacío / de hori-
zonte, secas / ramas, pájaro / sin silbo, tierra / multiplicada 
de soledad, puente / inseguro. Gracias a estos procedimientos 
queda conformado un mundo inhóspito donde verdadera-
mente es posible la pertinencia de esa pregunta esencial que 
cierra la segunda estrofa: ¿Quién siendo tú desea / configurar 
la hombría cuando todo / sobre ti desconoces? (15-17). No en 
vano, el poeta ha dispuesto en uno de esos versos la palabra 
que se corresponde exacta y cabalmente con el título de los 
dos poemas que aquí son comentados. La palabra que inicia el 
verso 16, configurar, es una forma verbal, correlato activo del 
sustantivo “configuración”, el exacto título. 

En la entera totalidad de la tercera estrofa se halla la 
resolución del proceso introspectivo que se desarrolla en el 
poema. Son seis versos de nitidez, de proclamación ilumi-
nada. Si el título del poemario, Las llaves del reino, evoca —
tal y como sostiene Jorge Rodríguez Padrón— promesa y 
donación, en esta estrofa final quedan palmariamente explíci-
tas esa promesa y esa donación. 

Los seis versos se abren con un bellísimo y aclarador 
quiasmo. El verso Intuición de ser un territorio (18) halla su 
cruzada réplica en el siguiente, Aposentos e incertidumbre 
(19). Pero no sólo eso, ya que el poeta ha decidido obrar sobre 
la conciencia de una manera tal que la difuminación o la ambi-
guedad no tengan cabida. Así ese mismo verso 19 acaba con 
un adverbio sobre el cual se opera un abrupto encabalga-
miento y, además, involucra en su negación adverbial a la 
misma palabra que le precede. El efecto, tomado aislada-
mente, no puede ser más rotundo: incertidumbre. No / incer-
tidumbre (19/20). A partir de esta consecución en que la 
conciencia logra ser en efecto conciencia, queda listo el espa-
cio para el colofón del poema, esos versos finales en que el 
túnel deja de ser túnel, en que su horizontalidad sin salida 
(vacío / de horizonte al principio del poema) adopta la dispo-
sición vertical del pozo cuyo brocal se abre a la luz. El aire, la 
respiración y la conciencia esperan fuera; y, con ellos, el final 
del sueño, el fin de la oscuridad interior. Los versos se tornan 
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nítidos en su intensa belleza: Y un túnel, un pozo / con brocal 
a la aurora / por donde un día llegarás del sueño (21-23). 

Si en la estrofa segunda no era posible configurar la 
hombría ya que todo sobre ti desconoces, ahora sí es dado, 
cuando menos, la arribada a la conciencia. Ese es el proceso a 
que aluden los dos poemas con su idéntico título; ésa es la 
configuración de que se habla en los poemas que inician las 
dos partes del poemario Las llaves del reino. 

En líneas generales, el poeta en “Libro uno: El exilio de la 
razón” dirige la mirada hacia lo visible. Se detiene en una con-
templación en que, por encima de su acción reflexiva, man-
tiene una distancia con respecto al objeto que tiene ante sí. En 
la segunda parte, “Libro dos: Las llaves del reino”, la palabra se 
torna más interior, es casi un hálito capaz de sumarse al tacto 
que nace de los objetos al ser nombrados. Puede decirse que 
las palabras ahora nacen de las cosas nombradas, de los ámbi-
tos que, ahora sí, están habitados. Esos dos movimientos en 
contraste son claramente detectables en estos dos poemas que 

aquí han sido comentados. ¿Se trata de un mismo título para 
dos poemas distintos? Son dos poemas en diálogo en torno a 
un idéntico enigma. ¿Cómo nos es dada la conciencia? A ese 
misterio se ha acercado Jesús Hilario Tundidor. ¿El misterio 
sigue sin resolver? No, desde luego, en su dimensión poética. 
Estos dos poemas son la elocuente prueba. 

Es significativo, y no menos aclarador, el lema que el 
poeta eligió para encabezar la segunda parte del poemario. El 
lema precede inmediatamente al poema “Configuración” que 
inicia el “Libro dos: Las llaves del reino”. Son dos versos de 
Fernando Pessoa en la voz de Alvaro de Campos: Há algum 
que tenha a chave da porta do ser, que nao tem porta, / e 
me possa abrir com razöes a inteligencia do mundo? Jesús 
Hilario Tundidor ha sido capaz de ofrecer razones con que 
ocupar —tal vez habitar— el umbral (ya que puerta quizá no 
exista) de la inteligencia, de la comprensión del mundo. 

Juan González Soto
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EL EXPRESIONISMO BUCÓLICO 
DE RAFAEL SOTO VERGÉS 

PEDRO FELIPE SÁNCHEZ GRANADOS

Ocurre con bastante frecuencia que en encuentros como 
éste en torno a la literatura, los introductores, heraldos o pre-
sentadores de un autor se vean obligados a hablar de oídas, o 
con la sola información de los libros, sobre la persona a la que 
tienen que presentar. Yo tengo la satisfacción de haber depar-
tido en varias ocasiones, frente a frente, con Rafael Soto Vergés. 
La primera de ellas fue en Granada, en 1994, durante las jorna-
das literarias del Salón de Escritores Independientes que se 
celebraron en el Palacio de los Condes de Gabia. 

De aquellas conversaciones pudo haber salido, como 
ocurriera siglos atrás, en la Granada de 1526, y del encuentro 
entre el caballero y poeta Juan Boscán con el embajador vene-
ciano Andrea Navaggiero, que sirvió, nada menos, que para la 
introducción en la poesía castellana de la métrica renacentista 
italiana del soneto y el endecasílabo; digo que podría haber 
salido, por mi parte, alguna nueva línea crítica de interpreta-
ción sobre la obra literaria. Me ocurrió, sin embargo, algo no 
menos emocionante que fue el descubrimiento de un poeta 
singular, humanísimo, diferente. Un poeta cercano, provisto 
de esa cordialidad que nos hace pensar que la poesía es una 
de las manifestaciones más excelsas del espíritu, y un testimo-
nio, quizá el más directo, del conflicto interior del hombre de 
este tiempo y de la condición sufriente que lleva implícita la 
propia naturaleza humana. El segundo encuentro con Soto 
Vergés se produjo en las jornadas poéticas de Oria de 1999, 
hoy lamentablemente en período de hibernación, y que sería 
conveniente rescatar para bien de la Lírica. 

EL POETA Y SU CIRCUNSTANCIA VITAL 

La figura de un escritor como Rafael Soto Vergés puede 
ser abordada no sólo desde la perspectiva literaria, que es la 
cara más próxima que ofrece a los lectores todo poeta, sino 
también desde la atalaya de lo vital. Y así, nuestro autor se ha 
movido entre unas coordenadas que lo sitúan entre Cádiz, su 
lugar de nacimiento (1936), y Madrid, el lugar de su actual 
residencia. Estudió Ciencias Empresariales en la Universidad 
de Cádiz, y Letras en la de Madrid. Un hombre, como vemos, 
destinado en primera instancia al mundo de la economía y la 
empresa pero captado, felizmente, por la Literatura. 

Su bibliografía poética crece, más que hacia lo extenso, 
hacia lo profundo. Y en esa profundidad hallamos libros 
como La Agorera, de 1959, Epopeya sin héroe (1967), El 
reñidero (1970), El gallo ciego (1975), Viento oscuro lejano 

(1987), El discurso de yerba (1993), Rimado bajo el piélago 
(1994), Manual de prodigios (1999 y Pasto en llamas (2000). 
Es autor, además, de libros de ensayos como La realidad y la 
expresión (1971), y ha ejercido la crítica de arte en diversos 
medios. En 1963 publicó la farsa poética El recovero de Uclés, 
recogida en esa colección que tan excelentes servicios ha 
prestado a la literatura teatral que es la Editorial Escelicer. Es 
también conferenciante en instituciones como la Universidad 
Menéndez Pelayo y la sección española de la Universidad 
americana de Siracusa. Ha presidido, en fin, durante varios 
años, la sección española del Hispanic Poetic Studies Center. 

De Soto Vergés podemos decir que buena parte de los 
libros que componen su quehacer poético se cuentan por 
Premios. Así, nada más abocarse al ámbito de la poesía, reci-
bió el prestigioso Premio Adonais de 1958, por su primer 
libro, La Agorera. En 1993 el galardón concedido sería el Pre-
mio “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”, por Rimado 
bajo el Piélago. Después se ha hecho acreedor del Premio de 
la Crítica Andaluza de 1994, por El discurso de yerba*. En 
1999 obtendría el Premio Leonor de la Diputación Provincial 
de Soria por Pasto en llamas. Hoy puedo decir que el premio 
nos toca a nosotros por poder disfrutar de su lectura. 

Poeta singular que ha sido situado por la crítica entre la 
poesía de la Generación o Grupo del cincuenta y el del sesenta. 
Pero las agrupaciones son recursos clasificatorios cuya función 
reside en facilitar el estudio o el conocimiento y poner orden en 
la materia multiforme que constituye la Literatura, pero, en rea-
lidad, Soto Vergés es un poeta inclasificable, o por lo menos no 
adscribible claramente a grupos, formaciones o escuelas. A este 
respecto, José María Bermejo ha dicho de él: “En los años 
sesenta, radicalmente divididos los poetas entre la perfección 
clasicista y la denuncia social, Rafael Soto Vergés intuyó una ter-
cera vía de magia metafísica o, si se quiere, de alucinada intimi-
dad coral. La magia real, tan cerca de la mística y de la profecía, 
era su aventura personal hacia los territorios de lo invisible, atajo 
hacia el misterio y zambullida en su temblor a través de un len-
guaje hermético y barroco, audaz y libre. Poesía interrogante y 
de conjuro, entusiasmada, es decir, poseída por una deidad 
oscura pero intensamente terrestre y de largo aliento épico, 
enriquecida, lateralmente, por otros afluentes personales, como 
el teatro y la crítica de arte…” 

En todo caso, habría que decir que él es un poeta singular 
que, en sintonía con las inquietudes existenciales del hombre 
de todo tiempo, ha sabido darles cauce de un modo especial, 
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único, que ha concitado la atención de los estudiosos y del 
público lector. No es un escritor de mayorías, lo que en la cir-
cunstancia cultural en que vivimos es un mérito digno de ser 
reseñado. La aspiración multitudinaria en la poesía es una 
apuesta por ideas detestables de facilidad, concesión y halago, 
falta de independencia y de criterio. Para cultivar la estulticia y 
el adocenamiento de las mayorías, los poderes que nos rigen, y 
no me refiero al poder político sino a los poderes económicos, 
que son los que verdaderamente nos gobiernan; para anular la 
actitud pensante de las masas aquejadas de analfabetismo fun-
cional, decía, ya está previsto el invento demoledor y diabólico 
de la televisión y la turbamulta de las distracciones multimedia. 
Por el contrario, en un autor como Soto Vergés comprobamos 
la exigencia poética, la verdad emocional, la profundidad del 
pensamiento, la novedad de una propuesta estética que él 
explora y expone con rigor intelectual y con una sensibilidad 
cercana y emotiva. En fin, quiero traer aquí las palabras de 
Gabriele Morelli, profesor de la Universidad de Bérgamo y crí-
tico literario: “Soto Vergés es un escritor sin etiquetas, atípico, 
heterodoxo, que a través del expresionismo va a llegar a la 
fuente misma del misterio.” 

POÉTICA 

Para él, la poesía está destinada a indagar el sentido de 
un mundo que aparece ante nosotros complejo y lleno de 
misterio. Otra de sus funciones es la de “conjurar los temo-
res, deseos y sueños del pueblo”. Porque el ser humano 
camina sin norte, y la poesía puede ser una manera de suavi-
zar la incertidumbre, de dar un cierto sentido a este andar a 
ciegas, preguntándose sobre el sentido de la existencia, vol-
viendo atrás, y proponiendo una búsqueda reflexiva de la ver-
dad exacta de las cosas. Y es que el mundo se ha ido 
construyendo para nosotros con inexactitudes, y la palabra 
poética cumple la función de desvelar su sentido. 

En esta indagación, el poeta impone silencio a la razón y 
se deja llevar por la intuición lírica, para desembocarse en los 
territorios de la memoria, proponiendo una vuelta a la Natu-
raleza. 

Víctor García de la Concha, de la R.A.E. ha dicho de él 
que “su lenguaje poético se nutre de la savia de la poesía 
barroca del Siglo de Oro, mezclada, como en el surrealismo 
andaluz, con las palabras mágicas del pueblo.” 

CONTENIDO 

Desde el ángulo de lector entusiasta de su obra, me 
adentraré en un mundo poético lleno de sugerencias y de 
novedades, en el que destaca como elemento recurrente LA 
INQUIETUD EXISTENCIAL La obra de Soto Vergés tiene como 
destino la reflexión pormenorizada sobre la existencia del 
hombre. Sus poemas se convierten, por ello, en una lúcida 
contemplación de los mundos del espíritu. Parte de la consta-
tación de la nada del hombre, del acabamiento del ser 
humano, que está dividido entre dos realidades insoslayables: 
por un lado, la infinitud a la que aspira y a la que le conduce el 
raciocinio; por otro lado, la finitud a la que está destinado y 

que comprueba de manera experimental en los demás y de 
manera emotiva en sí mismo. En tal sentido, esta comproba-
ción coincide con la afirmación heideggeriana de que la forma 
de ser el hombre en el mundo es ser-para-la-muerte. 

Quiero señalar que esta contemplación de la derrota de 
un proyecto superior (el hecho de que, pudiendo ser eter-
nos, estemos destinados a la muerte) la asume con una acti-
tud de suprema valentía: no a todos les es dado adentrarse 
en tan inhóspito territorio para analizar las causas de este fra-
caso del hombre como proyecto vital. 

El poeta se sienta frente a la vida para someterla a un inte-
rrogatorio en el que va desgranando una profunda sarta de 
cuestiones: ¿Por qué el misterio de la existencia?, ¿por qué los 
sellos que custodian lo inaccesible y lo sagrado?, ¿qué límites 
rodean y cercan al hombre?, ¿podemos en verdad conocer el 
mundo? La respuesta, y la mayor parte de veces la pregunta, 
constituyen la materia poética de la obra de nuestro autor, a 
quien sólo le es dado, como al resto de los humanos, “orques-
tar la oscuridad del mundo, como un guitarrista ciego”. 

El mundo, pues, está ahí, pero no puede ser desvelado, 
es sugerente, cercano, a veces lleno de promesas, pero tam-
bién dañino e incomprensible. En él, sólo podemos compro-
bar certidumbres tales como el paso del tiempo, la fugacidad 
del goce de la vida, la caducidad de la juventud y la espera del 
acabamiento, que permanece agazapado en un recodo de 
nuestro personal cómputo de horas. 

EL BUCOLISMO 

Se ha dicho de Soto Vergés que es un poeta telúrico. Y, 
en efecto, la Naturaleza, en sus cuatro elementos, tiene una 
presencia constante a través de las imágenes que recorren 
sus versos. Tierra, aire, agua y fuego, enlazan una musical 
armonía que se convierte en estrépito cuando es reflejo del 
poeta que se sitúa frente a ella. Pues no se trata de imágenes 
ornamentales para decorar una situación anímica, antes al 
contrario, estamos ante un asunto de contenido. El poeta se 
siente parte de esa naturaleza y en ella encuentra algunas de 
las claves de la turbación de su existencia. 

En la Naturaleza está el agua, el mar gaditano de las ori-
llas, el de la apertura hacia otras orillas. Pero también el pié-
lago, el mar profundo donde reside quizá la explicación de 
nuestro misterio de seres caídos en el agujero del ser, en el 
hondón de la nada. El piélago profundo, el agua quieta de la 
muerte, que también lo es del pozo o de la alberca, que antes 
ha sido fontana, y después arroyo brincante y más tarde río 
maduro y manso, pero fluyente. 

Y está la tierra, morada última de lo humano. Regazo del 
dolor, y también movimiento, mudanza perpetua asociada al 
agua que la nutre y vitaliza. La tierra de Bornos, el lugar inmuta-
ble frente al movimiento de la vida. Allí la piedra inmóvil, que 
no cambia, trasunto de la durabilidad que el poeta desea. 

El aire, lugar del vuelo, de la elevación, de lo hermosa-
mente positivo, y también lo contrario: la caída, el abismo, el 
peligro de lo hondo. 

El fuego se inviste de las diferentes connotaciones que 
ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Es luz mística del 
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conocimiento y de lo oculto. Es pasión, pero también ele-
mento ritual purificador de las cosas del pasado. Es luz que 
da existencia a las cosas (ver). Es imagen, en fin, de la poesía. 
“La vida es fuego” nos dice en Pasto en llamas para indicar-
nos, en hermosa imagen, que la vida es fuerza e intensidad, 
pero está abocada a consumirse. 

Y dentro de esa Naturaleza general, el poeta elige el rin-
cón bucólico en donde se remansa el ser. El poema ARROBO 
dice: “Como un gallo. Se ha puesto la mañana/ a cantar 
como un gallo. ¡Como un gallo!/ Y cómo, entre los frutos, 
reconozco/ esa mudez plural de los arcanos/ mayores y 
menores. Bien quisiera/ morirme ahora, aquí, porque can-
taran/ también los crisantemos y las sombras/ y los gusanos 
más sedosos, junto/ al riachuelo de mi infancia, muerta/ en 
su secreto que es temor y dicha.” 

Consciente de la finitud de ese proyecto que somos, el 
autor se vuelve a la Naturaleza, que nos anuncia en su conti-
nuo movimiento, en su cíclico viaje entre la vida y la muerte, 
entre la pujanza y la decadencia, entre el ser y el no ser, la 
propia situación de acabamiento: “¡Qué proceso en la yerba!. 
La honda alquimia/ deteriora la flora deambulante/ en su 
apetito de existencia. ¡Fórmula/ de oscuro balanceo! Vida, 
muerte,/ en ciclo prodigioso. ¡No es verdad que tanta/ pri-
mavera sea mentira!” (en Viento oscuro lejano). La Natura-
leza se convierte así en espejo, en testimonio de lo que 
somos, en metáfora, y quizá en símbolo, en el que contem-
plamos nuestra propia caducidad. Es ésta una de las líneas 
más exploradas en la obra del autor: El recurso a la Natura-
leza como fuente de conocimiento, como punto de referen-
cia para comprender el propio estado emocional. 

Ante los embates de la existencia, el poeta se refugia en 
Bornos, en el que recrea su Arcadia particular y el lugar mítico 
de la infancia. Soto Vergés, de la misma manera que otros auto-
res, retorna a un espacio sujeto por los hilos de la memoria. La 
recreación del espacio de la infancia es un retorno a Itaca des-
pués de los naufragios y odiseas de la existencia, tras el periplo a 
trompicones por el oscuro laberinto de la vida. Un viaje desde la 
experiencia del conocimiento y lo vivido a la inocencia de la 
edad anterior a toda contaminación de la existencia. Bornos 
adquiere así el estatus de un espacio mítico, convertida su reali-
dad, por mor de la poesía, en un símbolo cuyo cuerpo visible es 
el esplendor vegetal de la hierba. Este lugar de nacimiento, para-
íso infantil recreado, tiene también la función de presentar la 
dialéctica infancia-muerte: El poeta canta lo perdido en una de 
las formas de lo elegíaco y regresa a la infancia, lo que se con-
vierte también en una dulce búsqueda del espacio conocido 
para morir en la patria, en el sentido hermoso, y no político, de 
la tierra en la que están enterrados los padres. La muerte se con-
vierte así en una liberación de la inquietud de la existencia, en 
un escape de las asechanzas del dolor. 

El discurso de yerba es la gran alegoría vegetal de una 
Arcadia feliz, incontaminada y pura. Este retorno a las fuentes 
mágicas de la vida tiene algo de viaje iniciático de la poesía 
hacia un mundo ideal que se quiere recuperar en ella, en sus 
espacios de canción y júbilo. Con ello (lo dice Gabriele More-
lli, el poeta intenta también una exorcización del misterio 
que invade la vida humana). 

Es ésta una poesía que trasciende, que va más allá de su 
sonido y más allá de su significación primera. La palabra se 
carga de connotaciones que nos llevan a un mundo que está 
más allá de lo real y por ello se hace símbolo. 

Parte de la teoría existencial del naufragio del hombre 
se recoge especialmente en tres de sus libros: El discurso de 
yerba, Rimado bajo el piélago y Pasto en llamas (último 
libro éste, en el que vuelve a Bornos, para señalar que el 
mundo vegetal está “atravesado por el gusano de la muerte”, 
según el crítico Louis Bourne. 

El bucolismo de la obra tiene un tono elegíaco, no es un 
puro mostrar la naturaleza sino trascenderla a través del aná-
lisis poético, para llegar a la verdad suprema del conoci-
miento de la finitud existencial. Igual que lo vegetal, nuestro 
ser es fugitivo. El poema Abril y mayo (pág. 65) muestra la 
quebrazón de la belleza primaveral, apagada por el sol 
ardiente del verano, que la convierte en yerbazales secos. 

Aparecen plantas y animales, como cistos, aquileas, bol-
dos, gayubas, y animales como hurones, alimoches, falenas, 
zorzales… 

EL EXPRESIONISMO 

Toda la lírica del poeta gaditano está atravesada por una 
serie de recursos formales y por un tono emocional que nuestro 
autor ha vinculado con el expresionismo. Así lo dice en unas 
palabras recogidas por Norma Mazzei en La poética de Rafael 
Soto Vergés o la redención del deseo (Devenir, Madrid, 2000). 

La tensión expresionista la aplica con especial énfasis al 
mundo bucólico en el que se refugia, con la intención, no de 
resaltar las imágenes del mundo natural sino como una 
manera de potenciar el ámbito existencial que subyace, como 
en un espejo, bajo las imágenes de la yerba. 

Es la suya una poesía que huye del realismo, y aunque lo 
real está en la base de la geografía poética que nos presenta, 
y es, incluso, materia con la que amasa su poesía, sin 
embargo nos quiere transmitir una visión emocional y subje-
tiva del mundo. 

La intensidad expresionista le lleva a forzar los recursos 
del código formal, llegando en ocasiones a rupturas que le 
hacen crear neologismos: embatir, gironear, tardecera, teolo-
gista, o refundar el significado de otras, (zoroastro -oráculo-) 
o, con un lenguaje altamente emocional y vehemente, recu-
rrir a una amplia gama de recursos de la lengua, mezclando, 
por ejemplo, registros modernos, como el lenguaje de la tec-
nología, la ciencia y la informática, con los tradicionales de la 
lengua poética: sintagmas como “procesadora de textos”, tér-
minos como oxígeno, semantema, pigmento, sinestesia… 
Mezclas no ortodoxas, si nos remitimos a los cánones, pero, 
por ello mismo, tremendamente expresivas. Quizá sea la bús-
queda de la autenticidad, de lo espontáneo, del alma de los 
seres, que propone el expresionismo, lo que le lleva, entre 
otras causas, a recalar en el mundo de la infancia, en el primi-
tivismo de la aldea infantil. 

El expresionismo se convierte en nuestro autor en una 
manera de mostrar su concepción angustiada y rebelde de la 
vida. La exploración del mundo del entorno es a la vez explo-
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ración interior. Este expresionismo, aliado a ciertos recursos 
irracionales de la estética surrealista es lo que da a Soto Ver-
gés su especial singularidad. 

Este expresionismo se resuelve, además, en atrevidas 
imágenes y en dinamismo retórico, en exuberancia verbal que 
ha sido vinculada con una tendencia del barroquismo andaluz 
y entendida como una seña de identidad del sur (hay gran can-
tidad de palabras castizas del ámbito rural, localismos, con los 
que reconstruye unos retazos de vida que forman parte de él a 
través de la memoria, términos como regato, alcuza, troje, 
esparto, dulzaina, cisco, picón, chicha, moraga, manojo de car-
dos y de avenas, gusarapo, alquería, caz, aceña o sementera). Y, 
junto a ellas, voces nuevas, localismos, tecnicismos, cultismos y 
abundancia de figuras: metáforas, paradojas, enumeraciones 
caóticas, contrastes). Toda esta riqueza verbal ha llevado a 
encuadrarlo entre los “poetas del lenguaje”con los que coin-
cide en la mezcla de registros diversos, en el vocabulario de 
amplio repertorio con mezcla de niveles. 

Sobre la abundancia léxica de un discurso rico, lumi-
noso, mágico, con el que se pertrecha para explicar el vacío 
de la existencia, y sobre su recepción por parte de los lecto-
res, Soto Vergés, en una entrevista de Antonio Hernández 
dijo lo siguiente: “Es posible que yo sea un poeta barroco y, 
en todo caso, culterano: lo importante de mi obra quizá sea 
su estructura ideológica, su mensaje o su visión de la existen-
cia. Pero me considero, sobre todo, un poeta “expresionista” 
(término no acuñado en España para la poesía y sí para las 
artes plásticas), que utiliza recursos de extracción surrealista. 
No existe en nuestra patria una auténtica tradición surrealista 
y ello cuenta mucho a la hora de computar, de alguna forma, 
la receptabilidad de mi poesía. Por otra parte, el posible con-
flicto de la comprensión de mi poesía podría ser situado sim-
plemente sobre el plano del léxico. Me resulta enojoso 
considerar que, no por culpa mía, el acopio lingüistico de los 
lectores de poesía no es precisamente prolijo o abundante. 
Sólo me resta aclarar que utilizo el lenguaje mínimo y necesa-
rio en mis poemas.” 

En ese camino recurre al SIMBOLISMO de los elemen-
tos: La yerba, materia de un instante, que sugiere en su debi-
lidad la propia fragilidad humana, el carácter endeble y 
pasajero de la vida frente a una existencia caduca y efímera, 
representada en los relojes, que indican lo pasajero. Frente a 
yerba quebradiza está la piedra, que es la permanencia, la 
durabilidad en el tiempo, elemento sidéreo signo de inmorta-
lidad. Lo declara en el poema FUNDACION DEL AMONIO: 

“Si yo pudiera ser como la piedra,/ amotinada contra el 
tiempo, en dura/ 

obstinación lenta y perpetua, terca/ ¡Si pudiera durar! 
Pero soy yerbal y mi humedad y mi ternura viven./ sobre el 
labio, un instante solo y lúcido./ 

Como encuentro de órbitas celestes,/ cuando la funda-
ción de los amonios/ 

y los duros silicios, en su piélago,/ cifro mi levedad en 
los relojes/ 

de los breves suspiros vegetales./ ¡Qué compasión me 
tienen los planetas/ 

y los broncos metales de los gallos!/ Como si fuera un 
corazón, me muero/ 

de pensar en mi muerte. Pocas horas/ para hablar del 
amor me ha dado el cielo.” 

Otros símbolos destacables son el gallo, elemento de 
ese mundo bucólico que él recrea, presente en uno de sus 
primeros libros. El gallo simboliza al poeta y sugiere su 
estado de alerta y de vigía, es el que ahuyenta las sombras, 
pero también es un gallo ciego, que no ve las cosas del 
mundo pero en cambio tiene la sabiduría que a los ciegos le 
atribuye la vieja cultura clásica: Homero, Edipo, Tiresias… el 
poeta se convierte así en alguien que dice la verdad del 
mundo por desagradable que esta sea. 

El verde de la hierba, destinado a la desaparición, se 
convierte en símbolo de la muerte. 

TÓPICOS LITERARIOS 

En su búsqueda de la expresividad, el poeta recurre a 
una reactualización de los topoi de honda tradición en la lite-
ratura. Así, el locus amoenus, centrado en Bornos de feliz 
memoria, como la Arcadia virgiliana, refugio frente a los con-
flictos la existencia. La imagen de los relojes nos traslada el 
recuerdo del latino tempus fugit irreparabile, y también la 
vida como un punto que pasa. 

Toda esta riqueza requiere por parte del lector una sen-
sibilidad capaz de adentrarse en los mundos poéticos que 
nos propone. El crítico Rafael Ramírez Escoto dice en una 
reseña sobre el poeta: “Cercana a las fuentes esotéricas, mís-
ticas y ocultas, su palabra poética deviene como el medio más 
apropiado para aprehender los misterios inefables y contar-
los. Por eso, no es de extrañar que la comprensión del poema 
deba provenir sobre todo de un golpe de intuición antes que 
de una lectura lógica y reflexiva.” 

Tras la lectura de unos versos tan extraordinariamente 
luminosos en su expresión y de tan oscura certidumbre en su 
contenido, nos preguntamos: ¿hay salvación? El poeta no nos da 
una respuesta, pero intuimos que quizá la solución de tan uni-
versal desafecto reside en una fusión emotiva con todo lo que 
nos rodea: los seres y las cosas, una vuelta al ser de la materia 
germinal de la que procedemos, un regreso al alma de la Natu-
raleza, para, en su seno, alcanzar una suerte de eternidad. 

 
Bibliografía 
El discurso de yerba. Ediciones Libertarias, Madrid, 1994. 
Rimado bajo el piélago. Rafael Soto Vergés. Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, 1994. 
La poética de Rafael Soto Vergés o la redención del deseo. Norma Mazzei. Devenir, 
Madrid, 2000. 
La sugestiva y compleja poesía de Rafael Soto Vergés. Rafael Ramírez Escoto. Diario 
de Cádiz. 
Expresionismo literario en Soto Vergés. Héctor Carrión. Libertarias/Prodhufi, 
Madrid, 1993. (inencontrable). 

PEDRO FELIPE SÁNCHEZ GRANADOS 
Profesor de Lengua y Literatura españolas



— 98 —

RETRATOS SIN ROSTRO 

MANOLO RODRIGUEZ 



— 99 —

1.1. IMÁGENES VISIONARIAS. 
EMOCIÓN DE MUERTE 
EN LA CONCIENCIA. 
EL BARRO EN LA MIRADA1 
Pese al dominio en la década de los 90 de la llamada 

poesía realista, encontramos en Eduardo Moga (Barcelona, 
1962) una voz heredera del superrealismo hispano; es decir, 
utiliza las técnicas más características del movimiento (visio-
nes e imágenes visionarias), pero no se abandona a la escri-
tura automática (ni al verso libre, el poemario está escrito en 
endecasílabos blancos), sino que a partir de una emoción 
consciente (el elemento “originador”, según nomenclatura 
de Carlos Bousoño2) el poeta inicia una serie sintagmática 
preconsciente que conduce a un nuevo elemento (el “origi-
nado”) entre los cuales existe, pese a su aparente ilogicidad, 
una asociación emotiva. 

Valga como ejemplo la cita siguiente (página 50): “En esa 
urna/ de negaciones que será mi mundo, no resplandecerán ya 
las semillas/ ni sobrevivirá el día, y el tiempo,/ antes invicto, 
enfermará. Y yo,/ raptado por los ritmos de las bestias,/ me 
ocultaré en la gélida alameda/ donde ángeles de plomo talarán/ 
mi sangre”. Moga establece la siguiente identidad futura: “mi 
mundo” (plano real A) = “urna” (plano evocado B); el 
segundo término de la ecuación posee la característica (que lla-
maremos b de B) de almacenar “negaciones”, lo que suscita en 
la consciencia distintas emociones: [negación > pérdida de 
existencia]. Con la ecuación entre ambos miembros el poeta 
afirma necesariamente que su “mundo” futuro le sugiere senti-
mientos parejos, siendo éstos la base de la misma. Este tipo de 
procedimientos asociativos es de carácter irracional, opera en 
el subconsciente; las imágenes visionarias son, de este modo, 
individuales, subjetivas, y por tanto, herméticas. 

Esta emoción C de pérdida de existencia, consciente 
en la imagen visionaria, inicia una serie sintagmática precons-

ciente gradual. El poeta inicia un “proceso creador Y” que 
conduce a los “originadores”: “no resplandecerán ya las semi-
llas”, “ni sobrevivirá el día”, “y el tiempo, antes invicto, enfer-
mará”; que a su vez sugieren otro amplio espectro de 
emociones: [pérdida de existencia > de calor corporal > 
entumecimiento > frío]. 

Esta sensación de frío en la conciencia desemboca en la 
imagen “gélida alameda”, paraje que suscita la siguiente bate-
ría psíquica: [frío > fallo en el sistema nervioso > no veo 
> oscuridad], que desemboca en la visión “ángeles de 
plomo”. Ésta, por último imprime la emoción final: [oscuri-
dad > aproximación a la muerte > muerte], que cristaliza 
en la imagen “talarán mi sangre”; de gran fuerza expresiva, 
pues el verbo “talar”, desde una perspectiva semántica, exige: 
a) que su complemento circunstancial de instrumento (opta-
tivo) sea o bien un hacha, o una motosierra, implícitos por 
tanto en el texto; b) que su objeto directo sea un árbol, con lo 
que Moga hace equivaler la vida de un árbol a la de un hom-
bre; yo creo que en el sentido de que ambas pueden extin-
guirse violentamente por una fuerza externa a ellas (la acción 
criminal del hombre (en el caso del árbol) o de Dios (en el 
caso del hombre). 

1.2. IMÁGENES VISIONARIAS. 
EMOCIÓN DE MUERTE EN LA CONCIENCIA. 
JOSÉ MARTÍ 

El poeta cubano José Martí3, quizás influido por la lec-
tura, no demostrada, de Los Cantos de Maldoror4 (del 
conde de Lautréamont) escribía un siglo antes: “Las campa-
nas, el sol, el cielo claro/me llenan de tristeza, y en los 
ojos,/llevo un dolor que el verso compasivo mira,/un 
rebelde dolor que el verso rompe/¡y es ¡oh mar! la gaviota 
pasajera/que rumbo a Cuba va sobre tus olas!/Vino a verme 

IMAGEN VISIONARIA Y EMOCIÓN DE MUERTE EN LA 
CONCIENCIA. MORFOLOGÍA Y ESTUDIO ANALÓGICO 

ARIADNA G. GARCÍA

1 Moga, Eduardo. El barro en la mirada. (Barcelona: DVD. 1998) 
2 Bousoño, Carlos. La poesía de Vicente Aleixandre. Imagen, estilo, mundo poético, (Madrid: Gredos. 1979). 
3 José Martí: Antología crítica/Selección. Estudios. 
4 Lautréamont. Cantos de Maldoror. (Madrid: Visor. 1997).
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un amigo, y mí mismo/me preguntó por mí; ya en mí no 
queda/más que un reflejo mío, como guarda/la sal del mar 
la concha de la orilla./Cáscara soy de mí, que en tierra 
ajena/gira, a la voluntad del viento huraño,/vacía, sin fruta, 
desgarrada, rota./Miro a los hombres como montes; 
miro/como paisajes de otro mundo, el bravo/ codear, el 
mugir, el teatro ardiente/de la vida en mi torno: Ni un 
gusano/es ya más feliz: ¡suyo es el aire,/ y el lodo en que 
muere es suyo!/Siento la coz de los caballos, siento/las rue-
das de los carros; mis pedazos/palpo: ya no soy vivo: ¡Ni lo 
era/cuando el barco fatal levó las anclas/que me arrancaron 
de la tierra mía”. 

“DOMINGO TRISTE” MARTÍ 

El poema en su inicio nos ofrece pistas para interpretar 
parte de sus contenidos emocionales con la mención explí-
cita a la tristeza y el dolor. 

La primera de las imágenes del texto es “ya en mí no 
queda/ más que un reflejo mío, como guarda/ la sal del mar la 
concha”, que analizamos del siguiente modo: el sujeto poé-
tico (plano real A) posee la característica (que llamaremos a 
de A) de no ser más que “un reflejo” de sí mismo. Este ser del 
mundo real se compara con otra entidad: una “concha” 
(plano evocado B) que a su vez cumple la función (b de B) de 
guardar la sal del mar. El esquema de la ecuación sería: 

SUJETO POÉTICO (= ente + humano + que contiene 
sólo una parte de sí: el reflejo) = 

CONCHA (= ente + inerte + que contiene sólo una 
parte del mar: la sal) 

A (=a1+a2+a3) = B (=b1+b2+b3) 

La identidad entre el ente humano y el inerte es dual, 
por un lado se basa en su propio desdoblamiento entre: a) el 
recipiente y b) el contenido. En segundo lugar, este conte-
nido (b) en ambos casos aparece también subdividido, guar-
dando en ambos una relación entre a) la parte y b) el todo. El 
esquema ideal sería: 

Martí nos ofrece un panorama mucho más desolador. Si 
lo esperable de una “concha” es que tenga un molusco en su 
interior, el poeta cubano nos pinta una concha vacía; que, 
como es lógico, debió de permanecer sepultada en el mar. 
Sin embargo, da un paso al frente, la concha no está llena de 
agua, sino en la playa (transportada por el oleaje) y con tan 
sólo pequeñas dosis de sal. Seguimos el proceso de la “con-
cha” a) guarda un molusco > b) lleva agua de mar > c) sólo 

tiene sal; según el cual ha ido progresivamente perdiendo las 
sustancias que desde una perspectiva lógica-racional debería 
haber almacenado. Nuestra “concha”, tal y como la fotografía 
Martí, contiene el elemento mínimo al que podría llegar 
según el transcurso de la naturaleza. 

Comparado el contenido del ser humano (su conscien-
cia psíquica) con el contenido de esta “concha” y con la evo-
lución del mismo descrita, aquel adquiere un índice bajísimo. 
El autor cubano nos propone, quizás sin él saberlo, que el 
sujeto poético no sólo no tiene lo esperable (consciencia 
plena), es que tampoco se encuentra en un segundo estadio 
(la semi-consciencia), sino en el último de todos: el mero 
“reflejo” de sí. 

El primer término de la ecuación: “en mí ya no queda 
más que un reflejo mío” suscita en nosotros una doble emo-
ción: [ausencia > añoranza]; pero también [vacío > 
muerte]. El segundo término: “como guarda la sal del mar la 
concha” imprime en nuestra conciencia también dos emocio-
nes: [vacío > muerte] (por la simple asociación, no explí-
cita,: concha con molusco = vida; concha vacía = muerte; 
que nosotros debemos reconstruir de modo intuitivo), pero 
aún una más: progresiva pérdida de trascendencia (no con-
tiene al molusco, ni al mar; sino residuos de sal). 

Partiendo del plano B podemos reandar emocional-
mente el puente que el poeta construye para pasar de cada 
miembro de la serie al que le sigue. Así, podemos seleccionar 
entre las dos emociones que el plano real A ofrece, aquella 
que se corresponde con la emoción C que despierta en noso-
tros el plano imaginario; es decir, A = B porque ambos evo-
can una emoción C de muerte en la conciencia. Ahora bien, 
leída la segunda serie de la ecuación, de modo intuitivo apli-
camos el desarrollo emotivo de la progresiva pérdida de 
trascendencia a la emoción de vacío que nos había suscitado 
el ente humano, con lo que gana en dramatismo su circuns-
tancia: percibimos en nuestro subconsciente el desarrollo 
[vacío > pierdo niveles de consciencia > estoy menos vivo 
> me aproximo a la muerte]. 

Nos encontramos, entonces, ante una “imagen visiona-
ria”. La emoción C de aproximación a la muerte, que era 
consciente en la identidad establecida entre el ente humano 

A y el inerte B, inicia una serie sintagmática preconsciente. El 
poeta emprende un “proceso creador Y” a partir del “origina-
dor”: “reflejo”, que conduce al “originado”: “cáscara soy de 
mí, a la voluntad del viento, vacía, sin fruta”. 

En esta nueva ecuación: (ente humano = segundo ente 
inerte), el plano evocado B nos imprime una emoción de 
muerte en la conciencia, que culmina el proceso emotivo que 
hacía de puente en la imagen visionaria anterior: aproxima-

                           ENTE HUMANO                                                                      ENTE INERTE

      Recipiente                      Contenido Aceptable                     Recipiente                     Contenido Aceptable 
          Cuerpo                                  Identidad Psíquica                                Concha                                         Molusco
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ción a la muerte. El vínculo psicológico que une las dos imá-
genes visionarias es claro: como hemos visto, el ente inerte 
“concha” de la primera ecuación padecía un proceso bioló-
gico de progresiva pérdida de trascendencia (contiene un 
molusco > mar > sal); en esta segunda ecuación, sin 
embargo, reconstruimos la historia de una fruta indetermi-
nada (según la información que nos da Martí) del modo 
siguiente: en un primer estadio la cáscara cubre la pulpa; en 
el segundo (tras ser mondada por un sujeto desconocido) la 
cáscara queda absolutamente vacía, no guarda el jugo de la 
fruta, ni el aroma. Es decir, nos ofrece una emoción de pér-
dida total de trascendencia. 

Como en la ecuación anterior, partiendo del plano evo-
cado B reconstruimos emocionalmente el puente que lo liga al 
plano real A. Es interesante recordar que el ente humano hasta 
este punto del estudio nos imprimía una emoción de aproxima-
ción a la muerte; pues bien, aplicando, como hemos hecho en la 
ecuación anterior, la emoción suscitada por el plano imaginario 
pérdida total de trascendencia al plano real, la circunstancia del 
ente humano vuelve a dar un paso al frente: [aproximación a 
la muerte > pérdida total de trascendencia > muerte]. 

Por si no quedase claro que el propósito del poeta es des-
pertar en nuestro subconsciente la emoción final de muerte 
que debe sugerirnos el ente humano (tras un proceso de apro-
ximación del que hemos sido testigos), Martí de modo conti-
nuado nos lo explicita a partir de este instante en el texto: 
“miro como paisajes de otro mundo” + “yo ya no soy vivo”. 

1.3. IMÁGENES VISIONARIAS. 
EMOCIÓN DE MUERTE EN LA 
CONCIENCIA. 
PASIÓN DE LA TIERRA. 
VICENTE ALEIXANDRE5 

Influido, tanto temática como estilísticamente, por la 
lectura de Los Cantos de Maldoror (1869)6, Aleixandre 
escribe en “El amor no es relieve”: “En tu cintura no hay nada 
más que mi tacto quieto. Se te saldrá el corazón por la boca 
mientras la tormenta se hace morada. Este paisaje está 
muerto. (…) No me ciñas el cuello o creeré que se va a hacer 
de noche. Los truenos están bajo tierra. El plomo no puede 
verse. (…) Mujer, tus axilas son frías. (…) Una lluvia de péta-
los me aplasta la columna vertebral”. 

En este fragmento de Pasión de la tierra la utilización 
de las “imágenes visionarias” es lógicamente mucho más fre-
cuente que en la obra de Martí; esta intensificación, junto con 
la carencia de la misma sustancia del acontecer o de la anéc-
dota, dotan a la obra de una gran plasticidad y belleza lírica. 

Vayamos a la primera secuencia del texto: “En tu cintura 
no hay nada más que mi tacto quieto”, esta oración parece 
que debemos interpretarla de un modo literal, atendiendo a 

su significado erótico; sin embargo, la siguiente secuencia: 
“se te saldrá el corazón por la boca”, asociada a la anterior, 
evidencia una inconexión lógica y emocional respecto a ella. 
CARLOS BOUSOÑO nos aconseja que busquemos una emoción 
común de ambas, siguiendo el proceso ya conocido como X 
o del lector, de carácter retroactivo, desandado el proceso 
creativo del poeta, en nuestra conciencia. De esta forma, 
deducimos que si el corazón se sale por la boca, el “tacto 
quieto” originador es a la vez erótico y homicida. Si la 
segunda de las secuencias “ se te saldrá el corazón por la 
boca” imprime en nuestra conciencia la emoción de muerte, 
debemos elegir entre las dos emociones que suscita la pri-
mera de las secuencias, aquella que se corresponde con la 
emoción provocada por la segunda; llegando a la conclusión 
final de que ambas sugieren la noción de muerte. 

Como ya hemos visto en caso de Martí y Eduardo Moga, 
esta emoción de muerte, consciente en la mente del poeta, 
inicia una serie sintagmática preconsciente. Intuimos que 
Aleixandre debió seguir un proceso creador emocional aná-
logo a este: la segunda secuencia “se te saldrá el corazón por 
la boca” sella en su subconsciente una emoción de asfixia, 
que genera a su vez, por asociación, otras del tipo: [asfixia > 
rostro morado > realidad morada] que desembocan en el 
símbolo de la “tormenta morada”. 

Esta visión desencadena también un desarrollo emocio-
nal del tipo: [realidad morada > color oscuro > noche > no 
veo > tengo menos vida > estoy en peligro de muerte > 
muerte] que permite la aparición de la siguiente: “este paisaje 
está muerto”. 

La secuencia “no me ciñas el cuello” podemos interpre-
tarla también literalmente con su significado erótico; pero 
como en el caso visto con anterioridad, puesto que no guarda 
una coherencia lógica ni psíquica con la secuencia que le sigue: 
“que creeré que se va a hacer de noche”, (que por otra parte, 
despierta una emoción negativa en nuestro subconsciente), 
debemos encontrar en ella una emoción que nos permita esta-
blecer una correspondencia anímica con la segunda. Así, de 
forma intuitiva percibimos una ambigüedad emocional en la 
expresión: “no me ciñas el cuello”: puede ser erótica, y por 
tanto, positiva; pero también parece sugerir cierto temor o 
pesar, y por consiguiente, captamos que está dotada de conno-
taciones negativas. Por supuesto, elegimos esta última opción. 
El puente que se establece entre ambas partes es: “no me ciñas 
el cuello” [emoción en la conciencia de temor > terror > des-
trucción > muerte > tengo poca vida > no veo > oscuri-
dad] que cuaja en “que creeré que se va a hacer de noche”. 

Las visiones: “Los truenos están bajo tierra” y “El plomo 
no puede verse” mantienen una coherencia emocional con el 
proceso psíquico anterior; ambas expresan la misma noción 
de oscuridad. 

 
5 Aleixandre, Vicente. Pasión de la tierra. (Madrid. Cátedra. Letras Hispánicas. Edición de Gabrieli Morelli. 1987). 
6 a) Valente, José Ángel. “El poder de la serpiente”, en Las palabras de la tribu. 
    b) Villena, Luis Antonio de. Pasión de la tierra, de Vicente Aleixandre, (Madrid: Narcea. 1976). 
    c) García, Ariadna G. “Los Cantos de Maldoror” y “Pasión de la tierra”: historia de una deuda.
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El caso de “Mujer, tus axilas son frías” frío” no debemos 
interpretarlo como una realidad objetiva y verificable, sino 
como una visión. Ésta se asocia con las visiones anteriores del 
modo siguiente: [muerte > pérdida de temperatura corpo-
ral > entumecimiento > frío]. 

“Una lluvia de pétalos me aplasta la columna vertebral”, 
aparte de ser una bella visión, sugiere la misma emoción de 
muerte en la conciencia y entronca de modo “natural”, esto 
es: intuitivo, con toda la serie anterior. 

2. CONCLUSIÓN 

Eduardo Moga Bayona, como José Martí y Vicente Alei-
xandre, al margen de las polémicas sobre posibles influencias 
y dirección vectorial de las mismas, utiliza el procedimiento 
técnico de las “visiones” para suscitar en la conciencia del lec-
tor, mediante un amplio espectro emotivo graduado pre-
conscientemente, una emoción de muerte. Es decir, maneja 
con habilidad los instrumentos que caracterizan el superrea-
lismo hispano, crecido a la sombra, de entre otros, de Isidoro 
Ducasse, Conde de Lautréamont. Es más, la relación entre 
Aleixandre y Moga no es sólo técnica, también afecta a los 

contenidos semánticos y a la elección del léxico, como apre-
ciamos con los siguientes paralelismos: 

Ariadna G. García

Emoción 

Muerte 

Oscuridad 

Frío 

Muerte

Aleixandre 

“Este paisaje 
está muerto” 

“El plomo no 
puede verse” 

“Mujer, 
tus axilas 
son frías” 

“Una lluvia 
de pétalos 
me aplasta 
la columna”

Moga 

“Ni sobrevivirá 
el día” 

“Ángeles 
de plomo” 

“Gélida 
alameda” 

“Ángeles de 
plomo talarán 
mi sangre”
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Este es un caso de escritor tardío, de poeta que, tras los 
primeros entusiasmos jóvenes, olvidó la pluma y no quiso 
forzar la musa durante largo tiempo. Ha vuelto, sin embargo, 
con renovados bríos ya entrado en la madurez. Las publica-
ciones, con los premios, se están sucediendo casi sin respiro, 
y a la vista está la variedad de motivos, la ductilidad poética y 
la apuesta incesante de este rezagado pero cierto poeta que 
es Fermín Heredero Salinero (Fuentespina (Burgos), 1950). 
Tres libros en el intervalo de un año, publicados con el patro-
cinio de tres premios respectivos, más el anuncio en solapa 
de otros más inéditos. Para un mínimo acercamiento a su 
poesía, voy a ocuparme brevemente de dos de ellos. 

Alacena de tu prenda (Rialla, Valencia, 2000) es el pri-
mero. Es un libro de amor, exclusivamente de amor, por lo 
que la enunciación se encierra en torno al tú de la amada, 
referencia única que lo llena todo y en torno a la cual el yo 
lírico se expresa, se expande. El libro está estructurado en 
cuatro partes, y dentro de su unidad temática, evidencia sol-
tura y variedad formal, así como diversidad de enfoques y 
motivos. Se da en él un caudaloso despliegue léxico e imagi-
nativo, en el que se prodigan las imágenes, si no irracionales, 
sí muy libres y de difícil interacción en sus términos en bas-
tantes poemas, lo que le da una expresión oscura, barroca, 
que sólo la ligereza del ritmo atempera. Baste empezar por 
los cinco sonetos de la parte primera, no todos igualmente 
conseguidos, pero sí alguno de ellos ejemplar, como el ter-
cero, cuyo comienzo “Aletea la lluvia, dulce y pura” inicia una 
certera y grácil visión de la amada en la melodía de la lluvia, 
salpicado de referentes imaginativos a la naturaleza. La alite-
ración, la liquidez, lubrifican y entonan un poema que apunta 
hacia los clásicos, máxime en el redondo y hermoso remate 
final: “solos los dos, soñados, por las olas”. 

Sabe el poeta poner su contrapunto y, dentro del entu-
siasmo amoroso, parece matizar al Dante en el poema pri-
mero de la parte segunda, en el que además el lenguaje es 
sencillo y el verso libre. El amor no mueve los astros, dice a 
su modo más humilde y realista el poeta, sino que es su espe-
ranza en el amor, alterarlos, / pero puedo cambiar tus ojos 
para verlos”. Este no perder nunca el sentido de lo real, aún 
dentro del particular santuario en que todo se convierte tras 
la huella del otro ser, le hace esribir algún poema de petición 
de perdón, dando a los malentendidos la importancia que 

tienen en toda comunicación, o le permite salirse del exclusi-
vismo dualista y autosatisfecho del discurso amoroso para 
remontarse al dolor ajeno con motivo de los Reyes Magos. En 
todo momento es consciente de que su discurso se eleva por 
encima de la trivialidad y el desgaste diario de las palabras, le 
sirve su declaración amorosa como afirmación y reconoci-
miento de sublimación del yo, pero no pierde la perspectiva y 
confiesa más de una vez y dos que el canto glorioso no deja 
de ser un papel de celofán que viene bien, pero que es insufi-
ciente y no debe llamar a engaño. “Un brillante espejo” dice 
él, pero la vida no siempre habita en las palabras. De otra 
forma: “el rostro de los versos es confuso / y las palabras bur-
lan la espesura”. 

La metapoesía sería, entonces, un importante motivo 
secundario en esta obra. Este ver el idioma, el lenguaje poé-
tico con relatividad y distanciamiento le lleva (otra vez su ori-
ginalidad) a componer un poema jugando al azar con el 
diccionario. Las palabras, por más que se alarguen metafóri-
camente, siempre quedan cortas para expresar el senti-
miento y, sin embargo, acompañan, dicen, burlan la mudez y 
cifran la vida, el amor, la gozosa realidad en este caso. El 
poema final, de lo mejor del libro, se congratula con el acto 
gratuito y gratificante de la creación. 

Pasemos por alto el segundo de los libros Al son de tu 
llamada (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2000), que es 
una sostenida indagación cósmica, una búsqueda de sentido 
en la naturaleza desbordada, con aliento épico. Centrémonos 
en el tercero, Entrada para la vida (El Ferrol, 2001), recono-
cido con el añejo y consolidado Premio Esquío; el mejor, sin 
duda, de los tres. Cambia el poeta de tercio y sus versos 
ahora van a poner al desnudo el desafecto del yo, de la con-
ciencia lírica, en el mundo, tras ya un buen cúmulo de años 
vividos y mucha ingenuidad y esperanza dejada atrás en las 
zarzas del camino. En él se observa una depuración formal 
importante: un tono más acorde y más sostenido, a pesar de 
las modulaciones que ensaya en los poemas, más largos o 
más cortos, del libro; una plasmación de la imagen menos 
arriesgada y más certera, sorprendente pero clarificadora, 
menos azarosa y más acertada, más encajable en la fluencia 
del poema; y una pericia verbal, un hábil manejo de la para-
doja y la ironía, de la enumeración caótica, poniendo de 
manifiesto la trampa de las palabras y, al tiempo, su osadía, su 

LA POESÍA DE FERMÍN HEREDERO SALINERO 
CÉSAR AUGUSTO AYUSO



Es un momento muy importante cuando un creador 
dedicado a la poesía con todo su ser se encuentra ante la 
totalidad de su obra. 

Nuestro querido colega y amigo Justo Jorge Padrón, hoy 
está viviendo esta efeméride en su ciudad natal, en medio de 
este Festival al que acuden poetas de todo el 
mundo, este Festival que él ha creado con tanto 
amor y fervor y, al mismo tiempo, con tanta 
sabiduría. 

Para mí es un alto honor poder expresar 
en esta ocasión mi homenaje a este maravilloso 
poeta de las Islas Canarias, de España a lo largo 
de los años en cada libro suyo. Yo he seguido la 
aparición de cada libro suyo con curiosidad y 
amor y permanentemente me ha conmovido su 
lirismo amoroso y la profunda vinculación que 
tiene por su ciudad, su isla, su mar, que han 
devenido parte y esencia de la poesía española 
y de un supremo, inspirado lenguaje poético 
con el que hoy vive el hombre y el mundo. Nos emociona su 
nostalgia por su infancia y por su casa natal, y por estas mági-

cas colinas y por las soleadas orillas y colores y aromas y por 
esa irrepetible iluminación del mundo. Nos conmueven tam-
bién sus tristezas y dolores de poeta erguido frente a las tris-
tezas y dolores del hombre ante las eternas preguntas del ser 
humano bajo las estrellas. Nos conmueve especialmente su 

lenguaje que se recrea en versos llenos de 
armonía y suntuosidad cantando la belleza del 
vivir con palabras dirigidas hacia el futuro. 

La poesía española ha dado un sello pro-
fundo a toda la lírica contemporánea. En Mace-
donia hemos conocido a la Generación del 98 
—Unamuno, los hermanos Machado, Jimé-
nez— la gran pléyade de la Generación del 27 
que ha representado y representa todavía un 
instante estelar de la poesía del siglo XX. Es 
una buena ocasión de acordarnos de algunos 
de sus autores más destacados: Lorca, Alberti, 
Aleixandre, Cernuda, Guillén. Por simple azar 
el destino quiso que dos de sus autores del 27 

fueran precisamente la primera lectura del joven Justo Jorge 
Padrón. La crítica afirmaría que Lorca y particularmente Alei-
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capacidad de clarificación y de arma en defensa propia, ya 
sean desahogo, juego, compañía, testimonio… 

El primer poema es muy elocuente en este plantea-
miento metapoético. En él se dirige, burla burlando, al lector 
proponiéndole entrar con él en el juego de los versos, en ese 
levantar las faldas a las palabras para ver la trastienda de la 
vida. No quiere que sea un juego solitario, la poesía, y pro-
pone su ofrecimiento como un acto de solidaridad en la lec-
tura. Cabe el lector en el poema, en su creación, en su viaje a 
través de las palabras, que sólo son un juego, un juego al que 
agarrarse para no naufragar en los días. Palabras y vida son 
motivos recurrentes que vertebran de una u otra forma el 
libro. En otros poemas vuelve al asunto: busca la vida en las 
palabras pero allí no está, porque “los diccionarios los debe-
ría haber escrito la sangre / y no la inteligencia”. 

Los poemas de la segunda parte transitan por la ironía, 
y la amargura hablando de un tiempo en que “se fugan las 
certezas” y en el que siempre se está a la intemperie, en el 
fuego cruzado, aunque no se empuñen las armas. Habla en 
otro poema; (¿benedettiano?) de un mundo acechante, de 

un mundo humano hostil; en otro del mundo exclusivista, 
egoísta de la posesión y los reductos blindados. Y hace su 
propuesta, crítica, de solidaridad, de intimidad no guardada 
sino entregada, abierta. Frente a esta parte, la más coloquial 
y amargamente cívica, está la tercera, “Eterna ola de arcilla”, 
en clara perspectiva existencial, en la que asoma la muerte, 
la desposesión, y en la que el estilo se hace más desarnado, 
más envolvente y despojado, más franco. Siempre sorpren-
dente, la última parte la compone un solo y largo poema, es 
una carta a Álvaro de Campos, el heterónimo pessoano; es 
el encuentro de dos lúcidas amarguras, de dos derrotadas 
visiones sobre el ser, un clavo ardiendo al que agarrarse. 

Este libro es mucho más, a pesar de la elementalidad y 
la franqueza de sus exposiciones. Lecturas más detenidas 
completarán y enriquecerán, no cabe duda, estas reflexiones 
apresuradas sobre la obra de un poeta que se ha subido al 
tren de la poesía en marcha con salto muy certero. 

 
César Augusto Ayuso
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xandre y Cernuda, tendrán un papel importante en la forma-
ción del joven poeta. A ello podríamos añadir los impulsos 
que su obra tomó en sus comienzos de Rilke y de Neruda. 

Justo Jorge Padrón por su edad pertenece a la Genera-
ción del 70. 

Leopoldo de Luis, en su amplio estudio sobre la poesía 
de Padrón, distinguiéndole de su generación, destaca que 
entre los poetas del 60 y 70 hay algunos que no desean olvi-
dar el pensamiento y la emoción: “Aquí es donde, a mi enten-
der, hay que situar como figura de primer orden a Justo Jorge 
Padrón poeta que, consciente de su situación generacional —
o epocal, si se prefiere—, reivindica para sí una poesía que es, 
sobre todo, forma de conocimiento, comprensión de la vida 
en su integridad cósmica, en un proceso de lo individual a lo 
universal, a través de la visión que adopta expresiones de 
belleza imaginativa. Es, pues, una poesía substantiva, no 
meramente esteticista, que se estremece con un dramatismo 
existencial. La línea creadora de Justo Jorge Padrón se orga-
niza en poema como experiencia, experiencia plasmada en 
visión y visión tendente a la unidad del cosmos. “Contem-
plada así la poesía de Padrón se separa de las tendencias prin-
cipales de su generación e incluso el propio Padrón, en 
algunas de sus declaraciones, se distancia de ella, intentando 
sosegar algunos extremos para llegar a un equilibrio donde 
se pueda expresar tanto el sentimiento intimista como el 
esfuerzo investigador y la ruptura. 

Los primeros libros de Justo Jorge padrón está conse-
cuentemente unidos a su declaración de que en su ciudad 
natal fue donde sintió la plenitud y la atracción abismal por la 
poesía. En el fondo, no describe en ellos a su país natal, sino 
que escribiendo poesía de su propia experiencia a través de 
una proyección más universal, colma a su lírica con una nos-
talgia de los años de la infancia y los sueños del paraíso per-
dido. Para él solamente este tiempo pasado en su hogar, en 
las orillas de su mar, es el tiempo donde ha conseguido la 
plena armonía entre el mundo ideal y el mundo real. Pero los 
años transcurren, lo separan de su isla y él siempre ha de lle-
var consigo el dolor y la añoranza por su niñez, por el país, los 
objetos y los recuerdos de sus primeros años y por el tiempo, 
el implacable tiempo del hombre que pasa por la armonía 
destruída del vivir. Esta es una poesía motivada por la separa-
ción de su país y del tiempo ideal, poesía de la soledad. Justo 
Jorge Padrón lo afirma en unas declaraciones concedidas a la 
Radio-Televisión de Skopje: “La soledad y la imaginación 
determinan mi creación”. 

En estos poemas, además de los temas mencionados 
sobre la infancia, el transcurso del tiempo y la soledad, él canta 
también el tema del amor. En todos ellos es característico la 
aventura sensorial del mundo, de los objetos, que le colman a 
Justo Jorge Padrón con una meditación acentuada. Siente y 
vive el mundo con todos sus sentidos, tiene un gusto extraordi-
nario de la realidad, pero luego, pensando en ella intenta llegar 
hasta una síntesis de todos los elementos de lo vivido y lo pen-
sado, lo que influiría a uno de sus críticos a nombrar su crea-
ción como poesía de “meditación sensorial”. 

En la poesía de Padrón también se encuentran poemas 
que salen de este campo de inspiración: los poemas de 
Escandinavia, la meditación sobre el sentido y la fuerza del 
canto, ciertas reflexiones metafísicas sobre el sentido de la 
existencia. En su poesía aparecen también poemas con 
ardientes alusiones a la amarga realidad española de su juven-
tud, al franquismo mortecino, pero esta relación con la reali-
dad de la vida es para él una íntima anotación y una 
resistencia contra cualquier tipo de enclaustramiento y limi-
tación de la persona y no un compromiso ideológico o polí-
tico. Siempre se siente libre para el cambio de visión de su 
inspiración y ser consecuente con su idea de que “el poeta 
debe nacer y morir en cada libro”. 

Padrón afirma esta actitud suya en su libro Los Círculos 
del Infierno que por una parte, introduce un tema inespe-
rado en su canto y por otra, alzará a su poesía hasta la cima 
más alta que la nueva lírica española haya creado en los últi-
mos años. Esta es un libro escrito convulsivamente, de un 
tirón, descubriendo en si mismo y en su mundo circundante 
una experiencia escalofriante de la realidad, que se yergue 
con una visión de pesadilla del mal universal, de la miseria y 
de la nada, donde se extravían, se ahogan y se destruyen el 
hombre y el mundo. El libro comienza en el poema “La Inva-
sión de los Átomos”, un terrible, negro presentimiento sin 
salida, un conocimiento y visión de la ruina humana y de su 
entorno. Partiendo de este tema tan actual y traumático de 
nuestro tiempo, él lo ensancha con los eternos mitos de la 
destrucción y de la nada, desde las visiones de Dante, las 
pesadillas de Bosch y Goya hasta las de la guerra civil, inclu-
yendo a todo lo que haya servido a la destrucción de lo exis-
tente. En cualquier caso, él permanece en un plano de 
compromiso humanista sintiendo el mal en su mismo trans-
currir tanto en la realidad como a través de visiones de pesa-
dilla y sonambulamente errando por el borde de la existencia 
y de la destrucción erguida hasta el absurdo como si se per-
diese a través de los paisajes y estados de Beckett y de los 
laberintos y callejones sin salida de Kafka. 

Artur Lundkvist, que escribió un muy inspirado prólogo 
para la edición sueca de Los Círculos del Infierno, destaca: 
“Dos zonas diferentes se encuentran allí y se funden: la expe-
riencia de la crisis individual y la de la amenazante época en la 
que vivimos”, y subrayando un paralelo y una relación con la 
“Sombra del paraíso” de Vicente Aleixandre, él afirma que “la 
obra de Padrón está traspasada por una mayor negrura y 
desesperación”. 

Al comienzo de este libro, Justo Jorge Padrón escribe el 
siguiente leit motiv: “¡Soy el hombre! Yo soy todos los hom-
bres”. Estos versos, situados en el umbral de esta escalofriante 
tetralogía de la destrucción humana y la autodestrucción, 
donde las fuerzas malignas de la aniquilación son más fuertes 
que la resistencia y la esperanza humana, Padrón las dirige 
contra sí mismo y contra el hombre como responsable de su 
propio destino y también el del mundo. Su identificación con 
ese hombre y con todos los hombres, representa una pro-
funda prevención humana, filosófica y éticamente sublime, 
aviso y repartición de la responsabilidad con ellos. 



— 106 —

Incluso desde su libro La Visita del Mar en un corto y 
denso poema, con espasmo emotivo y emocionante carga 
reflexiva, Padrón cavila y se preocupa ante el abismo de la 
hoja en blanco. Este poema (“Ante el abismo de la página en 
blanco”) abre desde el inicio de su canto, la incertidumbre de 
la aventura creadora, su apostura ante la infinitud, ante el 
abismo, ante el secreto metafísico de esta grande, pavorosa y 
maravillosa atracción. Este motivo, tan amado por los poetas, 
la obsesión de aquellas pesadillas, miedos, exaltaciones, ten-
taciones creativas, Justo Jorge Padrón en su multitud y pleni-
tud los canta en su libro Sólo Muere la Mano que te Escribe y 
ya en el título mismo descubre el punto de salida filosófico 
hacia ellos: la creencia en lo escrito, en la palabra, en su 
perennidad. Para él muere sólo la mano, ella es efímera, fugi-
tiva y vive solamente para cumplir su terrestre y cósmica fun-
ción, mientras que lo escrito permanece brillando con las 
emociones, con las ideas, con el lenguaje de aquella mano 
del poeta. 

Sólo Muere la Mano que te Escribe es una magna oda, 
profunda y radiante que Justo Jorge Padrón dedica al acto de 
escribir, una obsesión poética que en ella culmina para conti-
nuar a veces, también en su siguiente libro Los Rostros Escu-
chados. 

En este libro, como también en los anteriores, encontra-
mos muchos poemas, antológicos por su emoción estética, 
que nos descubren algunos elementos de este nuevo perí-
odo de la poesía de Justo Jorge Padrón. Hay algo grave, 
melancólico, amargo en algunos de sus poemas, en donde él 
indaga sobre el sentido de la vida bajo las estrellas, la mota de 
polvo del hombre ante la eternidad del cosmos. Su imagina-
ción mezcla las imágenes de lo onírico y lo surreal (una de 
sus afinidades ya confirmadas), lo irreal y lo real con los esta-
dos de exaltación y escepticismo, la serenidad y el tono elegí-
aco tejidos con una suave ironía. Ante todo intelectual, con 
una entonación rítmica, hímnica y sálmica, él canta con sus 
fulgurantes versos al amor y al eros como gran inspiración 
para el poeta y para la existencia humana (“Fábula de dos 
náufragos”), el deseo por lo inalcanzable, profundamente 
sentido y sufrido (“Tras la puerta cerrada”, “El Perdedor”), el 
permanente retorno a las orillas de su infancia y de su mar, a 
la casa de sus ancestros (“Monte Lentiscal”). 

Justo Jorge Padrón confirma que no está en su natura-
leza el ejercer un movimiento circular sin salida y dirigir su 
atención poética hacia unos mismos temas poéticos como 

sujeto y estímulo de su canto. También cuando incide en 
temas y motivos conocidos y reiterados, Padrón penetra en 
ellos descubriendo nuevas emociones y conmociones y signi-
ficaciones. Así en uno de sus últimos libros “Resplandor del 
Odio”, abre horizontes de su inspiración y su metafísica 
penetración en los fenómenos del mundo y en la espirituali-
dad humana y en la suya propia. Su lirismo muestra una 
meditada y amarga inmersión en los ámbitos oscuros del ego 
del hombre y del poeta, en donde como un motivo domi-
nante y total del poema, él separa el fenómeno del odio 
como manantial del mal del mundo y en el mundo con el que 
se mueven, en un conflicto y en una fusión inseparables, el 
planeta y la civilización del hombre. 

Justo Jorge Padrón con un período de creación a lo 
largo de más de veinte años, ha dejado una huella profunda 
en la poesía española contemporánea. Partiendo de su pro-
pia experiencia y de la tradición poética española, con un 
gran amor y con pasión por las vivencias y tentaciones del 
hombre y del mundo, ha creado una obra donde se separan y 
se contraponen, confluyen y se funden “lo solar y lo hímnico 
con lo oscuro y lo agónico”, como dice él mismo. Partiendo 
de la realidad, él la eleva hasta un nivel universal y visionario 
dándole a lo cotidiano un emblema trascendente y durable y 
a lo efímero de eterno. El ha escrito emocionantes y conmo-
vedores versos sobre la nostalgia y la soledad, la alienación, la 
destrucción y el fracaso, la esperanza y la fe en la poesía y en 
el hombre. Directa y comunicativa en su lenguaje, con nume-
rosas capas, abundantes asociaciones y sentidos, en medita-
ción permanente, armónica, raigal y fundadora, la poesía de 
Justo Jorge Padrón posee una vida que se mueve continua-
mente desde la luz hacia la oscuridad y desde la negrura 
hacia la esperanza, uniendo en sí mismo las experiencias de 
la poética del intimismo con la del simbolismo, el expresio-
nismo con el surrealismo y la filosofía de la existencia con el 
absurdo, cantando el poema de las altas y duraderas emocio-
nes, profundamente enraizado con el presente y con el 
pasado lejano para siempre mirar hacia el futuro. Por ello 
estamos de acuerdo con José María de Areilza, cuando al 
hablar de Justo Jorge Padrón como “gran poeta del Parnaso 
nacional”, escribió sobre su lírica afirmando que “es una poe-
sía de hoy, que entra en el repertorio del mañana”. 

Mateja Matevski 
(Traducción: Kleopatra Filipova)
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Hay una expresión que hace poco tiempo oigo decir a la 
gente: “Esto me pone”. Frase popular, que no vulgar, con la que 
se pretende llamar la atención sobre algo o alguien que a uno le 
atrae sobremanera. Y esto es poco más o menos lo que me ha 
ocurrido al leer el primer poemario que Luis Valdesueiro ha 
decidido sacar al mercado de la poesía: Cuaderno de sombras. 

Uno ya conocía parte de la producción 
literaria de Valdesueiro: Lucidario, libro de 
aforismos publicado por “Poesía, Por Ejemplo”, 
y algunas páginas de su diario, “El humo de los 
días”, recogidas en la revista del mismo nom-
bre, que tan acertadamente dirigía el editor 
Agustín Porras. 

Hay que empezar diciendo que este Cua-
derno de sombras es un libro meticuloso, 
resultado de ahondar en el destino del hom-
bre, que no es otro que su propia muerte. Aná-
lisis depurado de una realidad que se tuerce 
por los derroteros de la amargura, única singu-
laridad que se ofrece al hombre para salir del 
laberinto tortuoso, y a veces imposible, que es la propia exis-
tencia. Libro que se observa y se lee con detenimiento, versos 
breves, reflexivos, impactantes, que dejan su huella y emocio-
nan. 

Dividido en tres partes, la primera titulada «El temblor 
del tiempo», es como una invitación a la desesperanza, como 
presentarnos el futuro que nos aguarda de manera regresiva, 
es lo que adivinamos en el poema titulado “Eterno retorno”, 
en el que el poeta escribe: 

Abandona los sueños que el tiempo teje. 
Escucha la claridad de las miradas. 
Abomina del mundo y sus verdugos. 
No anheles salvación ni paraíso. 

Versos descarnados, pero reales, tan ciertos como su 
propio sobrevivir, porque Valdesueiro va trazando aquí las 
coordenadas de su propia subsistencia, coraza de la nada que 
poco a poco se ha ido fabricando para estar preparado ante el 
momento final, sin ningún sobresalto que perturbe su con-
ciencia. Es lo que nos dice en el poema titulado “Tedio”: 

El tiempo enseña sus arrugas. 
Frunce el ceño. 
Mi corazón es un rincón breve, 
desolado y triste. 

Y ahora sólo ruinas visitan 
mi memoria. 

Latido de la vida, corazón de la belleza, alma sin 
cuerpo: palabra. Con este aforismo comienza la segunda 
parte, titulada <Geografía de la palabra>, la menor del 

libro, compuesta por once poemas, en la que 
se sigue manteniendo el clima y el tono general 
del libro, pero en la que Valdesueiro cuestiona 
el valor de las palabras: de qué sirvieron, para 
qué fueron creadas: 

Como eternos campos de Castilla 
(secos, lentos, vencidos por el sol), 
como lugares que mueren solitarios, 
como el recelo que vela la mirada, 
así son sus palabras: pobres, pocas, 
solas y tercamente rotas. 

Como su vida, ellas son el turbio espejo 
en que se mira, 
la sobria argamasa de sus sueños. 

Así dice el poema titulado “Un reino de palabras”. Reino 
en el que el poeta se instala y se reconoce un iluso, un iluso 
que nunca alcanzará nada más que el sueño de su propia 
soledad, ilusión que se desvanece en los propios dominios 
de sus sentidos. 

Con «Memoria del fuego» se cierra este Cuaderno de 
sombras. En este último tramo, el desenlace se hace ya 
mucho más significativo. Aquí los poemas están mucho más 
condensados, son más eficaces, llevan en sí la punzada que 
emociona, el pensamiento de la desaparición expresado en 
el poema “Si me muero…”, con una cita obligada de Berga-
mín: 

Si me muero esta noche… 
BERGAMÍN 

Si me muero esta noche, 
ni temblará la luna, 
ni morirá el sol. 

El mundo seguirá rodando, 
y mi oscura infancia 
será eterna en mis cenizas. 

CUADERNO DE SOMBRAS 
CUADERNO DE SOMBRAS. LUIS VALDESUEIRO 

HUERGA & FIERRO. MADRID, 2001
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Olvidaré los grilletes del miedo 
y las simas del odio o el amor. 

Alcanzaré el vacío eterno 
y la vana eternidad. 

En definitiva, un libro que requiere el esfuerzo del lec-
tor para comprender en qué mundo se agita este poemario, 
resultado del amplio conocimiento que Luis Valdesueiro 
tiene de los clásicos y de muchas doctrinas filosóficas, y que 
nos “pone” —como he dicho al principio de esta reseña— ojo 
avizor ante la realidad de nuestra existencia.

José Luis de la Vega

Desde hace unos años Femando Beltrán dirige la revista 
literaria El hombre de la calle, una aventura de periodicidad 
variable. Con ese nombre se recoge también una amplia 
selección poemática que prologa Leopoldo Sánchez Torre y 
adelanta numerosos inéditos. La remozada contextualización 
y la distribución de contenidos en núcleos temáticos secuen-
ciados proponen una ruta alternativa Se puede leer, por su 
evidente coherencia, El hombre de la calle como un nuevo 
libro. 

La sección auroral, denominada “El peso 
del mundo” sugiere un contenido meditativo y 
existencial. Conviene recordar que parte de la 
última poesía española parece escribirse desde 
una conciencia escindida, complaciente, 
enferma de egolatría y sin conexiones con la 
realidad histórica. Esto no ocurre nunca en la 
poesía de Fernando Beltrán porque el yo ético 
está condicionado de tal forma por el entorno 
que somatiza sus problemas. Fernando Beltrán 
no concibe un mundo sin preguntas porque 
muchas respuestas le provocan costurones: la 
guerra del Golfo, la deriva de países africanos 
abocados a interminables conflictos raciales, el desgarro de 
Yugoeslavia son motivos poemáticos de una mirada social 
que sólo tienen parangón en los poemarios de Jorge Riech-
mann o en la poesía de la conciencia de Antonio Orihuela. 
Quien habla se reconoce en todas las heridas: el yo es los 
otros, los demás, ellos, como sugiere uno de sus poemas más 
conocidos. 

La poesía de Fernando Beltrán no toma nunca autopistas 
de circunvalación, escribe desde una confraternización exis-
tencial. Hallamos este registro en los poemas de “La línea de la 
vida” cuyos textos hablan del frío de la calle en la ciudad de 
siempre, donde habita un hombre de edad intermedia que 
camina entre la decepción y la nostalgia y es padre de familia y 
carga con sus afectos y sus contradicciones porque eso es vivir. 

Se recorren los espacios reales que deforma la rutina. Ahí 
están los recovecos de una historia de anónimos que parecen 
condenados a una felicidad de plano reducido. 

“Amor amar” es el territorio literario de los sentimien-
tos, el espacio de la mujer poema. El deseo conduce a una 
mujer idealizada, utópica, real y evanescente al mismo 
tiempo, sueño vivo. Esa mujer sin rasgos que es inmune a la 
herrumbre de los días. 

Los poemas de “la lluvia de los días “ pro-
longan los intereses de la memoria y reivindi-
can la nostalgia. Luchan por la recuperación de 
un tiempo en fuga, de bordes amarillos, donde 
se propone lo elegíaco como método para fic-
cionar la realidad y el calendario. 

El apartado “Parque de invierno “com-
prime un puñado de composiciones escrito 
desde el esencialismo, bajo las sacudidas de 
una fuerte descarga sentimental. La desapari-
ción del padre —dijo tengo sueño / y se quedó 
dormido— es detonante de una meditación 
manriqueña que se despoja de cualquier retó-
rica. Los versos, mínimos desarrollos que 

recuerdan por su austeridad al haiku, nos muestran cualida-
des de silogismos; en el silencio transparente del dolor se 
contemplan los reflejos del fondo: los lazos de la sangre, la 
soledad y el cansancio de quien sabe que cualquier trinchera 
frente al destino es inútil, y que el frío de la muerte es como 
un largo tren que se desplaza hacia una nada sin retorno. 

Las excelentes notas introductorias de Leopoldo Sán-
chez Torre, complementadas con una bibliografía sobre los 
títulos de Fernando Beltrán nos hablan de “una poesía amiga, 
una poesía que acompaña” y nos propone “un inquietante 
paseo por la conciencia” de la mano de un poeta intimista 
que nunca elude el compromiso, que paga esas facturas que 
nos pasan los días. 

José Luis Morante

EL PRECIO DE LOS DÍAS 
EL HOMBRE DE LA CALLE. FERNANDO BELTRÁN 

COLECCIÓN MAILLOT AMARILLO. GRANADA, 2001
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Al eco de la voz que resuena en la definición de la poe-
sía antecitada, definición que leemos en la “Nota del autor” a 
la edición que comentamos, se ha ido fraguando esta 
humilde reflexión que algunos llamaron “reseña”. 

La “oralidad” es una vieja pariente, lejanísima, de la lírica 
contemporánea. Quizá su herencia más explícita perdura en 
la importancia del ritmo poético, es decir, en la textura musi-
cal que sostiene todo verso. En algunos poetas, los elegíacos 
por ejemplo, la oralidad aflora con mayor evidencia, no ya en 
la naturaleza musical del ritmo poético que alienta en los 
poemas, sino en la misma textura fónica del verso cuando se 
hace voz en el poeta. Quiero decir que hay versos que se ilu-
minan en la voz del poeta con una claridad pasmosa, creando 
una rara relación, si tan arbitraria y prescindible en otros 
casos, entre poesía y poeta. Hay versos que en la voz del 
poeta explican hialinamente su naturaleza y su ser íntimos, 
horadando el misterio que los nutre (la poesía como ilumina-
ción, en ese andar “a ciegas” del poeta). Así, la oralidad en la 
poesía de José Antonio Zambrano (Fuente del Maestre, Bada-
joz, 1946) me parece reveladora de la naturaleza “misteriosa” 
de su verso. Por ello la voz del verso en la voz de nuestro 
poeta es indisociable y aclara cuestiones claves como el 
tempo, el color, la textura, la gravedad sentenciosa, la preci-
sión milimétrica, los silencios, etc. Sin embargo, nada más 
alejado del mero impresionismo lector u oidor que lo que 
pretendo destacar. No es que tengamos, al “oir” al poeta, la 
sensación de que su poesía es de tal o cual manera, sino que 
entendemos que su poesía es de tal o cual manera porque 
“dice” al poeta claramente a través de su voz. La voz física de 
Zambrano ahorma su verso y lo nace en su materialidad 
plena en la cuna de su lengua. 

Juan Goytisolo ha expresado reiteradamente, al hilo de 
su numantina defensa de la oralidad en la literatura, una idea 
muy clara al respecto, que se ajusta como un guante a su pro-
pia obra, idea que, si dicha sobre la novela contemporánea, 
vale también y mucho para buena parte de la poesía actual: 

“En más de una ocasión he señalado que la lectura ideal 
de un sector minoritario, pero enjundioso y significativo, de 

la novela del siglo XX sería una audición por boca de su 
autor: una lectura en voz alta. La prosodia, el ritmo, el énfasis, 
desempeñan así como antes de Gutemberg, un papel impor-
tante”. 

En el caso de Zambrano no sólo se trata del aprovecha-
miento que el lector hace en su lectura en voz alta de los pro-
cedimientos implícitos a la oralidad, que cita Goytisolo, sino 
de que esa voz del poeta tiene, creo, un valor seminal res-
pecto de su verso escrito. 

Siempre tuve la idea, desde nuestro ya lejano conoci-
miento hacia 1980, de que José Antonio Zambrano era un 
poeta señero, isleño, obstinado en su entrenamiento y en su 
escritura y acreedor para muchos de nosotros —bisoños 
escritores en un momento verdaderamente renovador en 
Extremadura— de una etiqueta envidiable, ganada a guisa de 
rigor: la de la precisión del decir, la del control intelectivo del 
texto y el poder soberano de la “palabra” (volvemos a esa 
conciencia de la oralidad, mencionada). Esta característica 
resulta harto más significativa si tenemos en cuenta la perte-
nencia de Zambrano a una promoción magnífica de poesía 
española y en concreto extremeña, con nombres sobresalien-
tes como los de Pureza Canelo, José María Bermejo o José 
Miguel Santiago Castelo. 

Ricardo Senabre definió estas cualidades con mucho 
acierto en su prólogo a Después de la noche, último libro de 
Zambrano (2000), cuando hablaba de su continua “gimnasia 
poética”. En efecto, Zambrano nos parecía ya entonces, prime-
ros años ochenta, un poeta muy entrenado, en el buen sen-
tido de la palabra, no un poeta simplemente entregado a la 
inspiración, al estro, sino un poeta esforzado, controlador de 
la palabra y del silencio, nada gárrulo. El resultado de aquel 
trabajo quintaesenciado y creciente hasta hoy nos brinda a un 
poeta madurísimo que, como dice Senabre, ha llegado a un 
ensimismamiento y reconcentración espléndidos, sólo posi-
bles cuando se es dueño de una voz propia que ha ido afinán-
dose con los años. Este resultado de la quintaesencia, del 
texto poético adelgazado hasta el extremo, privado de lo acce-
sorio, narrativo y sintáctico, tiene mucho que ver con esa natu-

LA VOZ DEL VERSO 
(POESÍA 1980-2000. JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO. PRÓL. DE MIGUEL ANGEL LAMA, MÉRIDA, DE LA LUNA LIBROS, 2000) 

“La poesía es un andar a gatas 
por la oquedad de las palabras” 

(José Antonioo Zambrano)
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raleza esencial, originaria, genésica que atribuíamos a la “voz 
del verso” en nuestro poeta. Esto es: a medida que la voz-
estilo propio de Zambrano ha ido alquitarándose, depurán-
dose, se nos va revelando la unión inequívoca del verso con la 
voz del poeta. No otra cosa es la “autenticidad de la palabra 
poética”, fruto del “rigor constante” de la reflexión, que el 
autor confiesa en Después de la noche, libro de madurez, 
representativo de varias claves constantes en su poesía, y cuya 
estructura tripartita esboza con clarividencia el proceso crea-
tivo de la voz del verso: 

MIRADA+LUGAR+CELEBRACION. 
Además, la poesía de Zambrano, a vueltas con la idea 

esencial de la poesía como misterio, tiene una naturaleza 
“mística” inequívoca, por su voluntad vigorosa juanramo-
niana de “nombrar” exactamente y su búsqueda anhelante 
del mencionado misterio. Piénsese en la cita que cierra la 
parte tercera del mencionado último libro de Zambrano, cita 
de Pedro Salinas: “Podemos acercarnos/hoy a lo que no 
habla”. 

De manera que esa suerte de consolidación y afianza-
miento “tan callando” que ha alcanzado la poesía de Zam-
brano exigía ya, al margen de las modas editoriales de los 
últimos años (las abundantes “poesías completas” que se 
completan periódicamente como coleccionables), una reu-
nión antológica pero cabal, y tanto más cuanto se trata de 
una obra lírica rara a trechos, inencontrable en ciertos casos y 
necesaria siempre. 

Esta Poesía 1980-2000 resulta, en fin, un libro muy espe-
cial, pues más que una antología al uso, contiene un “corpus” 
interesado de textos que ofrecen una lectura completa de 
Zambrano, en la que se han conjugado la dimensión histó-
rica, progresiva, de su obra y el peso específico de ciertos 
hitos en esa andadura. En tanto antología, que cuenta con la 
connivencia del autor, no tiene demasiado sentido hacer 
objeción alguna (es lo que es, y punto), tanto más cuanto la 
selección es coherente con la lectura preliminar que nos 
ofrece Miguel Angel Lama. En tanto nuevo libro, esta Poesía 
1980-2000 es reveladora y deslumbrante no sólo para los nue-
vos lectores de Zambrano, sino para los ya ganados en el 
largo camino de más de dos décadas de escritura. 

El amplio estudio preliminar (más que prólogo) de 
Miguel Angel Lama es el más profundo y completo trabajo 
existente sobre la poesía de Zambrano (en cuya corta pero 
selecta bibliografía no faltan meritorios trabajos, entre los 
que destacaría los prólogos de Ricardo Senabre a su primer y 
último libro) y aun, en buena medida, sobre la poesía de los 
últimos 25 años en Extremadura, hecho este que convierte la 
edición que comentamos en un verdadero hito en la historia 
editorial de la poesía extremeña contemporánea, ya que, 
frente a los habituales “delantalillos” al uso, excepción hecha 

de algunos prólogos excelentes, nos encontramos ante un 
ensayo cuyo calado y ambición merecen todos los elogios. El 
estudio histórico-crítico de la poesía de Zambrano, en el que 
se recorren todos y cada uno de sus libros insertos en sus 
ciclos de escritura y encuadrados en la poesía de su tiempo y 
en su entorno más inmediato, es muy meritorio, tanto más 
cuanto se trata de una época que aún cuenta con escasas 
aportaciones sistemáticas, aclaradoras y de conjunto. En el 
“estudio preliminar de Lama asistimos al crecimiento de una 
obra unitaria y evolucionada a la vez y en él se nos dan las cla-
ves y constantes de la escritura de Zambrano, las marcas 
dominantes del estilo personalísimo del poeta. Lama lee sus 
libros con una lucidez encomiable y nos regala generosa-
mente su lectura, beneficiada del trasiego que ha sostenido 
con el poeta, sin perder una saludable equidistancia. Su insis-
tencia, apoyada en los juicios y análisis de los libros, en un 
aspecto esencial de la creación poética de Zambrano: su “per-
manente vuelta sobre sí mismo”, su “ensimismamiento cons-
tante sobre su propio oficio”, es acertadísima, pues creo, 
como señalaba anteriormente, que este es el verdadero cor-
dón umbilical de toda una obra crecida en cantidad y en cali-
dad, a través del tiempo, y cuyas características dan cuenta, 
en fin, de la importancia que tiene en la creación poética de 
Zambrano la “búsqueda” de una voz, la contumaz búsqueda 
esforzada del misterio poético y la posibilidad de expresarlo 
en una “voz” propia, voz enamorada (el amor es el motor 
“humano” esencial de su poesía), en la lejana senda de Que-
vedo. Es por ello muy importante y clarividente, como hace 
Lama, destacar también el tono “ético” de esta poesía, su 
compromiso humano (la mística en poesía es pura humani-
dad emocionada), que religa la poesía como “grito” (voz en 
alto) no sólo a autores influyentes en su obra, como Vallejo 
(autor que concilia emoción y dicción oscura), sino también 
a esa oralidad primitiva, genésica para la poesía, que une indi-
solublemente “voz” y palabra. 

Zambrano es por todo ello un poeta esencial e indis-
pensable, un poeta necesario, que se nos ha ido colando en 
lo más hondo de manera”callada”, paso a paso, desde su 
apartamiento y fidelidad creadora. No podía menos que ser 
un pleno acierto la recolección selectiva de su obra, de su 
poesía, crecida a lo largo de más de veinte años (1980-1200), 
cuando además se trata de una espléndida edición, pilotada 
por Miguel Angel Lama, a la que no ha sido ajeno, sino cóm-
plice, el propio poeta. Por todo ello, con esta Poesía antolo-
gada, fiel a los criterios de rigor y pulimento del poeta, 
Zambrano y Lama nos invitan a la “celebración” de una obra 
cargada de futuro, crecedera sobre la madurez espléndida del 
presente, porque, como es bien sabido, “después de la 
noche” no viene el día, sino el alba. 

José Luis Bernal
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Hay quien cierra los ojos para escuchar mejor una can-
ción o un verso y hay quien hace lo mismo para saborear un 
buen vino. Es como anular uno de nuestros sentidos, como si 
al cerrar las portillas de uno sobrenutriéramos el caudal que 
llega a otros. Todo depende de la magnitud de aquello que 
percibimos. Cuando la riqueza de lo que nos hace sentir es 
inmensa es necesario abrir los poros de todo lo sensible y 
dejarse anegar entregado. Es lo que ha hecho Joaquín Araújo 
para escribir este libro y es lo que propicia con él en el lector, 
al que transmite una pasión y unas sensaciones ciertas. 

Joaquín Araújo, que tanto justo ruido ha hecho en dece-
nas de libros, en centenares de columnas periodísticas y con-
ferencias, como autor de documentales y programas 
educativos, por su militancia en asociaciones y grupos de 
defensa de la Naturaleza, por una actitud ética que ha desper-
tado conciencias dormidas o apagadas, ha optado ahora por 
reproducir la lentitud y el silencio de lo bueno partiendo de 
un objeto tan colosal e inabarcable como el bosque. El ama-
dor y plantador de bosques se ha manifestado en este libro 
que es un placer, un regalo para los sentidos, quizá mejor, 
una representación y una pauta para sentir lo que el bosque 
es cuando no se tiene a mano. 

Pocas son las veces en que se brinda la ocasión de 
habérselas con una obra como ésta. El lector sensitivo puede 
disfrutar con un buen libro de poemas, con una novela 
espléndida, y transmitir su disfrute escribiendo unas líneas 
como nota o reseña crítica. Lo mismo puede hacer el comen-
tarista musical o el crítico de teatro que quieren difundir lo 
escuchado y lo visto para que los demás acudan al goce de lo 
artístico. Pero cuando lo que se ofrece aúna tantos lados esté-
ticos como esta obra de Araújo, el lector queda abrumado 
por el impulso de proclamar lo sentido y por la dificultad de 
expresión de totalidad tan alta. 

Para los que pasamos más tiempo entre papeles y libros 
que en el aire del campo, La sonata del bosque es una ven-
tana abierta que da a la naturaleza más viva, es una invitación 
amable a adentrarse en el mundo más auténtico, el de los pla-
ceres ciertos, sin máscaras, y es, sobre todo, para los que esta-
mos absurdamente vivos entre asfalto y mecánica, un 
recordatorio de esa forma de ceguera de la que habló hace 

años Antonio Muñoz Molina en un artículo memorable: “uno 
quisiera saber el nombre de cada árbol, de cada pájaro que ve 
cruzar por la carretera o volar lentamente en el cielo nublado. 
No saber cómo se llama una flor amarilla o violeta que tengo 
delante de los ojos o una planta aromática pequeñas corolas 
azules me enoja conmigo mismo, me hace pensar que las 
cosas no las veo del todo mientras no puedo nombrarlas, así 
que mi desconocimiento es una forma de ceguera.” (“Escuela 
en ruinas”, El País, 1-5- 1996). 

La sonata del bosque es un libro total en el que se 
aúnan música, poesía y naturaleza con voluntad artística, lo 
cual no deja de ser un gesto benignamente tautológico, pues 
¿qué naturaleza vivida con intensidad no es poesía y música? 
Para comprobarlo basta con adentrarse en el bello boscaje de 
estas páginas impresas con primor. Un libro, también, para 
mirar y que suena, como el mismo Joaquín Araújo escribe en 
las palabras introductorias y explicativas de su intención y de 
los valores acompañantes de las hermosísimas acuarelas de 
Regla Alonso y de los sonidos del campo captados por Carlos 
de Hita en un disco compacto, que son sobrexcesos brillantes 
de la sonoridad y de la plasticidad que vierte la prosa apasio-
nada del autor principal del libro, por quien el lector con-
firma el alto grado de probabilidad que existe en que un 
amante de la voz y del olor y el color de la tierra lo sea tam-
bién de todas las bellas artes. 

La sonata del bosque es una reflexión personal, una 
especie de dietario de naturalista con un referente espacial y 
con unos sublimes acompañamientos artísticos, musicales y 
poéticos. La estructura del libro la aporta la música, la sonata, 
que presta sus partes al texto: preludio, allegro, adagio, 
scherzo y finale, en una sabia fusión entre los lenguajes más 
verdaderos, el de la naturaleza y el musical. Los movimientos 
de la sonata se acoplan a la naturaleza cíclica y cambiante, y así 
el preludio es un amanecer, el allegro es la primavera, el ada-
gio el verano, y, por último, scherzo y finale envuelven el 
otoño y el invierno, como marcos sobre los que se ofrece la 
imagen del bosque. E1 deseo de sincronías y fusiones del 
naturalista va aún más lejos al utilizar la división cuatripartita 
como representación de los elementos básicos: el aire, el 
agua, la tierra y el fuego; y de los cuatro tipos de formaciones 

LAS SENSACIONES CIERTAS 
LA SONATA DEL BOSQUE. JOAQUÍN ARAÚJO. HACIA EL BOSQUE DE BOSQUES. 

DIBUJOS, ACUARELAS Y ÓLEOS DE REGLA ALONSO MIURA. 
MADRID, LUNWERG EDITORES Y CAJA MADRID, 1999
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arbóreas de la Península Ibérica: “Pensemos en la invernada 
de cientos de millones de aves en las formaciones de tipo 
mediterráneo, nuestros encinares adehesados. La primavera 
es una alianza de agua y arboleda, sobre todo la que bebe 
constantemente en nuestros sotos. Los veranos son para vivir-
los en el seno de las pinadas, a la orilla de nuestro mar y 
envueltos por el olor de las mieras: ese calor perfumado. Los 
otoños, por supuesto, son de las selvas de caducifolios. Haye-
dos y robledos se inflaman de colorido en otoño.” (pág. 32). 

El conjunto es un sentido canto al mundo natural, una 
constante recuperación de aquel “olvidado asombro de estar 
vivos” de Octavio Paz, y el perfil más poético y literario que 
un ecologista y divulgador como Joaquín Araújo puede ofre-
cer como confesión de una pasión. La sonata del bosque es 
un libro muy bien escrito, fiel expresión de ese deseo de 
incluir la estética como camino y del empeño ecologista de 
alcanzar la condición de amigo de todas las vidas, como Ara-
újo ha dicho. En la configuración de esta obra hay una con-
ciencia artística notable, que no sólo se aprecia en la medida 
estructura, sino en la combinación de voces desde las que se 
escribe el bosque y sus habitantes. Al cuerpo central del 

texto, descripción pausada del paisaje boscoso, ensayo y 
meditación sobre sus significados y sugerencias, narración de 
sus sucesos naturales, se suman fragmentos en cursiva de ele-
vado lirismo que representan un desdoblamiento hacia el tú 
del que escribe como un refuerzo de la capacidad de sentir el 
bosque, como una visión aumentada, también, que agranda 
lo minúsculo. La sonata del bosque, por último, es uno de 
los ejemplos más completos de esa transposición de sensa-
ciones que en términos literarios conocemos como sineste-
sia, que resume los caracteres de este texto, y, a la vez, las 
inclinaciones de su autor; y así, en estas páginas encontramos 
el fulgor de la luz junto a la caricia del agua, el murmullo de la 
tierra con el sabor del aire. Todo, adobado con perlas de poe-
sía que se intercalan a manera de lemas sugeridores sobre la 
plácida belleza de los tonos y las formas de unas acuarelas 
que ponen un acento sublime a la palabra del naturalista. 

Un placer la lectura de este libro que empuja al lector a 
adentrarse en el verdadero bosque y sentir lo leído. 

 
Miguel Ángel Lama
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De la madrileña Marga Clark conocemos una larga tra-
yectoria en el mundo de la fotografía, cuyos secretos aprendió 
en el Nueva York de finales de los setenta de la mano del gran 
maestro del retrato Philippe Halsman. Como tal, y dejando a 
un lado sus ensayos sobre el arte de la fotografía —Impresio-
nes fotográficas (1991)—, su obra se encuentra representada 
en las más prestigiosas colecciones mundiales, entre las que 
destacan las del MOMA, el museo de Brooklin, el Español de 
Arte Contemporáneo de Madrid, la Bibliotèque Nationale de 
París y la Col.lecció “Testimoni” de la Caixa de Barcelona. 

Aunque una buena parte de su obra se ha 
desarrollado en íntima relación con la literatura, 
como prueban sus sorprendente recreaciones 
fotográficas de las obras de María Zambrano, 
Alejandra Pizarnik y Valentí Gómez i Oliver, su 
vocación literaria sólo comenzó a manifestarse 
en 1989 con la sobrecogedora edición de De 
produndis, que recogía algunas de las fotogra-
fías que su autora acababa no hace mucho de 
realizar tomando como modelo los retratos que 
encontró en las lápidas de los nichos del 
cementerio veneciano de San Michelle, y algu-
nos poemas surgidos bajo su impacto. Desde 
entonces, poemas y fotos caminaron aparte. 
Mientras aquellas fotografías, que fueron expuestas con éxito 
en algunas ciudades españolas, se convirtieron desde enton-
ces en el objeto obsesivo de su creación fotográfica y de su 
experiencia vital, los poemas surgidos de ellas acabaron edi-
tados en 1999, pero en solitario, en Del sentir invisible. De 
algún modo, el libro de las Auras, de Marga Clark, viene a 
romper esta distancia artificial entre dos manifestaciones 
artísticas de lo que surgió en torno a un mismo fenómeno, 
que no era otro que el de la experiencia de la muerte. 

Auras impresiona. Lo hacen las fotografías, en blanco y 
negro, de personajes anónimos que no tuvieron más posteri-
dad que el recuerdo de quienes les amaron y un puñado de 

retratos en desintegración en uno de los cementerios más 
hermosos de la Tierra. Lo hacen también unos poemas que, al 
igual que los Himnos a la noche de Novalis, sólo buscan redi-
mirlos de toda la orfandad en la que los dejó la única muerte 
real que al cabo existe: la del olvido. Con la sabiduría de quien 
ha soportado la experiencia de “sentir a la luz abandonarme 
toda”, Marga Clark ha avanzado hacia el centro de la muerte 
con el amor como única herramienta, un amor encendido y 
redentor “atravesado —así dice de ella el maestro Antonio 
Gamoneda— por el placer y por el sufrimiento”. 

Este apasionado viaje hacia el infra-
mundo que Marga Clark ha consumado, ha 
tenido la virtud de convertir sus versos en 
visiones de alto voltaje que, como las deriva-
das de las experiencias cercanas a la muerte, 
sólo pueden alcanzarse en el territorio libé-
rrimo de la invisibilidad y de la subconsciencia. 
Valientes y explosivas imágenes las suyas, cuya 
carga emocional extrema la autora ha sabido 
acentuar mediante la utilización profusa de 
adjetivos para, acto seguido, someter su expre-
sión al implacable marcaje equilibrador de un 
ritmo constante y predeterminado que —
como en Withmann— no tiene más límite que 

la respiración pulmonar. Marga Clark logra con ello arrastrar-
nos sin dificultad hacia al angosto paisaje lírico de sus propias 
obsesiones en un viaje tan intenso como inolvidable. Paisaje 
—conviene decirlo— que la autora recibió en heredad tras el 
dramático suicidio por el amor imposible de Juan Ramón 
Jiménez de su tía, la escultora Marga Gil Roesset, hace ya 
setenta años. 

Carlos Morales

AURAS: LOS CANTOS ÓRFICOS DE MARGA CLARK 
AURAS. MARGA CLARK 
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El poeta conquense Carlos Morales ha roto a lo grande 
su largo silencio editorial con El Libro del Santo Lapicero, 
poemario que ya ha sido traducido al italiano bajo el título de 
Un tridente nel giardino y que mereció en el 2000, de manos 
de un jurado presidido por José Hierro, el Premio Nacional 
“Juan Alcaide” de poesía. Estamos ante un libro extraordina-
rio, en el sentido de muy poco común, que sitúa la resurrec-
ción literaria del poeta y editor en territorios muy alejados de 
la mal llamada poesía «poesía de la experiencia». 

El libro es, en parte, un reencuentro con la estética 
barroca y preciosista de su segundo libro, S, como ponen 
perfectamente de manifiesto los poemas de una de sus par-
tes, que lleva por título «Pasión de Zahara». aquí, las imagines 
valientes y el instinto eufónico en la elección de las palabras 
construyen con precisión una atmósfera cargada de sensuali-
dad en la que la relación amorosa adquiere una tonalidad 
mística, y eso en la medida en que la equipara a la muerte, a 
la desaparición del “yo” en el amante. 

En el territorio abierto por esta calidísima “conspiración 
de fuego”, que convierte a los amantes en “sacerdotes” des-
nudos lanzándose manzanas / ” y en “animales desnudos que 
rompen uno junto al atro / con la fiebre que inflama la roja 
cintura de las bailarinas”, la imaginación surreal se alza por 
encima de todas las cosas, pero parece hacerlo por última 
vez. Y es que el verdadero Libro del Santo Lapicero, lo que le 
confiere individualidad en el conjunto de la obra literaria del 
poeta, y una gran originalidd en el contexto de la poesía espa-
ñola contemporánea, está, sin duda, en otra parte, en aquella 
que nace, según reza en la solapa, de lo que se ha dado en lla-
mar “experiencias cercanas a la muerte”. 

Hablamos de una muerte real que nada tiene que ver 
con la emulsión mística del amor demedido de su “Pasión en 
Zahara”. Hablamos de una muerte desde la que se alza, como 
si de una pira funeraria se tratase, el fuego de los últimos 
días. 

La muerte alcanza entonces una dimensión metapoé-
tica, sobre todo en la sección titulada «El Combate», desti-
nada en gran medida a una reflexión sobre la poesía que 
tiene el valor de un pronunciamiento estético. En él, como 
ocurre con el amor en «Pasión de Zahara», Carlos Morales 

concluye con un verso majestuoso de voluntad mística: 
“¿Qué poesía no es sino la muerte?”. Para él, la poesía precisa 
de una inmolación, semejante a la de la alondra o la del 
pájaro espino, cuyo canto mejor es su canto último cuando 
se empalan en las espinas de los zarzales. “Quién —nos 
dice— al dolor se arroja / y como pájaro espino / en él a morir 
se presta / por hallar la voz que nos escoge?”. Dejando a un 
lado sus sabrosas y elegantes invectivas contra la poesía de la 
experiencia presentes en algunos poemas, así como su obse-
sión manifiesta por la música —“Por encima del amor / y de la 
muerte / y de la vida / somos la música o no somos nada”, el 
poeta nos abre paso, poco a poco, hacia una nueva / vieja 
estética, la del “realismo mágico”, arropado por la influencia, 
muy bien asumida, de su reiteradamente confesado maestro 
Ángel Crespo. 

En ese nuevo-viejo realismo estriba la originalidad de El 
Libro del Santo Lapicero en el contexto realista de la poesía 
contemporánea española. Con él, Carlos Morales nos sitúa en 
las dos restantes partes del libro —«El pacto» y «El animal 
oscuro»— en esas zonas oscuras de la vida que parecen mani-
festarse en los prolegómenos de la muerte mortal. Esta apa-
rece magistralmente dibujada en su lado más inquietante en 
“El viejo”, un poema memorable de ritmo trepidante en el 
que “las cosas por última vez en la puerta se vuelven / …y te 
miran / y no te reconocen y dicen que se van”. También lo 
hace en “La mano”, en la que la muerte aparece como una 
mano “que te toma como una loza antigua / y te deja rodar 
por la escalera / y a una zanja te arroja donde las viejas cosas, 
/ donde nada acontece, ni te llama, ni te espera”. Pero tam-
bién lo hace como una “luz” benefactora, símbolo por anto-
nomasia de este tipo de experiencias, bajo cuyo impacto, 
quien la “vive” y puede volver para contarlo, depura su culpa 
en una visionaria recapitulación que precede a la toma de 
conciencia de que “de mí tan solo queda el hombre con que 
escribo”, y accede, al fin, a ese “jardín encontrado con todo lo 
que queda / que lo es todo /, tu propio paraíso”. Estamos, 
pues, ante un libro sobrecogedor, del que vale decir que 
pocas veces las palabras sirvieron para tanto. 

 
Alfonso Gamoneda

CARLOS MORALES: 
“DE MÍ TAN SOLO QUEDA EL HOMBRE CON QUE ESCRIBO” 

EL LIBRO DEL SANTO LAPICERO. CARLOS MORALES. COLECCIÓN JUAN ALCAIDE DE POESÍA, 2000
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Hace décadas, no pocos congresos o encuentros cele-
brados en Canarias dirigían su atención de manera palpitante 
hacia un asunto: la existencia, sí o no, de una literatura cana-
ria. Sobre este punto caían, entre otras, cuestiones tales 
como quién era quién en ese marco literario. Que el escritor 
nacido en la isla habitara aún en ella se estimó como un factor 
no del todo desdeñable. Y voces hubo que 
cuestionaban la pertenencia a la escritura insu-
lar de aquellos que, por lances de la vida o por 
real gana, fueron a parar a otros pagos. El cons-
picuo Galdós abrió de modo significativo el 
camino. Después del llamado boom de la narra-
tiva canaria, fueron varios los que comenzaron 
a escribir desde fuera del territorio natal. Sabas 
Martín es uno de ellos. 

En su anterior novela, Nacaria, premio 
“Alfonso García-Ramos”, 1989, Sabas Martín 
recoge hechos reales o posibles dentro de la 
historia de Canarias. Quiso fundar un territorio 
mítico que respondiera al anagrama con el que 
da título a su libro. El autor dejaba allí un rastro de cuerpos y 
almas anónimas que se ataban, social y humanamente, al des-
tino de una comunidad deprimida. No buscaba la monumen-
talidad de los hechos. La historia grande dejaba plaza a una 
historia silenciosa y atenta a los íntimos rincones de la vida 
cotidiana. 

La editorial conquense El Toro de Barro, en una muy 
cuidada edición, traslada al lector, con La heredad, nueva-
mente a Isla Nacaria. En ella, un narrador cuenta con un des-
tinatario particular, Alma, a quien enuncia lo que podría ser el 
plan general de la novela: “[escribir] es apropiarse de otras 
vidas, otorgar voz a quienes callan, componer música con 
esas voces y sus palabras, y hacer de todo ello una historia de 
familia en la que poco a poco se van desvelando los secre-
tos”.Varios son los elementos que, extraídos de este frag-
mento, merecen destacarse. 

Se cuenta con una polifonía de voces. Cada una ocupa su 
espacio. Cada cual, y reiteradamente, irán mostrando sus tro-
zos de vida. Todas ellas serán una suma de conciencias que 
van conformando la resultante unidad narrativa. Los diferen-

tes y breves capítulos llevan los nombres de los diversos per-
sonajes que constituyen la familia a la que también el narrador 
pertenece. Un narrador que se vuelve vicario de las otras 
voces con el objeto de revivir el relato de la familia, “imaginar 
los elementos para una historia posible”. Se entrevé que el 
narrador se apropia de la presunta vida de los otros como el 

único modo de fundar la propia vida. Ese narra-
dor se constituye en centro; y se constituye por 
obligación. Los capítulos van morosamente 
sembrando, con detalles vagos, la idea de un 
ser que ha sido trasterrado, que no ha podido 
incluirse en la historia y memoria familiares por-
que lo han apartado de la heredad. Carece de 
toda vivencia que lo aproxime e identifique con 
la familia. Ese vacío puede ser llenado; y si no lo 
llenan los hechos ya vividos, sí podrá vivirse con 
hechos imaginados, pero que deben ser legiti-
mados con el sello de la escritura. El narrador 
es la figura del huérfano, del desheredado; 
pero también es la fuente y la mano que mueve 

los hilos que tejen la historia; en definitiva, es el que ha de 
levantar el mundo perdido mediante la palabra. La escritura 
será una acto de recreación necesaria; necesaria porque sólo 
así podrá sentir y ganar su propia subjetividad. La novela 
quiere construirle, sobre ese espacio vacío, un espacio proba-
ble en donde el narrador se sienta pleno y un participante 
activo de la historia. Faltándole los hechos de vida que la 
memoria común guarda, se apresta a dar forma a hechos que 
sólo el sentimiento y la imaginación pueden reportar. Por eso 
se produce la usurpación de las voces que habitaran en el 
ámbito de la casa familiar, y desde ahí va desvelando los deta-
lles de una familia en la que se concentran las señales de la tra-
gedia: el azote de la sequía, el ataque de la locura, la soledad, 
el agónico sino del amor oscuro. 

El narrador necesita rehacer aquel espacio concreto 
pero ya ido; encontrar a los personajes que ya se desvanecie-
ron. Necesita dar con la memoria que los guarda. Y como él 
no la tiene, ha de proyectarse. Para ello, ejecuta una escritura 
sobre los otros y con una trayectoria que le llevará al reen-
cuentro de sí mismo. Reconstruir ese espacio significa 

NOVELA SINFÓNICA 
LA HEREDAD. SABAS MARTÍN. 
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reconstruirse, hacerse, llenar el gran vacío al que injusta-
mente fue destinado. No tiene por qué ajustarse a hechos 
sucedidos. Su fin no es declararlos y hacerlos históricos; su 
fin es hacerse, sentirse parte de la memoria común, enrai-
zarse a toda costa aunque a destiempo. Sólo dispone de la 
escritura, sólo el lenguaje le procurará —como diría Heideg-
ger— la casa del ser. 

Para ello ejecutará una escritura que confia más en sus 
movimientos que en las acciones reales; buscará más su 
música que la anécdota fiel. Pulsará las emociones para que 
despierte el alma presunta —que no el cuerpo— de cada uno 
de los personajes. La palabra no busca la realidad original ni 
su reproducción. Expresará no tanto lo que ha ocurrido, 
cuanto lo que se le ha ocurrido. Se deja guiar por la imagina-
ción a la que impone unos cuantos movimientos. 

Así entramos en la novela lírica, en el anhelo de una 
conciencia por afirmarse y que percibe con alta sensibilidad 
un mundo de voces que ha de internalizarlas para que pue-
dan ser expresadas. Así entramos en un relato simbolista en 
donde los paisajes corresponden a los mundos interiores de 
un yo que procurará recrearlos sensiblemente. De ahí la for-
mulación autobiográfica o la eficacia de la fórmula epistolar 
con que se visten los diversos capítulos. La escritura poética 
proporciona el lenguaje que ha de dar cuenta de esos espa-
cios inefables. Así entramos en una novela que bien pudiera 
calificarse de poema sinfónico. El autor elabora una estruc-
tura que se ajusta a los movimientos de una sinfonía. Un ini-
cio rápido, corto en capítulos con el fin de situar al lector en 
una actitud receptiva y expectante. Dos movimientos inter-
medios, el primero de los cuales se prolonga exhaustiva-
mente y de manera tal que va remansando las tensiones; el 
siguiente procurará aproximarse hacia el movimiento final, 
que una vez terminado dará paso a una coda con la que ulti-
mar, mágicamente, el universo total recreado. Pero la señal 
sinfónica no la define exclusivamente la composición. El 
poema sinfónico moderno busca mediante su música progra-
mática la ilustración de una idea poética; los diferentes pasa-

jes vienen a ser la correlación de aquella. De igual modo, en 
La heredad, se aprecia un cierto instinto musical en el uso de 
los motivos diversos que concurren: su presencia, ausencia y 
retorno, los matices y sus modulaciones. 

Sabas Martín ha querido recrear un escenario de palabras 
en busca de una sinfonía que dé cuenta de un mundo trágico. 
Tanto en el teatro trágico como en la música puede intervenir 
un elemento: el coro. Esta novela no lo ha descuidado. Se pre-
senta en diversos capítulos, encabezados por la palabra ecos y 
bajo la forma de una composición dialogal. Son dos voces que 
conversan, ajenas al mundo de la casa familiar; voces anónimas 
y anómalas dentro de este universo poético. ¿Su modo expre-
sivo? El propio del lenguaje no poético. No representan indivi-
dualidades sino intereses que, en esta ocasión, son de índole 
jurídica. Pero siempre introducen ligeras sustancias narrativas 
que vienen a ser las promesas de unos nuevos capítulos aún 
por escribirse. De ese modo cumplen con otra misión, la de 
crear tensiones en una historia en la que se hallan sólo colate-
ralmente incluidos. Ellos apuntan al presente pero también a 
hechos del pasado que las voces trágicas de la novela, pese a su 
reiterado discurso, siguen ocultando. 

Las ideas, en el simbolismo, quedan veladas por la reali-
dad sensible. Es el sentimiento la que las propulsa. Pero siem-
pre es sentimiento de algo. En esta novela, ¿sentimiento de 
qué? Ya lo hemos aludido: sentimiento de pérdida, de caren-
cia, de vacío. Tal estado de ánimo busca su contrario: el 
anhelo de una justa y necesaria plenitud. Pero la plenitud 
sólo se alcanza si se la conquista, si se construye una realidad 
sobre ese yo vaciado. 

Demos un paso más para cerrar el círculo. Enlacemos 
esta idea con aquel primer párrafo en donde se hacía referen-
cia a los escritores canarios que residen fuera de Canarias. Sin 
ánimo psicoanalítico, Sabas Martín —alter ego del narrador— 
quiere hacer con el lenguaje creativo sembrado en esta 
novela, y por arriba de cualquier ausencia, la casa del ser en la 
Isla Nacaria. 

Juan José Delgado
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Un método de exploración de un libro, pudiera ser la 
valoración no de lo que tiene, sino de lo que carece. 

La literatura, que siempre fue ardua de entender 
cuando sobre ella ha pasado el siempre magnánimo tiempo, 
que todo desnuda, resulta casi imposible de mirar cuando se 
trata de un texto contemporáneo. Y mucho más cuando se 
trata de la primera novela de un hombre de letras, como Eze-
quías es, y de consistencia probada al dirigir una revista litera-
ria de gran prestigio, entre otros afanes, como 
nos dice el editor en la contraportada. 

Hechas estas indicaciones, aludiré lo que 
no tiene, por lo que afortunadamente no 
emplea en su escritura. Quizá así digamos algo, 
que no sea el estereotipo, el tópico, que ayude 
tanto al lector como al autor. 

No hay sordidez, erotismo, tan frecuentes 
en las historias que se nos ofrecen en las mesas 
donde reposan, arrogantes, los libros más ven-
didos o en la oscuridad de los minicines. 

Tampoco hay violencia innecesaria. 
La obra buena, la obra verdadera, es aque-

lla que ofrece el yo emocional, el sentimiento 
profundo, presto a presentarse ante el lector serio, que es el 
lector que quiere enriquecerse con las páginas en las que se 
entrega, buscando como decía Borges la impregnación física 
del texto. El libro valioso tiene, a veces, expresiones magnífi-
cas, como este que comento, alguna de las cuales recojo 
como cuando se dice que el cielo era el techo de la plaza o 
se habla de la hermosa espalda de la vida o de cómo la 
inacción te convierte en un obsesivo o que los pensamientos 
eras postes firmes que avalaban y reforzaban la voluntad 
de volver. 

En cada momento de la cultura, los escritores, por 
mucho ingenio que empleen, no dejan de verse condiciona-
dos por el cuadro de valores literarios que en ese momento 
se tiene como verdad. Hecho que, además, explica y creo que 
no de un modo simple, la incomprensión o desconocimiento 
de muchos grandes autores que sufrieron en su tiempo. 

Quiera o no quiera, el escritor escribe muy condicio-
nado por la moda, por lo que los lectores, por circunstancias 
históricas, políticas, económicas, y sociales, se ven incons-
cientemente impulsados a apetecer. 

Tres muñecos de vudú, y quizá este sea su gran mérito, 
no parece responder a los cánones rígidos a los que se ajustan 
algunas veces las gentes que escriben hoy. Evidentemente, 
nuestro novelista tiene el material necesario para construir 

una historia, y la va levantando, con el andamio de su oficio, y 
con el armazón de los viejos tres elementos, planteamiento, 
nudo, y desenlace, pero una frescura interior, una vitalidad a 
pesar del trabajo literario por así decir, le libera y nos libera de 
la servidumbre empobrecedora del que tiene que contar algo. 
( Yo me prengunto por qué hay que contar algo, cuando lo 
que verdaderamente importa es la reflexión sobre el hombre, 
y no la habilidad del cuentacuentos. Pues ¿qué nos queda de 

los Karamazov, de la Montaña Mágica, del tío 
Vania, de Luces de Bohemia, sino la entrada en 
los submundos de lo no velado, por medio del 
pensamiento esclarecedor, mientras que ape-
nas recordamos la gavilla de situaciones felices 
estrictamente narrativas de estos prodigiosos 
libros? 

En nuestro momento actual estamos pre-
ocupadísimos por el argumento de nuestros 
productos literarios. El novelista, el director de 
cine, y a cuantos se les ha ocurrido algo, se 
alborozan con su historia como si tuvieran casi 
todo cuando no tienen más que la carcasa de 
una invención, pero no la carne y la sangre que 

vivifica la obra. Ocurre que muchas veces, fascinados por la 
originalidad de una historia, no nos damos cuenta de que la 
historia no importa porque lo esencial es la sustancia vital 
que tiene que impregnarla y darle el alma, a cuya salida se 
dirige todo Arte… 

Quizá ando yo demasiado lejos de la ortodoxia de la 
reseña de un libro, haciendo una arrogante (y pedante) 
meditación sobre el sentido último de la crónica, pero digo 
en mí defensa que pensar un libro es pensar la literatura y por 
lo tanto, verse y sentirse uno en lo más íntimo. 

Se sale, del libro de Blanco, con una sensación de haber 
estado en contacto con la vida, en unas páginas honradas, si 
me es lícito expresarme así, porque yo creo que la literatura 
debe, ha de ser honrada. Y con el intento de explicar por qué 
creo yo que la buena literatura ha de ser honrada, honesta, 
concluyo estas líneas. 

Quiero decir que un criterio de encontrar la belleza en 
un libro es tener el tercer ojo de los orientales muy alerta a 
cuanto hay de engaño. A veces en los libros no hay mas que 
párrafos que halagan, careciendo de esa nobleza, de que esa 
autenticidad que debe ser atributo primero y último de la 
creación. 

Javier del Amo

EZEQUÍAS BLANCO. TRES MUÑECOS DE VUDÚ 
NOVELA. LOS LIBROS DEL OESTE. DEL OESTE EDICIONES, BADAJOZ, 2001
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En una menos que imaginaria diatriba contra las letras y 
en una civilización en la que lo correcto es el fomento de la cul-
tura a través del libro, uno de los argumentos de los no letrados 
militantes pudiera ser la evidencia de lo inabarcable de la lec-
tura y la crítica a la bulimia lectora como remedo monumental 
de la estupidez humana, que tan bien nos ofreció Flaubert en 
Bouvard et Pécuchet. Las manifestaciones de esto no vienen 
precisamente de los que no leen, pues tampoco escriben; vie-
nen de quienes amamos la literatura y, por ello, somos cons-
cientes de lo que la vida, por vivirla, nos hurta. 

Antonio Gómez (1951), que es un amante de la palabra 
y que a fuerza de amarla ha prescindido de ella para muchas 
de sus creaciones en el terreno de la poesía visual, acaba de 
publicar una lección de esa consciencia de la insatisfacción a 
la que aludía el principio de estas líneas. Un libro objeto —
gozosa redundancia— titulado El peso de la ausencia (Béjar, 
Libros del Consuelo, 2001), que ha publicado Luis Felipe 
Comendador, con un esfuerzo considerable, a la luz del resul-
tado. 

El resultado: un libro de 13,5 por 9,5 cms. de 48 páginas 
con una cubierta en cartulina, que parece del mismo gramaje 
que las páginas del interior. Gramaje tan alto para las páginas 
de un libro queda justificado por su característica esencial; a 
saber, que cada una de las hojas que lo componen está tro-
quelada en cuarenta y siete huecos rectangulares en vertical 
sobre una base que reproduce un collage extraído de las 
páginas de un índice bibliográfico impreso como el que 
recoge el ISBN (International Standard Book Number), 
variando el troquel de tal manera que las celdillas presentan 
una disposición distinta en cada hoja, con una profundidad 
creciente de arriba abajo observable al destapar este libro 
objeto. Un libro que es réplica en tirada limitada de trescien-
tos ejemplares de un original que ha perdido volumen y esa 
prestancia de lo único, pero que ha ganado mucho gracias a 
la labor arriesgada y generosa de su editor. Este libro es un 
consuelo. 

La elección de un listado como el del ISBN como base 
textual de El peso de la ausencia orienta inmediatamente su 
intención hacia el universo librario y la letra impresa; pero 
ésta no queda ahí, pues el autor ha seleccionado una porción 
amplia de aquellos títulos que figuran en el mencionado 
índice y que no ha leído. El “lector” paciente podrá localizar 
entre ellos tratados sobre química inorgánica, estudios histó-

ricos sobre la Edad Media, ensayos didácticos o de medicina 
divulgativa, e incluso textos y autores más reconocibles como 
las Obras escogidas de Feijoo, El gallego y su cuadrilla, de 
Camilo José Cela, o la novela de Jesús Alviz, El frinosomo 
vino a Babel; todos, bajo el peso de la ausencia de lo no 
leído, de esos huecos del conocimiento que nos encaran 
frente a nuestra limitada naturaleza. 

El peso de la ausencia, además, procede de un verso 
de un poema de esa parte de obra discursiva de Antonio 
Gómez, más conocido y reconocido por su trayectoria como 
poeta experimental desde principios de los años setenta, 
autor de importantes creaciones en muy diversas vertientes, 
como instalaciones, poesía de acción, poemas-objeto, arte 
postal, poesía letrista y visual, etc. Aun como verso sacado 
de su contexto primario, El peso de la ausencia sugiere el 
lamento de amor, lo que introduce un matiz enormemente 
poético en la significación directa de este libro como consta-
tación de un vacío de lecturas. Porque también la letra, la 
palabra, el libro, el vehículo comunicativo acerca a los aman-
tes, o simplemente, es el signo de lo que pesa la ausencia… 
Para otros, sin embargo, los amantes aquí serán el lector y el 
libro, o el lector y los muchos libros que no ha leído. 

Igualmente, la apariencia de esta obra de Antonio 
Gómez puede evocar la geometría simple del rascacielos —
acude la imagen de los de Ludwig Mies van der Rohe en Chi-
cago y quizá el lorquiano dolor de huecos por el aire sin 
gente—, babélica metáfora también de la ausencia y la presen-
cia, de la oquedad y la liviandad del conocimiento humano. 
Cuando murallas y puertas monumentales de diferentes ciu-
dades se cubren de libros en acciones solidarias y de concien-
ciación, cuando el libro en sí, como objeto, sirve para 
construir, para decir y significar sin mostrar sus letras, Antonio 
Gómez ha encontrado una sugerente e íntima manera de 
decir mucho con un no-texto que resume casi todos los tex-
tos; una de sus mejores creaciones en el conjunto de una pro-
ducción larga e incansable llena de hallazgos. 

Por las páginas de este libro corre el aire, el aire fresco y 
nuevo, no usado, la corriente benefactora de lo que busca la 
esencialidad de la forma sobre la base de un mundo tan a la 
mano, tan incorporado ya a la vida como el de la escritura y el 
libro. ¿Se puede decir más con más? 

Miguel Ángel Lama

UN LIBRO DE LIBROS DE ANTONIO GÓMEZ
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Antonio L. Bouza (Venta de Baños, Palencia, 1934), nom-
bre literario de Manuel Bouba Balbás, acaba de sacar a la curio-
sidad de los lectores un Teatro para imaginar con el que 
introduce nuevos y sorprendentes planteamientos en su vasta 
y valiosa obra literaria. Con más de treinta títulos publicados 
entre poesía, ensayo y narrativa, Bouza es un autor que a lo 
largo de su trayectoria siempre se ha situado entre dos extre-
mos no necesariamente contrapuestos: vanguardia y tradi-
ción. Autor de varios libros de poesía 
relacionados con temas y motivos religiosos, 
también ha dado a luz diversos trabajos de poe-
sía visual y obras de vanguardia. Este Teatro 
para imaginar encierra, curiosamente, una 
síntesis perfecta de todas sus formulaciones 
expresivas, pues junto a piezas teatrales que sor-
prenden por su audacia conceptual y fantasía 
plástica se encuentra un texto, titulado El tribu-
nal de los ofrecimientos, que, aunque elabo-
rado con licencias de inspiración visual, se 
entronca con la temática religiosa desarrollada 
por nuestro autor en otras fases de su trayecto-
ria creativa. 

Teatro para imaginar ha sido concebido como un 
retablo de visiones oníricas que anticipan el futuro —a veces 
en forma de adivinación plástica, luminosa y sensorial— o 
explican el pasado, a veces en clave burlesca. Sátira, ironía, 
análisis conceptual, exposición de vectores ideológicos que 
permiten vislumbrar lo que va a acontecer. Seis piezas teatra-
les integran el conjunto: El conde virgen, El loco y la vid, El 
jardín de las antorchas, El cordón mágico, El tribunal de 
los ofrecimientos y El final de la esperanza. Veamos breve-
mente cada una de ellas. 

En El conde virgen, subtitulado “Ironía histórica”, Bouza 
hilvana una fantasía literaria alrededor del asesinato de García 
Sánchez, último conde independiente castellano, cuando iba a 
contraer matrimonio con la infanta doña Sancha, y de las pre-
suntas relaciones amorosas de la condesa Ava con Almanzor. 
Bouza se burla abiertamente de los personajes e interpreta en 
clave satírica los acontecimientos. Irreverencia con los sucesos 
y con la cronología, trasladando al medievo atuendos, lengua-
jes y comportamientos del presente. Así, Almanzor aparece ata-

viado con bermudas de flores y doña Ava envuelta en transpa-
rencias. No sólo se subvierten los sucesos históricos, sino la 
forma de su represenatación: el conde es arrastrado por dos 
mulillas-mulatas, a su vez conducidas en el tiro por dos mozos 
vestidos de pelotari; la testuz del monarca Sancho el Mayor 
aparece cubierta por una boina roja. 

Fantasía exultante para arropar una visión surrealista de 
la historia, que se presenta en cuadros de gran plasticidad, en 

los que el atrezzo, los escenarios, la ambienta-
ción y la música juegan un papel determinante. 
Delirio irreverente de la imaginación, pero con-
tenido en sus desbordamientos, conducido con 
rigor y precisión. Abundan en el texto los bro-
tes súbitos de humor: “León 1, Castilla 0”; 
“tonto de la Ava”; dos formas de clasificar al 
pueblo: “subgrupo del pueblo liso y subgrupo 
del pueblo llano”. 

Debe reseñarse la importancia de las aco-
taciones, que forman parte del relato escénico 
de las representaciones visuales. También en 
ellas se quiebra el principio de verosimilitud y 
se introduce la provocación audaz: sirva como 

ejemplo esa música medieval alternándose con ráfagas de 
jazz. 

En El loco y la vid el lector-espectador asiste a la repre-
sentación de un ejercicio alucinado de seducción expresado 
en lenguaje surrealista. Movimiento de siluetas de amplio 
simbolismo entroncado con el sexo y la posesión. Metáfora 
de la seducción grotesca. Conjunto de ritos galantes (pala-
bras, gestos, ademanes, baile, susurros y gemidos) llevados al 
delirio de la imaginación plástica y visual. Las ceremonias de 
seducción preludian la posesión amorosa que, en este caso, 
se convierte en plena posesión carnal. El Loco devora la 
pierna de la Vid. La metáfora amorosa llega a su extremo. El 
último peldaño del amor grotesco es devorar a la amada. 

En este episodio teatral cargado de simbolismo y alego-
ría, libérrimo en el desbordamiento fantástico y en el desfile 
de imágenes insólitas, destacan las figuras y también los colo-
res. Las figuras, siempre grotescas, a veces se mueven como 
máquinas y a veces como muñecos esperpénticos libres de 
control. Los colores, que recogen una gama muy amplia y 

AUDACIAS DE LA FANTASÍA PLÁSTICA 
TEATRO PARA IMAGINAR. ANTONIO L. BOUZA (1970-1995) 

MADRID, EDITORIAL AVISPA, 2001
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atrevida de manifestaciones, contribuyen a realzar el atractivo 
visual de las imágenes. Son colores que forman parte del dis-
curso onírico y transforman la realidad en un espectáculo 
lleno de de fantasía e imaginación. 

En El jardín de las antorchas, Antonio L. Bouza ofrece 
una representación escénica, futurista y onírica con persona-
jes nacidos de un próximo futuro, mezcla de hombres, vege-
tales y máquinas. Representación imaginaria del futuro y, al 
mismo tiempo, desfile del pasado, encarnado por el grupo de 
seis parejas que simbolizan otros tantos estadios de la huma-
nidad. Desde el sexo claramente diferenciado como factor 
básico de la procreación a la falta de diferenciación sexual 
entre los miembros de la pareja, es decir, a la esterilidad y la 
ausencia de motivación erótica. 

Fantasía futurista con personajes imaginarios y espectra-
les: diomos, especie de jardineros que cuidan las estípides 
(que no son otra cosa sino mezcla de hombre y vegetal); 
OVLIC,S, seres cilíndricos y saturnales que giran suspendidos 
del techo, con la cabeza a la altura de las llamas desprendidas 
por las antorchas del jardín; diases, cuerpos humanos-roboti-
zados, de extrema delgadez, que representan el lenguaje. 
Silencio alternando con pasajes musicales para crear una 
atmósfera sugestiva e inquietante. 

El cordón mágico podría ser interpretado como una 
fantasía representable/ irrepresentable (quizás escenificable 
tan sólo en la imaginación), repleta de simbolismo onírico y 
capacidad de sugestión. Aunque la riqueza iconográfica de la 
sucesión de imágenes mueve la fantasía interpretativa en 
múltiples direcciones, sobresalen algunos vectores: lujuria, 
política, reproducción, modernidad, mitología, crítica de lo 
establecido. Hay hombres que defecan contra las institucio-
nes. El cuadro tradicional del sátiro y la ninfa aparece ahora 
repleto de nuevos atributos, convenientemente moderniza-
dos por las obsesiones del autor. Nuevos símbolos para atacar 
las convicciones, para demoler los fundamentos clásicos 
sobre los que se asientan la justicia y la felicidad. 

Pudiera deducirse que el escritor desea transmitir una 
idea sugestiva: sobre la hojarasca de la modernidad desco-

yuntada por tantas manifestaciones de barbarie sólo queda la 
antigüedad clásica (la memoria de un pasado idealizado) 
como único refugio para la belleza. 

En un autor que tan vanguardista y audaz se manifiesta 
en los pasajes anteriores tal vez pudiera causar extrañeza 
encontrar en El tribunal de los ofrecimientos una pieza tea-
tral de corte religioso, escrita para una comunidad de monjas 
de clausura; pero ya conocemos que Antonio L. Bouza siem-
pre oscila entre vanguardia y tradición. 

A pesar de la orientación religiosa de la pieza adviértese 
en ella un sello de audacia y modernidad en el tratamiento de 
los tres personajes. Pues gran audacia requiere vestir a mon-
jas con atuendos de mariposa, antorcha y arlequín. También 
se detectan en el texto algunas referencias simbológicas, 
pues la mariposa —monja que fue madre superiora— repre-
senta la espiritualidad sobre la materia; la antorcha —monja 
encargada del torno—, la vida en su continuo afán de perfec-
ción y el arlequín —una novicia—, la lucha mundo-espíritu. 

El final de la esperanza puede interpretarse como un 
poema dialogado, un relato en tres decorados que se desa-
rrolla alrededor de la muerte y la esperanza. La muerte y la 
niñez componen el final de la esperanza mientras se intensi-
fica la caída de la nieve (verde). 

Resumiendo, podemos afirmar que el Teatro para 
imaginar que reseñamos se configura como un insólito 
retablo visual, como un conjunto de textos que sorprenden 
gratamente al lector por la osadía plástica y el vendaval de 
imágenes. Discurso surrealista y onírico, pero medido al 
mismo tiempo con precisión de contable para que el torbe-
llino de las ensoñaciones no rebase ciertas cotas de delirio e 
impida deleitarse en la desmesura transgresora. 

Libro de notable interés, libérrimo, demoledor y van-
guardista, válido tanto para imaginar como para ser represen-
tado, que encierra una concepción teatral claramente 
subversiva, ajena a tanta modernidad trasnochada y epidér-
mica que sube hoy al escenario. 

Pascual IZQUIERDO






