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EDITORIAL

Tenemos un amigo que dice que estamos en guerra y que las revistas literarias son —o deberían 
ser— “la última trinchera”. La guerra a la que nuestro amigo se refiere es esa batalla no declarada, pero 
cierta y constante, del mundo de la cultura contra la ignorancia, el deterioro y la domesticación del 
pensamiento. Nuestro amigo, además, distingue dos frentes. 

Uno es exterior: esto es: ese campo de batalla en el que la banalización, la frivolización, la globa-
lización, la homogenización y mercantilización de la sociedad, todas en un único ejército de sórdida 
estupidez, contienden en omnívora alianza contra la independencia intelectual, la honestidad creadora, 
el rigor crítico y el afán de libertad universalista y plural. 

El otro frente es interior y el campo de batalla ya no es la sociedad sino el propio ámbito de la cul-
tura. De nuevo los mismos enemigos, todos en una horda común de mediocre intrascendencia, con-
tienden en degradante alianza contra los valores sobre los que debería establecerse el quehacer inte-
lectual, artístico y literario. O sea: la independencia intelectual, la honestidad creadora, el rigor crítico 
y el afán de libertad universalista y plural… Nosotros creemos que, pese a su bélica terminología, 
nuestro amigo tiene razón. 

En lo que al ámbito de las letras se refiere —es decir, en el frente interior—, desde hace unos 
cuantos años asistimos a una serie de cambios tan voraces y profundos que, en un plazo no demasiado 
largo, será difícil reconocer los perfiles en los que tradicionalmente se sustentaba la imagen de la 
creación literaria. Una de las causas más sobresalientes de estos cambios hay que situarla en un naciente 
entramado industrial-editorial que está relegando, hasta casi llevarlos a espacios de exterminio, los 
cauces por los que ha venido transcurriendo el trabajo literario con aspiración de permanencia, con 
voluntad de trascender la caducidad del tiempo: ese trabajo que sabe perfectamente que, como dijo el 
clásico, la fama sólo es la calderilla de la gloria. 

Nuestro amigo dice que las pequeñas editoriales en las que lo económico no determinaba total-
mente la producción de títulos, los medios de difusión independientes o con intención de indepen-
dencia, los suplementos de los diarios con sentido crítico, los talleres literarios sin ánimo de lucro, los 
autores no preocupados prioritariamente por las ganancias, y las revistas con línea editorial clara, 
negadas a lo propagandístico y a las presiones e intereses de los grupos editores han ido desapareciendo 
poco a poco en aras de ese neoliberalismo que todo lo invade y bajo cuya avidez se inclina cada vez 
más nuestra literatura moderna. 

Si a ese panorama economicista —argumenta mi amigo entre la pasión y el desconsuelo— añadimos 
el imperio del pensamiento único y de lo políticamente correcto por un lado, y las boberías cerriles de 
los nacionalismos culturales cuando son mutiladores y excluyentes, por otro, el cuadro no es muy hala-
güeño para el presente y el futuro de la verdadera creación literaria y para su correcta valoración. 

En este panorama hay que contemplar el fenómeno de las revistas literarias. Son, como sabemos, 
un soporte esencial para la cultura escrita casi desde los inicios del sistema de la letra impresa. Lo siguen 
siendo pese al creciente predominio de las vías audiovisuales. Entre el vértigo de los periódicos y la 
morosidad de los libros, las revistas literarias jamás han dejado de tener una repercusión muchas veces 
por encima de sus posibilidades materiales, y nunca han dejado de ser una columna esencial del desarrollo 
y el encuentro de culturas y literaturas. Y eso que su propia existencia y continuidad con demasiada fre-
cuencia sólo se puede explicar como un insondable milagro de supervivencia. 

Hoy, enfrentadas a la divulgación apabullante de los suplementos semanales de los más poderosos 
diarios, a la demoledora capacidad vampirizadora de la televisión, a la despreocupación de instituciones 
y gobiernos, a la presión de los grupos editoriales que intercambian anuncios por críticas positivas o 
artículos de propaganda encubierta, las revistas literarias tiene complicado sobrevivir en nuestro país 
con independencia y dignidad. Y, sin embargo, algunas lo hacen. Algunas, como decimos que dice nues-
tro amigo, se convierten en “la última trinchera” donde es posible esa pluralidad de estéticas y de pen-
samientos que implica la independencia intelectual, la honestidad creadora, el rigor crítico y el afán de 
libertad universalista y plural; que nos reconcilia con el sentido más noble de la cultura y nos devuelve 
la fe en las potencias reflexivas y creadoras de la palabra, cumpliendo gozosamente esa tan difícil y 
necesaria ecuación que une cultura y educación, literatura y enseñanza. Nuestro amigo es un fiel lector 
de Cuadernos del Matemático.
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Duende de la marisma 
Francisco Aliseda
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Leyendo el Diario que Zenobia llevó los años que ella y 
Juan Ramón vivieron exiliados en Cuba, despertó nuestra 
curiosidad una noticia que, si nuestra intuición acertaba, podía 
depararnos, investigada a fondo, algún nuevo dato que añadir 
al interesante capítulo donde ha quedado recogida la diversa 
fortuna corrida por algunos poemas de Juan Ramón1. Que 
Zenobia pareciera dispuesta a defender ante los tribunales el 
caso que en seguida expondremos, nos hizo presentir también 
que tal decisión era indicio inequívoco de que no se trataba 
de una simple anécdota, sino de algo más serio que segura-
mente valía la pena desentrañar y conocer con algún detalle. 
Este breve trabajo persigue sacar a la luz el resultado de esas 
pesquisas. 

El texto que suscitó nuestra atención es una parte del que 
Zenobia anotó en su Diario la noche del 23 de mayo de 1938, 
y dice así: “Por la tarde fui al cine Gades  a ver Amapola del 
camino, y verifiqué que no sólo copiaron el título de un poema  
de Juan Ramón, sino que la canción que da nombre a la pelí-
cula  es suya y el estribillo del coro final es una repetición de la 
misma. Sería algo bueno recaudar una pequeña suma de esto y 
nos ayudaría por el momento a reparar en algo nuestro men-
guado capital2. Si la presunta apropiación y utilización fraudu-
lenta del poema podía resultar sorprendente, no lo era, en modo 
alguno, el comentario que cerraba la cita. Mujer emprendedora 
y eminentemente práctica, y sobre todo excelente administra-
dora entonces y siempre de los exiguos fondos que permitían 
vivir modestamente al matrimonio, fondos mermados por aque-
llos días hasta límites inverosímiles, no necesitamos preguntar-
nos por qué Zenobia decidió al instante tratar de sacar algún 
provecho económico de algo que tan repentina como inespe-
radamente se ponía a su alcance. 

Al día siguiente, martes 24, consigna Zenobia en su Diario 
que Fernando Salvador y Carreras, miembro de la Junta de 
Incautación y Protección del Tesoro Artístico de España mien-
tras estuvo en Madrid, y a la sazón secretario de la Embajada 

de España en Cuba, ha mostrado mucho interés en la posibi-
lidad de conseguir los derechos de autor que podían corres-
ponder a Juan Ramón. Posibilidad que apoya y confirma el 
propio abogado de la Embajada, quien aquella misma tarde, 
seguramente a instancias de Zenobia, ha asistido en el cine 
Gades a la proyección de Amapola del camino y “piensa que 
hay mucha probabilidad”. 

Aunque de todo lo apuntado podría colegirse que Zeno-
bia se mostraba decidida a presentar una querella contra quien 
decía ser el autor del poema que se cantaba en la película, y 
quizás, también contra su director, acusándoles de plagio y 
estafa, acción legal que automáticamente hubiese obligado a 
los tribunales de justicia a fijar la cuantía que debía satisfacerse 
a Juan Ramón por derechos de autor, lo cierto es que en las 
páginas siguientes del Diario ni vuelve a mencionarse tal posi-
bilidad, ni se hace la más leve alusión a nada ni a nadie que 
guarde relación con Amapola del camino, por cuanto no es 
aventurado deducir que ni Zenobia ni Juan Ramón, ni en su 
nombre el abogado de la Embajada, presentaron denuncia 
alguna dirigida a defender sus intereses. Resulta extraño que 
desperdiciasen semejante oportunidad porque, si importante 
para los esposos era recoger los frutos pecuniarios que podía 
reportarles aquel asunto —y que cobraba especial importancia 
en las circunstancias económicas por las que atravesaban—, 
no lo era menos, sin duda, dejar bien sentado que la obra del 
poeta distaba mucho de ser una fruslería con la que podía tra-
ficar impunemente cualquier mercachifle. 

¿Actuaron así los Jiménez aconsejados por el más ele-
mental sentido común, y por razones éticas más que prácticas, 
puesto que denunciar el plagio hubiese podido acarrearles 
alguna pequeña desazón? Probablemente sí, porque el asunto 
se prestaba a múltiples interpretaciones. Que unos exiliados 
españoles tan destacados como ellos exigieran una compen-
sación económica a unos artistas mejicanos, cuando Méjico 
había sido el país que con mayor generosidad había acogido a 

EL CINE MEJICANO PLAGIA A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
ANTONIO CAMPOAMOR

1. Véanse: Ildefonso Manuel Gil, “Curiosa fortuna de unos versos de Juan Ramón Jiménez”, Insula, año XVI, núm. 171, Madrid, febrero 1961; y mi libro Vida y poesía de Juan 
Ramón Jiménez, págs. 96-97. Madrid, Sedmay, 1976. 

2. Zenobia Camprubí, Diario, 1. Cuba (1937-1939), págs. 207-208. Traducción, introducción y notas de Graciela Palau de Nemes. Madrid, Alianza Editorial-Universidad de Puerto 
Rico, 1991.
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los refugiados españoles, habría parecido a unos una falta de 
delicadeza y a otros un dislate o un atropello. Nadie o casi 
nadie habría comprendido que la razón asistía al matrimonio. 
Para evitarse no sólo caer en un error que estaban muy lejos 
de cometer, sino ser blanco de una acusación o campaña insi-
diosa, absolutamente inoportuna en aquellos momentos, e 
impensable en personas tan sensibles como ellos, para quienes 
las cosas del espíritu prevalecían siempre sobre todas las 
demás, Zenobia y Juan Ramón renunciaron muy juiciosamente, 
y con excelente criterio, a defender sus legítimos derechos. 
Veremos, finalmente, si Zenobia acertaba cuando aseguraba 
que habían plagiado a Juan Ramón. 

Amapola del camino era sólo una comedia ranchera más 
entre las muchas nacidas al calor del éxito fulminante alcan-
zado por Allá en el Rancho Grande (1935) y Bajo el cielo de 
México (1937) de Fernando de Fuentes, películas que habían 
creado e impuesto un género cinematográfico genuinamente 
mejicano y alcanzado rápida y enorme popularidad continen-
tal. Amapola del camino había sido dirigida por Juan Bustillo 
Oro para Producciones Grovas y, tras seis meses de rodaje, se 
había estrenado el 17 de septiembre de 1937 en el cine Ala-
meda, de Méjico, distribuida por la Paramount Pictures. Como 
en toda ranchera que se preciase de serlo, en Amapola del 
camino no faltaban amores contrariados, bellísimas canciones 
vernáculas, dulces escenas campesinas, graciosos dichos popu-
lares y grandes dosis de humor. Para asegurarse un éxito de 
taquilla y de público, Producciones Grovas había contratado a 
profesionales y artistas de probado prestigio: a Guz Águila —
seudónimo de Antonio Guzmán Aguilera—, autor de los argu-
mentos de las dos películas de Fernando de Fuentes que aca-
bamos de citar, se le confió el guión; a Jack Draper, 
norteamericano afincado en Méjico, se le encomendó la foto-
grafía; a Manuel Castro Padilla se le encargó que compusiera 
la música de las canciones, y se eligió como principales intér-
pretes a muchas de las más rutilantes estrellas del cine meji-
cano del momento: Tito Guízar, la gran revelación de Allá en 
el Rancho Grande, Andrea Palma, Pedro Armendáriz, Margarita 
Mora, Joaquín Coss, Leopoldo Ortín, Aurora Campuzano y 
Dolores Camarillo. 

Amapola del camino era la séptima película que dirigía 
Juan Bustillo Oro, cuya filmografía alcanzaría, corriendo el tiem-
po, más de cincuenta títulos, ninguno de los cuales pasará, pro-
bablemente, a la historia del cine, aunque Méjico le otorgó gene-
rosamente fama y aplausos sin cuento. Sería injusto, sin 
embargo, no reconocerle algunos éxitos, plasmados en películas 
como En tiempos de don Porfirio (1939), donde recreaba con 
maestría el cancionero nacional mejicano; Ahí está el detalle 
(1940), en la que Cantinflas inició la carrera que le convertiría 
en el actor más taquillero de lengua española; Canaima (1945), 
basada en la novela homónima del venezolano Rómulo Gallegos, 
e interpretada por Jorge Negrete; y otras tan populares como 

Al son de la marimba (1940), México de mis recuerdos (1943) 
o Las mañanitas (1948). 

La sinopsis de Amapola del camino, un melodrama rural 
con tintes de divertida comedia, es bien sencilla: en el pueblo 
de Santa Cruz, la joven María (Andrea Palma), para librarse a 
sí misma y librar a su familia de la penuria y la miseria, se ve 
forzada a casarse con el viejo boticario Mauricio Rosales ( Joa-
quín Coss), pese a que ama al calavera y libertino Antonio Rosa-
les (Tito Guízar), hijo de Mauricio, desterrado por cuestiones 
políticas, y se enamoran de él tanto María como su hermana 
Amapola (Margarita Mora). Antonio se declara a ésta, pero 
Amapola, que sabe que su hermana quiere al mismo hombre, 
duda en corresponder a su amor. Vuelve también a Santa Cruz, 
inesperadamente, Juan Padilla, antiguo novio de María, rege-
nerado y con fortuna, y María huye con él. Antonio y Amapola 
pueden, al fin, hacer realidad sus sueños de felicidad. Sirviendo 
de contrapunto a trama tan folletinesca, asistimos a un diver-
tido romance: Margarito (Leopoldo Ortín), criado de confianza 
de don Mauricio, vacila entre el cariño de Zoila (Dolores Cama-
rillo) y la tartamuda Panchita (Aurora Campuzano), resultando 
triunfadora ésta última3. 

Lo importante de Amapola del camino no era, claro está, 
su argumento, sino la actuación ante las cámaras del tenor Tito 
Guízar, “artista exclusivo” de la Paramount, que interpretaba 
con arte exquisito y una voz ciertamente admirable las ocho 
canciones de la película, acompañado por el Trío Los Chinacos, 
Trío Tariácuri y Las Tres Morenas. Hemos apuntado antes que 
Manuel Castro Padilla se encargó de componer la música de 
todas las canciones, pero hemos silenciado que también se 
ocupó de escribir la letra de seis: “Adiós trigueña”, “Rincón 
mexicano”, “La piocha”, “Amapola del camino”, “Malagradeci-
da” y “Ansina son las mujeres”, y que Tito Guízar era el autor 
de las otras dos: “El nuevo procedimiento” y “Una vez más”4. 
No necesitamos añadir que la película estaba concebida para 
lucimiento de Tito Guízar, a cuya gloria se había supeditado 
todo, y que las canciones se sucedían bajo cualquier pretexto 
y sin importar, como es natural, si servían o no de nexo entre 
una escena y otra. 

Vamos a comprobar en seguida si la letra de la canción 
“Amapola del camino”, de Manuel Castro Padilla, que daba títu-
lo a la película y fue la que Zenobia reconoció al instante como 
copiada de Juan Ramón, presentaba, como ella aseguraba, 
alguna similitud con alguno de los poemas publicados por 
nuestro poeta. Y para hacerlo vamos a enfrentar sus estrofas 
con las del poema al que, con toda seguridad, se refería Zeno-
bia, y que no es otro que uno de los nueve que Juan Ramón 
escribió para que sirviesen de ilustraciones líricas del libro Tea-
tro de ensueño, de Gregorio Martínez Sierra, luego incluidos 
como apéndice del suyo Pastorales, escrito en 1905 y publi-
cado en 1911:

3. Tomamos la sinopsis del argumento y el reparto de Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, Época moderna, tomo I, págs. 145-246. México, Ediciones 
Era, 1969. El reparto lo había publicado en su momento la revista Cámara, núm. 60, Madrid, 1 julio 1945, pág. 46. 

4. Emilio García Riera, op. cit., págs. 145-146.
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Amapola del camino, 
roja como el corazón, 
quisiera cantarte al son 
de la rueda del molino. 
 
Novia del campo, amapola 
que estás abierta en el trigo; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 
 
Tendrás una casa sola, 
yo te querré como un niño, 
tendrás una casa pobre 
llena de luz y cariño. 
 
Novia del campo, amapola 
que estás abierta en el trigo; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo?5

Novia del campo, amapola 
que estás abierta en el trigo; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo? 
 
Te daré toda mi alma, 
tendrás agua y tendrás pan, 
te daré toda mi alma, 
toda mi alma de galán. 
 
Tendrás una casa pobre, 
yo te querré como un niño, 
tendrás una casa pobre 
llena de sol y cariño. 
 
Yo te labraré tu campo, 
tú irás por agua a la fuente, 
yo te regaré tu campo 
con el sudor de mi frente. 
 
Amapola del camino, 
roja como un corazón, 
yo te haré cantar, al son 
de la rueda del molino; 
 
yo te haré cantar, y al son 
de la rueda dolorida, 
te abriré mi corazón, 
¡amapola de mi vida! 
 
Novia del campo, amapola 
que estás abierta en el trigo; 
amapolita, amapola, 
¿te quieres casar conmigo?6

¡Cuánta razón llevaba Zenobia! Evidencia tan clara y con-
cluyente exige un veredicto inapelable: plagio burdo y desca-
rado. Ni hay resquicios para la duda, ni paliativos que puedan 
atenuar la sentencia. Parece claro que Castro Padilla transcribió 
cuidadosamente el poema de Juan Ramón y a continuación le 
sometió a tres sutiles modificaciones: eliminó las estrofas 
pares, entendiendo quizás que estorbaban al guión; alteró a 
su albedrío el orden de las cuatro escogidas, y buscó la manera 
de “mejorar” el poema llevando a cabo leves “correcciones”. 
Nos excusamos de señalar qué versos las sufrieron porque son 
escasas y resultan visibles a simple vista. 

Con frecuencia la inspiración llega por los caminos más 
insospechados. A menudo, cuando el poeta poco favorecido 
por las musas impetra su ayuda, pidiendo que su codiciado 
rayo de luz ilumine su frente, la inspiración, dama esquiva, 
hace un guiño significativo y seduce al aspirante a la gloria con 
una sola y obsesiva idea: abrir un libro de un verdadero poeta 

y copiar los versos que más le gusten y mejor sirvan a sus pro-
pósitos. Castro Padilla escuchó esos cantos de sirena y cayó, 
como hemos visto, en la tentación. ¿Sentía Castro Padilla algu-
na predilección por Juan Ramón? Es difícil saberlo. Segura-
mente le condujo a las páginas de Pastorales su propio instinto, 
su curiosidad de lector, el simple azar o la confidencia de algún 
amigo, que le mostró en ese libro el poema que buscaba para 
convertirlo en canción. No hay que desdeñar tampoco la posi-
bilidad de que Castro Padilla sintiese verdadero entusiasmo 
por Juan Ramón. A lo largo de todo el siglo pasado, la poesía 
del moguereño fue mayoritariamente conocida y unánime-
mente admirada por sucesivas generaciones en todo el conti-
nente americano, y no sólo en los círculos más cultos. 

En España, Amapola del camino fue estrenada simultá-
neamente en los cines Capitol y Metropol, de Barcelona, el 
lunes 14 de agosto de 1944. Estreno precedido de una publi-
cidad equiparable en su intensidad a la que anunciaba, por las 

5. Transcribimos del affiche o programa de mano de Amapola del camino repartido a los espectadores para anunciar su estreno en Barcelona. 
6. Juan R. Jiménez, Pastorales, págs. 204-205. Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1911.

Juan Ramón y Zenobia



— 8 —

mismas fechas, la presentación de alguna de las películas nor-
teamericanas que empezaban a llegar a nuestras salas cinema-
tográficas. Los críticos de La Vanguardia, Diario de Barcelona 
y El Correo Catalán dedicaron al acontecimiento comentarios 
irrelevantes y de circunstancias, a tono con la escasa calidad 
del melodrama mejicano. Como era de esperar, ninguno de 
esos comentarios, pese a que los tres prestaron cierta atención 
a las canciones interpretadas por Tito Guízar, reparó en el 
asombroso parecido que podía observarse entre “Amapola del 
camino” de Manuel Castro Padilla y el poema de igual título 
que Juan Ramón había publicado en Pastorales. 

En septiembre, nuevamente tras una de esas profusas y 
machaconas campañas publicitarias tan en boga ya por aque-
llos años, se anunció que Amapola del camino iba a ser estre-
nada en Madrid. Pero, de pronto, cuando el estreno parecía 
más cercano e inminente, cesó de manera fulminante la publi-
cidad y la película quedó sumida en el más inopinado silencio. 
Seguramente el cinéfilo de entonces debió asistir, entre per-
plejo y decepcionado, a tal malabarismo, sin dejar de pregun-
tarse a qué respondía la repentina desaparición de Amapola 
del camino de la cartelera madrileña. Sólo dos causas, de todas 
las imaginables, podían justificar que su proyección se hubiese 
pospuesto: o el Ministerio de Industria y Comercio, de quien 
dependía entonces la industria cinematográfica, había suspen-
dido el estreno —no olvidemos que Amapola del camino era 
la historia de un adulterio— por razones exclusivamente mora-
les; o la película, destinada en principio a ser estrenada en un 
cine de primera categoría, había sido relegada, por razones 
ignotas, a una modesta sala de barrio, poco o nada necesitada 
de propaganda. 

Pero ninguna de esas dos posibles causas parecían razo-
nes de peso. La película había pasado ante el comité de censura 
en abril y aunque por su argumento había recibido la califica-
ción de “autorizada para mayores”, el Ministerio había expe-
dido el 13 de aquel mes el correspondiente permiso de exhi-
bición, por lo que resultaba harto difícil, por no decir 
imposible, que algunas semanas después prohibiese su pro-
yección, especialmente cuando ya había sido presentada en 
Barcelona. En cuanto a su pretendido estreno en un cine de 
segunda fila, aunque posible, resultaba poco probable, pues 
no había estreno que escapase a la mirada escrutadora de la 
“Guía del exhibidor” que quincenalmente aparecía en la revista 
Cámara, cuya meticulosidad informativa sería ahora mismo 
la envidia de muchas revistas que se autodenominan especia-
lizadas, y Cámara ni había anunciado la película ni publicado 
en sus páginas la ficha, exhaustiva en fechas y datos, que dedi-
caba a cada estreno. 

Cabía todavía esgrimir otra razón para posponer el estre-
no: la extraordinaria calidad de los títulos en cartel. Las últimas 
semanas de septiembre y las primeras de octubre se habían 
estrenado o repuesto, y seguirían proyectándose durante varias 

semanas más, películas como La quimera del oro, de Charles 
Chaplin; ¡Qué verde era mi valle! y La diligencia, de John 
Ford; El ladrón de Bagdad, de Ludwing Berger, Michael Powell 
y Tim Whelan; Las cuatro plumas, de Zoltan Korda; Cumbres 
borrascosas, de William Wyler; Un rostro de mujer, de George 
Cukor; La jungla en armas, de Henry Hathaway; Unidos por 
la fortuna, de Lewis Milestone, y El clavo, de Rafael Gil. Desde 
luego, cualquiera de estas películas —incluida la española, que 
alcanzó un éxito memorable— era bastante mejor, por distintos 
motivos, que Amapola del camino, pero no nos parece que 
una cosa tuviera que ver con la otra. 

Varios meses más tarde, exactamente a mediados de junio 
de 1945, esta vez tras una corta y poco ostentosa campaña publi-
citaria, orquestada desde los mismos periódicos que algunos 
meses antes, se anunció su presentación en Madrid. Amapola 
del camino se estrenó el lunes 18 de junio en el cine Rex, de la 
Gran Vía. La película se mantuvo siete días en cartel, la mitad 
que en Barcelona. De allí pasó sucesivamente a los cines Bilbao, 
Gong, Metropolitano, Príncipe Alfonso, Alcántara, Apolo, Ayala, 
Voy, Europa y Delicias, en cada uno de los cuales se proyectó 
durante siete días consecutivos, a excepción del cine Ayala, don-
de sólo se puso cuatro. 

Los críticos tampoco supieron sacudirse la modorra cul-
tural que habían mostrado sus colegas barceloneses. Después 
de haber localizado nada menos que diez reseñas en la prensa 
de la época: siete en los periódicos ABC, El Alcázar, Arriba, 
Pueblo, Informaciones, Madrid y Ya, y tres en las revistas Díga-
me, Primer Plano y Radiocinema, podemos afirmar que aun-
que la película, en sus aspectos estrictamente cinematográfi-
cos, recibió comentarios para todos los gustos, ninguno de 
los críticos, entre quienes se encontraban los ilustres Alfonso 
Sánchez y Luis Gómez Mesa, ninguno, repetimos, hizo la más 
leve alusión al descarado plagio de que había sido objeto el 
poema de Juan Ramón7. 

Los críticos de cine españoles de los años cuarenta eran, 
con absoluta seguridad, excelentes, extraordinarios críticos 
cinematográficos, pero incomprensiblemente, habían leído 
pocos libros de versos. Ignoraban, sin duda, que la poesía no 
está reñida, sino todo lo contrario, como acabamos de ver, con 
el llamado séptimo arte; y también que un buen crítico de cine 
además de serlo conociese mejor a nuestros poetas podría 
enriquecer sus juicios con puntos de vista que, por lo regular, 
suelen escapar a la observación del espectador. 

 
Antonio Campoamor González

7. Luis Gómez Mesa publicó, sin embargo, muchos años después, un libro revelador: La literatura española en el cine nacional, 1907-1977. (Documentación y crítica). Madrid, 
Filmoteca Nacional de España, 1978.
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UNA MUJER QUE VIAJA SOLA 
ANDA SIEMPRE BUSCANDO UN HOMBRE 

PÍA BOUZAS

Sentada en las escalinatas del hotel, recordó otra vez las 
mismas palabras: una mujer que viaja sola anda siempre bus-
cando un hombre. Las palabras cayeron como si hubiera arro-
jado una piedra sobre el lago que tenía frente a ella: uno, dos, 
tres saltos inquietos sobre la superficie del agua hasta hundirse 
en las profundidades. No recordaba ya al hombre que se las 
había dicho, no recordaba cuándo ni dónde había ocurrido esa 
conversación. Sabía sí que hacía de eso mucho tiempo y que 
entonces las había refutado con una elocuencia altanera, pues 
era absurdo limitar la condición femenina a un solo deseo. Pero 
ahora podía conceder que quizás fuera verdad. 

Le seguía molestando, sin embargo, ese tinte rojizo que 
tenía la frase, el estereotipo de la desesperación, y le molestaba 
aún más que antes, que ocultara la verdadera fragilidad, la ver-
dadera tristeza de la soledad; algo que sólo había ido enten-
diendo con los años. 

Pero los viajes por trabajo eran otra cosa y ella estaba 
ahora en un viaje de trabajo. Eran una coartada perfecta ya 
que la soledad se cubría con obligaciones. Cuando la contra-
taron para realizar el entrenamiento del personal de una 
empresa a lo largo de todo el país, le había parecido fascinante 
la posibilidad de no estar anclada en ningún sitio, de conocer, 
siempre, lugares y personas diferentes. Pero ahora estaba can-
sada de ir de una ciudad a otra casi en forma permanente, de 
estar siempre con gente nueva hablando lo mismo. Quería no 
tener que contestar otra vez la pregunta qué pensás hacer de 
tu vida, que sobrevenía a la conversación más superficial, cuan-
do una mujer había cruzado la frontera de los 30 años, rela-
ciones quebradas y la ausencia de hijos. De ahora en adelante 
no hablaría más, se dijo. Se juró a sí misma no hacerlo con la 
fuerza renovada y vehemente de quien ya ha roto el juramento 
en otra ocasión. ¿Para qué?, insistía. Al fin de cuentas, ella era 
un ave de paso. Y era hora de recordarlo. 

El conserje del hotel se acercó para avisarle que el remís 
estaba en camino, un Renault rojo, dijo. Ojalá vuelva pronto, 
agregó. Ella sonrió agradecida. Según el día, agradecía o des-
deñaba la amabilidad acartonada. Hoy era un día especial y 
la agradecía. Era su cumpleaños y le hubiera gustado estar 
en su casa, en Buenos Aires, y no en San Luis; que el remís 
que la venía a buscar tuviera que llevarla al aeropuerto y no 
a Río IV, una ciudad a trescientos kilómetros de allí. 

El Renault se detuvo frente al hotel y un hombre rubio, 
de unos 35 años, se acercó hasta ella. Ella le extendió formal-

mente la mano y alcanzó a retener su sonrisa muy abierta, des-
entendida. Nada más. En cambio el nombre lo olvidó al ins-
tante. Mientras bajaba las escalinatas miró hacia el lago como 
si quisiera llevarse una fotografía, un recuerdo, pero ya no traía 
a los viajes la cámara de fotos. Era verdad nomás, se estaba 
convirtiendo en un ave de paso, pensó. 

Una vez dentro del auto, él le preguntó por su trabajo 
con una sonrisa, como quien quiere empezar a hablar y arranca 
por los temas neutrales. Ella contestó con fastidio, la mirada 
perdida en la ruta, haciendo saber que no tenía ganas de 
hablar. El la miró con sorpresa y se calló. Ella se dio cuenta de 
la brusquedad y atinó una explicación. 

—No es que sea una típica porteña, en serio, es que estoy 
muy cansada. 

Se detuvieron en una estación de servicio. Ella fue hasta 
el quiosco para comprar una coca cola y galletitas, enojada a 
su manera, ¿por qué no había cargado combustible antes de 
pasar a buscarla? Por el espejo lo observó un poco mejor. Apo-
yado sobre el capot, hablaba con el muchacho de la estación y 
cada tanto la señalaba. No era un hombre feo, admitió, nada 
feo. Parecía tranquilo, contento incluso. Ella sabía que al bajarse 
del auto, él la había recorrido con una mirada larga y discreta, 
una mirada que no había llegado a importunarla. 

De repente, decidió aceptarlo. Que sus ojos fueran chiqui-
tos y redondos le daba confianza. Todo era natural y simple. El 
tipo estaba trabajando, ella también, la vida era eso. Así como la 
luz del atardecer era la mejor para las fotografías. Fui muy grosera, 
se dijo, y asumió que por más que quisiera no volvería ese día a 
casa y que la ruta estaba allí, frente a ella, esperándola como un 
renglón sin letras. Además el viaje sería largo. 

Cuando regresó le ofreció una galleta. El examinó el 
paquete como quien quiere saber qué le están ofreciendo y 
finalmente aceptó, cortés. 

—No sea cosa que digas que los puntanos te han despre-
ciado —y al decirlo también sonrió, en pie de igualdad. 

A ella le gustó esa respuesta. Alerta y elegante, como un 
encuentro de esgrima. 

Fue ella quien al rato de estar en la ruta empezó a hablar 
sobre el viaje, los kilómetros, la cantidad de horas que queda-
ban por delante. El agarró el atado de cigarrillos de la guante-
ra. 

—Estoy acostumbrado —dijo él—, siempre manejé 
muchas horas. 
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Bajó la ventanilla y echó el humo, que de todas formas 
inundó el interior del automóvil. Derby, identificó ella. Si había 
algún cigarrillo feo ese era el Derby. Hasta olían mal, a yerba 
seca. No sabía si seguían siendo los más baratos, pero era un 
alivio que él fumara Derby. No había ninguna posibilidad de 
que la tentara. La mirada de él también cayó sobre el atado de 
cigarrillos y entonces se dio cuenta de que había sido descor-
tés. 

—Ya no fumo —contestó ella cuando él le ofreció uno. 
A él lo sorprendió esa respuesta y volvió a estar atento a 

la ruta, pero arqueó las cejas levemente, con incredulidad, 
como si pensara que en realidad ella detestaba los Derby. Marl-
boro debía fumar. Al fin de cuentas era una porteña con plata, 
profesional, y eso la ponía fuera de su liga de juego. Mejor era 
pensar en el viaje. Ojalá le salieran recorridos tan largos más 
seguido. 

Ella sintió el silencio como una carga. Había sido grosera 
otra vez. El tono de voz había tenido, lo sabía, ese matiz con-
descendiente que no podía evitar. Y ahora otra vez la situación 
absurda de estar a solas con un perfecto desconocido, así a 
medio metro de distancia, al alcance de la mano de un tipo 
que siempre será un extraño. Para qué habría hablado, si sabía 
que siempre ocurría lo mismo. La conversación se iniciaba 
como un paseo soleado hasta que de repente aparecía una 
grieta que fracturaba en dos el suelo. Cada uno, entonces, se 
quedaba en la punta de su iceberg, a la deriva en un océano 
helado. Era evidente que no se iban a entender. Quedaban 
tantas horas, sin embargo. Se sintió triste. Quizás por estar 
lejos. Quizás por el atardecer. 0 porque no recordaba el nom-
bre del tipo que tenía al lado y ahora ya no le podía preguntar 
cómo se llamaba, era tarde. Seguiría en el anonimato por siem-
pre, sería una cara más en el álbum hecho sólo de caras a lo 
largo de tantos viajes, ni un sólo nombre, como la imagen de 
ella misma, en realidad, en esa ruta desconocida. 

Ahora la ruta atravesaba un paisaje ondulado, de sierras 
bajas. No había mucho tráfico, probablemente por la huelga 
de camioneros que se había declarado cuatro días atrás. Era 
fácil y desolador manejar por esa ruta. Simplemente, para bien 
o para mal, no había nada, ni a un lado, ni al otro. 

De pronto, una ráfaga de viento le arrancó sus pensa-
mientos y vio lo que estaba ocurriendo. Habían acelerado para 
rebasar a un Peugeot, pero el Peugeot también hizo lo mismo 
y se alejó. El Renault se volvió a acercar, pero el Peugeot picó 
más fuerte y se despegó por completo. Entonces él la miró, 
buscando su complicidad. 

—Hasta hace un rato venía a 70, y ahora va a más de 100. 
Siempre es lo mismo. Primero vienen lento pero cuando te 
acercás no te dejan pasar, aceleran, y al rato capaz que es lo 
mismo…. Cuando manejaba el camión sí que era otra cosa. 

A ella le pareció que él quería contar algo. No era del esti-
lo de hombre que anda siempre hablando, así que preguntó. 

—De todo lo que hice, siempre me gustó más el camión. 
Y sonrió en silencio, como quien recuerda algo a solas. 

Le gustaba recordar esa época, la mejor de su vida. Ella lo vio 
despreocupado de ella misma y de lo que pudiera pensar. A 
ella le gustaba esa libertad, y siguió preguntando. 

—¿Por qué? 
—Porque se conoce mucho con el camión —dijo él, e 

hizo una pausa para encender un cigarrillo. Hablaba despacio, 
buscando las palabras adecuadas, como si no quisiera decir 
tonterías. 

—Cuando uno llega a una ciudad, uno va al centro, ¿no? 
Y ahí se ve lo lindo. Pero con el camión no entrás. Uno se que-
da afuera, en las estaciones de servicio. Y ahí se ven otras cosas. 
Si las cosas van bien, si hay guita, el quilombo. Todo se ve. Te 
acercás y al rato ya sabés todo. Te conocen además. Se conoce 
mucha gente andando. 

Ella pensó en las horas interminables, las rutas siempre 
iguales, los caminos ya sabidos de memoria, el aburrimiento. 

—No —dijo él y señaló—: con el faso, el mate y la radio 
zafás. Son tus mejores amigos. Vos salís y ya prendés la radio, 
la de onda corta. Te saludás con la gente, y te enterás cómo 
viene la ruta, qué está pasando. Si hubo un accidente ya lo 
sabés. Yo a veces la apagaba. Llega un momento en que te atur-
de. 

Ella pensó en las siestas del verano, cuando el sol estalla 
de tan quieto y el aire no corre, cuando cualquier movimiento 
es antinatural y sin embargo el vehículo sigue avanzando en 
un desafío inútil contra las leyes del tiempo. Miró hacia ade-
lante. La ruta había entrado en la zona de campo, bien plana 
la pampa. Qué lejos queda el horizonte, pensó. Él, en cambio, 
seguía hilando en su propio recuerdo. 

—Además está la gente que uno sube por el camino. Se 
sientan ahí, como vos, y te van contando de sus cosas, sus 
maridos, de todo. Uno ni se imagina lo que te pueden contar. 

El sol ya había caído y le pareció que fue la penumbra la 
que se tragó las palabras de él. En ese punto ella ya no quiso 
preguntar y se calló la boca como quien cierra con un portazo 
el zaguán. Claro que podía imaginarse las historias que le con-
taban. Ella había escuchado tantas, que prefería desvanecerse, 
andar sin hacer ruido, ser una silueta de a ratos iluminada. 
Basta ya de historias de mujeres que le confiesan a un extraño 
lo que a nadie han dicho, de hombres dispuestos a tocar a 
cualquiera, de terminar en la cama y al día siguiente no saber 
nada, ni siquiera el nombre del tipo. No quería volver a escu-
char una frase fácil. Se había jurado no hablar. Alguna vez tenía 
que cumplir. 

—¿Y vos? —le preguntó él. 
—Yo, ¿qué? 
Él la miró y comprendió. El camino se le había llenado 

de piedras. Peguntó entonces cualquier cosa. 
—¿Siempre viajás? 
—No, no siempre. Por temporadas. 
—Ah… 
Ella mantuvo el silencio, quería que todo quedara ahí. 
—¿Y te acostumbraste ya? 
Ella lo miró con firmeza pero decidió responder. 
—Sí, claro, me gusta viajar… sólo que a veces extraño 

estar en casa. 
—¿Tu marido? 
Sabía que tarde o temprano llegaría la pregunta. Estaba 

tan acostumbrada. 
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—No, no es eso, no estoy casada…viajar cansa, eso sí, y 
una se cansa de ver ciertas cosas… eso es lo que pasa. 

Punto final, pensó. Ya era hora del silencio. Aunque debí-
an faltar unos kilómetros todavía, sería mejor cualquier otra 
cosa. Sin embargo, reconoció, esa frase hasta cursi había sona-
do bien, le había gustado usarla, había brillado como un bri-
llante falso. Ella, de repente, usando frases de otros; ella, como 
todo el mundo, diciendo frases simples como lugares comunes 
para que todo fluyera y nada pasara. Quizás hasta podría atre-
verse con los Derby, pensó, casi con una sonrisa. Pero él sacó 
otro cigarrillo y lo encendió; frunció los ojos y la boca, como 
quien recuerda algo desagradable. Tuvo que asumir entonces 
que no, que no podría. Qué feo huelen, pensó. Inclusive a él 
le deben resultar desagradables. 

Pero él pensaba en otra cosa. 
—Es cierto lo que decís. En el norte, por ejemplo, la 

pobreza que se ve en Salta y Jujuy pone mal a cualquiera… 
En un pueblo se me vino un chiquito a ofrecerse por un sand-
wich, diez años tendría, y como no quise me ofreció a la her-
manita, y después a la madre. 

Los dos se miraron a los ojos. El chico más solo y más 
triste con un destino sellado a la supervivencia, a la ruta. 

—Y así debía ser todo el tiempo, ¿no? 
Asintieron con un gesto. Los dos sabían de qué se trataba, 

ahora habían caído a un abismo de coincidencia, a dúo, en 
silencio, como en un primer encuentro. 

El silencio que con los minutos se volvió tangible, al pun-
to que podía ser quebrado con la caricia de una mano. Ella se 
reclinó sobre la ventanilla y fingió estar concentrada en la ruta, 
en el paisaje nocturno que era todo negro, a no ser por las 
luces blancas de los autos que estrellaban la negrura. Sintió la 
mirada de él en su cuerpo y pensó en decirle que era su cum-
pleaños. Al final, no había nada allí más que dos personas en 
una ruta, lejos de las ciudades, de la vida de cada uno. Un hom-
bre y una mujer suspendidos en una noche, en un lugar que 
no era de nadie, libres y solos. ¿Por qué no decirle que era su 
cumpleaños? ¿Qué de malo podía pasar? Había algo en él que 
quizás le gustaba. No, se dijo. No podía tener nada que le gus-
tara. Era otra vez lo mismo de siempre. Un perfecto descono-
cido. Un acto de locura, encima un camionero. Pero él también 
quería, se dijo. ¿Por qué no decirle? Ya era bastante triste estar 
lejos de casa y sola. Era su cumpleaños. Nadie la esperaba en 
ninguna parte. ¿Y si la invitaba a cenar? ¿Y si paraba ahí mismo 
el auto y la empezaba a besar? Ahora la estaba mirando otra 
vez, fijamente. Con esa mirada la estaba quemando, alcanzó a 
pensar. Sentía el calor en el escote, entre la blusa y la piel, 
como si escrutara, como si hubiera logrado desabrochar el ter-
cer botón de su blusa y paseara, libre, tocando su corpiño blan-
co, de encaje, al compás de su respiración, ahora entrecortada. 
Ella se quedó quieta, paralizada, las manos rígidas sobre las 
piernas. No quiso fijarse. El bajó con la mirada hasta sus mus-
los. Ella sintió cómo sus manos se mojaban con un sudor hela-
do. El estaba esperando que ella volteara la cara y lo mirara. 
Era el momento de decirle que era su cumpleaños. Por qué 
no le decía algo. Por qué él no le decía algo ya. En esa ruta, 
toda oscura. 

Pero de repente hubo un ruido en catarata. Una música 
de moda, cuartetera, de fiesta ruidosa inundó el auto. El había 
encendido la radio y para ella eso fue una señal. Era mejor no 
detenerse en el silencio. Vio el atado de Derby junto a la guan-
tera. Agarró un cigarrillo y lo prendió. Qué más da, se dijo en 
un murmullo. Bajó la ventanilla y sintió el viento frío de lleno 
en la cara, tan fuerte que le iba a arrancar unas lágrimas. Él la 
miró sorprendido pero no dijo nada. Las mujeres son raras, 
pensó. 

En el control policial les pidieron documentos. Había 
una larga fila de camiones estacionados a cada lado de la ruta. 
Estaban en huelga desde hacía varios días y se quedaban fuera 
de las ciudades, mostrando la carga que no entregarían hasta 
que no bajaran el precio del gasoil. Era de noche y hacía frío. 
El viento era fuerte. Habían encendido fogatas para pasar la 
noche. El miró con nostalgia y arrancó. Ella le preguntó por 
qué había dejado el camión. 

—¿Tu mujer? 
—No, no estoy casado. Volqué una noche, en esta ruta. 
A Río IV se entraba por una avenida que tenía un recorrido 

singular: pasaba por la cárcel, la estación de tren abandonada y 
un granero con silos oxidados. El hotel al que ella iba estaba en 
el centro de la ciudad y para encontrarlo tuvieron que preguntar 
varias veces a personas paradas en esquinas. 

—¿Vas a saber salir? —preguntó ella, casi en un chiste. -
Siempre es más fácil salir. 

Finalmente llegaron. Ella quería hacer una despedida rápi-
da y formal. Pero él se demoró con el comprobante de pago. 
Primero lo buscó en la guantera, pero como no estaba hecho, 
lo tuvo que redactar. Ella esperaba, mientas tanto, de pie, al 
lado de la ventanilla. Ya está, le dijo, y sonrió. Ella se inclinó 
para agarrar el papel y sintió un roce en su pecho, suave, pero 
sin duda era un roce, y miró hacia su escote. El tercer botón 
estaba desabrochado. El volvió a sonreír, como a quien le hubie-
ra gustado, pero en sus ojos chiquitos y redondos había una 
sombra de tristeza, la de quien se vuelve a un lugar que ya no 
tiene sorpresas y en donde nadie lo espera. 

Con un sólo gesto brusco, ella se cubrió el pecho con el 
saco y desvió la mirada. -Buen viaje.-agregó con una sonrisa 
amplia. 

La frase fue rápida como el golpe de una vara y extendió 
la mano para sellar la despedida, sabiendo que su gesto era 
por lo menos condescendiente y distante. Le gustaría que las 
cosas no fueran así, que a las personas no se las tragara el tiem-
po, pero sabe que es así. Y ya no se lamenta, camina unos 
pasos y sospecha que en su rostro no se distingue nada. 

El hotel es como todos. La sonrisa del conserje es igual 
a la de todos. Ella también sonríe como siempre. Y ya basta 
de pensar en frases fáciles que vibran como sentencias, se dice 
mientras el ascensor sube hasta el piso 10, ella, de espaldas al 
espejo. La vida siempre es más extraña. De repente tantea en 
los bolsillos de su saco. No sabe por qué, pero tiene casi la 
certeza de haberse dejado algo en el auto.  

 
Pía Bouzas 
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—Está bien, vamos a intentarlo. 
Lo dijo mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero, el 

cuerpo volcado hacia adelante y la mente borrando los recuer-
dos. Pero ella no lo escuchó. Discutían desde hacía días. En 
realidad, estaban lejos el uno del otro desde hacía meses y la 
confusión era lo único cierto. Al levantar los ojos se encontró 
con los de ella, chiquitos y expectantes. 

—¿Y? 
—Vamos a intentarlo —le dijo y sonrió, con los ojos más 

celestes, tristes y cristalinos que había visto en un hombre, 
pensó ella. 

—¿Estás seguro? 
Ahora ella se había acercado hasta donde él estaba. 
—Sí —él se sentía seguro y la abrazó como quien sella 

una tregua— Vamos a hacer las cosas como vos decís. 
—¿En serio? 
—Sí. 
—¿Por qué estás tan triste entonces? —No, no estoy tris-

te. 
Las palabras se le mezclaron con el perfume dulce de su 

cabello rojizo, largo, casi tan largo como el manto de Penélope. 
Cerró los ojos. 

Ella también cerró los ojos. Y se quedó quieta, pensando 
que su pecho era un refugio. Pero la sangre se le agolpaba en 
el corazón y retumbaba dentro del cuerpo con demasiada fuer-
za, como si empujara para salirse de una prisión. Ella tuvo mie-
do. El silencio era el escudo que ambos habían elegido, lo úni-
co que podría protegerlos, eso, y el olvido. Pero las palabras 
venían solas a su mente. ¿Y si a pesar de todo, nada volvía a 
ser como antes? 

Él, por su parte, sintió que las manos de ella se colgaban 
de sus hombros como si fueran una balsa. Lo necesitaba. Cin-
co años no se tiran por la borda, le había dicho ella y tenía 
razón. El tampoco quería perderla, pero sabía que de conti-
nuar así ella finalmente se iba a enterar, si es que todavía no 
lo sabía. Algo, sin embargo, le oprimía el pecho. Algo que él 
no había previsto y que debía apartar. Pensó que así se debían 
sentir los que firmaban un tratado de paz, con las heridas 
abiertas y la mente a la vez decidida y resignada. 

Supo que hacía lo correcto. 
Respiró con más serenidad y abrió los ojos. Se prometió 

a sí mismo no volver a la casa de Laura. Esta vez sí cumpliría. 
Anoche había sido la última vez. Basta, se dijo. 0 perdería todo. 

Era hora de cortar por lo sano. Esa relación nunca debería 
haber comenzado. Laura también lo sabía. Eran adultos. Ella 
era inteligente, lo superaría. Además las reglas habían sido cla-
ras desde el principio. 

Debía admitir, sin embargo, que no estaba arrepentido, 
que no había nada que no volvería a hacer de estar en la misma 
situación. No podía mentirse, si inclusive ahora recordaba su 
olor, el abrazo de su cuerpo, sus ojos húmedos. 

—¿En qué estás pensando? —ella abrió los ojos y se des-
hizo del abrazo. 

—En nada. 
—Dale, decíme. 
—Nada, en serio. Aunque no me creas, no pensaba en 

nada. ¿No me creés, no? 
—No. 
—No seas tonta. Vení. 
Ella en cambio había estado siempre. Siempre. Siempre. 
Se sentaron en el sofá. 
—Vámonos de viaje —le propuso ella en un susurro. 
—¿Qué cosa? 
—Vámonos de viaje —y sus palabras sonaron decididas. 

Las había recitado tantas veces en silencio que al final le resultó 
fácil decirlas. 

—Tendríamos que irnos un tiempo. México estaría bien. 
Siempre quisiste ir a México. 

Él sonrió. 
—Pero cielo, si yo no tengo un peso. 
—¿Y qué tiene? Yo sí, lo sabés… Dale, vámonos —y lo 

miró, enfrentando el pasado. 
—¿Estás segura? 
—Sí —sus ojos ya habían llorado y buscaban ahora un 

pacto— Vos sabés que a mí la plata no me interesa. 
Por un instante no supo qué decir. La miró. Buscó en su 

cara una explicación o un comentario, algo más. Ella guardó 
silencio y el silencio la volvió impenetrable. Ahora parecía otra 
mujer, con una fortaleza que él jamás tendría. Tuvo miedo de 
ese silencio, que imaginó en el fondo frío como una tumba. 
Sólo entendió que quería una respuesta definitiva. Entonces 
la abrazó, eternamente agradecido, y cerró los ojos con fuer-
za. 

—Está bien. Como quieras.

COMO QUIERAS 
PÍA BOUZAS
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Eran tres como podrían haber sido cinco, pero tendrían 
que haber sido a la vez tres y cinco para comparar con funda-
mento, lo cual ni pudo ni puede ser. La mayor se llamaba Gra-
cia, y no les decían las Tres Gracias ni las pensabas tú tales, 
dado que entraste en el piso por Tecla. Ésta estaba un día 
echando la siesta y algo retumbaba en el patio exterior a su 
sentir y era que pateaban un balón pinchado cuatro zagales y 
uno con sotana, al que obedecían. Tecla saltó por la ventana 
al solar de cemento, aunque el fútbol no era lo suyo, de donde 
lo singular del suceso, por lo que lo contaba. De cerca, apren-
dió que los curas visten pantalones debajo de los faldones tala-
res, con lo que vino a concluir que no cabía creer en nada ni 
en nadie, salvo en su padre. En no creyendo no se comete 
sacrilegio ni se incurre en adulterio ni valen los matrimonios 
contraídos con mala fe ni median cuernos ni honras, según 
decía Tecla. Para Gracia, pava y reprimida, según Tecla, y cre-
yente por naturaleza, se pecaba a mansalva y quizás temiese 
ir a los infiernos de engañar a su novio. El novio hacía por 
entonces la mili a resultas de haber colgado los hábitos con 
menos de treinta años y sólo acudía por allí de higos a peras. 
Era desde chica amiga Gracia de la banda los curas inquietos 
del barrio, donde los tenían calados a todos por mucho que 
fuesen en pantalones o gastasen pantalones debajo de la sota-
na, según Tecla. Con el cuento de que, donde pacen dos, pacen 
mil, allí que teníais al espantajo Gracia en plan de estudiante, 
con el novio encima a ratos, infestando un piso que habría 
sido perfecto para dos. A dos, con la independencia de ahí 
derivable, sin el periscopio de la otra, a Tecla y a Nisa les habría 
ido el curso y la vida de perlas, según Tecla. De la que respon-
día por Nisa, que no parece un nombre de verdad, se te ha 
volado el nombre completo de pila que muy probablemente 
tendría. Nisa y Tecla eran mellizas, no gemelas, habían com-
partido litera, junto con la ventana que daba al patio del colegio 
y tantos otros artículos y perspectivas, y Nisa fue la última en 
abrir los ojos al mundo de las tres. A las mellizas no se las con-
fundía a simple vista, aunque tan flacas como la primera, y 
Tecla se encargó de que no olvidaras el orden de prioridades 
antes de franquearte el paso. El recibidor-distribuidor que 
seguía a la puerta de la escalera daba a todas las demás piezas, 
tres más, y servía de sala. Al fondo, de cara a la entrada, un 

balcón monumental y los arbolitos testimoniales de la urbe 
que se transparentaban desde fuera, con una mesa de jardín 
y cuatro asientos desvencijadas en medio. En las paredes, pós-
teres poperos de la época y el tablón de anuncios de la casa; 
contra los vidrios, visillos que agrisaban, una aportación mater-
na. Los postigos del balcón yacían, escondidos—, debajo de 
las camas, en nombre de que en Inglaterra no tenía contra-
ventanas ni la reina, según afirmaba haber visto o leído Tecla, 
y algún manubrio o gancho sobresaliente te costó algún pes-
cozón alguna vez, atravesando somier y colchón. La impar 
mesa de la sala la sostenían tres patas metálicas, dobles, segui-
das sin solución de continuidad, como horquillas pegadas vis-
tas con lupa. Sobre el tablero apenas se distinguían las losetas 
desconchadas de las coloreadas, pétalos cubistas para Tecla, 
insectos a ojos de la melliza, quizás despanzurrados, quizás su 
sombra, rodales y cercos de volúmenes desvaídos. Al amanecer 
el sol filtrado por vidrios y visillos pegaba en el redondo mosai-
co mondrianesco, lo encendía de amarillo virtual y deslum-
brante, pero antes del mediodía se recobraban los matices del 
gris y de las máculas desgastadas. La butaca en mejor estado 
de conservación y más vertical, rafia trenzada, la utilizaba Gra-
cia para estudiar y para comer en bandeja y con servilleta, ayu-
dándose o sin ayudarse con la mesa. A medias con los visillos, 
la bandeja y las servilletas eran el grueso del legado materno 
a la convivencia de sus tres hijas y el privilegio de monopoli-
zarlo no se le discutía a la mayor. El mueble de exterior lo habí-
an hallado en un contenedor de escombros las otras dos; sien-
do de ellas, las mellizas lo cuidaban pasándole una estropajo 
después de la colaciones sin mantel ni servilletas. Encima de 
la silla de tijera teñida de verde, como hueso de sepia con el 
rabo plegado, el pick-up lo cubría la funda flexible del famoso 
adagio de Albinoni, invariablemente en el plato. (Por entonces 
la prensa no detallaba si los incondicionales del barroco italiano 
andaba corriendo en China la misma suerte, a manos de los 
jóvenes guardias rojos, pequeño libro rojo en alto, que los cos-
mopolitas seducidos por el decadente Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mozart era la música para el melómano y venerado 
padre de las inquilinas, las cuales a veces se dolían de la perti-
naz mala suerte del progenitor en esta vida y este mundo, a 
veces se reían y denostaban sus anacrónicas quisquillosidades 

LA FUNDA FLEXIBLE DEL FAMOSO (ADAGIO DE) ALBINONI 
PARA QUIEN QUIERA ACORDARSE. 

Y PARA ANNA, QUE POR ENTONCES NO ESTABA POR ALLÍ. 
A. J. DESMONTS
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con tan nimias y exóticas contrariedades.) Los cuatro catres, 
dos por dormitorio, ninguno superpuesto, no despegaban un 
palmo del suelo, por lo que daban sorpresas espinosas. En los 
dormitorios, faltos de ventilación exterior y de armarios, las 
perchas con la ropa pendían de una gruesa guita combada 
detrás de un teloncillo floreado, por lo general descorrido, 
colgado de otra cuerda mediante anillas. El restante vestuario 
y ajuar se apilaba en cajas de embalaje montadas unas encima 
de otras. Entre cada par de camas, las dos de cada uno de los 
dormitorios, una tabla de conglomerado con tirantes sostenía 
uno o dos flexos, libros, carpetas, lápices, despertador/des-
pertadores, joyeros de marroquinería granadina, etcétera. Las 
hermanas se turnaban muy estrictamente en las habitaciones, 
un mes por barba en la individual, dos en la doble, y las mellizas 
asimismo los correspondientes tableros a modo de mesillas 
de noche en que estudiaban. Gracia no había impuesto hasta 
ahí su autoridad cronológica y había de contentarse con su 
turno de lecho y siempre, durante el día, con el sillón y media 
mesa de gresite para sus demás necesidades. Quedaba la otra 
media a disposición de la melliza que se adelantase a ocuparla, 
pero era fuente de choques entre ellas y ocasión para que la 
madura las amonestase por chiquillas. Las tres se hacían favo-
res como prestarse el cuarto individual cuando convenía y ano-
taban y se reclamaban y cobraban las deudas. Estos préstamos, 
deudas, reclamaciones y devoluciones que devengaban los 
intercambios provocaban crispadas y pertinaces polémicas. 
Tratándose de improvisaciones sobre el modo de alojamiento, 
resultaba más sencillo el traslado de la acompañante de la 
necesitada de intimidad al cuarto individual, trocado así en 
doble, que lo contrario. De lo contrario habrían sido dos 
mudanzas: la de la necesitada a la individual y la de la individual 
a la doble. Aunque la que renunciaba a su intimidad no padecía 
otras molestias que compartirla, la favorecida se apuntaba dos 
porras en el tablón de anuncios y cuentas, una con la invadida 
y otra con la movilizada. Por lo menos una vez, que tú oyeras, 
Tecla cedió la individual a Nisa, doliéndose de reportarle el 
beneficio de una porra a su favor a Gracia, a la que al fin y al 
cabo qué más le daba, según Tecla. Si las mellizas fingían con-
chabarse era por hacer rabiar a la mayor, su común pico, incor-
dio y cilicio. La cuarta cama innecesaria les proporcionaba a 
todas por igual este surtido de maniobras y alianzas dentro de 
la distribución mensual previstamente fija pero no inamovible. 
Cartonajes y perchas eran un mal menor a la hora de acarre-
arlos de un sitio a otro, ya Gracia no consintiera en que se 
moviese bajo ninguna circunstancia lo suyo por ella, a no ser 
por mano del soldado. Nada más ajeno al ánimo de las mellizas 
que ponerse al servicio de ninguna otra; todas pecaban de 
desconsideradas, según todas, de egoístas cuando no de fur-
cias, decían ellas. La noche que te tocó participar en un trasiego 
de dormitorios urgente, la cuarta cama era la tuya, pues Tecla 
gozaba reglamentariamente del cuarto individual en aquel pre-
ciso momento. Pasó que el milicio de Gracia tuvo un franco 
de ría inesperado para el fin de semana y se presentó a altas 
horas, por sorpresa —teléfono no gastaban las hermanas a 
domicilio—-, autoestopista caqui, sucio y sudado, espeluznado 
a cuenta de haber presenciado en la tele de un bar de camio-

neros el triunfo del La, la, la en Eurovisión. Por no haberse 
recogido aún Nisa tan tarde, era probable que no le vierais el 
pelo hasta el lunes y tampoco horas para muchas razones. Las 
incipientes luces del sábado teñían azulinas las cortinillas tras-
lúcidas del balcón sin postigos ni persianas y en pleno invierno 
los arbolitos lucían invisibles. De recogerse, Nisa no se fijaría 
en quién ocupaba la otra cama si los cogía durmiendo, argu-
mentó Gracia, y ¿estabais o no roncando Tecla y tú al desper-
taros ella, o de qué renegabais tanto? El soldado y ella no iban 
a desperdiciar sus dos escasos días porque faltase el consen-
timiento de la pequeña. Lo que no podría adivinar Nisa, llegado 
el caso, era que la hubierais cambiado de cuarto en su ausencia, 
ni desde luego que no iba a pararse, tal como vendría, a con-
sultar las novedades en el tablón de anuncios comunitario. 
Con tanta rotación como circulaba por aquella casa, lo impo-
sible es certificar si la movida fue del dormitorio de la derecha 
al de la izquierda o del de la izquierda al de la derecha, siempre 
mirando hacia el balcón o, es lo mismo sólo que al revés, siem-
pre mirando hacia la puerta. Más habituado todavía que tú por 
entonces a las peripecias sororales, el soldado reclinó la testa 
sobre los brazos doblados encima del mosaico de la mesa de 
la sala, a contraluz desde donde discutían las hermanas de dor-
mitorio a dormitorio. El soldado te guardaba unas distancias 
proporcionales a las de su pareja y te repitió que era abstemio, 
al convidarlo, mientras esperabais la conclusión del broncazo, 
a tu botella de ginebra. La abstinencia del novio uniformado, 
que pregonaba bastante su novia, bien puede que fuera inde-
pendiente de la trifulca domésticas, pero él no te reprochó 
que lo tentaras sino que no le respetaras el sueño de que se 
moría el hombre. Tecla los mandó a los dos a mierda y a la 
cocina en un hito de la gresca y Gracia dijo que faltaría que 
les negara la indispensable ducha y os mudasteis Tecla y tú de 
cuarto mientras los oíais refunfuñar entre aguas. A la cocina, 
un trastero adaptado a este uso al dividir la vivienda original 
en apartamentos, se accedía por un portillo recortado en el 
empapelado de la sala. Un ventanuco alto abría al hueco de la 
escalera y supuraba una neblina mustia que se iba posando 
como una humareda sobre el enser más vistoso, la nevera eléc-
trica blanca encajada entre el fregadero y el cubículo de la 
ducha. Goteaba el grifo broncíneo, único para las dos pilas de 
mármol, y traqueteaba la tubería de plomo si manaba el chorro 
demasiado poco o demasiado mucho. Dentro del frigorífico, 
en el congelador paquetes de croquetas suplantaban los canó-
nicos cubos de hielo; sobres de sopas, intactos y mediados, 
se codeaban en los estantes con supositorios de glicerina, que-
sos pestosos y latas de fuagrás; la jarra de agua, con tapadera 
a presión, acostumbraba a estar vacía cuando no volcada. Ence-
rraban en la esquina el plato cuadrado de la ducha un tabique 
sin empapelar y una pantalla de hule, a cuadros rosas y blancos, 
chincheteada a un listón de madera nudosa y desnuda que 
rascaba al pasarle el dedo. El termo, por las facilidades mate-
riales y yendo de prisa, lo había fijado el manitas del padre al 
tabique de ladrillos vistos encalados, más o menos blanco. 
¡Cómo habrían sobrevivido allí, los inquilinos anteriores a ellas, 
sin aquella maravilla vaporosa!, se exaltaba Gracia de tanto en 
tanto, pletórica de filial emoción. Del depósito desconchado 
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caía un cable forrado de goma hasta un triple que lo conectaba 
con el mismo enchufe que a la nevera. También brotaba del 
bidón, más grueso, inconfundible, metalizados los anillos arti-
culados, el tubo flexible que remataba la alcachofa. En el calen-
tador se iluminaba mientras calentaba el agua un piloto rojo 
que, una vez caliente el contenido, no lucía más. Estando 
enchufado el termo y habiendo estado encendido el botón, 
que se apagara sola la lucecita era la señal para desconectarlo. 
De no desconectarlo, al rato volvía a enrojecer la lucecita, en 
teoría en respuesta al progresivo enfriamiento y reanudación 
de sus funciones, pero ninguna de las tres hermanas se fiaba 
del aparato como para arrostrar el riesgo de electrocutarse o 
de que reventara el continente forrado al recalentarse el vapor. 
Y si se cortaba como era debido el calentador, el total líquido 
del depósito venía a dar para dos, dos y pico o tres, ni pensar 
en cuatro, duchas. En seguida, y para nada, tuviste tú que ente-
rarte de estos condicionamientos, dadas las bataholas que des-
encadenaban periódicamente, pues lo habitual era que las tres 
implicadas se obcecaran en usar las tres la ducha cada vez que 
estaba disponible y padecieran las consecuencias del empeño. 
De fallarle el agua caliente a la tercera, la última en la cola 
determinada por el orden del día o del mes, había que oírla 
poner a las otras a malparir. Como en las camas, rotaban en el 
acceso al agua del termo y por ahí tampoco ahorraban engan-
ches. Establecido el reglamento, si le daba por ducharse a cual-
quiera de ellas, estaba obligada a ceder la primicia a cuantas la 
sorprendieran con las manos en la ducha y estuviesen mejor 
colocadas en el escalafón de turno. Este escalafón, igual que 
el de alcobas mensual asimismo en principio, no admitía com-
promisos ni componendas pactadas y lo consabido o previsible 
era el globo chillado de la tercera enjabonada o helándose, a 
la que oías desde donde estuvieras en el piso, desde relativa-
mente lejos dentro de lo que cabía allí, pero sin verla. De ser 
tercera, Tecla rugía sin escrúpulos, imparable, todo lo que tar-
dara el piloto en volverse a apagar después de vuelto a encen-
der. Para esta segunda vuelta inmediata a beneficio de la ter-
cera, no regían de nuevo las primacías vigentes sino que corría 
la lista en interminables prolongaciones o repeticiones, cuantas 
gustase la que más. Las dos que no iban de tercera, cuales-
quiera fuesen, disfrutaban proclamando el mal que ocasiona-
ban a la otra al amparo de sus derechos preferenciales. 0 hubie-
ran sido bobas, según Tecla. Tú te abstenías de todas las aguas 
a repartir, y pocas ilusiones acopiaste sobre la marcha de 
sumarte a la cola, con lo que Gracia, que bien se olía ella lo 
que te callabas, te acusaba de marrano. La mañana siguiente a 
la media noche aquella del novio con franquicia y agotamiento, 
no se privó Gracia de echarte en cara el mal olor de las dos 
camas a la postre tan gentilmente cedidas. Complicaba los pro-
blemas de aguas que el único grifo, el del fregadero allende la 
nevera, no se abasteciera del calentador, más que la alcachofa 
de la ducha tampoco alcanzara a las pilas de mármol. Por si 
goteaba, la alcachofa alimentada por el termo se apartaba de 
la vertical de las conexiones eléctricas sujetándola a una alca-
yata clavada en el interior del cubículo que tapaba el hule con 
chinchetas. (Es posible que no fuera el cuadro exactamente 
tal cual te lo pinta la memoria, no es posible que toda el agua 

de la ducha fuese caliente, pero el complejo era de este tenor 
y menester fregar la vajilla, por mucho se racionara, que desde 
luego que sí que lo escamoteaban, dentro del baño.) El arreglo 
y el error, casi todas las chapuzas, provenían de las habilidades 
manuales del cabeza de familia, gran ponedor de púas, artífice 
del servicio de agua caliente, de las mesillas de los dormitorios 
y de los colgaderos tendidos por doquier, siquiera. El hule del 
decoro púdico era obra del novio abstemio de Gracia y motivo 
sobrado para denostar con pruebas el mal gusto de la misma. 
Al cabeza de familia, emparedado entre el mísero empleo y su 
legítima, entre la guerra perdida y tres hijas con inquietudes, 
lo excusaba la presión de la prisa y la economía. Bastante sabían 
ellas que estaban donde estaban, allí, con agua caliente en la 
alcachofa, gracias a los desvelos del administrativo en el ramo 
del metal. El trasto con piloto lo había adquirido en un des-
guace industrial y la fontanería no era lo suyo, nada que repro-
charle. Las hermanas resaltaban las diferencias intrínsecas y 
cualitativas entre enroscar un tubo flexible, y afirmarlo con fle-
jes y arandelas, y empalmar el calentador a la tubería de plomo 
del grifo del fregadero. Además, en veta de avenencia, las tres 
sostenían que al principio, en los tiempos anteriores a tu tes-
timonio, el apaño de la alcachofa de la ducha llegaba hasta el 
cubículo y hasta las pilas planas de mármol. Que no eran capa-
ces de concebir tan torpe al autor de su días y de sus servicios, 
pese a la premura, ¡que no! Subsistía misterioso el encogi-
miento constatable del tubo de goma forrado de anillas cro-
madas articuladas. Aparte, Tecla ponía un ejemplo del paterno 
talante caballeroso: la tarde que la pilló con el cura que había 
introducido ella en su dormitorio por la ventana. Como pri-
mero se hizo la dormida y hubo él de insistir con los nudillos 
en la puerta, el buen padre no admitía retirarse sin pasarle la 
mano por la frente, no tuviera fiebre. El detalle delator de que 
no le cupiese otra cosa en la cabeza al hombre; aunque a la 
madre tampoco le habría cabido, pero porque a la madre no 
le cabía en la cabeza, ni en ninguna otra parte, absolutamente 
nada. Tecla hubo de rendir la frente, según ella, se tapó con lo 
que le vino a mano, una camiseta o una camisón, y se asomó 
por una rendija. Con verla, el hombre se relamía a menudo, y 
Tecla se consideraba la preferida y presumía de los ojitos que 
le cascaba su progenitor. El padre le pegó la palma de la mano 
a la frente perlada, y la besó entre las guedejas del flequillo y 
los dedos, y la olió. En el apuro, ni se había secado Tecla la 
entrepierna. Buen catador de aromas, ni fumaba ni bebía sino 
gaseosa, el buen hombre se preguntó y le preguntó a qué olía, 
si no tendría la regla. Al confirmársele la intuición, se lo tomó 
él por causa del adormiscamiento a media tarde, por lo que la 
habría sorprendido en paños menores y en la cama. Hubiera 
sido arriesgado demorarse en abrirle la puerta, pero ¡ya estabas 
viendo tú cómo respiraba él!, según Tecla. El padre le reco-
mendó lavarse y se puso a oír la radio y bajó el volumen por 
si perturbaba a la hija dolorida. Conque motivos había para 
perdonarle la guarrada de tener que fregar los platos en la 
ducha en invierno. Estabais en invierno, eso seguro, y por 
mucho se enzarzaran ninguna hermana mentaba al autor del 
desaguisado mientras se rociaban de insultos y churretes. Des-
de haber descartado el mármol a comienzos del mal tiempo, 
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los parcos platos sucios se amontonaban en la loza del cubículo 
con sumidero, pringosos de manjares y saliva. No se encendía 
el calentador para tan poca cosa como untaban de una sola 
ingesta ni fregaba ninguna voluntariamente., a deshora, la basu-
ra propia y/o ajena, a no ser para ducharse a escondidas fuera 
del orden vigente. Lo mismo que las camas y las duchas, la fre-
gaza se había reglado: cada mes descansaba una, al bastarse 
dos para la tarea. Ahorrándose el repugnante traspaso de la 
vajilla usada a donde alcanzaba la alcachofa y una vez caliente 
el agua, una, la que quedaría exenta de platos al cumplirse el 
mes, se ocupaba materialmente de remojar, enjabonar y enjua-
gar, arrodillada en el enlosado oscuro de la antigua despensa 
o doblada sobre la silla baja de anea. Esta silla paticorta, en 
que zurcía calcetines la madre otrora, estaba prohibido sacarla 
de la penumbra de la cocina y no transigía Gracia, cuando le 
tocaba el tajo, sin usarla. La tarea conjunta se resolvía en alre-
dedor de media hora, la que se desempeñaba de pinche reco-
gía el material recién limpio de manos de la fregante y lo iba 
pinchando en el escurridor adjunto al declive del poyo hacia 
las pilas. Puesto que los escurridores distaban de la ducha más 
que del termo, lo lavado pasaba por el aire de unas manos 
manos alzadas a otras para evitar rozar lo impoluto con el suelo 
o con lo todavía emporcado. La pinche, sustituyéndola en su 
cometido realojador la anteriormente exenta, ejercía en el fren-
te húmedo el mes siguiente. A finales de mes, fregar un día 
antes o después, o sólo horas, significaba un trastrueque de 
todas las posiciones y se generaban trifulcas con aludir al caso, 
sin mediar platos ni ducharse nadie. Las hermanas se exaltaban 
en estos episodios, Gracia no se privaba, ni cuando no le 
correspondía meter cuchara, de participar y mojarse, no fián-
dose de ninguna de las otros dos. Y es que ella era práctica-
mente la única que comía en plato, bien lo sabíais todos. Inva-
riablemente, el desmán de la fregaza iba precedido del quejido 
de la obligada friegaplatos en ciernes: ¿por qué no retrasarlo, 
por qué la tomaban las otras contra ella? Con el mal humor, si 
daba su brazo a torcer la fregante, a cambio de asestar mucho 
más envenenados dicterios, los modos y modales se tornaban 
bruscos. Tarde o temprano, se daba por innecesariamente 
agredida la pinche, correspondía a empujones contra la arro-
dillada o contra la silla baja, de intervenir ésta, y mal que bien 
la fregona se empapaba. La exenta de dar el callo era por nor-
ma la que exigía que se hubiera de fregar en un preciso 
momento, les tocara a las que les tocara; la que imponía el 
principio de orden para que las otras dos apencaran con su 
mensual obligación. Una necesidad imperiosa podía ser la de 
ducharse, insoslayable en vísperas de una fiesta, de un ligue, 
de un examen médico, de una entrevista formal, de haber pasa-
do por algunos contactos o sábanas dignos de olvido y purifi-
cación. Muy frecuente era que la exenta no se controlase, con-
vulsa por el ataque de nervios cebado durante la discusión 
preliminar, incorporándose todas a manotazos a la batalla de 
improperios y mojaduras. Tolerado de ver y mirar mientras de 
platos fuera el lío, no de baños, te guardabas de inmiscuirte 
más allá del portillo y aún así salías salpicado. Sangre colorada 
no se derramó nunca, según tus recuerdos, en estos conatos. 
A lo mejor arrastraban la ceremonia desde muy chicas, se rocia-

ban de agua caliente y no tanto, de espuma, de agua fría, de 
escupitajos a la postre, graznando como graznaría una gata 
escaldada si los gatos graznasen. Tú la gozabas con indicios 
de taquicardia hasta el punto en que Gracia echaba el pestillo, 
hecha una sopa, decidida a encuerarse y no arredrarse. Has 
conservado esta renta retiniana de las tres flacas, frenéticas e 
infantiles, mas incruentas y modosas. Lo que valen, aun pasado 
el tiempo, los revuelos y dobleces forzados de las telas, las 
transparencias de los tejidos por efecto de los líquidos que 
traicionan otras prendas interiores, para un observador con-
templativo. Tal vez tus malos hábitos te restringieran otras 
suculentas percepciones a distancia, las olfativas sobre todo. 
Estas movedizas veladuras de carnes y transparencias aseme-
jaban entonces un mareo que cuestionase la insensibilidad a 
la rotación de la Tierra. Los timbres de voz nunca se despinta-
ban, en cambio, pese a la fina hoja interpuesta del portillo 
empapelado, varias voces, ni más ni menos que tres. Toda su 
puta vida de niñas pobres con padre bueno y madre boba se 
bañarían muy así en el barreño, con agua calentada en ollas 
sobre el hornillo económico, del bajo de la barriada con cole-
gio de curas. Más adelante, a la hora de la verdad en cueros, 
como lo habría sido primero el progenitor, quedabas excluido 
del lugar de autos al darte Gracia en las narices con el rectán-
gulo rotatorio del tabique empapelado, si aún no te había des-
pedido todavía. Y eso que la pequeña, la dicha Nisa, era terrible 
y rebelde a que se cerrara ninguna puerta a nadie en este mun-
do vil de apartadijos hipócritas y posesivos. La respaldaban su 
juventud y el convencimiento de ser la más hermosa y la más 
pródiga, ya fuera sólo por la edad, y profería la benjamina estos 
razonamientos en tales circunstancias. 0 cuando quería demos-
trar, garantizar con sus ojitos dulces heredados de papá, que 
la echabais para nada del dormitorio cuando os acostabais 
Tecla y tú. A Gracia no le hubiera tolerado Tecla el comentario 
ni en broma, pero le importaba ser maternal con la chica, con 
tal de no remedar a su vaca negra. La vaca negra de Tecla no 
era Gracia, de la que lo peor se cifraba, según Tecla, en cuan-
tísimo compartía en genes y ánimos de la negra vaca materna. 
Nisa, que representaba ser sentimental y caracterialmente la 
errática, le merecía compasiva ternura, pues, a Tecla. Tecla era, 
en primer lugar, tu amarre sobre el terreno, tu punto de refe-
rencia, principal fuente de información y poco será cuanto se 
diga sobre lo que fue para ti por entonces. El terreno, cuatro 
cuartos y otros dédalos mentales, donde se barajaban puestos, 
órdenes, deberes, preferencias, privilegios y favoritismos, 
excepto en el corazón del buen padre, que sólo era de Tecla, 
según Tecla, te habría liado de no ser por ella. Allí, el tendedero 
de la cocina-baño desplegaba la telaraña matérica más cons-
picua del territorio, dos cables cruzados de rincón a rincón, 
una verbena trina de las hermanas, medias lacias y con tomates 
de Nisa intercaladas entre genuinas camisetas de felpa de Gra-
cia, entre aneuronados sostenes color hueso con armadura 
rígida y tentaculares ligueros con puntillas y pendulones bro-
ches de metal, además de los tiesos vaqueros intercambiables 
de las mellizas —inductores a pleitos—-, las faldas tubulares o 
plisadas de la futura maestra superiora y calzoncillos, singulares 
más bien que por pares y caquis, del soldado de vez en cuando. 
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Ante el dilema de incompatibilidades que planteaban las 
dimensiones espaciales, o se guisa y se ahúma o se tiende y 
se ventila abriendo el ventanuco, no dudaron: antes vestir que 
comer. Dado el reducido cubicaje, el ambiente se cargaba de 
vapores y no se secaban sino muy poco a poco lo mismo los 
encajes que las toallas o las sábanas; cuando el aborto, con lo 
escandalosa que es la sangre en paño, para qué hablar. Las 
telas a la larga desprendían el halo de varios retestinamientos: 
el irreparable del uso, el de la cuarentena en las maletas ati-
borradas hasta que trajese cuenta el viaje a la lavandería, el de 
la espera a que las desempacaran y oreasen una vez vueltas 
húmedas a casa, el que contraían por endósmosis de la peculiar 
atmósfera cerrada y con sobras en la ducha, con los ineludibles 
humos de hervir los sobres de sopa y de los aceites requema-
dos por las croquetas. (Un inciso: por ahora te has retenido, y 
no piensas enmendarte, respecto a otro servicio indispensable 
y su dónde.) El primer dispositivo para repartirse con sentido 
de la justicias la manipulación de estas prendas mayores, ellas 
mismas lo desecharon antes de tus tiempos in situ, nada más 
tentar de ponerlo en práctica. Lo a mano —bragas, calcetines, 
medias y leotardos, blusas, cintas, lazos, pañuelitos, morrallas 
variadas—, bien que se tendiera en el tendedero, allá cada una 
con lo suyo. Incluso en el puntilloso sistema inicial —una acer-
caba las bolsas y maletas a la lavandería, otra las recogía con el 
resguardo aducido por la primera, la tercera tendía y la cuarta, 
en realidad de nuevo la primera o sustituto/sustituta de la mis-
ma, descolgaba, corriendo sucesivamente el turno—, la equi-
dad sólo se realizaría a largo plazo, de años, conforme tendie-
sen a infinito las permutas. Luego, encargándose una sola del 
trámite completo de la colada, desde cerrar las maletonas hasta 
reponer las sábanas, y dobladas, en las cajas de embalaje, bien 
que multiplicando a corto plazo la desigualdad y los agravios 
comparativos, eran por construcción dos las que acosaban a 
la una, a la burra, y siquiera de cuando en cuando la doblega-
ban. A la que le cayera cada vez la china, que se las arreglara 
para agenciarse quien le echara una mano. Tú mismo colabo-
raste con Tecla en un par de coladas aquel curso, el abstemio 
descolgado con la primogénita y no menos de un par de ellos 
con la cabra errática del lugar. Las que siempre eran dos contra 
una apretaban las tuercas a diario a la otra, de modo y manera 
que tampoco bajaba el nivel de la gresca pero, a la que corres-
pondía, se le arreaban con saña y se la ninguneaban de burra, 
pero se reciclaba la ropa. La más burra, en tiempo de ejercicio 
de esa condición, según Tecla y según Nisa, era la que no acer-
taba a prescindir de la colaboración del soldado, tan propenso 
al agotamiento y a los festivos en que no suben el cierre las 
lavanderías. Gracias a tu asiduidad, pero sin piropearte, duran-
te tu paso por allí sobresalió por su eficiencia en esto Tecla, a 
su ver y entender inveteradamente eficiente, la aplicada, la 
lista, la guapa, la favorita del probo padre, la tolerante con la 
pequeña, la candidata al Oscar de freír croquetas, la que dis-
ponía de ti, de ti de momento, laborables y feriados. En más 
contundentes desvaríos, Tecla pugnaba por la presidencia de 
Estados Unidos y reclamaba del buen juicio de sus iguales y 
mayores… comprensión. Mayores suyos consideraba Tecla al 
santo varón y a la rigorista primogénita, un si es no es anticua-

dos ambos. A la boba por antonamasia, la vaca negra, le negaba 
Tecla, con el pan y la sal, el derecho a la palabra y al pensa-
miento. Su exclusivo igual eras tú y ése tu papel. A la nena chi-
ca, envidiosilla de necesidad, inmadura y mezquina y lo que 
se le ocurriera a la baja, la desdeñaba como juez y como aliado, 
cual si adivinara ser cabalmente correspondida. Mejor de ene-
miga y jamás descubrirle la espalda, era un tópico de Tecla 
sobre Nisa y no menos de Nisa sobre Tecla, sin duda que influi-
da la menor por la mayor, según Tecla, cuando Tecla caía en la 
cuenta de la consabida reciprocidad, en lo que no coincidiría 
Nisa. En su día y hora, entre colaboración, roces, desacuerdos 
y pormenores personales, Nisa se te adujo inocente de culpa 
contra su par, Tecla, y técnicamente virgen, no palmípeda, que 
habría sonado más clásico. Pese a las falsas apariencias, no hay 
paridad veraz, nada en común con la putona de Tecla, según 
la propia Nisa, que insistió en mellizas, no gemelas, lo mismo 
que la otra, hermanas ¡qué remedio! Eso sin haber dado ella 
su consentimiento para nacer y convertirse en hermana por 
partida doble, en melliza y demás. Una mosquita muerta como 
Gracia era peor, en cierta acepción de la palabra, para Nisa, 
que una putona como Tecla, si bien no tan malvada, tan creída, 
tan sinvergonzona, tan competitiva, tan de arramblar, de llenar 
y llenar el saco hasta romperlo. Con la actual perspectiva remo-
ta, tan promiscuas confidencias con que te tuvo enredado la 
errática mientras te instruía sobre cómo dios mandaba dispo-
ner las pinzas en las angostas condiciones del tendal, valieron 
por desinteresado palique para quebrar el hielo que os tuviera 
aislados, si acaso, hasta entonces. En cambio, en las mismas 
que entonces sigues en lo tocante, que cuco, a tu réplica, en 
una vaga bruma de barruntadas fantasías innobles y verbosi-
dades tartajosas, asma o miedo. Peor será todavía, no lo dudas, 
lo omitido por la instintiva memoria que lo que no. ¿A que te 
había empurado ella (por Tecla) que se escapó con una cura 
por la ventana, o que lo metió en su cama por la misma ven-
tana, o que se escapó y lo metió, alternativamente, sin ame-
drantarse por esas pajas, con perdón? ¿A dónde se habían esca-
pado? ¿Y que el santo varón paterno había tomado el olor del 
semen del cura por el del menstruo? Y que era Tecla la favorita, 
¿o no? La tenía Nisa masticadita, a su melliza, ni que la hubiese 
cagado, qué asco, dijo. Vamos, que encima recelara de los teje-
manejes de Gracia con los curas del barrio hasta crujir de celos 
por el que nunca la sedujo por la ventana, ni dentro ni fuera, 
¿qué más querías que te dijera ella, Nisa, de Tecla? Vamos, que 
una tía como Gracia, con sus mil defectos, tan rica ella fingien-
do que estudiaba —aunque estudiaba, porque estudiaba para 
vivir con las mellizas para atreverse a dormir en el mismo cuar-
to que el imbécil rematado de su reventado novio, según Nisa, 
un dócil que ni en cuatro cuarteles y otros tantos seminarios 
había chorizado mejores colchonetas que aquéllas de mier-
da—, no os apacentaba ni os incordiaba nada en aquellos bre-
tes, ¿o no? ¿No estabas tú enterado por Tecla de su virginidad 
técnica de Nisa? ¿De qué hablabais entonces entre vosotros, 
se extrañó Nisa, Tecla y tú? ¿No se pasaba Tecla en sueños y 
dislates por la piedra a todo el mundo, al cónyuge del presi-
dente de Estados Unidos, a los curas de Gracia y a los seglares 
de Nisa, según Nisa, la muy desgraciada de Tecla? Se arrepintió 
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en seguida a porrillo de ser tan franca, tan débil, tan cruel, tan 
tan, contigo. Ella se consentía esporádicas excepciones, de 
donde el técnicamente, ¿verdad?, porque a días apetece el 
feriado entre semana, el número primo, no fraterno, según 
ella misma. Generosa y demasiado joven para escatimarse, dis-
te en podarle con zalamerías sus escrúpulos a estarse despe-
ñando en una trampa calada por su melliza y no dedujiste, con 
mínima certidumbre, lo excepcional de lo que pasaba entre 
vosotros, Nisa y tú. El ventanuco que daba al hueco de la esca-
lera padecía de un vidrio traslúcido de menos, por mor de 
ventilar no repuesto, y la norma de la casa era apagar las luces 
antes que dar espectáculo gratis a los vecinos que transitaran 

por el inmueble sin ascensor. De ahí que no confíes en des-
enterrar y recabar testigos que acrediten la excepción o la ine-
xistencia de la regla. Tras lo que, sin mayores distingos, Tecla 
juró vengarse de ti y de las otras dos, sin más dimes ni diretes, 
conforme te despachaba nada más apuntarse las templanzas 
de la histórica primavera aquella. ¿No había sido culpable Gra-
cia de estar en su butaca ritual y concentrada en desentenderse 
de lo que se cocía a sus espaldas próximas, y a las lejanas de 
Tecla, en el cuarto de aguas? 0 sea, ¿cumplió Tecla su palabra? 
El quinto ausente y abstemio sabrá si sí. 

A. J. Desmonts

Hombre desgarrado 
Francisco Aliseda
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La nieve cubría lentamente el suelo de las calles, los teja-
dos, los coches y los árboles. Algunos niños realizaban un 
muñeco de nieve, otros se lanzaban bolas. Una señora barría 
la nieve de la puerta de su casa. Desde los soportales un grupo 
de ancianos veía caer los copos de nieve. Toda la ciudad mos-
traba su sorpresa ante la novedad. Era el mes de abril, y hacía 
muchos años que no nevaba durante la Semana Santa. 

La sensación de tranquilidad que la nieve creaba al caer 
sobre todas las cosas solo era rota por el ruido ensordecedor 
de una máquina excavadora que realizaba trabajos de deses-
combro en las ruinas de una vieja casa. 

El hombre accionaba los mandos de la máquina con des-
treza y seguridad. El brazo articulado con la pala en su extremo, 
como si fuera una mano descomunal, iba retirando los escom-
bros cubiertos de nieve, y los depositaba en un camión. A las 
seis de la tarde los trabajos finalizaron, y el hombre se preparó 
para marcharse a casa. Cuando caminaba hacia la puerta de la 
obra, echó un último vistazo hacia los escombros que había 
estado moviendo. Su mirada se detuvo en un ángulo de made-
ra que emergía entre grandes piedras, viejos ladrillos, tierra 
mojada y nieve. Aunque hacía bastante frío y seguía nevando, 
le pudo la curiosidad y pisando ladrillos y piedras se acercó 
hasta lo que había visto, intuyendo que en su interior no habría 
nada. Cuando llegó al lugar, metió las manos, y con un fuerte 
tirón sacó de entre los escombros y la nieve un arca que estaba 
cerrada con un viejo candado. El hombre no quiso perder 
tiempo en ir a buscar las herramientas necesarias para forzar 
el candado y ver lo que había en el interior del arca, así que la 
metió en el maletero de su coche, y se fue para su casa. La tar-
de no invitaba a otra cosa. 

Vivía en una antigua casa de la calle Mayor. El portal 
oscuro daba paso a una escalera de madera que llegaba hasta 
la puerta de la casa, iluminada con una mugrienta bombilla. 
Dejó el arca sobre la mesa del salón, encendió fuego en el 
hogar, y se fue a la cocina para preparar la cena. Sentado en 
un sillón junto al calor del fuego del hogar, con una bandeja 
entre las piernas, cenó copiosamente mientras veía en la tele-
visión las noticias. El hombre del tiempo pronosticó nieve 
para el fin de semana por encima de los 500 metros. Pensó 

que ese año no vendría tanta gente a ver las procesiones debi-
do al mal estado de las carreteras. Puso la bandeja con los 
platos sucios en el suelo, y después de encender un cigarro, 
se dispuso a ver la película que iba a comenzar. Desde que 
murió su madre, la televisión había sido el mejor antídoto 
contra la soledad. 

Oyó que un murmullo venía de la calle, y se acercó hasta 
los cristales del balcón para ver qué era lo que sucedía. En la 
oscuridad de la calle vio que un grupo amplio de personas 
seguía la imagen de un Cristo crucificado que era portado sin 
andas por tres hombres. A través de los copos de nieve el hom-
bre con el cigarro en la boca observaba pasar la imagen del 
Crucificado y al grupo de hombres y mujeres rezando. Enton-
ces se acordó de que era Miércoles Santo y que ésa era la pro-
cesión del Vía Crucis. 

El frío que desprendía la nieve depositada en los cristales 
le hizo volver a sentarse junto al fuego. Fue entonces cuando 
volvió a ver el arca. De la caja de herramientas cogió una tena-
zas, y se sentó con el arca encima de las piernas. No le fue 
difícil romper el viejo y oxidado candado. Las bisagras también 
se habían oxidado y tuvo que hacer fuerza para abrir la tapa. 
En el interior había un viejo reloj de cadena, un crucifijo de 
madera, algunas monedas y bastantes hojas de papel amari-
llentas escritas a mano y cosidas por un extremo. 

Cogió una de las monedas y pudo leer la fecha de 1882. Se 
alegró porque unas monedas de más de cien años tenían que 
tener bastante valor. Lamentó que el crucifijo y el reloj hubiesen 
sido pasto del óxido. Dejó el arca en el suelo, con mucho cuidado 
agarró el manuscrito y lo dejó sobre sus rodillas. Levantó la cabe-
za hacia el balcón y distinguió que fuera aún seguía nevando. 
Junto al crepitante fuego se encontraba a gusto. Mientras encen-
día otro cigarro, tenía la vista fijada en el manuscrito que tenía 
ante sí, y pensaba que quizás en algún sitio de aquellas hojas 
pudiera encontrar el lugar donde podría hallar gran cantidad de 
monedas y otros objetos de valor, algo así como un tesoro. Con 
los ojos brillantes por la codicia se apresuró a leer las hojas. Antes 
se dio cuenta de que tenía encendida la televisión, y con el man-
do a distancia la apagó. Un rápido vistazo por encima de las hojas 
le permitió saber que habían sido escritas por alguien que tenía 

LA EXTRAÑA CASA DE LA ESPERANZA* 
MIGUEL GARCÍA MARBÁN

“……… el terrible descubrimiento de lo que  
la misericordiosa tierra debería ocultar siempre.” 

H.P. Lovecraft´.

* Este cuento obtuvo el primer premio en la tercera convocatoria del Concurso de relatos Juan de Juni, 1999 de Medina de Rioseco ( Valladolid).
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buena letra, a pesar de que los renglones estaban torcidos. No 
tendría problemas de lectura. 

Hacía ya bastante tiempo que había anochecido y el hom-
bre no se preocupó por encender la luz. Con el cigarro en la 
boca y la única luz que desprendían las llamas del fuego, 
comenzó a leer las hojas que tenía entre las manos. 

“Hoy, día dos de abril de mil ochocientos noventa, Miér-
coles Santo, escribo estas letras antes de que la locura me 
asalte definitivamente. Desde esta Residencia para Enfermos 
Mentales, a la que otros llaman manicomio, quiero quedar 
constancia sobre estas hojas de papel de los terribles y espan-
tosos descubrimientos que he realizado en los últimos años. 

Hace ya casi una hora que sonó la campanilla para 
apagar la luz y acostarnos. Sentado en la cama con la mor-
tecina luz de una vela, escribo deprisa sobre una mesilla, la 
mano me tiembla. 

Hoy ha estado nevando durante todo el día, tengo frío, 
una manta me cubre los hombros y la espalda. Oigo la res-
piración entrecortada de mi compañero de habitación que 
duerme sedado. Tengo miedo de que mis guardianes me sor-
prendan, no temo la celda de castigo, pero sí que me quiten 
la pluma y el papel que me han dado porque les hice creer 
que me gustaba el dibujo. Ellos creen que soy un caso perdido 
y que no tengo curación posible. 

Es posible que este manuscrito nunca llegue a las 
manos de nadie para ser leído, pero si así fuera, no quiero 
que en él se lean los desvaríos de un loco por justificar su 
demencia, o el deseo de plasmar sobre el papel sus fantasías 
literarias fruto de sus desmedidas lecturas, como otro Don 
Quijote. Solo quiero que estas líneas sean leídas como el tes-
tamento de un hombre que a lo largo de su vida intentó des-
cifrar aquello que se escapa a la razón humana. No me 
pidáis pruebas, no las tengo, deberéis confiar en el testimonio 
de mi palabra. 

Me llamo Pedro Martínez, tengo cuarenta y dos años, y 
pertenezco a una de las familias más antiguas de la ciudad. 
Llevo tres años encerrado injustamente en este manicomio. 
En mi cabeza una y otra vez aparecen esos cofrades de túni-
cas moradas. Yo les cuento a mis psiquiatras lo que vi, ellos 
me dicen que he perdido la razón. De tanto repetírmelo la 
estoy perdiendo de verdad. Pero vayamos por partes. 

Mi padre era profesor de historia en el colegio San Bue-
naventura. Desde niño le acompañé en sus excursiones a la 
busqueda de los tiempos pasados de la ciudad. Pasábamos 
horas y horas deambulando por las calles más apartadas, 
escudriñábamos los rincones más recónditos de las iglesias 
o rebuscábamos viejos documentos en los archivos conven-
tuales. Recuerdo que de entre todas las cosas que fui descu-
briendo junto a mi padre ninguna marcó en mí una huella 
tan honda como la Semana Santa de nuestra ciudad. 

Desde que pude sostenerme sobre las dos piernas había 
visto pasar las procesiones con la cara pegada a los fríos 
barrotes de los balcones de la casa de mis padres. Todos los 
años los mismos pasos, los cofrades alumbrando y los redo-
bles de las bandas de tambores. El año que cumplí ocho años, 

el Jueves Santo mi padre me dijo que fuera con él a ver las 
procesiones desde la calle, que ya era mayor. Ese año fue la 
primera vez que vi nevar en Semana Santa. Todavía tengo 
grabado en la memoria el momento en que agarrado a la 
mano de mi padre, con una bufanda sobre la boca y res-
guardados de la nieve por los soportales de la calle Mayor, 
observé pasar en procesión la talla de un Nazareno con la 
túnica blanca. Los cofrades que iban alumbrando y portan-
do el paso llevaban túnica morada, la careta bajada y su 
andar era muy lento. 

—Es la cofradía del Nazareno de las Nieves —dijo mi 
padre al fijarse en la cara perpleja que yo tenía. —Esta cofra-
día solo sale los años que nieva en Semana Santa, de ahí su 
nombre. 

Cursé primeros estudios en el colegio donde mi padre 
impartía sus clases, y en la Universidad pude ver hecha rea-
lidad la vocación de historiador que había nacido junto a 
él. Después de mis estudios podía ver la Semana Santa como 
un excelente campo de trabajo. Además tenía el aliciente de 
que nunca nadie se había preocupado de investigar sobre 
una tradición tan importante en la vida de la ciudad. Pero 
sobre todo, quería centrarme en el estudio de una cofradía 
e investigar todo lo que pudiera acerca de ella. Entonces 
elegí aquella cofradía que tan profunda marca dejó en mi 
infancia, la cofradía del Nazareno de las Nieves. No iba a 
ser trabajo fácil. 

El primer escollo fue saber que nadie en la ciudad sabía 
quién eran los miembros de la cofradía. Cuando interrogué 
a personas muy mayores me dijeron que era una regla de la 
cofradía la prohibición de que sus miembros mencionaran 
su pertenencia. Además la forma de ingresar era desconoci-
da, ya que cuando alguien lo había intentado su petición 
siempre había sido denegada. Para recopilar datos para mi 
investigación tendría que acudir a fuentes externas. 

Rebusqué en los archivos municipales y eclesiásticos, 
pero solo encontré datos que ya sabía. Leí los libros de actas 
de otras cofradías, algunos muy antiguos, y por lo que pude 
deducir la relación de la cofradía del Nazareno de las Nieves 
con las otras nunca había sido buena, a pesar de que siem-
pre habían sabido respetar las formas. Alguien me dijo que 
era una cofradía que solo participaba en la procesión del 
Jueves Santo, sin asistir a ningún otro acto religioso. Aunque 
lo que había conseguido era escaso, era suficiente para saber 
que me hallaba frente a un grupo de personas de un com-
portamiento anómalo. No me quedaba más remedio que 
esperar a que llegara la Semana Santa, e intentar convencer 
a los miembros de la propia cofradía de la necesidad del 
estudio, y de su colaboración en la la investigación. Pero 
había un problema añadido en el que no había caído, y era 
el hecho de que la cofradía del Nazareno de las Nieves solo 
procesionaba el Jueves Santo de la Semana Santa que neva-
ba. Podían pasar varios años antes de que ocurriera algo 
así. Esto causó en mí cierta desesperación». 

El hombre dejó el manuscrito sobre las piernas, se res-
tregó los ojos y levantó la vista hacia el reloj de pared que 
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tenía ante sí. Eran las diez de la noche. Tenía tiempo para 
seguir leyendo, al día siguiente no tendría que ir a trabajar. 
Encendió un cigarro y siguió leyendo. 

«Año tras año pasaban las Semanas Santas y no neva-
ba. Por un tiempo pensé dejarlo todo y dedicar mis empeños 
en otros terrenos con más posibilidades. Mi padre, desde su 
lecho de muerte, me aconsejó que dejara el estudio de esa 
cofradía, y que me centrara en otros temas. Pero el orgullo 
personal y el recuerdo perenne de mi infancia me hicieron 
perseverar. Mientras tanto había logrado ocupar la plaza 
de profesor de historia que dejara vacante mi padre. La 
docencia me ayudaba a combatir la ansiedad que me cre-
aba el esperar la nieve por Semana Santa. 

La mañana del Jueves Santo del año mil ochocientos 
ochenta amaneció nevando. Cuando desperté y vi por los 
balcones los copos de nieve, recuerdo que tuve la ilusión 
del niño que corre a buscar los regalos en la mañana de 
Reyes. 

Pasé toda la mañana en un ir y venir por las calles 
nevadas e infestadas de turistas por si pudiera encontrar 
alguna señal de la cofradía. Por la tarde vi gran cantidad 
de hombres con túnicas moradas que se dirigían a la iglesia 
de Santiago, desde donde partiría la procesión, pero no había 
señal alguna de los cofrades del Nazareno de las Nieves. Pocos 
momentos antes de que diera comienzo la procesión, entré 
en la iglesia y me dirigía al lugar donde se encontraba el 
paso del Nazareno de la Nieves. Por unos momentos pensé 
que los problemas se me habían solucionado al ver allí a 
gran cantidad de cofrades junto a la imagen. 

Al observar el paso con sus cofrades, me chocó el hecho 
de que mientras en otros pasos los cofrades dialogaban unos 
con otros con la careta subida, en esta cofradía todas las per-
sonas permanecían en silencio y con la careta bajada, ade-
más a diferencia de las otras no había ninguna mujer vestida 
de negro y con mantilla. Creí entonces que lo primero era 
debido a una actitud de respeto, y por tanto de elogio tratán-
dose de una procesión de Semana Santa, y que lo segundo 
pudiera tratarse de alguna norma interna de la cofradía. 

Me acerqué a uno de los cofrades que estaba vuelto de 
espalda. Le toqué en el brazo para que se diera cuenta de 
mi presencia. 

—¿Qué es lo que quiere? — dijo el hombre con una voz 
ronca y profunda cuando se dió la vuelta.  

Con la luz mortecina de las llamas del lamparillero 
pude ver perfectamente sus dos huecos de la careta como 
dos pozos negros y profundos. Las palabras se me congelaron 
en la boca. Al fin arranqué a hablar.  

—Soy historiador y me gustaría hacer un estudio sobre 
la cofradía de ustedes. Hay posibilidad de que sea publicado 
por la Universidad. — dije con la voz algo nerviosa por la 
impresión de no haber visto sus ojos tras la careta. —¿Qué le 
parece? Estarían ustedes dispuestos a echarme una mano. 

—No. Esta cofradía tiene por norma no desvelar sus secre-
tos. No nos interesa ningún tipo de publicidad. —dijo de nuevo 
el hombre y de nuevo se volvió para darme la espalda. 

Con la desilusión en el ánimo me dirigí hacia la puerta. 
Todavía tenía en la cabeza aquellos dos huecos negros y esa 
voz inhumana. Caminaba entre turistas y hombres con túni-
ca. Un golpe secó sonó, y el primer paso de la procesión se 
dispuso a salir de la iglesia. Una imagen de Jesucristo orando 
ante un olivo con una talla de un angel entre sus ramas. La 
Oración del Huerto, pensé, cuando vi pasar el paso a brazos 
de los cofrades camino de la puerta. En la calle, en el atrio 
de la iglesia, me situé junto a la banda de música a la espera 
de que saliera en procesión el paso de la cofradía del Naza-
reno de las Nieves. Nevaba muy tímidamente. 

Salieron varios pasos que representaban diferentes 
momentos de la pasión de Cristo. Los hombres llevaban las 
imágenes en andas sobre los brazos hasta la puerta, y una 
vez traspasada, sobre los hombros. De repente la música 
cesó, y todas las personas que estaban en el atrio permane-
cieron en silencio. Bajo la puerta de la iglesia, a través de 
la nieve como si de una aparición se tratase, salía la imagen 
del Nazareno de las Nieves. Lentamente salieron los cofrades 
acompañando el paso. 

—¡Qué fervor y religiosidad!. —musitó entre dientes uan 
mujer detrás de mí. 

En los portales de la calle Mayor, observé pasar la pro-
cesión. Cuando llegó la cofradía del Nazareno de las Nieves, 
el silencio reinó en la calle. En esos momentos creí tener de 
nuevo ocho años, la misma sensación y emoción contenida. 
Algunas lágrimas brotaron de mis ojos con el recuerdo de 
mi padre, fallecido el Domingo de Ramos. Seguí hasta el final 
de la procesión junto a aquella cofradía. Observando de cer-
ca a los cofrades pude distinguir que sus movimientos eran 
pesados, parecía como si algo en los pies les impidiera andar 
con total normalidad. 

La procesión llegó al atrio de la iglesia de Santiago. 
Gran cantidad de personas esperaba que llegaran todos los 
pasos para poder cantar la Salve ante la Virgen de la Dolo-
rosa, y finalizar la procesión con la entrada de los pasos en 
la iglesia. Cuando esto sucedió, los cofrades del Nazareno 
de las Nieves permanecieron en silencio, dando de nuevo 
muestras de su comportamiento irregular. 

Después, dentro de la iglesia, intenté otra vez hablar 
con un hermano de la siniestra cofradía sobre mi proyecto 
de estudio. 

—No, y por su bien no volveré a repetirselo. —dijo con 
una voz que no se diferenciaba en nada con la de la tarde, 
sin ni siquiera dignarse en volver la cara hacia mí. 

La respuesta me había sonado a amenaza, y había 
levantado en mí cierto temor a que pudiera correr algún 
peligro. 

En la calle la nieve había dejado de caer y hacía bas-
tante frío. En la esquina de una casa desde donde veía la 
puerta de la iglesia, esperé a que salieran los hermanos del 
Nazareno de la Nieves. Me parecía que todo lo que había 
visto relacionado con ellos no era normal, y estaba decido 
a seguir a alguno de ellos por saber qué había tras todo aque-
llo. Tras las últimas personas las luces se apagaron y el sacris-
tán cerró las puertas de la iglesia. Ningún cofrade de los que 
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a mí me interesaba había salido por aquella puerta entre-
mezclado con la muchedumbre de personas que se apresu-
raban para volver a sus casas. 

Apoyado en una pared de adobe, con la nariz y las ore-
jas heladas, pensé que se habían quedado encerrados en el 
interior de la iglesia por algún macabro motivo. Por mi cabe-
za rondaban las más extrañas conjeturas, cuando oí un rui-
do. Por una de las puertas laterales de la iglesia, aquella 
ante la cual en mis días de Universidad pasé tantas horas 
observando la perfección gótica de su arco conopial, salían 
los hermanos del Nazareno de la Nieves, en absoluto silencio 
y con la careta bajada, dirigiéndose hacia la calle los Estu-
dios. ¿Por qué el salir por esa puerta ellos solos cuando nunca 
se utilizaba?. ¿Por qué la careta bajada si la procesión había 
terminado?¿Dónde se dirigían todos juntos por la calle de 
los Estudios, cuando por allí solo se accedía a unos corrales, 
y desde allí al río y más arriba al cementerio?  

Todas esas preguntas me formulaba mientras con sigilo 
y mucho miedo seguía sus pasos a la debida distancia para 
no ser visto. Las nubes de nieve habían dado paso a un cielo 
nocturno descubierto con una espléndida luna llena. El frío 
era intenso. Los hombres con túnica morada iban dejando 
sus huellas en la nieve intacta de los arrabales. Desde la dis-
tancia, bajo la ténue luz de la luna, apenas se distinguían 
sus siluetas como fantasmales apariciones llegadas del más 
allá…» 

El manuscrito resbaló de las manos y cayó al suelo. El 
hombre se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las cuatro 
de la madrugada. No sabía desde cuándo estaba dormido. El 
fuego había consumido la madera y apenas había unas pocas 
brasas en el hogar. Se levantó, echó algunos troncos al fuego, 
se puso una manta por los hombros y se volvió a sentar con el 
manuscrito entre las manos. Le intrigaba lo que estaba leyendo. 
Buscó dónde había llegado antes de dormirse y continuó. 

«A lo lejos divisé luz en una casa, y supuse que era allí 
donde se dirigían. Esa era la última casa de la ciudad antes 
de comenzar el camino que llevaba hasta el cementerio, y 
era conocida como la casa de la Esperanza. No estaba habi-
tada y nunca nadie había sabido a ciencia cierta de quién 
era y por qué recibía ese nombre tan singular. Tenía una 
única planta y era una construcción de piedra. Era posible 
que los cofrades tuvieran la tradición de reunirse allí tras 
la procesión para celebrar la cena de hermandad tradicio-
nal.  

Desde la tapia de una huerta cercana observé cómo al 
llegar el grupo junto a la casa una puerta se abrió y entraron 
todos al interior. La nieve había calado la piel de mis botas y 
sentía el frío intenso en los dedos de los pies. Mi interés histó-
rico por hacer el estudio había dado paso a una curiosidad 
morbosa. Con mucho cuidado me acerqué hasta la casa. La 
puerta por donde habían entrado estaba cerrada, además 
carecía de cerradura alguna por donde pudiese mirar. Era 
una puerta de una sola pieza que solo se podía abrir desde 
dentro. Las ventanas que había a los dos lados de la puerta 

estaban demasiado altas como para poder asomar la cabeza, 
y por otro lado sus contraventanas estaban cerradas. 

Junto a la fachada principal había una cerca de pie-
dra de poco más de metro y medio de altura. Aunque soy 
más bien bajo no me fue difícil saltar al otro lado. Era un 
pequeño patio donde se almacenaban troncos para quemar 
en el hogar. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de 
nieve. Desde la casa se accedía al patio por una puerta, 
pero también estaba cerrada. Las cuatro ventanas que 
daban al patio, dos a cada lado de la puerta, no estaban 
tan altas como las de la fachada, pero sus contraventanas 
también estaban cerradas. De dos de ellas se escapaban 
rayos de luz, y supuse que era la habitación donde se encon-
traban reunidos los cofrades. Me acerqué a una de las otras 
dos ventanas de las que no salía luz alguna. Con la mano 
presioné sobre el cristal, y cuál no sería mi sorpresa cuando 
la ventana cedió y se abrió. El ruido que había producido 
no había sido grande, pero el suficiente para que hubiese 
sido escuchado en el interior. Rápidamente me agaché y me 
junté a la pared. Esperé unos minutos y cuando comprendí 
que nadie me había oído, introduje la cabeza en el interior 
de la habitación. Por la presencia de algunos pucheros sobre 
las brasas de una lumbre, y el olor a comida recién coci-
nada adiviné que era la cocina de la casa. Entonces hice 
algo que nunca debía haber llevado a cabo, y que fue el 
principio de mis desgracias. Apoyé las dos manos en el alféi-
zar de la ventana y con un pequeño impulso salté a la oscu-
ridad del interior de la cocina. Observé que por una puerta 
se salía al patio, y otra daba a la habitación con luz. 

(Hace unos minutos, mientras escribía estas líneas oí 
unos ruidos que venían del pasillo y que me inquietaron. 
Rápidamente apagué la vela y me acosté. Desde la cama con 
los ojos entreabiertos vi pasar por delante de la puerta de 
cristales la figura de uno de mis guardianes con la luz de 
un candil en la mano. Ha pasado el peligro y puedo seguir 
escribiendo. Pido perdón por las gotas de tinta que he caído 
sobre el papel. Mi compañero de cuarto se ha dado la vuelta 
en la cama). 

El corazón me latía violentamente y sentía palpitar la 
sangre en las sienes. Los rescoldos de la lumbre crepitaban 
produciendo unos chasquidos inquietantes. El desasosiego 
iba creciendo en mi ánimo según me acercaba a la puerta 
con luz. Acerqué la oreja a la puerta por si podía oír algo. 
Entre los ruidos de platos y cubiertos normales de personas 
que comen, oí la voz de un hombre que hablaba con el mis-
mo tono que había oído ya en la iglesia. 

—Hermanos, otro Jueves Santo hemos cumplido con el 
deber hacia Nuestro Señor, el Nazareno de las Nieves, de pro-
cesionar por las calles nevadas de nuestra vieja Ciudad. Brin-
demos por ello. —Las copas sonaron unas contra otras.  

Al oír aquellas palabras me tranquilicé al pensar que 
se trataba de una cofradía normal y corriente en su cena 
de hermandad. Lo mejor que podía hacer era entrar en 
aquella habitación y presentarme. De esa forma lograría 
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evitar una posible situación embarazosa si me encontraban 
en la cocina, pero también sería el momento propicio para 
proponer a todos los hermanos el proyecto de mi estudio. No 
se podrían negar. 

Mi mano estaba abriendo la puerta para entrar cuan-
do sonó de nuevo la voz que hacía un momento había escu-
chado. 

—Dentro de poco tiempo, cuando acabemos de cenar, 
volveremos a nuestras sepulturas, y esperaremos con anhelo 
que la nieve de otro Jueves Santo nos despierte para poder 
expiar nuestras culpas en procesión. 

La mano se me paralizó, pero ya la puerta se había 
movido levemente, lo suficiente para presenciar el macabro 
espectáculo que se estaba desarrollando en el interior. 

Mi idea sobre la muerte era un cuerpo sin vida que 
apenas semejaba al dormido. El recuerdo de mi padre en el 
ataúd era reciente, y corroboraba esa idea. Pero aquello era 
diferente. Un grupo de hombres muertos, a los que la túnica 
solo me permitía ver las manos y la cabeza, celebraban un 
festín en torno a una mesa. La luz de los velones de los can-
delabros proyectaba las sombras de las macabras espeluz-
nantes figuras contra la pared.  

Unos, debían de haber muerto hacía poco tiempo, el 
color de su piel era lívido, aunque sus ojos carecían de la 
chispa de la vida. Otros, carecían de alguna parte de su cara, 
no tenían ojos y eran los que mayor impresión causaron en 
mi ánimo. Su aspecto era desagradable a la vista y el hedor 
que desprendían llegó hasta mis fosas nasales. Uno de ellos 
se llevó una copa de vino hasta la boca, pero al faltarle el 
labio inferior parte de la bebida cayó sobre su túnica. Una 
fuerte arcada estuvo a punto de hacerme vomitar. Pero lo 
que me hizo estremecer de horror y trastocar mi cordura fue 
el observar a un cofrade que había permanecido en la parte 
de la habitación a la que mi vista no llegaba. Su cabeza era 
la calavera de un esqueleto y sus manos carecían también 
de carne alguna sobre sus huesos. Cuando miré a las vacías 
y negras cuencas de sus ojos supe que en ese mismo momento 
me hallaba en la delgada línea que separa la cordura de la 
locura, la realidad de la fantasía. 

En aquel estado de ánimo observé que todos los cofra-
des se levantaban de la mesa y se dirigían hacia la cocina. 
Rápidamente me retiré de la puerta y me quedé postrado en 
un rincón de la cocina. No tenía fuerzas para saltar la ven-
tana y salir corriendo. La puerta se abrió y apareció la pri-
mera de aquellas macabras figuras. La escasa luz de la coci-
na me ocultaba, y desde allí pude ver cómo salían uno tras 
otro por la puerta del patio. ¿Qué podrían hacer en el patio, 
si allí no había ninguna puerta que diera al exterior?  

Llegué como pude al borde de la ventana, y sacando 
fuerzas de flaqueza observé lo que pasaba en el patio a través 
de un resquicio de la contraventana. Una trampilla en el 
suelo estaba abierta en el ángulo más apartado y oscuro del 
patio, y los siniestros cofrades bajaban por los peldaños de 
una escalera portando antorchas encendidas en las manos. 
Todos habían entrado, y ya estaba en el patio para saltar la 
tapia y correr, cuando la curiosidad me hizo acercarme a 

averiguar dónde conducía aquella escalera. Asomé la cabe-
za y no vi nada. Sin saber cómo me vi bajando aquellos oscu-
ros escalones con la única luz de la luna que entraba por 
la trampilla. Muy pronto llegué a un largo y húmedo túnel 
excavado en la tierra y en el que el olor putrefacto era inso-
portable. bajo mis pies noté un rebullir inquieto y algunos 
chillidos penetrantes. Sentí una rabia furiosa al comprender 
que se trataba de ratas, de asquerosas ratas. Por el ruido 
alguna debía de tener el tamaño de un gato. 

Al fondo pude distinguir las llamas de las antorchas y 
el ruido de los pies al golpear en el barro. Con la referencia 
de la luz de sus antorchas les seguí durante largo tiempo 
escondiéndome en las rugosidades de la pared viscosa. En 
un lugar la humedad era tan grande que había charcos de 
agua en el suelo y del techo caían gotas de agua. Supuse que 
el túnel cruzaba por debajo del río. A lo lejos observé cómo 
las antorchas se habían detenido durante pocos minutos 
para continuar instantes más tarde después de que alguien 
hablara algunas palabras que no pude entender. Al llegar 
allí pude contemplar y saber con consternación la utilidad 
del túnel. En la pared había un hueco de piedra cincelada 
por el que se accedía al fondo del foso de una sepultura, allí 
había una ataúd abierto. Los huesos blanquecinos de un 
esqueleto revestido con una túnica morada descansaban 
sobre podridas tablas. 

Un grito ahogado salió de mi garganta y se extendió 
por todo el túnel. Con los ojos desorbitados y fijos en la luz 
de las antorchas observé que la comitiva se había detenido. 
Oí voces. Dos o tres antorchas se separaron del grupo y rápi-
damente venían haca mí. Empecé a correr. La oscuridad 
era total, y solo me guiaba por la luz de la noche que desde 
el patio llegaba hasta el comienzo del túnel. 

Corría enloquecidamente, volviendo cada poco la cabe-
za por ver dónde llegaban mis perseguidores. Entonces tropecé 
con algo duro y caí de rodillas al suelo fangoso. La luz de las 
antorchas estaba cada vez más cerca, y al levantarme palpé 
la causa de mi tropiezo, una calavera humana. Recuerdo que 
de lo más hondo de mi ser expulsé un aullido desesperado. 
Alcancé las escaleras que subí de dos en dos. Salí al frescor de 
la noche, salté la tapia y corrí en dirección a la ciudad. Volví 
la cabeza y distinguí las antorchas saliendo del túnel. 

Las calles de la ciudad estaban desiertas. Con el frío la 
nieve se había convertido en hielo. Llegué a casa jadeando, 
cerré todas la puertas y ventanas, y me senté a oscuras junto 
a la ventana con la escopeta de cazar de mi abuelo para 
vigilar si llegaban mis putrefactos perseguidores. 

El amanecer me sorprendió dormido en la silla. Me 
desperté, tiritando de frío con la boca seca y cansado. El 
dolor en una rodilla me recordó la pesadilla vivida la noche 
anterior. Pasé muchos días encerrado en casa. El terror se 
había apoderado de mi ánimo y no era capaz de salir a la 
calle. Me horrorizaba la llegada de la noche, y con ella la 
presencia de extrañas sombras por toda la casa. Al acostar-
me me cubría la cabeza con las sábanas y mantas de la 
cama temiendo con cada ruido que una mano descarnada 
me agarrara de los pelos. Horas y horas pasaba despierto 
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martirizándome con la idea de que aquellas mostruosidades 
me hubieran visto la cara y pudieran venir a por mí. 

Algunos amigos pasaron por mi casa por ver si estaba 
enfermo. Todos fueron despedidos desde la puerta sin ningún 
tipo de explicación. Envié recado al colegio despidiéndome. 
Pasé horas y horas sentado en mi biblioteca leyendo todos 
los libros que tenía acerca de muertos vivientes, inhumacio-
nes precipitadas o la vida después de la muerte, pero todo 
en ellos eran conjeturas sin base científica que había que 
desechar. 

En el mes de julio salí a la calle. Me había decidido por 
fin a contar lo que había presenciado. Primero visité a las 
autoridades municipales y me trataron como si fuera un loco. 
Después fui a ver al cura de la parroquia y mediante muchas 
explicaciones teológicas me intentó convencer de que aquello 
que yo le contaba era todo producto de mi imaginación pues 
era imposible. También relaté lo sucedido a la Policía, y fui 
con ellos hasta la casa de la Esperanza, saltamos al patio y 
por más que buscamos no encontramos la trampilla en el sue-
lo. Me dijeron que tenían otras cosas que hacer que atender 
a un demente. Estaba claro que nadie me creería. 

Mi obsesión era tan grande que los domingos por la 
mañana entraba en la iglesia de Santiago y me sentaba fren-
te a la hornacina donde se encontraba la imagen del Naza-
reno de las Nieves. Recorría con la vista su blanca túnica, 
la cruz al hombro y al llegar a la cara me detenía en sus 
ojos. En su mirada de dolor intentaba encontrar una expli-
cación a aquellas malsanas figuras, cuyo único recuerdo 
en la oscuridad de la noche me hacía perder el sueño, vícti-
ma del espanto más intenso que pueda existir. 

Leía los periódicos a diario, y en los últimos meses me 
había interesado por las hazañas de un detective londinés, 
un tal Sherlock Holmes. Su agudeza y sagacidad para des-
cubrir los entresijos del crimen me decidieron a cometer la 
osadía de escribirle y relatarle mi caso. A los pocos días recibí 
carta desde el número 221 de Baker Street, en la que el com-
pañero del insigne detective, el doctor Watson se disculpaba 
por no poder atender su amigo el interesantísimo suceso que 

les mostraba al estar de lleno metido en una serie de asesi-
natos cometidos por un perro. 

Han pasado ya diez años desde que fuera testigo de los 
descubrimientos que he relatado y está claro que nadie me 
ha creído, por eso me encuentro aquí confinado. También 
hace diez años que no nieva por Semana Santa. Por la ven-
tana veo que dentro de nada amanecerá. Ya es Jueves Santo 
y tengo la certeza de que hoy vendrán a por mí, porque ellos 
saben quién soy, pero no me encontrarán. De todas las for-
mas ya no les tengo miedo. 

Oigo pasos en la escalera, ya están aquí. Me tengo que 
apresurar o no me dará tiempo. Pido al que lea estas líneas 
que las tenga en cuenta y tome las medidad adecuadas. Mi 
último deseo es que mis familiares incineren mi cuerpo para 
tener la seguridad de que nunca estaré con ellos. La cuerda 
que cuelga del techo será mi fin…» 

El hombre tenía el manuscrito en las manos y en su cara 
se dibujaba una mueca de terror. Hacía un buen rato que había 
amanecido y por la ventana veía caer los copos de nieve. Tiró 
el manuscrito al fuego que se fue quemando poco a poco con 
las últimas brasas. 

Mientras se preparaba una taza de café pensaba que era 
Jueves Santo y que estaba nevando. Oyó algunos pasos en la 
escalera. Soltó la taza de café. 

El lunes siguiente a la Semana Santa el hombre 
faltó a su trabajo. Alguien fue a su casa a preguntar si 
había caído enfermo, pero no encontró a nadie. Un 
cerrajero abrió la puerta y se descubrió que había 
hecho las maletas y se había ido. Nadie nunca supo 
donde había ido aquel hombre la madrugada de aquel 
Jueves Santo. En la posterior investigación policial sólo 
el chico de los periódicos declaró que a las nueve y 
media de la mañana mientras subía la escalera de la 
casa oyó un grito desgarrado. 

Miguel García Marbán 
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Resumo aquí el avance del imaginario terrícola en los 
últimos mil años y la proyección ante su nuevo milenio: 

¿De cualquier caos es posible que surja un cosmos? Todo 
lo que nos rodea intercambia materia, energía, información 
cual colegiales aplicados. Su propia fluctuación les obliga a 
transformarse, es como si mediante la recepción de informa-
ción y la reelaboración de la misma aprendieran a ser algo 
mejor, entablando así la lucha perpetua contra el peligro de la 
degradación. ¿El concepto de degradación es subjetivo? Por 
su propio proyecto de construcción, la materia tiende a recibir 
la complejidad de ser materia viva, pero lo increíble es que 
cada molécula sabe, en cualquier momento, lo que hacen las 
otras simultáneamente y a pesar de la distancia, conoce su 
fluir, su latir, su meta. Cada molécula dialoga, juega y aprende. 
¿Cómo se comunican? ¿Qué se transmiten? Existe continuidad 
entre lo inerte y lo viviente. Pareciera que todo lo que sucede 
formara parte de un vasto pensamiento omnipresente. ¿Dios, 
quizás? Pero ya la nada era este riquísimo pensamiento del que 
el universo elabora un texto sobre el cual cada partícula, átomo, 
molécula, célula conoce su gramática, domina el léxico que 
corre por la sintaxis intergaláctica. Tal vez, por eso, estas gentes 
creen que sus descendientes alcanzarán la perfección y, afa-
nosos, entrelazan la Física con la Biología, la Psicología y ésta 
con la Teología o ciencia de los espejos. 

Ellos, me parece, lo justifican categóricamente: si una 
célula se compone de más de veinte aminoácidos y cada uno 
de ellos depende de dos mil enzimas específicas, entonces la 
probabilidad de que un millar de enzimas diversas se organicen 
para crear una célula viva, aunque sea a lo largo de millones 
de años, resulta despreciable, lo que quiere decir nula. Sin 
embargo, se ha producido, bien por milagro, bien debido a un 
plan previo y genial de la materia. A lo largo del proceso, las 
células deben copiar y recopiar el mensaje para crear la exis-
tencia, enriquecerla o pervertirla, generando los códigos gené-
ticos. El universo se autoestabiliza y los terrícolas se suponen, 
conscientemente, inteligentes. Para conseguir que la unión de 
los nucleótidos lleve por “azar” a una molécula de ADN válida, 
es imprescindible un tiempo cien mil veces mayor que la edad 
total de las galaxias. Conciben confusamente estas eternidades, 
deslumbrante y bella complejidad del micro y macro universo, 
que hace delirar de pasión a sus científicos y a sus filósofos. 
Un proceso a tientas, por tanto, que habría agotado el cosmos 

antes de dar un resultado positivo para la vida, sus vidas, quizá 
las nuestras. 

La línea progresiva va de la unidad a la multiplicidad, del 
desorden al orden cada vez más complejo, pero también 
podría afirmarse lo contrario, si la observación se realizara des-
de otro ángulo. Tanto hablan de que el universo se contrae 
como de que se expande. Cada copo de nieve es diferente al 
otro, pero participa de características equivalentes, mantiene 
una tensión delicada entre la estabilidad y la inestabilidad, 
como si navegara entre la identidad y la diferenciación. De un 
kilo de radio bajo control, desaparecerá medio en mil seiscien-
tos años, se desintegrará por sí mismo, ¿quiere esto decir que 
la energía desaparece, que se esconde o que se transforma? 
Muere como los sentimientos y las buenas intenciones. Lo ale-
atorio supone otro orden, por tanto, ¿qué oculta el azar? Es 
posible que el universo corra hacia la conciencia total? ¿O qué 
desde el principio fuera conciencia? Si en algún momento 
hubiera existido una desviación mínima, el universo no se 
hubiera constituido. Por eso dicen los estudiosos que la pre-
cisión es tal, que para imaginarla debemos suponer que un 
jugador de golf desde la Tierra, a la primera, mete su bola, en 
un hoyo de Marte. ¿Quién juega a los dados o quién programa 
desde el origen la meta? ¿Es cada terrícola un dado? A partir 
de las Matemáticas, la posibilidad de la creación y evolución 
de este universo por azar deviene nula. La probabilidad cero 
se predica como obvia y por consiguiente desde el principio 
se tenía la imagen de cada árbol, de cada grumo de nata, de 
cada ser. Pero, ¿podría haberse dado un universo diferente? 
Lo no-viviente se degrada y lo viviente avanza? Newton creía 
en los espacios vacíos y en los cuerpos sólidos, pero ellos, los 
terrícolas saben ya, que no es así, no existe el vacío, ni existen 
los cuerpos sólidos. Todo eso es simple ilusión. La materia 
posee memoria, recopila, se espiritualiza, así como la mente 
se corporiza, mientras la psiquis de estos seres se complica en 
laberintos conscientes e inconscientes, siempre fértiles. 

Cada gota de agua se compone de moléculas, cada una 
de ellas está formada por átomos, cada átomo tiene un núcleo, 
alrededor del cual gravitan sus electrones; dentro del núcleo, 
a manera de mínima galaxia, existen los protones y los neu-
trones. ¿Es éste el límite de la materia o la frontera de las capa-
cidades terrícolas? ¿Por qué converge un universo dentro de 
cada gota de agua? ¿Y tal vez, mil universos? ¿Cuántos universos 
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forman un terrícola? Hay realidades más pequeñas aún, los 
hadrones, compuestos de infinitesimales quarks, mucho más 
pequeños que ellos, duendecillos apenas entrevistos por los 
investigadores y su bastante desarrollada tecnología. 

Por otra parte, aprecian que los objetos están compuestos 
de vacío, el cosmos entero es una combinación de vacíos. Si 
ampliáramos una bola de billar al tamaño de la tierra, los átomos 
que la componen tendrían la dimensión de las avellanas y sus 
núcleos no serían visibles ni con microscopio, es decir, que 
estas avellanas deberían ampliarse hasta 300 metros de diáme-
tro y, entonces, el núcleo equivaldría a una mota de polvo. En 
los intersticios de todos estos mundos reina el vacío, un vacío 
integrado por señales, voces significativas. Dicen los científicos 
que se necesitarían cincuenta siglos para contar los átomos 
existentes en un grano de sal, pues si cada átomo tuviera el 
tamaño de la cabeza de un alfiler y los colocáramos todos juntos 
ocuparían el planeta entero. La Tierra resulta de la conjunción 
de polvo atómico, por tanto. A su vez, qué hay entre las galaxias 
más que vacío interestelar y quizá alguna mota con tendencia 
infinita a ser, probablemente una pregunta que espera su res-
puesta a través de los milenios, de los ecos musicales del girar 
inmutable. 

Los habitantes de este mundo creen haber comprobado 
que las partículas elementales, no son materia sino interaccio-
nes incesantes entre campos, especies de amores. Sostienen 
que el tapiz que forma la materia es un algo abstracto, ejemplo 
de idea emisora-receptora pura, únicamente representable 
por el lenguaje formal. Así, concluyen, lo material del universo 
es lo burdo, lo real parece ideal, metáfora absoluta, tal vez tau-
tológica, quizá falsa. ¿Ciencia o Metafísica? En el principio fue 
el logos y de él deriva la materia que hacia él se dirige a través 
de una macro-micro danza constante. ¿Tiene fin la peregrina-
ción hacia lo infinitamente pequeño? ¿Es interminable la suce-
sión de niveles sucesivos de realidad? ¿Existen partículas ele-
mentales o no existe ninguna partícula verdaderamente 
elemental y seguirán avanzando por el camino de lo cada vez 
más invisible e insospechado? ¿Podrían ser las partículas ele-
mentales, a la vez compuestas? ¿Crea cada observación una 
avanzadilla de nuevas fronteras? Los quarks resultan aún invi-
sibles, están del otro lado de nuestra realidad, son inmateriales 
por tanto, fuera del espacio y del tiempo tal como lo conciben, 
compleja nebulosa de cifras: entre las esencias y el mundo físi-
co, se abre una puerta a dos realidades, cíclicamente percep-
tibles por sus efectos. ¿Dos realidades o innumerables? 

Ahora bien, la conducta de los quarks no es aleatoria 
siempre aparece en perfecta estructura, como si se autoplani-
ficara. Ni hay materia, ni energía, ni fuerza, sólo campos de 
algo no sólidos por supuesto. Aquí la realidad únicamente es 
una sucesión de discontinuidades, de contrastes, de redes 
comunicacionales. ¿Pero qué es tal campo, de que está cons-
tituido? Las partículas no existen, sólo conversan, eso es el 
campo y el todo no parece más que el conjunto interactivo de 
diversos campos, el electromagnético, el gravitatorio, el elec-
trónico, el protónico, el dialógico, lo cual implicaría diferentes 
lenguajes. ¿O acaso todos los campos comprenden y se expre-
san en el mismo código? Un campo no tiene sustancia, sólo 

vibra, es decir, habla, canta, danza incansablemente y forma 
una maravillosa coral de innumerables partituras. Este es el 
secreto que han descubierto, la realidad, la materia no es una 
cosa, deviene, ya lo habían intuido sus poetas, una rebeldía 
en permanente cambio. Los objetos que les rodean no cons-
tituyen más que un frenesí atómico, es decir, un vacío-lleno. 
Las flores no son otra cosa más que miles y miles de millones 
de átomos que bailan inestables, cada una reúne más átomos 
que seres existen en la Tierra. Y los distintos objetos sólo con-
sisten en diferentes tipos de equilibrios, de combinaciones, 
de juegos, si estos equilibrios pudieran manipularse, un jarrón 
llegaría a pluma, una roca cambiaría a mariposa, un niño ele-
giría cuándo ser pájaro, cuándo pez, cuándo arroyo. Por eso, 
ellos entienden que todo es mera apariencia, simple instantá-
nea de claves que llaman realidad diversificada. De lo cual tam-
bién deducen que las cosas no son separables, todas coexisten 
en un entramado que apenas se atreven a soñar. Quizá algo 
de esto recoje su pintura, su afán por el ímpetu relacional, su 
idea del inconsciente sabio. 

Sin embargo, los campos responden a la invariante global 
de la simetría, un orden subyacente,inicial, la supersimetría 
primordial o divina, con o sin dios creador. Luego esa simetría 
se rompe, dios deja de ser dios y la creación, en esto no están 
todos de acuerdo, evoluciona por sí misma a la divinidad, por 
eso no hay vacío ni materia, sino reencuentro, deseo satisfe-
cho, matriz autoinformada y autoinformante, una especie de 
intención holográfica comunicativa que interconecta desde las 
partículas elementales a las galaxias, a través de un magnífico 
poema, de una cadena de voces que se nombran a sí mismas, 
de un abrazo total. 

De esta manera, se explica, que aquí, los físicos sean espe-
cialistas en semántica, en sintaxis, en retórica, en matafísica… 
Materia y energía han dejado de ser conceptos significativos, 
se han reemplazado por lenguaje en proceso. Creen que la 
conciencia es cuántica como el hígado y los muebles o los rui-
señores, pues observador y observado se condicionan, se 
determinan, aunque sus gestos no devengan equivalentes; en 
lo profundo son los que ellos quieren ver y lo que aquellos 
desean mostrar. Lo onírico se convierte en razón y ésta en fan-
tasía realista, ambas se retroalimentan y complementan. Es 
decir, cuando quieren ver un protón como una partícula, éste 
acepta tal reto y funciona en consecuencia, pero si prefieren 
que se muestre como trama de ondas, también les da gusto, 
asumiendo ese papel, pues los protones saben cuándo los 
observan y qué se espera de ellos, como en otro plano les 
sucede con los llamados perros domésticos. ¿Nunca podrán 
conocer, sin embargo, qué es la realidad cuando nadie la obser-
va? ¿Quizá una gama múltiple de opciones? ¿o un reposo sin 
existencia? En conclusión, las cosas se determinan, se concre-
tan o se disfrazan en el acto de la mirada. Antes, tal vez, no 
existan. Así cuando ninguno de ellos observa su mundo, éste 
desaparece, se diluye en partículas fantasma. ¿Pasa a constituir 
otro orbe, un universo paralelo? ¿Probaría esto la existencia 
del libre albedrío? ¿O la libertad del observador y la autonomía 
de lo observado condiciona la realidad a tal punto que la escla-
vizan? ¿Enfrentado a una elección compleja, se dividiría el cos-
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mos en dos versiones idénticas pero sin relación? Esforzadas 
investigaciones les han llevado a pensar que quizá de cada uno 
de ellos haya dos, tres mil o infinitas copias idénticas pero 
inversas, sin embargo algunos consideran que esos desdobla-
mientos son virtuales e inexistentes (este grupo rechaza la clo-
nación para la que ya están capacitados). Por otro lado, su uni-
verso podría estar causado por la contemplación de un Ser 
Superior, en el que cualquier fragmento contiene el texto com-
pleto, cada cuchara, cada palabra, cada gota de sangre encierra 
la totalidad cósmica. ¿Cada movimiento pone en juego fuerzas 
que repercuten en el universo? Tienen fe ciega en que lo que 
sucede en su planeta está en relación con la universalidad de 
las galaxias. Todo el universo parece responder a las mismas 
claves, por eso, dos rayos de luz aún separados por millones 
de kilómetros formarán parte de la misma plenitud, cada uno 
sabe, en todo momento, qué está haciendo el otro. ¿Demuestra 
esto, tozudamente, la no existencia del tiempo ni del espacio? 
¿Iguala objetividad y subjetividad? ¿Es holográfica la realidad y 
cada elemento de la misma guarda la imagen y el código total? 
¿Qué implica todo? ¿Todo no es cualquier fragmento, cualquier 
partícula elemental, cualquier mínima información? Ellos saben 
que cada uno es dueño del infinito, unas veces briznas de mate-
ria, otras ondas inmateriales y metarreales. Esto explica por 

qué se proclaman idealistas-realistas, espiritualistas-materia-
listas, sus religiones tienen base cuántica y halográfica, heli-
coidal, comunicativa y soñadora, fabulante, otros son ateos. 
La realidad para ser requiere que los terrícolas la sueñen, que 
la ficcionen, que les suponga a ellos en su seno. ¿Se preguntan 
si forman parte de un ordenador infinito? Pero no, responden, 
el universo terminará por frío o por fuego y entonces ¿qué 
pasará con la información acumulada? ¿A lo mejor tal abun-
dancia genera la muerte? Los humanos esperan que para 
entonces, ya sean dioses ultra espaciales, ultra temporales, 
ultra corporales, capaces de viajar al exterior, incluso, del uni-
verso. ¿Hay exterior al todo? ¿Otro tiempo distinto al temporal? 
¿Creen que se salvarán del apocalipsis porque ya habrán des-
cifrado el jeroglífico cósmico y sabrán iniciar otros universos, 
otras epopeyas que reconstruirán naves, reencontrarán Amé-
ricas y que se mirarán en el vacío repleto de otros agujeros 
negros; saben estas verdades porque ya las han vivido muchas 
veces, en pasados que aún no han llegado. Defienden que la 
materia crea dioses. ¿Se defienden así del horror a la extinción? 
Todavía resultan contradictorios y frágiles, pero son orgullosos. 
Aconsejo que continuemos estudiándolos. Firma el KXV-1204. 

Mª Victoria Reyzábal



— 28 —

1 
ÁNGEL DE LA GUARDA (1871) 

 
uando de noche mi alma velaba extasiada, 
como en sueños, veía a mi ángel de la guarda, 
envuelto en una capa de sombras y de rayos, 
 tendiendo hacia mí sus alas sonriente; 

pero en cuanto te vi con tu pálida capa, 
niña llena de añoranza y misterio, 
aquel ángel huyó vencido por tus ojos. 
 
¿Eres demonio, niña, pues sólo con una mirada 
de tus largas pestañas, de tus ojos tan grandes, 
hiciste que espantado mi ángel volara, 
él, que era mi santa vigilia, mi amigo fiel? 
O quizás!…. Oh, baja tus largas pestañas 
para que pueda reconocer tus pálidos rasgos, 
                                                pues tú, tú eres él.

TRES POEMAS DE MIHAI EMINESCU (1850-1889) 
Traducción de DANA GIURCA Y JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS

Mihai Eminescu, el poeta nacional de Rumanía, nació el 15 de enero de 1850 en Ipotesti, una pequeña aldea en el nordeste del país. 
Debuta en 1866 con la poesía Si tuviera y, en el mismo año hace una serie de viajes por Rumanía. En el año siguiente lo encontramos 
como apuntador en la compañía teatral de los hermanos Caragiale (nombres de referencia en la literatura rumana), y más tarde entra 
en el Teatro Nacional de Bucarest, donde trabaja de apuntador, traductor, asistente de dirección, etc. Va conociendo los círculos 
literarios y, cada vez más convencido de la falta de vocación por el teatro, lo deja y se matricula en la Facultad de Filosofía de Viena, 
donde se queda hasta 1872; empieza en esta época su colaboración con la sociedad literaria Junimea en cuya revista (Convorbiri 
literare) publica gran número de poesías que iba mandando desde Viena. Es el caso de los poemas que aquí presentamos, que manda 
a principios de febrero de 1871 y se publican en menos de un mes en la revista Convorbiri. (“Os mando unos versos míos, escribía 
Eminescu a Iacob Negruzzi en la carta mencionada. Siento que buenos no son, tal vez no sean tampoco completamente malos. Borre lo 
que le parezca oportuno.”) En la misma carta el poeta pedía que tres poemas, Mortua est, Ángel de la guarda y Por la noche, se 
publicaran a la vez, en el mismo número. Por esta razón, los presentamos, nosotros también, juntos. De vuelta a casa pasa de nuevo por 
una serie de trabajos duros y mal pagados como bibliotecario, administrativo, redactor en la Iasi y en Bucarest, etc. El trabajo agotador, 
su estilo de vida, la falta de dinero, y sobre todo la afección hereditaria, hicieron que en 1883 Eminescu sufriera una tremenda 
enfermedad. Los últimos 6 años de su vida los pasó entre el hospital de afecciones nerviosas y momentos de lucidez, estos últimos 
cada vez menos frecuentes. Murió el 15 de junio de 1889 en un hospital de Bucarest, completamente solo. 

Dana Giurca

INGER DE PAZA Când sufletu-mi noaptea veghia în estaze, / Vedeam ca în vis pe-al meu înger de paza, / Încins cu 
o haina de umbre si raze, / C'asupra-mi c'un zâmbet aripile-a 'ntins; / Dar cum te vazui într'o palida haina, / Copila 
cuprinsa de dor si de taina, / Fugi acel înger de ochiu-ti învins. 
 
Esti demon, copila, ca numai c'o zare / Din genele-ti lunge, din ochiul tau mare / Facusi pe-al meu înger cu spaima sa 
sboare, / El, veghea mea sfânta, amicul fidel? / Ori poate!… O, 'nchide lungi genele tale, / Sa pot recunoaste trasurile-ti 
pale, / Caci tu - tu esti el.

INGER DE PAZA Când sufletu-mi noaptea veghia în estaze, / Vedeam ca în vis pe-al meu înger de paza, / Încins cu 
o haina de umbre si raze, / C'asupra-mi c'un zâmbet aripile-a 'ntins; / Dar cum te vazui într'o palida haina, / Copila 
cuprinsa de dor si de taina, / Fugi acel înger de ochiu-ti învins. 
 
Esti demon, copila, ca numai c'o zare / Din genele-ti lunge, din ochiul tau mare / Facusi pe-al meu înger cu spaima sa 
sboare, / El, veghea mea sfânta, amicul fidel? / Ori poate!… O, 'nchide lungi genele tale, / Sa pot recunoaste trasurile-ti 
pale, / Caci tu - tu esti el.



— 29 —

con su largo vestido tendida en el ataúd, 
miro tu sonrisa que aún permanece viva - 
 
y pregunto a mi alma herida por las dudas, 
¿por qué te has muerto, ángel de pálido rostro? 
¿acaso no eras tú joven, no eras tú hermosa? 
¿acaso te has ido a extinguir una estrella radiante? 
 
Pero quizás allá arriba haya castillos 
con arcos de oro hechos de estrellas, 
con ríos de fuego y con puentes de plata, 
con orillas de mirra, con flores que cantan; 
 
pasa por todos ellos, ¡oh, tú santa reina!, 
con largos cabellos de rayos, con ojos de luz, 
con vestido azul salpicado de oro; 
en tu pálida frente, una corona de laurel. 
 
¡Oh, la muerte es un caos, un mar de estrellas, 
mientras la vida, una charca de sueños rebeldes! 
¡Oh, la muerte es un siglo de soles florecido, 
mientras la vida, un cuento vacío y hueco!

MORTUA EST! Faclie de veghe pe umezi morminte, / Un sunet de clopot în orele sfinte, / Un vis ce îsi moaie aripa 
'n amar, / Astfel ai trecut de al lumii otar. 
 
Trecut-ai când ceru-i câmpie senina, / Cu râuri de lapte si flori de lumina, / Când norii cei negri par sombre palate, / De 
luna regina pe rând vizitate. / Te vad ca o umbra de-argint stralucita, / Cu-aripi ridicate la ceruri pornita, / Suind, palid 
suflet, a norilor schele, / Prin ploaia de raze, ninsoare de stele. 
 
O raza te 'nalta, un cântec te duce / Cu bratele albe pe piept puse cruce, / Când torsul s'aude l'al vrajilor caier / Argint e 
pe ape si aur în aer. 
 
Vad sufletu-ti candid prin spatiu cum trece; / Privesc apoi lutul ramas… alb si rece, / Cu haina lui lunga culcat în sicriu, 
/ Privesc la surâsu-ti ramas înca viu - 
 
Si 'ntreb al meu suflet ranit de 'ndoiala, / De ce-ai murit, înger cu fata cea pala? / Au nu ai fost juna, n'ai fost tu frumoasa? / 
Te-ai dus spre a stinge o stea radioasa? 
 
Dar poate acolo sa fie castele / Cu arcuri de aur zidite din stele, / Cu râuri de foc si cu poduri de-argint, / Cu tarmuri de 
smirna, cu flori care cânt; 
 
Sa treci tu prin ele, o sfânta regina, / Cu par lung de raze, cu ochi de lumina, / În haina albastra stropita cu aur, / Pe frun-
tea ta pala cununa de laur., 
 
O, moartea e-un chaos, o mare de stele, / Când viata-i o balta de vise rebele; / O, moartea-i un secol cu sori înflorit, / 
Când viata-i un basmu pustiu si urît.-

2 
¡MORTUA EST! (1871)

ntorcha que vela por húmedas tumbas, 
un sonido de campana en la hora sagrada, 
un sueño que moja sus alas en la amargura, 
 así has cruzado del mundo sus fronteras. 

 
Has cruzado cuando el cielo es campo sereno, 
con ríos de leche, con flores de luz, 
cuando las nubes negras parecen sombríos palacios 
que la luna, la reina, por turnos visita. 
 
Te veo como una sombra de plata que brilla, 
que se encamina con sus alas alzadas al cielo, 
subiendo, pálida alma, los peldaños de las nubes, 
entre lluvia de rayos, entre nieve de estrellas. 
 
Un rayo te alza, un canto te lleva 
con los blancos brazos en cruz sobre el pecho; 
cuando se oye hilar en la estriga de los hechizos, 
hay plata en las aguas y en el aire oro. 
 
Veo cómo pasa tu alma cándida por el espacio; 
miro luego la arcilla que queda… blanca y fría,
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Pero quizás… ¡oh! mi cabeza vacío con tormentas, 
mis malos pensamientos ahogan los buenos… 
Cuando el sol se apaga y caen las estrellas, 
entonces se me ocurre creer que todo es nada. 
 
Es posible que la bóveda de lo alto se rompa, 
que se caiga la nada con su larga noche, 
que vea al negro cielo cribar sus mundos 
como presas efímeras de la muerte eterna… 
 
entonces, si fuera así… entonces en la eternidad 
tu aliento cálido no gozará de la resurrección, 
entonces tu dulce voz se queda muda para siempre… 
entonces este ángel no ha sido más que arcilla. 
 
Y sin embargo, arcilla hermosa y muerta, 
sobre tu ataúd recuesto yo mi arpa rota. 
Y no lloro tu muerte, sino que más bien me alegra 
que un rayo se haya escapado del caos terrenal. 
 
Y además… quién sabe si es mejor 
ser o no ser… pero sí sabe cualquiera

que lo que no existe, no padece dolor, 
y que son muchos los dolores, los placeres pocos. 
 
¿Ser? Locura a la vez triste y vana; 
el oído te miente, el ojo te engaña; 
lo que un siglo nos dice, los otros lo desmienten. 
Antes que un sueño vano, más vale la nada.  
 
Veo sueños ya cumplidos persiguiendo sueños, 
hasta caer en tumbas que esperan abiertas, 
y no sé en cómo apagar mis pensamientos: 
¿Y si río como los locos? ¿Y si los maldigo? ¿Y si los 
lloro? 
 
¿Y para qué?… ¿Acaso no es el todo locura? 
¿Por qué tu muerte, mi ángel, tuvo que ser? 
¿Acaso hay sentido en el mundo? Y tú, rostro 
sonriente, 
 
¿sólo has vivido para así poder morir? 
Si existe algún sentido, es retorcido y ateo, 
pues en tu pálida frente no está escrito Dios.

Dar poate… o! capu-mi pustiu cu furtune, / Gândirile-mi rele sugrum' cele bune… / Când sorii se sting si când stelele 
pica, / Îmi vine a crede ca toate-s nimica. 
 
Se poate ca bolta de sus sa se sparga, / Sa cada nimicul cu noaptea lui larga, / Sa vad cerul negru ca lumile-si cerne / Ca 
prazi trecatoare a mortii eterne… 
 
S'atunci de-a fi astfel… atunci în vecie / Suflarea ta calda ea n'o sa învie, / Atunci graiu-ti dulce în veci este mut… / 
Atunci acest înger n-a fost decât lut. 
 
Si totusi, tarâna frumoasa si moarta, / De racla ta razim eu harfa mea sparta. / Si moartea ta n'o plâng, ci mai fericesc / 
O raza fugita din chaos lumesc. 
 
S-apoi… cine stie de este mai bine / A fi sau a nu fi… dar stie oricine / Ca ceea ce nu e, nu simte dureri, / Si multe 
dureri-s, putine placeri. 
 
A fi? Nebunie si trista si goala; / Urechea te minte si ochiul te 'nsala; / Ce-un secol ne zice, ceilalti o deszic. / Decât un vis 
sarbad, mai bine nimic. 
 
Vad vise 'ntrupate gonind dupa vise, / Pân' dau în morminte ce-asteapta deschise, / Si nu stiu gândirea-mi în ce sa o 
stâng: / Sa râd ca nebunii? Sa-i blestem? Sa-i plâng? 
 
La ce?… Oare totul nu e nebunie? / Au moartea ta, înger, de ce fu sa fie? / Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor, 
 
Trait-ai anume ca astfel sa mori? / De e sens într-asta, e-ntors si ateu, / Pe palida-ti frunte nu-i scris Dumnezeu.
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3 
POR LA NOCHE… (15 DE JUNIO DE 1871) 

 
or la noche, perezoso y cárdeno, arde el fuego en la chimenea; 
desde un rincón en un sofá rojo yo lo miro de frente, 
hasta que mi mente se duerme, hasta que mis pestañas se bajan; 
 la vela está apagada en la casa… el sueño es cálido, lento, suave. 

 
Entonces tú te acercas por la oscuridad, sonriente, 
blanca como la nieve invernal, dulce como un día de verano: 
te sientas en mis rodillas, querida, tus brazos rodean 
mi cuello… y tú con amor miras mi rostro que palidece. 
 
Con tus brazos blancos, delicados, redondos, perfumados, 
tú encadenas mi cuello, sobre mi pecho apoyas tu cabeza; 
y como salida de un sueño, con manos blancas, dulces,  
tú vas apartando los mechones de mi triste frente. 
 
Alisas, despacio y perezosamente, mi frente tranquila 
y, pensando que estoy dormido, astuta, posas tu boca de fuego, 
como el sueño, sobre mis ojos cerrados y en medio de mi frente 
y sonríes, como se ríen los sueños en un corazón amado. 
 
Oh! Acaríciame, hasta que mi frente vuelva a ser lisa y suave, 
Oh! acaríciame, hasta que vuelvas a ser joven como la luz del sol, 
hasta que seas clara como el rocío, dulce como una flor, 
hasta que mi rostro no esté arrugado, mi corazón ya no sea viejo. 
 

 
Traducción de Dana Giurca y José Manuel Lucía Mejías

NOAPTEA… Noaptea potolit si vânat arde focul în camin; / Dintr-un colt pe-o sofa rosa eu în fata lui privesc, / Pân' 
ce mintea îmi adoarme, pân' ce genele-mi clipesc; / Lumânarea-i stinsa-n casa… somnu-i cald, molatic, lin. 
 
Atunci tu prin întuneric te apropii surânzânda, / Alba ca zapada iernii, dulce ca o zi de vara; / Pe genunchi îmi sezi, iubito, 
bratele-ti îmi înconjoara / Gâtul… iar tu cu iubire privesti fata mea palinda. 
 
Cu-ale tale brate albe, moi, ratunde, parfumate, / Tu grumazul îmi înlantui, pe-al meu piept capul ti-l culci; / S-apoi ca 
din vis trezita, cu mânute albe, dulci, 
De pe fruntea mea cea trista tu dai vitele-ntr-o parte. 
 
Netezesti încet si lenes fruntea mea cea linistita / Si gândind ca dorm, sireato, apesi gura ta de foc / Pe-ai mei ochi închisi 
ca somnul si pe frunte-mi în mijloc 
Si surâzi, cum râde visul într-o inima-ndragita. 
 
O! desmiarda, pân' ce fruntea-mi este neteda si lina, / O! desmiarda, pân-esti juna ca lumina cea din soare, / Pân-esti clara 
ca o roua, pân-esti dulce ca o floare, 
Pân' nu-i fata mea zbârcita, pân' nu-i inima batrâna.
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¿CUÁNTAS NOCHES TIENE EL SILENCIO? 
para Lynne 

uántas noches tiene el silencio? 
¿Cuántos días tiene el pasado? 
Oh mi amor del norte 
 todo es vago e impreciso 

en esta colmena que sostengo en los dedos 
y que veo huir 
como huye el sol de las nubes. 
 
¿Cuántas noches tiene el silencio? 
¿Cuántas horas tiene tu risa? 
Oh mi amor del norte 
cuánto silencio pesa y me descubre 
si los árboles que afuera observan 
fuesen testigos del principio y fin 
de mis paseos de todos los días. 
 
¿Cuántas noches tiene el silencio? 
¿Cuántas manos tiene tu rostro? 
Oh mi amor del norte 
si la distancia fuera el mar 
y lo inmediato tu mano 
iba contigo en busca del viento 
dejando el poema a la tierra y al sol. 
 
¿Cuántas noches tiene el silencio? 
Oh mi amor del norte 
nada en la tierra tiene la forma de tu mirada 
ni la simplicidad de tu sonrisa. 

(de Rostos e sombras, 1986)

JOSÉ MANUEL CAPELO 
Traducción de RENÉ LETONA
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Poeta, narrador, investigador literario y editor portugués, nacido el 29 de enero de 1946 en Castelo Branco. Colaborador de revistas y 
periódicos, tanto de su país como del extranjero; ha participado, asimismo, en congresos y encuentros literarios, en festivales y recitales 
poéticos, y sus trabajos se han difundido en Brasil, España, Francia, Inglaterra, República Popular de China y los Estados Unidos. Su 
primer libro de poesía se publicó en 1978, con el título de Miragem, en Lisboa, al que seguiría Corpo-terra, en 1982, y otros, entre los 
cuales se destacan A voz dos Temporais, de 1991, y Odes submersas, de 1995. Su último libro de versos, A Noite das Lendas, es del año 
2000. Figura en la preciada antología Poetas escolhem poetas, organizada por António Rebordâo Navarro y Orlando Neves (Lello & 
Irmâo, Porto, 1992). Actualmente dirige la editorial Aríon, dedicada a la publicación de obras literarias y de arte.

QUANTAS NOITES TEM O SILÊNCIO? Quantas noites tem o silêncio? / Quantos dias tem o passado? / Oh meu 
amor do norte / tudo é vago e impreciso / nesta colmeia que sustento nos dedos / e que vejo fugir / como o sol foge às nuvens. 
 
Quantas noites tem o silêncio? / Quantas horas tem o teu riso? / Oh meu amor do norte / quanto silêncio pesa e me abre 
/ se as árvores que lá fora espreitam / fossem testemunhas de princípio e fim / dos meus passeios de todos os dias. 
 
Quantas noites tem o silêncio? / Quantas mãos tem o teu rosto? / Oh meu amor do norte / se a distância fosse o mar / e 
o próximo a tua mão / ia contigo à procura do vento / deixando o poema à terra e ao sol. 
 
Quantas noites tem o silêncio? / Oh meu amor do norte / nada na terra tem a forma do teu olhar / nem a simplicidade do 
teu sorriso.
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ETERNA SERENIDAD 
A la memoria de Raúl Carvalho 

 
a muerte es opaca Raúl 
tal vez ligeramente inmensa 
como la hora de tu serenidad 
 recogida en las calles de esta ciudad ajena 

salada de viento 
salpicada con el susurro 
de tu paso pesado 
fácilmente preso a la tierra. 
 
La muerte es blanca Raúl 
llena, con los vicios 
de una imaginada serenidad 
punto de partida de tu corazón en fuga 
remiendo suelto entre cada abrazo 
cada beso 
cada cuadro de efebo sutil 
aferrado a la facilidad de tu amparo. 
 
La muerte es azul Raúl 
como la tristeza de tu soledad única 
conseguida en medio de tus niños petrificados 
que olían a barro de pubertad 
aún imberbes 
con el olor del vicio crispado en las narices 
manos soñolientas 
a la espera del desayuno que les ponías 
en el clarear de una mañana despierta a medio día 
 
La muerte es límpida Raúl 
sagradamente clara en la boca de los vivos 
de los que lloran y de los que aman 
sin que tengan fuerzas para decir: 
                 ¡Ven, serenidad! 
Serenidad eres mía. 
 

(de Enche-se de eco a cidade, 1989)

ETERNA SERENIDADE: A morte é opaca Raul / talvez ligeiramente imensa / como a hora da tua serenidade / apanhada 
nas ruas desta cidade alheia / salgada de vento / salpicada com o sussurro / do teu passo pesado / facilmente preso à 
terra. 
 
A morte é branca Raul / cheia, com os vícios / da tua imaginada serenidade / ponto de partida do teu coração em fuga / 
remendo solto entre cada abraço / cada beijo / cada quadro de efebo subtil / agarrado à facilidade do teu aconchego. 
 
A morte é azul Raul / como a tristeza da tua solidão única / conseguida no meio das tuas crianças petrificadas / chei-
rando a barro de puberdade / ainda sem barbas / como o odor do vício crispado nas narinas / mãos ensonadas / à espera 
do pequeno-almoço que Ihes punhas / no clarear duma manhã acordada ao meio-dia. 
 
A morte é límpida Raul / sagradamente clara na boca dos vivos / dos que choram e dos que amam / sem forças terem 
para dizer: / Vem, serenidade! / Serenidade és minha.
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LAS LARGAS HORAS DE ENCUENTRO 
 

argamente… la noche 
la fácil luz de todos los delirios 
de todos estos miedos que guardo desde la infancia 
 esa, que sólo me supo a tinieblas y a embuste 

a memorias fáciles y desarticuladas 
a largas horas de encuentro conmigo, a solas conmigo 
con mis rostros y mis delirios 
mi imaginación fácil y limpia 
acontecida en largas horas de sueño vivo y feliz. 
 
¿Quién me supo ver cuando me buscaba 
en las inmensas mañanas de un cualquier día sin día? 
¿Quién me supo entender cuando me preguntaba 
de dónde —o de qué parte— venía la luz 
cuando se distinguía la sombra incontrolable de las tinieblas? 
¿Quién me supo responder a ese pasado 
que, de tan reciente, tenía la visión de mi orfandad 
vista por tantos 
y poco, o nada, entendida por muchos otros? 
 
¿Fue brevemente largo mi desespero 
mi ansia descontrolada 
el otro modo, que no era mío, porque no lo tenía 
y no sabía a quien pedir!… 
 
¿Quién hizo de mí lo que soy ahora? 
¿Quién se acordó de recordarme? 
 

(inédito) 
(Nota y traducción de René Letona)

AS LONGAS HORAS DE ENCONTRO Longamente… a noite / a fácil luz de todos os delírios / de todos estes 
medos que guardo desde a infância / essa, que só me soube a trevas e a embuste / a memórias fáceis e desarticuladas / 
a longas horas de encontro comigo, a sós comigo / com os meus vultos e os meus delírios / a minha imaginação fácil e 
desempoeirada / acontecida em longas horas de sono vivo e feliz. 
 
Quem me soube ver quando me procurava / nas imensas manhãs de um qualquer dia sem dia? / Quem me soube enten-
der quando me perguntava / de onde —ou de que lado— vinha a luz / quando se distinguia a sombra incontrolável das 
trevas? / Quem me soube responder a esse passado / que, de tão recente, tinha a visão da mina orfandade / vista por 
tantos / e pouco, ou nada, entendida por muitos mais? 
 
Foi brevemente longo o meu desespero / a minha ãnsia descontrolada / o ado outro, que não era meu, porque o não 
tinha / e não sabia a quem pedir!?… 
 
Quem fez de-mim o que sou hoje? / Quem se lembrou de me lembrar?



ANGELOPOULOS (PAISAJE EN LA NIEBLA) 
 

e la niebla 
es lo que es distante. 
Aquí, cerca, 
 aún se ven los campos 

rígidos bajo la escarcha. 
Árboles desnudos se elevan 
desde tramas densas de bruma 
que rozan el terreno. Luego, 
en torno a las luces de la noche, 
la oscuridad, otra vez la niebla 
y el vacío.

ROBERT WALSER 
 

quí gira a la derecha: 
veamos cómo se mueve 
esta calleja a través del pueblo, 
 persigamos el riesgo de perdernos 

para alcanzar aquella mancha 
de álamos. 
Mientras sea posible: 
la meta alcanzada esconde, 
inevitable, el regreso.

PORQUE ES LA LIGURIA… 
 

orque es la Liguria 
el mar se vuelve recuerdo, 
presencia ahora desconocida, 
 esperanza de compartir. 

Familiar 
en su aparición 
lejos entre las casas. 
Deseado  
en su infinita extensión 
también bajo este cielo 
cargado de lluvia 
sin una ola de claridad 
en el horizonte.
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LA LÍNEA DEL HORIZONTE SE PIERDE… 
 

a línea del horizonte se pierde 
en el encuentro entre cielo y mar. 
Las olas traen a la orilla 
 pensamientos largamente sumergidos 

de los que una barca que pasa 
por un momento me distrae. 
No quiero ceder: pienso en mañana 
y sé que podrá ser sereno 
como la noche ya cercana.

SILVIA BARBERI: DESPERTAR Y OTROS POEMAS 
Traducción de CARLOS VITALE

Silvia Bàrberi nació en Turín (Italia) en 1968. Es licenciada en literatura norteamericana. Después de un breve período de trabajo 
como bibliotecaria, en la actualidad colabora con algunas editoriales como redactora y traductora del inglés. Escribe poesía desde 
los diez años —pero hasta ahora nunca ha publicado, ni siquiera en italiano— y al mismo tiempo se dedica a la fotografía de 
paisajes, habiendo realizado ya varias exposiciones.

LA LINEA DELL'ORIZZONTE SI PERDE… a linea dell'orizzonte si perde / nell'incontro tra cielo e mare. / 
Le onde portano a riva / pensieri a lungo sommersi / da cui una barca che passa / mi distrae per un attimo. / Non voglio 
cedere: penso a domani / e so che potrà essere sereno / come la notte ormai vicina. 
 
PERCHÉ È LIGURIA… erché è Liguria / il mare diventa ricordo, / presenza ora sconosciuta, / speranza di condi-
visione. / Familiare / nel suo apparire / lontano fra le case. / Desiderato / nell'infinito del suo distendersi / anche sotto 
questo cielo / carico di pioggia / se non un'onda di chiaro / all'orizzonte. 
 
ANGELOPOLUS (PAESAGGIO NELLA NEBBIA) Della nebbia / è ciò che è distante. / Qui, vicino, / ancora 
si vedono i campi / irrigiditi sotto la brina. / Alberi spogli si levano / da trame dense di foschia / che sfiorano il terreno. 
Poi, / attorno alle luci della notte, / il buio, ancora la nebbia / e il vuoto. 
 
ROBERT WALSER Gira qui a destra: / vediamo come questa stradina / si muove attraverso il paese, / inseguiamo 
il rischio di perderci / per raggiungere quella macchia / di pioppi. / Finché è possibile: / la meta raggiunta nasconde, / 
inevitabile, il ritorno.
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ENREDOS SOBRE CERÁMICAS Y PIEDRAS… 
 
 

nredos sobre cerámicas y piedras: 
un lenguaje ya perdido 
o un juego de espejos 
 en que se repiten, 

mínimos e infinitos, 
los laberintos de plantas 
y fuentes y avenidas. 
Cercano a éste, 
pero distante en palabras y signos, 
es el movimiento de pináculos 
y agujas y arcos: la mirada se alza,  
las diferencias se disuelven 
en el abrazo del cielo, 
más alto, aquí, a la noche. 
 
(Sevilla, octubre de 1998)

INTRECCI SU CERAMICHE E PIETRE… Intrecci su ceramiche e pietre: / un linguaggio ormai perduto / o 
un gioco di specchi / in cui si ripetono, / minimi e infiniti, / i labirinti di piante / e fontane e viali. / A questo vicino, / ma 
distante in parole e segni, / è il muoversi di pinnacoli 
e guglie e archi: lo sguardo si alza, / le differenze si sciolgono / nell'abbraccio del cielo, / più alto, qui, la notte. 
 
RISVEGLIO La nebbia vela d'azzurro colline / e paesi ancora immersi / negli ultimi istanti della notte. / Ma là dove 
giunge il mattino / non è che una lieve pausa bianca / tra i colori di tetti e ulivi. / E il canto consueto di un gallo. 
 
SELENE Una luna intensa / diffonde nel cielo notturno / il suo alone, e dona / a strade e colline / un raro chiarore.

SELENE 
 

a luna intensa 
difunde en el cielo nocturno 
su halo, y da 
 a calles y colinas 

un raro esplendor. 
 
 
 
 

Traducción de Carlos Vitale

DESPERTAR 
 

a niebla vela de azul colinas 
y pueblos aún inmersos 
en los últimos instantes de la noche. 
 Pero allí donde llega la mañana 

no es más que una leve pausa blanca 
entre los colores de tejados y olivos. 
Y el habitual canto de un gallo.



Noticias	de…

^åíçåáç= m¨êÉò= jçêíÉ= √= j~åìÉä= žäî~êÉò=

lêíÉÖ~= √= cÉÇÉêáÅç= d~ääÉÖç= oáéçää= √= gì~å~=

oçë~= máí~= √= sáêÖáäáç= iμéÉò= iÉãìë= √= gçë¨=

j~åìÉä= iìÅ∞~= jÉÖ∞~ë= √= ^åÖÉäáå~= i~ãÉä~ë= √= =

gçêÖÉ= dçåò•äÉò= ^ê~åÖìêÉå= √= mÉÇêç= cÉäáéÉ=

p•åÅÜÉò=dê~å~Ççë= √= _Éä¨å=^êíì¥ÉÇç= √= o~Ñ~Éä=

jçê~äÉë= _~êÄ~= √= p~åíá~Öç= dμãÉò=s~äîÉêÇÉ= √= =

oìÄ¨å= oçãÉêç= √= pçê~â= pÉëÉáâìê= √= j~åìÉä=

_çÅ~åÉÖê~= √= m~íêáÅá~= bëíÉÄ~å= √= háâç= qçî~ê= √=

^åíçåáç=`çêÇÉêçK



PERDIDOS 
 

os fuimos distanciando paso a paso, 
casi sin saberlo, distraídos, 
caminamos dejando en el olvido 
 la vieja ilusión de ser nosotros. 

 
Y seguimos desde entonces, sin motivo, 
deambulando a un ritmo acelerado, 
sin saber a dónde, por qué lado, 
conscientes sí, de traicionarnos, 
como siempre, una vez más, 
¡por cobardía! 
 
Rebeldes de sueños 
y actitud conformista 
paseamos las reliquias del pasado 
por las calles vacías de la vida, 
y donde hubo una esperanza 
hay una herida. 
 
 
 

PARA BERTA 
 
 
 

 ara recuperar la infancia, una canica. 
 
Para la adolescencia un beso, 

un verso, 
una esperanza. 

 
Para la juventud, 
un compromiso de amor definitivo. 
 
Para la madurez, quizá la rebeldía, 

la eterna, 
renovada, 
incombustible rebeldía 
de aquellos viejos derrotados 
que nunca se dieron por vencidos.
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Antonio Pérez Morte, nació en Zuera (Zaragoza) en 1960. Ha publicado cinco poemarios y es autor de diez libros inéditos. 
Escribe habitualmente en diversos periódicos y revistas (Trébede, Siete de Aragón…). Colabora en las páginas de creación, crítica 
literaria y discográfica.

ANTONIO PÉREZ MORTE
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UANDO la sombra de un día de noviembre 
desciende sobre la tierra, 
y, en un sórdido hotel, una porturaria habitación 
 cuyas paredes lloran con las lágrimas de una pareja 

anterior, un hombre y una mujer, héroes 
en su oscura guarida, se aman, 
lo mismo que una cobra dominical y un alacrán 

sonámbulo, en medio del insomnio y el escalofrío 
ponen fin a su último viaje. 

 
Una atmósfera de viernes se abre 
entre cortinas y mantas de colores, 
lenguas que conocen el alcohol concuerdan sus confi- 

dencias bajo las sábanas, y, entre el hedor, 
la luna de las pobres posadas orina su maleficio en la 

ventana, mientras unos labios carnívoros 
se santiguan en los pubis que de noche recorrieron 
túneles de humo y ocultos andenes. 

 
¿De qué se culpa a ese universo 
de pronto creado, si un clima mortal entre acusacio- 

nes se desenvuelve y, de tal unión, 
como flora de un trasmundo, nace 
una necrópolis de arpones y cuchillos, una travesía de 
moscas delincuentes o tábanos 
que dejan un halo de demencia entre pasiones 
y lutos perniciosos? 

 
Nunca, nunca más estas medusas 
de besos negros y anzuelos 
anidarán en este hotel, dársena seminal, señuelo de 

polvorientos biombos

Manuel Álvarez Ortega, nació en Córdoba en 1923. En 1948 aparece su primer libro de poemas y en 1949 funda y dirige la 
revista y la colección de libros Aglae. En 1961 y 1969 fue pensionado por la Fundación March para elaborar dos antologías de poe-
sía francesa: Poesía Francesa Contemporánea (1967) y Poesía Simbolista Francesa (1975). En 1988 el Ministerio de Cultura le 
concede una beca para realizar la traducción de la Obra Completa de Saint-John Perse. 
Entre los galardones literarios obtenidos hay que destacar: Accésit del premio Adonais (1963), Premio Nacional de traducción 
(1967), Premio de la Bienal de León (1976), Premio Ciudad de Irún (1978), I Premio Mundial de Poesía de la Fundación Rielo 
(1981) y Premio de las Letras de Córdoba (1999). 
Ha colaborado en muy distintas revistas españolas y extranjeras y numerosos textos suyos han sido traducidos al francés, inglés, 
italiano y flamenco. Recientemente ha sido propuesto a la Academia Sueca como candidato al Premio Nobel por una treintena de 
poetas españoles junto con una Universidad europea no española. 
Obra poética: La huella de las cosas (1948), Clamor de todo espacio (1950), Hombre de otro tiempo (1954), Exilio (1955), Dios 
de un día y Tiempo en el sur (1962). Invención de la muerte (1964), Despedida en el tiempo (1967), Oscura marea (1968), Ofi-
cio de los días y Reino memorable (1969), Antología 1941-1971 (1972), Tenebral (1973), Génesis (1975), Fiel infiel (1977), Escrito 
en el sur (1979), Templo de la mortalidad (1982), Sea la sombra (1984), Lilia culpa (1984), Gesta (1988), Código (1990), Liturgia 
(1993), Obra poética 1941-1991 (1993), Claustro del día (1996), Corpora terrae (1998). 
Los poemas que publicamos a continuación pertenecen al libro inédito que en breve verá la luz en la colección Devenir, poesía 
dirigida por Juan Pastor. En esa misma colección apareció en 1998 un volumen de homenaje a Manuel Álvarez Ortega con motivo 
del cincuentenario de la publicación de su primer libro.

MANUEL ÁLVAREZ ORTEGA
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y lámparas indulgentes. 
Si han de evocar sus supersticiones, 
sea la lepra de otra edad quien glorifique su hazaña, 

sea la droga blasfemante o el vino rural 
quienes les aclamen en ese país donde el sobresalto 

gobierna, 
víboras de ceniza crucificadas 
en otro más largo cautiverio. 
 
 
 
 

solas junto al mar, 
cumplido el itinerario entre un aluvión de recuerdos 
sombríos, 
 bajo a beber mi natural desdicha, 

y, ante la anunciación de una noche de bajas mareas, 
de rodillas frente a la nada, 

digo adiós a tan hermosas plagas de sexos virginales. 
 

Hacia una voz que no nace 
en la tierra, que es como un carbón disfrazado de boca 

inocente, 
en medio de una landa de sombras, 
atraído soy, rostro a la deriva, 
por un país que llora su interminable luto en un 

clima desahuciado por la sombra. 
 

Ah, puedo recoger la leyenda 
de ese mundo en calma, morirme 
ahí, en esa hilera de raíces que labran la ceniza de un 

viejo osario, 
volver al espejo y ser un carnaval 
de mártires sagrados o buitres; puedo ser una ciénaga 

que trabaja su hastío para una ley 
de cristales y trapos, la lepra de un sacrilegio 
configurado por las lágrimas. 
 
Pero, vuelta esa fauna que exige la identidad de tu 

cuerpo con el poniente y su liturgia, 
lejos el halago de estar vencido 
por la ignorancia de otro cuerpo, 
¿qué lengua podría hipotecar lo que fue una conjun- 

ción de amplexaciones tardías 
y antiguos éxtasis? 
 
Ahora, cuando el lento verano 
inventa su blasfemia y un éxodo 
de ron nocturno y tabaco acecha mi muerto patrimo- 

nio, vuelvo a tu reino de sal. 
¿Quién, entre adulterios y traiciones, sabría de nuevo 

coronarte? 
En esa costa de breves milagros, 
de pie el holocausto de tu cuerpo, sólo podrás ser ya 

una fábula que se desangra 
para un mayor remordimiento.



A casa sometida al clamor 
de la marea, las ventanas 
bajo la humareda de aves que lloran por la costa, 
 la galería de retratos que el salitre de los muros con 

juga con tapices de luto 
y viejos candelabros, 
el amarillo aceite de los santos 
con los ritos familiares, 
los retablos de una estación envenenada por la som- 

bra, el vaho de los salones 
negando con desdén los agravios de otra edad, los ges- 

tos de un auditorio que se fue 
con el polvo de los años, 
la letanía de ofrendas ante el altar de unos dioses que 

la madera marchita, 
los rostros de una pasión 
entre túnicas y salterios, 
vírgenes de boca sin aliento herederas de un verano de 

humo, mercenarias de un nexo errante 
por los sombríos dormitorios, 
las máscaras de la desdicha vagando sus traiciones por 

los lechos desiertos, 
la esfinge de harapos vestida 
por el insomnio, el gorgojo 
de la costumbre santiguado por un horario de maldi- 

ciones y cicatrices. 
la existencia bebida como un daño, 
el olvido, la pobreza, el maleficio o la enfermedad, oh, 

todo, todo pasa por este firmamento rural 
cuando la vejez en vano se perpetúa 
entre las reliquias de un milagro obsceno, la liturgia 

de una nostalgia que seduce 
como un beso de cianuro o un cáncer. 
 
 

N día —¿de qué verano?— oímos en Benzú llorar las 
aves de los acantilados, heredamos 
de la broza un paraíso en ruinas, 
 fuimos una hilera de termites entre las moradas rocas, 

inerte nuestro cuerpo 
tras la convulsión del amor, seres desiertos en una pla- 

nicie de algas muertas y pescados. 
Hoy todavía el recuerdo 
entre la arena, viniendo de un sosiego que perpetúan 

los médanos, 
te yergues tú en el claroscuro 
de la tarde de junio, cuando 
caen las sombras y suena la marea bajo el peso del 

verano, un sueño secreto, una ley que salva 
nuestra entrega en esta desolación de páramo. 
Ah, ¿qué puede exigir ya esa identidad de tu rostro 

con el poniente 
y su salada adulación, si el día 
a solas no se atreve a despertar, 
y, en otra estación, lo que fue un delirio estar vencido 

por la conjunción de tu sexo, 
ahora es sólo queja de una vejez 
bajo el cielo en desuso? 
¿Cómo después de tantos años 
en el sueño reconocido, puedes
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ser el fermento de esta vena tentación, esta indulgen- 
cia, si la sangre crea su herejía 
en la penumbra y el tiempo 
vivifica su almanaque de tentaciones en un mapa de 
oscuros enredos, 
desdichas antiguas y adulterios? 
 
Quédate ahí, en el acantilado, 
dispuesta a un cordial, suicidio, heroína de alber- 
gue de tristeza estable, y espera, 
oh amor de aulaga y paja húmeda, 
a que el dios que nos congregue para el sacrificio últi- 
mo nos despoje de esta pasión, sea 
el delgado dolabro que nos maldiga 
en nuestra obscena ancianidad. 
 
 

UE puedas tú alcanzar 
la plenitud del día, 
lo mismo que se alcanza un amor a la caída de la 
 noche, y que tu júbilo sea tal un sueño 

pulsado por un ángel, 
un rostro que engendra su calor para otro rostro y vive 

lleno de quebrantos 
y alucinaciones. 
 
El día no tiene fin, ciertamente 
lo que existe nos muestra su herida más lúgubre, nos 

atrae hacia un abismo de enredos, 
mercados de un placer expuesto al ruido de respira- 

ciones terrenales; 
es como el castigo de una posesión, 
el cieno de un magisterio que sólo tiene eficacia si el 

cuerpo, en su enigma, se inviste 
de adulación o engaño. 
 
¿Qué tiene razón de ser 
en este carnaval de pasiones marchitas y adulterios? 

Ahí, donde los nómadas del delirio 
ceden sus aguas seminales, 
el sexo, puro tránsito entre dos reinos, ¿argumenta su 

perdurabilidad 
en una encrucijada de lucidez 
y exterminio? 

 
Desde ahora, tú, azor último, 
olvida a esos huéspedes 
que te divinizan, mira, 
vuelta tu boca hacia ese espejismo de harapos y muñe- 

cas, la larga hilera de antepasados 
que humedeció la música del tiempo, 

 
y, antes de ser sombra a la deriva, 
acoge a ese gladiador que adelanta su cuchillo hasta el 

umbral del sueño y lee 
lo que en él deja escrito, 
el exhorto de la hez que fuiste, la memoria que nadie 

salvará 
en ningún otro reino.
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E siempre viernes, marea 
de infortunio, cuando en el lecho la pasión se sedi- 
menta y el cuerpo se abre a otro reino, 
 y de siempre consignas tu largo itinerario de desdichas 

en mí, viejo calendario de antiguas remembranzas, 
testigo de un litigio creado 

de malformaciones y heridas. 
 
Pero hoy, de cara a la noche, 
mientras el olvido restablece su dominio, ¿quién 

logra vestir su rostro con otro rostro 
en la penumbra que nos turba? ¿De qué forma negar 

el insomnio 
que nos seduce, si el reloj, 
más ceguera que vértigo, 
nos lleva a la costumbre de ver cómo se desvanece el 

deseo o en su ancianidad se conforma? 
 
No es el azar quien nos acusa 
de esta inmigración que hacia otra fosa lleva nuestra 

osamenta; en algún lugar un dios de humo, 
como un acólito menor, oye la queja y nos concede 
la gloria de ser una asunción de ceniza, un cordial 

holocausto en medio de un estero 
de halagos y maldiciones. 
Mas, falseada la hora, mientras asistimos a tan breve 

cónclave, 
¿quién sabría dejar su memoria 
entre las ruinas de tal heredad y no ser devotado por 

la desidia? ¿Cómo descansar 
en tal cuartel, si el tiempo 
es lo mismo que un rey ciego, rodeado de cuchillos 
sombríos 
y voraces tentáculos? 
 
Ah, lo sabes, no hay salvación, 
vivimos como sombras empañadas en un nidal de 

espejos, donde el mal convicto se congrega, 
una posada de sonámbulos reos 
que, con obediencia, entre seducción y terror, profa- 

nan los cuerpos 
a mayor gloria de una vieja divinidad, 
la nada. 
 
 
 

Manuel Álvarez Ortega 
(Estos poemas pertenecen al libro inédito Desde otra edad 

que aparecerá publicado en breve en la colección Devenir de Juan Pastor)
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TRES POEMAS 

I MADRE ES una niña 
que tiene miedo de la tormenta. 
Con sus huesos de azúcar, 
 con sus pies frágiles. Juega 

a las cuatro esquinitas, 
a las tres, 
a las dos. 

—Mira, madre, 
qué cielo tan azul. 
No tengas miedo. Nota 
tu corazón: 
Aún tienes toda una vida mía, 
toda una vida tuya por hacer. 
 
 
 
 
 
 
 

A NO BUSCO LA LUZ, pues sólo permanece 
la luz que no se busca, la luz que no se encuentra. 
 La luz que se imagina es la que dura. 

 
Tus manos son mis ojos, 
 
la luz a que amanezco. 
 
 
 
 
 
 
 

L VIENTO ESPARCE mis cenizas. 
 Equidisto de todas las fronteras. 

 
Debiera ser feliz 
 
pues he llegado a todos los lugares 
y ningún enemigo celebra mi partida.

FEDERICO GALLEGO RIPOLL
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INTERLUNIO 
 
      1 

espués del último diluvio 
el arcoiris que salió es de sándalo. 
Sucede una suave conjunción de poetas 
 huidos de un sinfín 

de entuertos y avatares. 
Los ocho vientos optan 
por jugar a la rueda. 
Las siete leyes metafísicas: 
corderitos de luz entre las sombras. 
 
Hay un mar en medio de él y ella 
trasponible en bergantín florido 
o convertible en campo del encuentro. 

(Madre, necesito la calma 
que da vida, dice él. Y ella: 
Padre, él tiene de mí sed). 

Entonces se ha posado entre los dos 
la fuente de agua pura 
cuyo brocal es puente a toda realidad 
oculta desde el cisma de los sueños.

Juana Rosa Pita, poeta y escritora, nació en la Habana el 8 de diciembre de 1939. Desde 1961 vive fuera de Cuba y en 1975 reci-
bió el primer premio de poesía para Hispanoamérica del Instituto de Cultura Hispánica de Málaga. En Washington cofundó 
Ediciones de poesía Solar (1976) y se doctoró en Literaturas Hispánicas (1984). Fue Profesora Visitante de Tulane University (1989-
1992) en New Orleans. Corresponsal de la revista Alhucema de Granada y miembro del Consejo Intelectual Interamericano de la 
revista El Pez y La Serpiente de Managua, actualmente reside en Miami donde escribe artículos de cultura para El Nuevo Herald. 
Galardonada en Italia con dos premios internacionales, el Último Novecento de Pisa (1985) y el Alghero – “La cultura por la paz” 
(1987), su obra poética ha sido ampliamente comentada, traducida a cuatro lenguas e incluida en antologías como New Directions 
in Prose and Poetry 49 (New York, 1985), Doscientos años de poesía cubana (La Habana, 1999) y Voces viajeras (Madrid, 2002). 
Entre los más conocidos de la veintena de poemarios que ha publicado a partir de Pan de sol (1976) se cuentan: Las cartas y las 
horas, El arca de los sueños, Manual de magia, Viajes de Penélope, Crónicas del Caribe, Plaza sitiada, Aires etruscos / Arie 
etrusche, Sorbos de luz / Sips of Light, Una estación en tren (Premio “Letras de Oro” 1993), Infancia del Pan nuestro, Tela de con-
cierto y Cadenze (2000).

JUANA ROSA PITA
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      2 

e cinco en cinco siglos o milenios 
se reconocen él y ella. 
La identidad de cada uno 
 ya es sólo discernible por el nudo 

de materia azul donde están soldados 
batallando por Dios. 
 
En ese punto nace entonces 
un maestro que acerca por su voz 

a verdades ignotas, 
y sobre todo al cómo asimilarlas 
alzándose con ellas por la vida 
hasta llegar al toque de desplome. 
 

      3 

e ha dicho el bergantín a él 
que ponga a los pies de ella su aflición. 
Y a ella le ha encrespado los cabellos 
 con el cómplice viento de su proa. 

 
En cuestiones de azul 
lo esencial es que el mar 
sea el mentor de la pareja. 
 

      4 

e pronto una noche arreció el frío: 
las tormentas vencieron a los techos 
y ella soñó estar 
 tejiendo un impermeable para él 

con hilachas de sueño, sol y luna. 
 
Sucesos como éste 
impiden hasta hoy que se haya escrito 
como si fuera asunto concluido 
la historia del amor. 
 

      5 

ntes del interlunio era preciso 
crear todo el sentido de la vida, 
pero al instante de la conjunción 
 cada pez de los mares 

y cada flor silvestre 
tan significativos se volvieron 
que el Universo se hizo irrefutable 
y la vida con él, más que el poema. 

 
Juana Rosa Pita
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AD INFINITUM 
 

na rosa es una mano es una rosa 
es una linfa es una isla es una 
 luna es una nube que viene en la tormenta. 

 
Una tormenta es el otoño es el verano 
es la infancia es el desastre es el viento 
que arrastra consigo las nubes y las islas. 
 
Una isla es una rosa es una mano 
es una patria es una manta voladora 
es un cristal hecho del polvo de la arena. 
 
Una rosa es una ciega y soterrada 
fantasía hecha al borde histérico 
de un sueñoa al mediodía. 
 
Una mano es una rosa es un silencio 
moviéndose en medio de tormentas, 
es una rueca es la luna son las nubes 
y las islas y el sueño y el cuerpo adolorido 
del día, del día radiante, una rosa es una mano 
es una nube, es una isla…

VIRGILIO LÓPEZ LEMUS

Virgilio López Lemus (Fomento —Cuba— 1946). Poeta, ensayista, crítico e investigador literario cubano. Doctor en Ciencias Filo-
lógicas y Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas. Entre sus poemarios se incluyen Hacia la luz y hacia la vida (1981), El 
pan de Aser (1987), La sola edad (1990), Cuaderno de Macedonia (1992) y Cuerpo del día (2000). Ha dado a la luz múltiples 
antologías, libros de ensayos, investigaciones, en Cuba, Brasil, Italia, España, Canadá, México, Argentina, etc.: García Márquez: 
una vocación incontenible (1982), Samuel o la abeja (1994), La imagen y el cuerpo: Lezama y Sarduy (1998), Doscientos años 
de poesía cubana (1999) y La décima constante (2000), entre otros. Reside en La Habana.



— 48 —

ME PIDES QUE MARCHE 
 

acia dónde me pides que marche, 
hacia qué Vellocino, hacia cuál Ítaca, 
si toda marcha será la de Ícaro 
 mirado por Narciso en una tarde de lluvia? 

 
¿He de irme hacia dónde, cuál fue el sitio 
que me vio partir huyendo de la nada? 
 
Un ángel sólo es nuncio y yo quiero 
ser mucho más que un ángel, que ese 
ángel mirando al horizonte, con las manos 
extendidas en espera de nadie. 
 
 
 
 

JUNTAR 

unto a Dios en mis manos, oro, 
truena el viento, se filtra, anuncia 
lluvia torrencial. Junto a Dios. 
 Reúno en la oración palabra y sueño. 

Dejo tenue el vuelo del poema 
entre algas reflotadas de un pantano. 
Dios me perdona el ansia de imitarlo 
y conversa, baja a la montaña, 
me da sus Tablas con diamantes 
colocados por voz en tablillas áuricas. 
 
El verso palidece en la juntura 
del vocablo y el silencio. La tarde 
se deja acariciar casi una seda 
crujiendo entre mis manos. 
Y el poema se extiende hacia la luz 
de la Isla, hacia la vida nuestra. 
 
 
 
 

Virgilio López Lemus 
de Milenio del Árbol (2000-2002), inédito



— 49 —

1 

uizás en otro tiempo fueras barco, 
quizás galera que asustara el horizonte, 
quizás frágil barca de pescador sin redes; 
 tal vez te construyeran con bosques encantados 

y en tu timonel tuvieras grabado un corazón 
con dos iniciales que no recuerdo, que jamás he visto. 
Sí. Fuiste un barco. Un barco con nombre de mujer 
y una muesca a modo de sonrisa en su ancla. 
Quizás un cañonazo de repente, en la calma de la noche, 
te destrozara la quilla descubriendo tus nervios, 
y ahor estés con tus tesoros ahogado en el fondo, 
en lo más hondo del mar de tus lágrimas. 
Acaso un golpe de mar —como otros regalan un abrazo— 
te cubriera una tarde de tormenta (¿lo recuerdas?) 
y de pronto viviste atrapado en tu propia red, 
inútil pescado que no servirá de alimento a tus sueños. 
 
Quizás no seas más que tronco que se salvó del naufragio, 
o aburrido fuego en una tarde de fogatas infantiles, 
o madera oculta que cierra una vieja estantería, 
o inútil candado que crucifica una ventana abierta 
por donde los gusanos del sueño se deslizan, 
o mesa que se consume cada vez que un cuchillo 
se adentra por su carne y le levanta una nueva mueca, 
o poste solitario en medio de un campo de acero, 
abrazado con sus cabellos telefónicos a una ilusión óptica, 
o barrera y frontera de los campos mutilados 
que sufren tu falso horizonte y sueños de prosperidad. 
 
Pero no así; 
barco, galera imperial contra los turcos te imagino; 
así te veo entre las rendijas del deseo perdido, 
ahora que me sirven de tronco de madera 
para protegerme de las olas de este océano de dudas, 
tronco al que me abrazo en medio de una tormenta eléctrica, 
anatomía a la que me siento irremediablemente crucificado.

JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS 
SEIS FRAGMENTOS DE UN ADIÓS
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2 

engo frío, 
y tú no estás a mi lado para abrigarme 
con tu manta de alas de mariposa 
 que cubre el muro sujeta por un alfiler; 

y tengo frío, cada vez más frío, 
y ya siento toneladas de hielo en mis párpados 
que se cierran como la puerta blindada del ascensor. 
Sí. Tengo frío, 
y el aliento es ahora humo nauseabundo 
como si dentro de mí se quemara un basurero 
de recuerdos y promesas, de electrodomésticos sin garantía, 
¡y es tan nauseabundo este olor del pasado! 
Y debe ser un fuego helado, un fuego cristal 
que me tirita entre los dedos como un tambor. 
Tengo frío, sí, más que frío, 
y tú estarás ahí, donde siempre estuviste, 
a un siglo de millones de kilómetros; 
y tu mano cuando la veo es una caricia, 
y al tocarla y apretarla y sentirla 
mis dedos, uno a uno, caen al suelo 
sin sangre, sin dolor; sólo dedos helados. 
Y algún día deberé recoger los dedos del suelo 
porque últimamente han soltado los perros 
y están hambrientos de dedos que hacen cosquillas. 
Estos dedos que un día te acariciaron la cara, 
estos estúpidos dedos que pretendieron 
moldear el duro pedernal con tibias caricias, 
y tengo todavía frío… 
un frío piraña y salmón que se me levanta 
desde los pies hasta la cabeza, como una náusea, 
y sólo tengo ganas de vomitar este frío, 
de acercar mi boca a tu boca de vomitar este frío, 
de cubitos de hielo que me destroza los ojos. 
Y tu cuello, cuando lo veo es una provocación, 
y me acerco como un fantasma por detrás 
con la esperanza de sorprenderte y chuparte 
y morderte y notar en mis dientes el latido de tu corazón, 
y cuando abro los ojos me encuentro que no tengo ojos, 
que resbalan por tu cuello después de haberlo besado 
intentando acariciar una imagen de la infancia. 
Y sí, tengo frío, 
tanto frío que ni aún los abrigos de elefante me sirven, 
ni la calefacción del tierno aire del Caribe. 
Es un frío infantil que me ayuda a cruzar las calles 
para abandonarme siempre que el semáforo está en rojo. 
Frío que conserva intactos esos momentos putrefactos 
cuya unión y recuerdo han llamado vivir. 
Y así cuando oigo tus palabras 
me parece estar en una pajarería, 
y son sólo eso, palabras, palabras, palabras, 
y aquí me encuentro, embalsamando palabras día a día 
que perdurarán hasta mañana, hasta el próximo fin de semana, 
como este frío, este frío, este cálido frío de tu anatomía.
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3 

ientre que no cococe la circunferencia de la luna, 
que nunca sentirá dentro la sonrisa de un niño, 
sólo el dolor putrefacto de un aborto 
 que se agarra con sus dientes a los intestinos. 

Vientre de hormigón y de asfalto sin alcantarillas, 
vientre desierto después de un bombardeo sin sentido 
con pozos petrolíferos abiertos como un herida. 
 
Vientre de aguas putrefactas en donde mentiras de almidón 
se zambullen y sonríen a los cíclopes fotógrafos 
como quien bosteza o eructa un recuerdo perdido en el estómago, 
o como quien cree aún en la inocencia de tu anatomía. 
 
 
 
 

4 

e duele como una herida 
—y no es una metáfora sin fondo— 
herida gangrenada entre mis ojos. 
 A veces me despierta por la noche 

el iluso roer de los gusanos, 
pero me duermo inmediatamente: 
me voy acostumbrando a sus mentiras. 
 
Me duele como una presencia, 
con el vacío de tantos desconocidos, 
que jamás veré, nunca jamás, sonreír. 
Y tu anatomía en cambio sigui en mí 
con su sonrisa putrefacta, 
y tu presencia es un cáncer 
que día a día aumenta mi soledad, 
y tu ausencia, las sesiones de quimioterapia 
que hoy me han recetado los médicos. 
 
Me duele como una herida, 
—herida que hoy me supura recuerdos—, 
el suave tacto de tu anatomía. 
 
 
 
 

5 

ebería levantarse el otoño. 
Hoy, veintiuno de mayo, 
debería ser un día de otoño, 
 con su cielo en servicios mínimos 

y dos nubes en el horizonte
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como el humo de una fábrica 
levantada sobre una reserva natural. 
No está bien vivir contra natura. 
Hoy, cuando de la anatomía de tu pasado 
caen las hojas amarillas 
de cada una de tus mentiras, 
—que recogen tres gusanos sin ojos 
masticándolas mientras enseñan sus dientes—, 
debería ser un ambicioso día de otoño. 
 
No está bien abrir este espectáculo 
del esqueleto de tus huesos a los perros 
cuando a lo lejos se oye el cuclillo, 
y el agua de una fuente corre como la risa 
de promesas de amor de una muchacha 
que aún no conoce las espinas del hombre, 
y los árboles se embriagan con su propio perfume, 
y una manzana roja en tus rojos labios 
es imposible que no sepa a placeres prohibidos. 
 
Debería ser hoy otro día de otoño, 
frío como el recuerdo de tus abrazos, 
como la saliva de tu boca, putrefacto; 
un anónimo día de otoño, solitario, 
con la ofrenda anual de hojas amarillas 
mientras se cubren las aceras de alfombras y pisadas 
al caer una a una la anatomía de tu recuerdo. 
 
 
 
 

6 

o hay ojos que me claven en las paredes, 
no hay ojos que me confundan las esquinas 
mientras dos perros se arrancan los ojos 
 y pasean de la mano como dos amantes. 

No hay ojos para describir la maraña de insectos
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y de pérfidas serpientes que gozan en tu pecho 
de alimento digno de los dioses más ciegos. 
No hay ojos que mantengan tu falsa mirada, 
como no hay lágrimas que se reconozcan en la tormenta. 
No hay ojos para mirarte, ni verte ni imaginarte, 
ni todos los ojos del mundo, todos los ojos… 
los ojos de las hormigas que se ciegan con la arena, 
los ojos de las ratas que se clavan en la oscuridad, 
los ojos de las pirañas que se alimentan de mármol, 
los ojos de los rinocerontes que lloran agua de lluvia, 
los ojos de las gallinas que parecen dos puñaladas, 
los ojos de las gaviotas mientras mean sobre el mar, 
los ojos de los perros vagabundos, ausentes y grises, 
los ojos de las ballenas que supuran semen a toneladas, 
los ojos de las águilas que inventan en su radar un insecto, 
los ojos de los cuervos que cantan tu nombre como un himno, 
los ojos de los caballos que se olvidan en la carrera, 
los ojos de los lobos que huelen a leche y mantequilla, 
los ojos de los osos que se abren como una bomba, 
los ojos de los cisnes que no se reflejan en los lagos, 
los ojos de los cerdos que se comen en época de sequía, 
los ojos de los barcas, de las horcas, de los cuerpos muertos, del mar… 
No hay ojos que puedan ver tu anatomía, 
que es como una ola en el mar; pequeña, insignificante 
un pliegue que se pierde, se pierde, se pierde, 
a medida que se hunde y desaparece la piedra de tu recuerdo 
y tu anatomía en una mar de ilusiones y de promesas putrefactas. 

 
José Manuel Lucía Megías

Duende 
Francisco Aliseda
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NADA SE PERDIÓ 
 

odo lo que fue dicho 
sigue fiel al dulcísimo 
rumor de las palabras. 
 Nada que tuvo eco 

se perdió entre los pliegues 
del olvido silente. 
Nada. 
Tan sólo te dejaste 
tres o cuatro silencios 
de pétalos caídos, 
trinos que fueron seda 
antes de hacerse canto, 
y el terciopelo abrazo 
de tu piel y la mía. 
 
 

Y SI TÚ… 
 

si tú regresaras de aquel perdido reino 
donde los arrayanes hacen bosque de ausencias 
y se enturbia la sangre camino de tus labios. 
 Si tú me demostraras que existen las mareas 

que cubren de añoranza la vencida resaca, 
y yo fuera del viento, 
y tú de las quimeras, 
y nuestros remolinos no se desvanecieran 
con las crepitaciones de tantas madreselvas 
que ascienden y se engarzan. 
Si pudiera quedarme dormida a cal y canto 
en el desnudo claustro de la perseverancia, 
y tú me sostuvieras 
más allá de mis sueños, 
más acá de tus brazos, 
en el hueco profundo del hombro del silencio. 
Si todo eso ocurriera, 
cerraría mis ojos y abriría mi alma 
para guardar intacta 
la memoria sellada de todas esas cosas 
que nunca terminamos.

ANGELINA LAMELAS
Angelina Lamelas nace en Santander y vive en Madrid. Narradora (cuentos y artículos) y poeta. Ha publicado varios libros de 
cuentos y tres poemarios: Recital de lluvia (Ed. Andrómeda, 1992). El cuarto de jugar (Caparrós, 1993. Poemario infantil) y El 
arco del violín (Huerga y Fierro. 2000). Sus cuentos han obtenido la Hucha de oro, El Clarín y el Premio de narración breve de 
la U.N.E.D. 
Ha publicado también varios libros de cuentos infantiles. Mirar es la pasión que la llevó a escribir.
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n el barrio de arriba no hay jaleo, 
sino satenes, algodón 
y un angelote que mastica uvas 
 y escupe luego las hollejas sobre el almanaque 

de san José de Calasanz. 
En el barrio de abajo suenan panderetas, 
guitarrones; 
los tocas putas, drogadictos y algunos rancios 
artistas. 
Huele a torrezno, a sudor de alpargata 
(ni colonia). 
Faulkner me observa. LLeva en la levita 
un pin del Mississippi: 
el viejo Sur. 
“Era esto, compadre”, 
dice, y me pasa el tabaco. 
 
 
 
 

igo que dice “mogollón” 
seis o siete veces por minuto, 
y “súper” otras cuatro. 
 Tuerce su hociquito y asegura: 

“Te lo prometo”. 
La tonta es bella, precisamente 
eso la salva. 
 
 
 
 

os negros lloran lágrimas 
de betún; 
los amarillos, de cera; 
 las de los blancos son de escayola. 

Pero tus lágrimas, amiga, 
tienen el temple 
de la lluvia 
y su dulzor. Su delicadeza.

JORGE GONZÁLEZ ARANGUREN
Jorge González Aranguren nace en San Sebastián en 1938. Poeta y novelista, tiene reunida toda su obra lírica en el poemario 
Fuego Lento (Gar Mantsoa), publicado por la Universidad del País Vasco (1989) en edición bilingüe. Fue co-fundador de la revista 
Kurpil, que, en la década de los setenta, tuvo un notorio eco en España y Latinoamérica. Ha participado en diversas antologías de 
poesía, entre las que cabe destacar: A zkente (München, 1978); Antología General premio Adonais (Madrid, 1989); Antología 
europea della poesía (Arezzano, 1991); Antología della poesía basca contemporánea (Milano, 1994); Poesía Vasca Contemporá-
nea (Torremolinos, 1995). La selección que se acompaña forma parte del poemario inédito titulado Moneda suelta. Ha publicado, 
igualmente, novela y cuento. Su obra lírica ha sido traducido al euskara, inglés, alemán e italiano.
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na reina de piedra pómez 
entre los mirtos ralos y sin podar, 
de hojas valientes, ávidas. 
 Calentura en los setos, las mosquitas 

llegan desde el río, se persiguen 
en tirabuzón; 
a los pies de la reina 
la cuchilla del cortacésped. 
 
De piedra pómez. Agujereada, 
la divina. 
 
 
 
 

n lo oscuro, 
con el carrete y los señuelos 
dentro de la marea. Por la luna 
 corren las sombras de un solo instante. 

Están las ánimas dormidas, calcinadas 
tras los ensueños de la baja noche. 
Pienso en los sargos; desde la negrura 
verán el cielo de la tierra 
a medio dedo de la superficie. 
 
Siento frío bajo el plexiglás. 
 
 
 
 

n la Lucchesia, 
la luna, con lentitud, recuerda a Esopo 
—el cuervo sobre la rama, 
 tieso, espolvoreado—. 

De allí llegan las sombras 
que reclamaste para ti 
(no las recoges). 
Te vendrán bien para ese hermoso desvarío 
sobre el Evangelio de Mateo. 
 
 
 
 

 
odas las palabras 
en el peral, en el manzano 
 de hojitas rosa. 

 
Sobre el centeno 
busco las que aparecen 
medio hundidas, 
picadas por los mirlos 
y gorriones. 

Jorge González Aranguren
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PROCEDEMOS DE UN SUEÑO 
 

rocedemos de un sueño 
que se remonta a los confines del olvido. 
Estamos sostenidos en el aire 
 por hilos invisibles 

que nos mueven los brazos 
y nos alzan la sangre 
a la atalaya del grito y la palabra. 
 
Fuimos concebidos desde un sueño 
con un destino azul y sin fronteras, 
pero el tiempo ha quebrado 
la endeble arquitectura del camino 
y andamos desnortados 
surcando un laberinto de paredes, 
en el que a topetazos 
equivocamos dirección y norte y guía. 
 
Procedemos de un sueño 
que nos deja abocados 
a la plaza mayor de la derrota, 
en manos de la suerte 
y una turbia intuición que nos engaña. 
 
Aquel que nos soñó nos deja solos, 
destrozados los puentes de regreso, 
y ya sólo nos queda 
un sendero hacia el arco de la nada, 
con los dóciles pasos dirigidos 
al hosco territorio de la muerte. 
 
 

ADVERTENCIA 

ejad toda esperanza los que entráis 
en el regazo insomne de la vida. 
Dejad toda esperanza, abrid los ojos, 
 que os aguarda la noche y sus desiertos. 

 
Dejad toda esperanza, el alba incierta 
prolongará un lejano rumor de desafectos 
que os llenará el cabello de ceniza 
procedente de incendios y batallas. 
 
El cuerpo de las lágrimas entonces 
será una fuente henchida e imparable. 
 
Querréis volver atrás, junto al regazo

PEDRO FELIPE SÁNCHEZ GRANADOS
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de la nada y su dulce desmemoria, 
pero será imposible 
a más de innecesario: 
el tiempo habrá hecho con vosotros 
imagen y destino del olvido 
 
Dejad toda esperanza, nada es cierto. 
 
 
 

LA VISITA 
 

uando llegue el dolor 
buscando hacer cobijo en tu costado, 
inútil es que mientas 
 o que finjas ausencia de ti mismo, 

que alegues ir de viaje o que te obstines 
en que esta vez se equivocó de puerta. 
 
Él sabe que no puedes 
mudarte de escalera, 
que tus señas son siempre invariables, 
que habitas o te habita 
el mismo corazón con que naciste, 
que está tu puerta libre, 
despejada de rejas y postigos 
que impidan su visita inaplazable. 
 
Él te sabe indefenso 
frente a su acometida, 
por eso pide sitio, sigiloso, 
en el regazo tibio de tu sangre. 
Y es que alguien le ha dicho 
que siempre estás de guardia ante la vida, 
que hoy no te acobarda, pues todo está perdido, 
el choque cuerpo a cuerpo. 
 
Se aproxima el dolor, tenaz e inoportuno, 
hasta la orilla misma de tu alma 
a tomar posesión, ya para siempre, 
y hospedaje en el aire de tu casa. 
 
 
 
 

Pedro Felipe Sánchez Granados 
(Del libro inédito Emocionario)
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DESVALIMIENTO 
 

n ningún caso debería repetirse así la nieve 
una noche a la puerta 
una noche contando los frenéticos latidos 
 que despiertan la fiebre. 

 
(Es imposible el daño, 
tú no puedes herirte, 
no puedes desangrarte). 
 
En el pulso de todos los inviernos 
debe haber un resquicio 
por donde quepa este aire. 
En su respiración cuando duerme, 
se anegaron mis ropas de mendiga. 
 
 
 
 
 

PAISAJE SIN VOZ 
 

ólo un hilo de voz para hacerme paisaje. 
Después de algunos años, 
sólo una conversación le queda a mi silencio 
 (no bajo su mirada ¿sabrá ella quién fui?). 

 
Cierro los ojos en los besos conocidos, 
vuelvo el rostro hacia el miedo de mi madre 
y sólo sueño mi edad entre todas las sílabas 
pues amor ya no abre. 
Los años cubriendo de puertas la tristeza 
y las palabras que encallaron en cintura 
han dibujado mi seno 
han dejado este paisaje 
mudo, enmudecido de voz, 
esperándote.

BELÉN ARTUÑEDO
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DESALOJO 
 

n los campos donde no te veo 
cae a veces tu voz, llama mi nombre 
y no se vuelve el cuerpo entero hasta tu grito, 
 se vuelve el desalojo, el olvido de mí. 

Los pasos de sal de mi figura 
se agrietan por los bordes 
se arranca de raíz mi temor, que te hizo, 
que te puso de pie, que me levanta. 
 
Donde no acierta mi orfandad a vivir 
la luz con que me hiere tu pequeña palabra 
—mi nombre reclamado a tu deseo— 
me desviste de edad, cubre mi carne. 
Desde que aprendiste a hablar 
sabe callar mi paso su camino 
y deja el amor a mi amor su uso. 
 
 
 
 
 

CONFIANZA 
 

onde asomen las palabras 
deja tus dedos al agua de la acequia 
prueba sus labios 
 y sigue en la mirada a las hormigas 

caminando 
a tu lado. 
 
 
 
 
 

NOMBRES 
 

an salido a mi paso 
el hilo y la herida, 
la cuerda y la boca, 
 mordaza la voz. 

Se ata la piel al borde de los nombres 
con que llamarte amor.
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ÁRBOL 
 

Debéis ser al árbol lo mismo que su copa, 
Mecida desde siglos por él al atardecer. 
(“Trepar a los árboles”, Bertolt Brecht) 

 
e dejo en tus pequeñas manos 
siento cada gramo de mi peso 
si acercas tu gesto a mi cabeza 
 si me busca el abrazo de la tarde 

que se pone sobre ti, que te ha cansado ya. 
 
Cuando despiertas, también cuando despiertas. 
 
Sostienes cada hoja de mi aliento 
y de desaliento 
y también de mi tarde cansada, 
que me ha cansado ya. 
 
Cuando despiertas, también cuando despiertas. 
 
Sostienes cada hoja de mi aliento 
y de desaliento 
y también de mi tarde cansada, 
que me ha cansado ya. 
Me dejo acariciar —la raíz y la savia—. 
Mece el agua las horas de pasar por tu lado 
me doblo y me levanto, caigo y asciendo 
en tu voz, 
el deseo, 
el empeño 
y tu miedo, la herida, 
cada rama de ti me trepa hoja, 
cimbreada al fin la edad 
de querer estar aquí para amar.
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DESLUMBRAMIENTO 
 

“En la atención a los niños, tanto seguramente como en la soledad, 
encuentras la presencia innombrable, el deslumbramiento”. 

(La Flor del Aire, Christian Bobin) 
 

reces en el saber que de ti tengo, 
en la primera vez de todo lo que vives, 
todo aquello en que te asisto, 
 la herida, la noche, la abeja, las algas. 

Estoy a la espera de lo que te falta 
y vuelvo a mí como si volviera a casa 
de una ausencia extraña y larga. 
Creces sin mí, 
sin la horadada costumbre de mi falta, 
sin la velada luz que asola mi figura, 
los brazos acotando tu espacio inseguro, 
mi voz que te detiene y te lanza, 
mi cuerpo declarado, deslumbrado de ti, 
tu rotunda existencia removiendo las aguas 
del deseo, de la resistencia, de mi tiempo, 
la suma de mis penumbras. 
Siempre a la espera de lo que me falta, 
en tus cosas reúno tu risa, 
mi conocimiento, la duración del día. 
En ti invento todo, 
por mí, 
lo hago por mí, 
tú creces sola con tu saber de mí 
y tu frágil ausencia es la verdad que escucho. 
 
 
 
 
 

(Del poemeario inédito La orfandad de la madre) 
Belén Artuñedo
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RAFAEL MORALES BARBA

GUIJARROS 
 

A Abelardo Betancourt 
y Trinidad Fernández 

 
hora que apenas se sostiene 
el último horizonte, 
cómplice en esta hora 
 de lo perecedero, 

verde pastoral de olas, 
que otra cancioncilla ya no la tengo, 
vierten en guijarros 
tantanes de lo incierto. 
 

SUCESIÓN 
 

A Julián Sauquillo 
 

l sol incendiará la arena 
conmigo; y los bornes 
esmerilará con el primer 
 temblor del día inclinado 

en el agua y su reflejo. 
Y aquellas horas palpitantes 
también, 
y nuestro menguado rastro 
en el espacio cambiante 
del paso por la orilla. 
 

MEDUSA 
 

A Amador y Beatriz Carvajal 
 

o pudo oponer sino deriva 
este cuerpo en la tarde mancillado. 
irisado sinsentido 
 de la ofrenda, 

reflejo del envés, 
esta medusa frágil 
y cuerpo cercenado, vela 
profunda de hastíos 
transparentes. 
En su indolencia 
se mece mi horfandad 
deshojada, 
y en la inclemente letanía de las olas 
que han podido contigo.
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BEATUS ILLE 
 

A Fernando Domenech y Felicidad González 
 
 

ermoso lugar, 
pulso doble y turbio, corcho 
entre aguas. 
 Y mi nombre en ti, 

y en mi cuerpo 
intensamente, restañado 
en las olas, 
va 
por tu arena sin cuerstión, 
y hambriento toma 
el desplome de las perceberas. 
 
Y en el profuso aire, 
y en el súbito griterío y alas 
que estragan, el resplandor 
poniente 
alumbra nuestro talle 
ridículo, quién 
somos. 
 
 
 

OLAS DEL PONIENTE 
 
 

respas olas hasta no poder 
ser, náyades inquietas 
donde residen 
 ecos malvasías 

de otro tiempo, y sus líquenes 
y plegada sinestesia. 
O blandas portadoras de batidas 
leyendas, castas 
espumas con que una diosa incita… 
y de las franjas tibias 
del sol y el camino 
al ocaso. 
 
Guijarros y vestigios, 
mellados recovecos 
somos 
de vuestra deriva, 
que en nosotros desconoce si ha visto, 
cantado, 
poseído…
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ALMÁCIGO NOCTURNO 
 

“Un granado florido, un hombre errante” 
Blas de Otero 

 
n el silencio, 
esclava del silencio 
agua de crespón demorado, 
 luz imprecisa 

o morada verdad, tibia 
junto al pie de musgo, 
alza su melodía y fluye 
en tus hojas, 
almácigo nocturno. 
Embriagas. 
Y el oblicuo reflejo 
sin otro sentido que su brillo 
que murmura 
su susurro espectante… 
Y el hálito profundo de luz 
perfumada 
que nos sobrepasa. 
Y cuanto me transcurre es esa crónica 
pequeña de tus ramas. 
 
 

ESPIGA 
 

A Sonsoles San Román 
 

ntretuvo extinguiéndose 
perfiles de pinsapos 
la luz, 
 altas espigas que tú 

concretas, cebada 
danzarina del sentir sin nombre. 
Tú, silenciosa, 
vagas adolescencias recorres, 
ocres fragilidades, insistencias… 
y es tu alamar sin brillo 
el broche del sol último, 
lo oscuro del sentido.
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PÁJAROS 
 
 

ilan arboladuras 
imposibles, levedad estos sueños, 
singladuras de pájaros 
 que descienden de nadas 

y aran el silencio y lo efímero 
con sus grises aéreos. 
Y donde todo aún más incierto se hace, 
y plumas y griterío del mundo 
inestable llegan, 
me alcanzan 
las inexactitudes y la linde 
de lo mortal 
soportable… 
Y entonces 
de tus labios 
inexactos brota inclemente 
el deseo, 
y en ese tiempo sin cómputo ni espacio 
adivinas los míos que sobrevivir no importa. 
 
 
 
 
 

MEMORIAS TRISTES DE UN BESO INFANTIL 
 

A Margarita Hierro y Manolo Romero 
 

uelven persistentes 
las estancias y horas que la noche 
inundó, luciérnagas 
 ligeras de otra soledad 

más tibia. 
Vuelven, rezuman 
en las salvias 
colgadas como un beso 
infantil en su temblor libélula, 
y sobrevuelan suaves 
los vestigios de su instante 
perenne. 
 
Tristeza, 
dolencia pensativa, 
con aquellos labios diminutos 
llamo con tu nombre a su puerta.
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CLAUDIO 
 

A Clara y Javier Miranda, 
con el cariño de siempre 

 
eescribe la espuma 
presagios del sentir, 
inquietas persistencias. 
 Y tintinean las drizas extravíos, 

y sin cuestión, un viento 
inclemente 
transita el envés de las alas 
con la luz de sus fríos 
buriles. 
Y mi voz desteñida 
mece esta zozobra, 
y el raquis 
de la hoja sin cuerpo, 
donde el tiempo riza y desordena 
nuestra vieja amistad 
y su crónica escueta. 
 
 
 
 
 

CONTEMPLACIÓN 
 

A Conchita y Domingo Azevedo 
 

hora el remanso de la luz del castaño. 
Ahora el tránsito al frescor. 
El silencio 
 en su hondo intersticio, 

y la meditación tornasol del fulgor 
del ocaso, 
van sosegando. 
Fraguan las olas demoradas calmas, 
cantos Títiro conmigo, 
solitario en quién sabe. 
 
Lunar y mortal 
un viento conmovido 
estalla el narcótico del mijo, 
el pomaral 
en su frescor se entrega. 
La escala de Jacob se abre lejana. 
 
 
 

Rafael Morales Barba 
(Del libro inédito Canciones a la deviva) 
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EL ANACORETA 

uedes irte quitando la diadema, 
la falda, la camisa y los zapatos. 
Ponte desnuda encima del tresillo 
 mientras preparo un par de wiskys dobles. 
Échale leña al corazón, que arda 
con la peinada luz de tu sonrisa, 

con los besos que ayer desayunamos, 
de pie, sobre la barra de aquel bar. 

Como un papel, al fondo del olvido, 
he tirado el paisaje de la vida. 

Quiero entrar en la casa de tu cuerpo. 
Esta noche seré tu anacoreta. 

 
 
 
 

tú, Santiago Gómez, dime, ¿quién coño eres? 
Un hombre como todos, un hombre solamente, 
un nombre construido de recuerdos, 
 un nombre pequeñito, que vive en la garganta de la vida, 

Un nombre que me llama, como un timbre, a mi puerta, 
y mis cinco sentidos se levantan y escrutan, 

detrás de la mirilla, quién ha abierto sus labios 
para fingir que existo. Hola, ¿cómo se encuentra?: 

la segunda vocal está un poquito mala, 
la ese no me habla, sólo lo imprescindible, 
delante de la chusma aparentan quererme, 

mas no hagan mucho caso, todo es pura mentira. 
¿Esto, acaso, es mi nombre?, o es un niño que brinca 

sobre sus pies de letras y se sube a mi espalda 
y se asoma a mis ojos y amenaza con verme 

y visitar el barco de mis hondos secretos. 
Tal vez sea mi nombre una buena metáfora, 

que oculta cuanto soy, sin saberlo yo mismo, 
una sencilla forma sensual de reducirme, 

para entrar en tu boca sonoramente entero, 
una ecuación perfecta que Dios sueña en voz alta, 

y es mi humana misión hallar su desarrollo. 
 
 
 

Santiago Gómez Valverde

SANTIAGO GÓMEZ VALVERDE
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o me han dejado nada en tu mesilla. 
He cogido mis versos y mis viejos recuerdos 
que están hartos de tanta mudanza. 
 He cogido el aroma salado 

de la última noche contigo. 
He cogido la maleta en la que guardo lo que no me hará falta 
y la que contiene lo valioso la he tirado a la basura. 
También he cogido un pequeño resfriado. 
He cogido la cuenta de todo lo que el pasado me debe. 
He cogido el menú del día y mi futuro contigo 
se sirve en plato plano y sin guarnición. 
He cogido cada Luna que te robé a escondidas. 
He cogido un despido improcedente de tu vida. 
He cogido un saque de esquina en mi contra. 
He cogido un calendario para señalar 
cada día que no te volveré a ver. 
He cogido una mala traducción de mí mismo. 
He cogido un billete de ida a tus antípodas. 
He cogido una de tantas excusas 
para volverme a engañar. 
He cogido un te quiero desgastado 
y un beso con los labios cerrados. 
He cogido la noche y la he inventado de nuevo. 
Lo he cogido todo. 
No me he dejado nada en tu mesilla. 
Pero volveré. Lo único importante me lo he dejado en tu cama. 
 
 
 

oy Judas y soy Jesús y soy Pedro 
y soy Lord Byron y Baudelaire 
emborrachándome una vez más 
 bajo la atenta mirada de la Luna. 

Y soy el que se corta las venas 
y mezcla su sangre con la sangre del mar, 
y el que jode a dios cada noche en sus poemas, 
y el que baila en la cruz 
después de haber sido crucificado. 
Soy el diablo y soy el santo, 
soy lágrima y soy estrella, 
soy cielo y soy arena, 
pero no soy nada importante 
cuando nada soy en ti. 
Soy un charlatán y soy un embustero, 
soy un asesino y soy quien invita a cenar 
a la muerte a su casa. 
Soy un pendenciero y soy un ladrón. 
Soy Jean Genet y soy Óscar Wilde 
y soy todos los versos que nunca escribiré, 
soy una carta de amor que se pierde 
olvidada en un cajón de mierda. 

RUBÉN ROMERO
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Soy quien rasguea la guitarra, 
soy quien se desnuda frente al acantilado 
y desafía al huracán porque no teme morir. 
Soy libre y soy un esclavo, 
y soy un preso que arrastra su condena 
en silencio y puro como la noche, 
pero no soy nada importante 
cuando nada soy en ti. 
Soy la sonrisa del viento 
que se muere de pena, 
soy pasado, presente y futuro, 
y soy el lugar al que todos los recuerdos 
regresan tras vagar entre tinieblas. 
Soy quien espera 
y soy quien nunca es esperado, 
soy quien vive en el cementerio 
y se ha construido una casita 
con restos de antiguas plegarias. 
Soy la noche y soy el día, 
soy el aroma de lo imposible 
y soy lo que nunca juré que sería, 
soy todo lo bueno y todo lo malo, 
soy quien la jode un millón de veces 
y soy quien roba una eterna esperanza, 
pero no soy nada, realmente nada, 
cuando nada soy en ti, 
y no sé si quererte u odiarte por ello. 

COSAS QUE HARÉ CUANDO ACABE ESTE POEMA 
 
 

onreír con la alegre tristeza del olvido 
y navegar en tu recuerdo desgajado 
en una fotografía robada al tiempo, 
 encallar en el perfume de tu ausencia 

como un barco a la deriva 
o un borracho que delega su esperanza 
en la última copa. 
Preparar un asado sabiendo que nadie lo va a degustar. 
Oficiar una misa por mis manos 
que pierden su punto de apoyo, 
regalar una mirada furtiva 
a tu fin de trayecto y pedir 
al revisor que me devuelva el dinero. 
Rastrear en mi cama las huellas 
de un cuerpo evaporado. 
Sonreír con la alegre tristeza del olvido 
a pesar de que nunca el olvido me encuentre. 
 
Disculpar a Dios por ser un bastardo. 
 

(Del libro inédito La Luna lleva tu nombre tatuado) 
Rubén Romero Sánchez
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BIOLENCIAS1 

«La luna está arriba, 
debajo». 

Francisco Pino 
«Al horitaña de la montazonte» 

Vicente Huidobro 

BIOLENCIA2 PRIMERA 
(primer ancestro masculino) 

el pujo 
           solo 
                  agrieta un nombre 
flojo 
 
el pozo azul de sombra que fue dios; 
 
nos inundamos 
                        hacia dentro el rojo, 
 
en la retina del reloj 
 
                                pasó; 
 
hylos3 
          espejos no vomitan sangre, 
 
sangre, 
            solo enuncian hambre nuestra 
 
 
                           : la aguja. 
 
 
–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas.

1 La B no es gratuita. Tampoco lo son la a, la t, la r, la a, la e, la s, la a, la n, la d, la o. Nada es gratuito. 
2 Todas las Biolencias tienen 28 versos. El vacío puede ser un verso, varios versos o ningún verso. El vacío es también un espacio. 
3

SORAK SESEIKUR
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BIOLENCIA SEGUNDA 
(primer ancestro femenino) 

la noche 
             enhebra 
                           venas 
                                      sublimadas 
bajo un portal 
                      de fuEgo4 
donde dios 
calienta plegarias 
                           al oscuro vínculo 
que asesina 
              el hueco 
                             sin 
                                   recuerdo; 
 
mortales 
              días 
                     bien 
                           atados; 
LUZ 
       de lo más bajo 
                           muerto 
       en lo más alto 
 
–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas. 
 
 

BIOLENCIA TERCERA 
(segundo ancestro masculino) 

la tarde 
            acorta 
                      nubes contra cristo 
mientras 
             los ángeles, 
                                a horcajadas 
, arrancan luces 
                         ala 
 
                            sombra 
                                        ciega; 
 
gritan los gallos de la psique nueva 
en los cuchillos húmedo de fértiles 
manos, 
           que escancian 
                                  las 
                                       camisas 
                                                    de 
                                                         fuerza 
                                                                    de 
                                                                        Dios. 
 
–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas.

4 ¿Ego gratuito? Nada lo es.
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BIOLENCIA CUARTA 
(segundo ancestro femenino) 

párpado 
             impar 
 
y pérdida 
                 del grito 
 
cobalto5 hueco 
                        de entre Blancas sombras 
himen 
          de aguja 
                        desgajado 
                                        en ser 
                                                   sáBana dulce; 
 
                     paso 
                             que 
                                   idolatra 
en el Bacío 
                  símBolo de dios 
un deBenir 
                  de carne 
                                 hacia el espíritu. 
 
–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas. 
 
 
 
 

BIOLENCIA QUINTA6 
(o dios) 

 

 

 

 

–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas.

5 Toco B alto. 
6 No hay nota.
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BIOLENCIA SEXTA 
(el martillo es la abstracción de sus martillazos) 

la boca 
            erguida en Él… 
 
                                Silencio 
incógnitas de 
                     clavo 
pedían claustros 
                          viento 
                                    atraBesando7 
el alba 
           carcomida 
en tuberías 
                 réquiem 
                                                          olvidado 
 
tras un rincón del Q-ello8 prorrogable; 
 
llanto 
         de carne 
                        en el sepulcro 
                                              aéreo. 
 
–tan cerca ciñes tu abrazar que me desuellas. 
 

BIOLENCIA SÉPTIMA 
(del lector o autoragonista) 

toQué 
          ala 
                tierra entre las piernas 
                                                   HÚMEDA 
y el serafín 
                de-claro nombre- 
                                             os-curo- 
talló un dios 
de negras nalgas 
                           ¡HÚMEDAS! 
 
me abracé al pulcro nervio de los ascos 
, coito de pájaro en mil bocas, 
                                                HÚMEDA 
 
y arribé a sombras bermellón-estaca 
 
solo 
       profanadas 
                         por tu nombre 
 
                                                 TIERRA 
 
–Tan cerca ciñes mi abrazar que me desuellas. 
.9

7 La B no es gratuita. Tampoco lo es la i, la o, la l, la e, la n, la c, la i, la a, la s. Algo sí lo es. 
8 CuEllo. 
9 14. Sitio, lugar. 22. La menor cosa, la parte más pequeña o la circunstancia más menuda de una cosa. 26. Cada uno de los errores que se cometen al dar de memoria 
una lección. 29. Parte de una ciencia. Punto filosófico, teológico. 30. Lo principal o sustancial en un asunto. 31. Fin o intento de cualquier acción. 9…
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DÍPTICO PARA UNA MUJER DESNUDA Y UN HOMBRE CON SOMBRERO 
ASUNTOS PENDIENTES 

or asuntos pendientes, 
la mujer ha decidido 
derramarse en el poema. 
 

Con el pelo aún en desorden, 
con el propio sueño reciente 
desabrochado en los párpados, 
gime sin llanto ante el espejo, 
se recrea un momento 
sola ante su sombra y lo confirma: 
la pesadez del gesto, 
afligida la expresión de la boca, 
las lágrimas corridas por la cara. 
 
Su corazón va a desbordarse 
y está desprotegida. 
 
Ni fingir aplomo, 
ni aplicar tiritas, la herida 
se abrirá y el desconsuelo 
bien lo sabe – no admite puntos 
de sutura, ni diques lo contienen, 
más bien, se extenderá caudaloso 
como un río, como una presa 
reventada, e inundará las calles firmes 
por las que anduviera antes libremente, 
los cafés por los que entrando de su mano, 
bebía lentamente en su boca, 
los contornos de espuma 
que la taza dibujara para ella 
sombreándole los labios. 
 
 
 

 a nostalgia es un claro indicio. 
 

Dice para sí la vieja lección 
que prestara la calma a las tragedias, 
y por fin, rompe un verso 
sobre las aguas mismas 
que arrastran los retazos 
de su sueño a los desagües. 
 
Para sí repite la letanía, 
la cadencia tan frágil, 
la leve inconsistencia de su sentido, 
y en el aire sin forma 
que es todavía el poema, 
el código cifrado

MANUEL BOCANEGRA
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se revela al fin. 
 
 Sumergida en la tibieza del agua, 
 bota a tiempo el poema en la bañera.  
 
Hoy, salva el escollo,  
los asuntos pendientes. 
 

EL HOMBRE CON SOMBRERO 
 
 
 

 
 l hombre con sombrero  

expresa entre sus notas  
comunes una queja.  
 
Acaba de saber que no es suficiente  
subir a lo más alto del edificio  
para dominar el mundo donde vive. 
 
En el ascensor cierra los ojos  
y el vértigo lo aborda. 
Ni con brisa de azoteas 
ni con halo de nubes  
se siente como un pájaro. 
 
Alas abre y no puede volar. 
 
El hombre del sombrero 
anota delirante su miedo 
entre las páginas 
y sube a la cornisa. 
El día es más azul, 
y sin quererlo, recuerda 
un día parecido sobre un puente, 
la mano entrelazada en otra mano, 
y bajo las miradas 
el mismo río pasa. 
 
 
El hombre del sombrero 
registra su vacío  
al borde de la agenda. 
 
 
 

ontempla frente a sí, a una mujer 
que escribe en la bañera, 
y entonces, anota una vez más, 
 concluyendo el poema. 

 
Salta decidido al aire y vuela. 

 
Manuel Bocanegra
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PATRICIA ESTEBAN

0 

Dobles dísticos duelos duetos espejismos a la búsqueda del punto perdido, encuentro de dos 
paralelas, cruce imposible de caminos entre el yo-mirador y lo mirado. Salvemos las 

“Somos dos 
En la misma línea donde todo se alínea 
En los meandros de la noche 
Hay una palabra en medio”. 

Pierre Reverdy 

“Entre lo que veo y digo 
entre lo que digo y callo 
entre lo que callo y sueño 
entre lo que sueño y olvido 
la poesía” 

Octavio Paz

POEMAS ENTREMEDIOS

La poesía de Patricia Esteban, como la muchacha, la joven. Patricia Esteban, enamora con la ágil timidez, la gracia, el guiño chis-
peante de su concisión —ni pedante ni pretenciosa—. Una inteligencia, un humor, una sensibilidad nada comunes nos llaman 
amablemente. Esta es la segunda vez que publica en Cuadernos del Matemático. Los poemas que siguen forman parte de un con-
junto más amplio titulado Entrepoemas y fechado poco tiempo atrás.

3 

riadna destejiendo su tela, lee a Otelo. 
Otelo matando a su padre casándose con su madre, lee a Fausto 
Fausto escuchando al Músico de Saint-Merry, lee a Drácula 
 Drácula robándole el fuego a los dioses, lee a Newton 

Newton envistiendo molinos, lee a Ulises 
Ulises bebiendo en la Osa Mayor, lee a Pessoa 
Pessoa leyéndose a sí mismo, lee a Ricardo Reis 
Ricardo Reis, presintiéndose múltiple, lee a Li Bo 
Li Bo no reflejándose en los espejos, lee a Quijote 
Quijote descubriendo otra ley de la gravedad, lee a Prometeo 
Prometeo pactando con Mefistófeles, lee a Apollinare 
Apollinare regresando a Ítaca, lee a Edipo 
Edipo en un ataque de celos, mata a Penélope 
Penélope hilando en La casa de Asterión. 

* * * 
Y yo, con cuidado, ordeno mi biblioteca.

El quince de abril de 1912 
un transatlántico choca 
con un cubito de hielo 
titánico. 
 
 
Atraco estético, 
un millonario múltiple 
cuelga un cuadro de Van Gogh 
en la pared de su 
casa caja-de diseño-fuerte.

El quince de abril de 1912 
yo con la cucharilla 
hundo un iceberg 
en mi vaso. 
 
 
El cuadro o la vida, 
yo cuelgo con marco 
un millonario cheque de juguete 
firmado por mi primo de cinco años 
en la pared de mi habitación-museo.

1 

2
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4 

5 

6 

7

Dejo de escribir. Doy un salto y 
entro en el poema. El sonido de 
una locomotora ¿Se acerca? 
En el último momento soy rescatada 
por Buster Keaton. 
Sobre el poema-pantalla en blanco: 
           The end. 
 
 
 
 
Yo leo-sigo con el dedo, un verso de Safo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un escarabajo hace rodar una esfera 
una abeja edifica con hexágonos 
una araña teje una red 
trapezoidal 
 
 
 
 
 
En este mismo 
instante yo 
no los recuerdo.

8 

9

…Me dispongo a meterme en la piscina 
Observo que en el agua 
una hormiga se está ahogando, 
con una hoja de árbol la rescato. 
Me baño. Salgo. Me calzo, 
piso una hormiga sin darme cuenta… 
 
 
 
 
Golpeo con el cuchillo un vaso 
En la olla el agua hirviendo 
Un plato cae-se rompe-silencio 
Aplausos: las gotas de lluvia 
en el cristal de la ventana.

Buster Keaton escala la palabra escalera 
apoyada en tres puntos suspensivos… 
de un salto cae sobre una 
locomotora máquina de escribir. 
*, el malvado asterisco ata 
la chica a la vía!!!!!! 
                       (continuará) 
 
 
 

 
Una niña 
escribe en su diario, 
diario con patos y pinos 
 
 
 

¿tg = sen? 
                                             cos 
 
 

 
Estudiando trigonometría 
me duermo. 
 
 
 
 
 
En este mismo 
instante tu lees 
estos versos 

Guerras. Epidemias. Invasiones. 
Exterminio. Terremotos. Destrucción 
de nuevos mundos. Cataclismos 

 
cotidianos… 
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Me miras en el espejo 
Me río 
yo, soy el perro que está tumbado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Cassirer señala que 
en la Nueva Guinea británica 
la secuencia de la cuenta va 
de los dedos de la mano izquierda 
a la muñeca, codo, hombros, nuca 
pecho izquierdo, tórax, pecho derecho, 
lado izquierdo de la nuca, etc. 

 
 
 
 

 
Centenares y millares y 
millones de millones 
de estrellas y el Sol. 

 
–Cuando no esté el Sol– 

 
Centenares y millares y 
millones de millones 
de estrellas, casi. 

 
 
 
 

 
Mirar: 
trazar jeroglíficos indescifrables 
en el tiempo, en la arena. 

 
 
 
 

 
Ha llovido. 
El Sol ilumina la calle. Brilla 
en la carretera, el agua. 

 
 
 
 

En medio 
meandros del día donde 
te contemplo en la otra orilla 
me esperas.

10 

11 

12 

13 

14 

15

 
 
Te miro en el espejo 
Te ríes 
Tú, el que pintas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, a punto de cumplir 
diez años, le pregunto a un policía: 
¿El sistema decimal, aún 
no ha caducado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sombrilla ha salido 
volando, corro tras ella 
salto, salto, salto 
la atrapé. 
(Se ha ido el Sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andando por la arena 
vuelvo la cabeza 
miro, no hay huellas 
¿Seré un vampiro? 
Sigo andando 
                     hacia atrás. 
 
 
Contemplo un eclipse de sol: 
mi sombra en un charco. 
 
 
 
 
 
En esta orilla 
te espero meandros de 
la noche donde me contemplas 
en medio. 

 
Patricia Esteban

por ilusión óptica, supuse lo contrario, 
tantos años, un instante espejismo 
en este cuadro ¿Las Meninas? 
–eso creo.
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HABLAMOS DEL AMOR 

iradas se han quedado abandonadas en la calle del olvido, 
Hay canciones todavía que no han encontrado aludido. 
Gente que por más que busca no encuentra puerta abierta, 
 Lloran porque otros abren tantas que ya ni se acuerdan 

 
Hablamos del amor 
          Del que no hay definición 
                    Del que igual no han pensado dos 
                              Cuando todo di, ella me dejó 
                                        Cuando fui un vil alguien me encontró… 
 
Hablamos del amor 
          Si solo estoy voy buscando amor 
                    Encuentro amor y no estoy mejor 
                              La felicidad se puede aparentar 
                                        Pero al corazón… ¿quién lo va a engañar? 
 
¿Cuántos espejos se rompieron por no herir los sentimientos? 
Miles de chicos anunciados nunca han sido preguntados, 
¿Cuántas madronas se han quedado con su título en el paro? 
¿Cuántos viajes anulados hay a París este año? 
 
Hablamos del amor 
          Del que no hay definición 
                    Del que igual no han pensado dos 
                              Cuando todo di, ella me dejo 
                                        Cuando fui un vil alguien me encontró… 
Hablamos del amor 
          Si solo estoy voy buscando amor 
                    Encuentro amor y no estoy mejor 
                              La felicidad se puede aparentar 
                                        Pero al corazón… ¿quién lo va a engañar? 
 
                                                                                                No es una certeza 
                                                                                           Ni una ley de ningún planeta 
                                                                                      Alguien dijo amor… 
                                                                                 El que todo el mundo pide 
                                                                            Pero pocos dan. 
 
Quinielas que no hicieron pleno porque les falló una pareja 
Que después de muchos años su chispa se marchó con las maletas. 
Hay parques en mi barrio escenarios de batallas amorosas, 
Si vas este domingo acuérdate de pedir hora… 
 
Hablamos del amor… 

Kiko Tovar

KIKO TOVAR
Kiko Tovar es cantautor y esta es la letra de una de sus canciones
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PRIMERA 
 

iberados todos los cabos 
ahora solo el castigo del viento 
al gritar olvidadas canciones 
 que niegan 

los puertos y los mapas. 
 
Mison bebe en la garganta de Bristol 
desnudo 
arracimado de cuerpos y aceite 
en la arena malgache 
usurpa el lecho 
y espera 
la llegada de Celine 
en un bimotor negro. 
 
 
 
 
 
 

n todas las islas 
hay días plácidos para disfrutar de la piel 
y extraños días de tormenta 
 para salir de ella 

viajar en el cuello del viento 
hacia Aden. 
 
 
 
 

10º N TRÓPICO DE CÁNCER 
 
 

i siquiera un minuto 
es el tiempo 
 correcto. 

 
Azulejos y cantos almorávides 
la fuente de un silbido 
té a la menta 
para Shelley 
en la sombra del patio. 
 
Nada precipita 
los finales 
que aparecen.

ANTONIO CORDERO
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na vieja locomotora 
atraviesa la estación de New Delhi 
llena de puntos rojos 
 entre los gestos y la espera. 

Barbudos sarmientos anaranjados 
sin equipaje 
los sadhus 
apenas mueven los ojos 
y se desplazan 
por los raíles 
bajo un ritmo imperceptible. 
El tren expreso aún tardará 
dos horas 
en despertarnos. 
 
 
 
 
 
 
 

os elefantes son piedras enormes 
en la Indida 
momentos quietos 
 que Ganesh ha olvidado 

en su sueño de carne 
Con su trompa perfecta 
y perdida 
en el cielo redondo 
bajo la cuadrada tierra 
del mandala 
caminan hacia el mar. 
 
 
 
 
 
 
 

bro los brazos 
y voy midiendo 
el volumen de las ciudades 
 sobre el mapa 

censo.
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den apenas en la memoria 
Rimbaud entierra la cabeza de Paul 
en la fiebre visionaria de la absenta 
 con los labios afresados 

abiertos por el deseo 
y no sabe si es su rostro 
el amor o el desierto 
hundido a zarpazos en la arena. 
 
Rimbaud olvida su nombre 
y desata la poesía 
de su cuello. 
 
Una figura revuelta 
llameante 
bajo la sombra de una acacia 
casi transparente 
destila 
el perfecto licor de la palabra. 
 
 
 
 

(Del libro inédito En el hangar cromado) 
Antonio Cordero

Francisco Aliseda
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Una mujer de París (A Woman of Paris. 1923) es simul-
táneamente una rareza y una película clave en la carrera de 
Charles Chaplin:constituye su primer largometraje — aunque 
películas anteriores como El chico (The Kid. 1921) o El pere-
grino (The Pilgrim. 1923) tienen ya un metraje considerable-
mente superior a los cortos de una o dos bobinas que habían 
popularizado en todo el mundo el personaje de Charlot; es 
también el primer serious drama, como reza en el rótulo ini-
cial, que escribe y dirige y que a la postre se convertirá, debido 
al fracaso comercial que obtuvo, en el único melodrama de su 
filmografía —bien es cierto que los componentes melodramá-
ticos serán fundamentales tanto en sus películas anteriores, 
sobre todo en El chico, con la que esta película comparte 
muchas características, como en las posteriores—, aunque eso 
no implique que en Una mujer de París esté ausente el 
humor, como veremos más adelante, la única junto con La 
condesa de Hong Kong (A Countess from Hong Kong. 1966) 
en que Chaplin no interviene como protagonista, haciéndolo 
en ambas sólo en sendas apariciones muy breves, lo que sin 
duda también repercutió en los malos resultados comerciales 
de Una mujer de París; es, por último, la primera película que 
realiza para United Artists, la empresa que había creado cuatro 
años antes con David W. Griffith, Douglas Fairbanks y Mary 
Pickford (recién terminado el contrato que le unió, no sin bas-
tantes tensiones, con First National durante los últimos cinco 
años) y a la que permanecerá ligado durante casi todo el resto 
de su carrera, gozando ahora de mayor libertad creativa como 
para afrontar un filme tan arriesgado en principio —lo que 
luego se confirmaría— como éste. 

El entramado argumental de la película acumula 
muchos de los tópicos característicos del melodrama:caída y 
redención final de la protagonista (tema especialmente afin al 
cine de Charles Chaplin), el contraste entre la sencilla y tradi-
cional vida rural y la corrupta e inmoral vida en la gran ciu-
dad, el peso de un destino aciago e inexorable —de hecho el 
filme se subtitula un drama del destino, y uno de los títulos 
que se barajó fue Fate (Destino)—, intriga pródiga en inciden-
tes más bien inverosímiles—. Pero si Una mujer de París es 
una excelente película y de enorme influencia en muchos 
realizadores —son conocidas la admiración que René Clair 
profesaba por este filme y la influencia que ejerció en algunas 
películas de Ernst Lubitsch— no es por su trama más bien 
convencional sino por la labor de realización que Chaplin 
despliega en ella, aspecto un tanto olvidado cuando se consi-
dera la obra del cineasta, más reconocido a menudo como el 

creador de un personaje inmortal como es Charlot que como 
el extraordinario metteur en scène que también es. 

El filme está narrado en tres tiempos: un prólogo que 
nos cuenta los planes de boda de Marie St. Claire (Edna Pur-
viance) y Jean Millet (Carl Miller) en “un pueblecito en algún 
lugar de Francia”, truncados por la oposición a la misma de 
las respectivas familias— una parte central, situada un año 
después, que ocupa casi todo el metraje e de la película y 
donde se nos narra la vida de Marie en París como amante de 
Pierre Revel (Adolphe Menjou) y su casual reencuentro con 
Jean que finalmente desencadenará la tragedia, y un epílogo 
moralizante (“la felicidad está en servir a los demás”, según el 
intertítulo) y un tanto forzado en que Marie y la madre de 
Jean (Lydia Knott) se dedican al cuidado de unos niños huér-
fanos —nueva conexión con El Chico, el propio Chaplin pasó 
su infancia, junto con su hermano, en un orfanato—, a 90 
Kilómetros de París. Como vemos, una narración también 
muy clásica, con su planteamiento, nudo y desenlace. 

En la primera parte de Una mujer de París, ubicada en 
el pueblecito francés, vamos a encontrar buena parte de las 
características de la película. Sin duda una de éstas es la dosi-
ficación de la información que Chaplin va a aplicar a lo largo 
de todo el filme, las elipsis que caracterizan el progreso 
narrativo de Una mujer de Paris, aumentando de este modo 
la participación del espectador en la historia, teniendo éste 
que rellenar los huecos que quedan en la narración —no es 
extraño en este sentido que esta película ejerciera, como he 
dicho, tanta influencia en películas posteriores de Lubitsch, 
otro realizador especializado en la comedia con un excelente 
melodrama en su haber, Remordimiento (The Man I 
Killed/Broken Lullaby. 1932), y que hizo de la utilización de 
la elipsis una marca de estilo —. Nada sabemos, por ejemplo, 
de las razones de que Marie sea— víctima de un hogar desgra-
ciado—, de que su padre (Charles French) la mantenga ence-
rrada y se oponga a su relación con Jean, circunstancia que 
hace aún más cruel e irracional la situación de Marie por 
incomprensible a ojos del espectador al no proporcionársele 
las razones de tal situación. Tampoco sabremos qué ha lle-
vado un año más tarde a Marie, tras llegar a París, a conver-
tirse en la amante de un “ocioso caballero”, o más adelante, 
en el final de la película, a dedicarse al cuidado de los niños 
huérfanos. En todos los casos Chaplin realiza unas elipsis por 
las cuáles sólo conoceremos las consecuencias, las causas 
sólo podremos intuirlas, lo cual incrementa la sensación de 
fatalismo que desprende este “drama del destino”. 

UNA MUJER DE PARÍS 
JOSÉ FRANCISCO MONTERO
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Muchos otros elementos van a permanecer también 
fuera de campo, aumentando así su eficacia— sin duda el 
momento en este sentido más destacable de la película es el 
famoso plano en que vemos llegar el tren a la estación por el 
reflejo de sus ventanas en el cuerpo de la protagonista, plano 
hermoso no sólo por su economía narrativa sino por su pode-
rosa expresividad: ese tren que dejará sus huellas en el cuerpo 
de Marie la llevará en un trayecto que dejará también indele-
bles huellas en su alma, en un viaje que la marcará para siem-
pre. Del mismo modo va a ser mucho más efectiva la escena 
que recoge el striptease de una jovencita en la fiesta a la que 
asisten las amigas de Manie mostrándonos —aunque por 
obvios motivos de censura nunca podría haberlo hecho de 
forma directa— cómo se van enrollando las sábanas que la 
cubrían en el cuerpo de uno de los asistentes a la fiesta. Otra 
secuencia muy reveladora en este sentido es aquélla en que su 
amiga Fifi informa a Marie de que ha visto a Pierre con otra 
amiga suya, Paulette: en ningún momento Chaplin nos mues-
tra un plano de cómo reacciona Marie ante estas informacio-
nes sino primeros planos de la mujer que le está haciendo un 
masaje, transmutando el contenido dramático que podría 
haber tenido la escena en un efecto bastante cómico, una 
secuencia que obviamente podría haber filmado Lubitsch. 

Coadyuvando para crear la impresión de fatalismo 
característica de la película, Una mujer de París acumula 
premoniciones que constantemente están desprendiendo la 
sensación de que el destino de los personajes está irreme-
diablemente abocado al fracaso, de que no existe escapato-
ria posible a un final trágico (de ahí la incoherencia del 
epílogo de la película). La primera aparición del padre de 
Marie, por ejemplo, va precedida de una ominosa sombra, 
ya por sí sola indicativa de] destino que le espera a la prota-
gonista; cuando después de ser expulsada de su casa, Marie 
y Jean vayan a la de este último a buscar refugio para esa 
noche, la aparición del padre de Jean también va a estar pre-
cedida por su sombra: en ese momento ya sabemos que lo 
que le espera a Marie en casa de su novio va a ser idéntico a 
lo que recibió en la suya: el rechazo, la expulsión del hogar. 
Estas premoniciones fatales también van a provenir de cómo 
Chaplin dispone a los personajes en el plano: por ejemplo, 
en numerosas secuencias vemos a Jean en una situación 
inferior a la de Marie (v. gr. en numerosos planos en que 
Jean la espera en la calle mientras ella está en el piso de 
arriba),— cuando Jean se suicide caerá a los pies de una 
fuente con una estatua de una mujer desnuda en su parte 
superior: no podía existir otro final para él. Otro ejemplo 
que demuestra la inteligencia de la puesta en escena de Cha-
plin lo encontramos en la escena en que Marie va a casa de 
Jean y el autor de La quimera del oro sitúa a ésta y a Jean en 
ambos extremos del encuadre y a la madre de él sentada en 
medio durante toda la conversación, anticipando de forma 
visual que posteriormente ésta se interpondrá de nuevo 
entre ambos, oponiéndose a la relación que mantienen y 
desencadenando la inevitable tragedia. 

Otro aspecto destacable de Una mujer de París reside 
en la utilización de los objetos. Me gustaría destacar algunos 

ejemplos por ser tanto reveladores del carácter de los perso-
najes como por la habilidad con que Chaplin los utiliza para 
hacer avanzar la narración. El primero de ellos es el retrato de 
Marie que le hace Jean. En primer lugar va a desempeñar una 
función clave en la historia al permitir que éste se introduzca 
en el ambiente de Marie, en su nueva vida. A su vez va a ser el 
catalizador de una idea hermosísima de la película y simultá-
neamente muy indicativa del carácter de Jean: el retrato que 
éste ha pintado no es la Marie que tiene ante sus ojos, con 
sus nuevos vestidos, con su nueva expresión, sino la Marie 
que él algún día amó y que aún sigue amando: ha pintado el 
pasado, en el que vive enclaustrado de manera paralizante 
(de hecho le reprocha a su pragmática madre que sólo piensa 
en el futuro), ha pintado no lo que ve sino lo que desearía 
ver. Este autoengaño, esta no aceptación de la realidad, será 
la que lleve finalmente a Jean al desastre. Posteriormente a su 
suicidio será la visión del retrato de Marie la que impulsará a 
la madre de aquél a intentar matar a la que ella considera res-
ponsable de su muerte, aunque al final, como hemos visto, 
no se decida a hacerlo. 

Por otro lado es destacable el uso que de las ventanas 
hace Chaplin en la película. Ya he citado la secuencia en que 
Marie coge el tren a París, el cual sólo vemos por la luz que 
pasa a través de las ventanas y que penetrará en la oscuridad 
que hasta ese momento ha caracterizado Una mujer de París. 
Además, las ventanas (y puertas) están permanentemente 
cerradas en casa del autoritario padre de Marie y sólo será 
abierta aquélla por la que escapará con Jean. A través también 
de las ventanas Marie podrá observar una alternativa a la vida 
que lleva en París, le permitirán el contacto con otra realidad, 
la representada por el matrimonio con sus hijos que ve pasar 
por la calle, o por el mismo Jean, las relaciones con el cual, 
como vemos, van a estar frecuentemente mediadas por las 
ventanas. Pero esta posibilidad de futuro le está vedada a 
Marie por sí misma, por su incapacidad para desprenderse de 
los lujos de que ahora disfruta: será también mirando por la 
ventana cómo vea al vagabundo, sin duda pariente cercano 
de Charlot, que se lleva su collar, no pudiendo reprimir el ir 
detrás de él para arrebatárselo, a cambio de una limosna, en 
una escena ciertamente terrible (el plano del vagabundo sin 
comprender nada pero resignado es estremecedor) y que 
descarta cualquier tipo de complacencia de] realizador con la 
protagonista. 

Por otro lado, Chaplin demuestra una gran sutileza a la 
hora de mostrar, soslayando la censura, las relaciones que 
mantienen Marie y Pierre. Éstas van a estar sugeridas, por 
ejemplo, a través del pañuelo de este último: difícilmente se 
podría haber hecho de forma más eficaz y a la vez más inge-
niosa que en la escena en que Pierre entra con gran desenvol-
tura y naturalidad en la alcoba de Marie, y sin ningún titubeo 
abre un cajón del armario de su amante y coge el pañuelo 
que buscaba, demostrando así que conoce el lugar perfecta-
mente. 

La película contiene otros objetos que Chaplin utiliza 
magníficamente: el alzacuellos que hace comprender a Jean 
que Marie tiene un amante, o la servilleta agujereada, que no 
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solo provoca un nuevo y excelente gag, sino que sobre todo 
pone de manifiesto la diferente condición social y econó-
mica actual de Jean y su madre con respecto a Marie. 

Buena parte de la influencia que esta película ejerció 
sin duda proviene de esta admirable agudeza con que Cha-
plin muestra el carácter de sus personajes a través de sus 
conductas, en general sin emitir juicios de valor (existe en 
este sentido una excepción en el filme: en la escena en que 
en el restaurante Pierre pide trufas al champán, un intertí-
tulo recoge una insólita nota: “las trufas son un bocado 
exquisito para los cerdos y los caballeros”, un comentario 
hecho en esta ocasión no desde el interior de la narración, 
como en los casos citados, sino desde fuera de ella). 

Como he sugerido más arriba, Una mujer de París se 
ve perjudicada por un epílogo que subvierte en cierta 
medida el sentido de lo que había sido hasta ese momento 
la película, negando el fatalismo que llevaba impreso (Cha-
plin rodó, no obstante, otro final más coherente para las 
copias europeas en que Marie permanece al final con su 
amante, Pierre Revel). Aun así, el realizador sabe mantener 
cierta coherencia en este epílogo con el resto del filme, 
sobre todo a nivel estilístico. De esta forma, por ejemplo, la 
planificación tanto del prólogo como del epílogo va a ser 
similar: el primer plano de ambos van a ser sendos planos 
generales de una casa rural, al fin y al cabo representación 
de ese hogar que tan importante es en los deseos de Marie, 
que va encadenando progresivamente con planos más cer-
canos a la casa, de esta manera el tiempo pasado en París 
que ocupa la parte central y más larga de la película, se nos 
va a aparecer tan solo como un paréntesis en la vida de la 
protagonista enmarcado por el prólogo y el epílogo del film. 
Pero Chaplin también va a señalar las diferencias entre la 
situación inicial y la final de Marie y principalmente lo va a 
hacer a través de la puesta en escena, mientras en el prólogo 

estos planos encadenados de acercamiento van a terminar 
en un expresivo plano de Marie mirando melancólicamente 
por la ventana cerrada, signo de su infelicidad en ese “hogar 
desgraciado”, como reza el intertítulo, y de sus deseos de 
escapar de él, en la parte final del filme Chaplin pasará direc-
tamente al interior de la casa, índice de la plena integración 
de Marie en su nuevo hogar. Además contrasta la ilumina-
ción de ambas partes de la película: exteriores nocturnos e 
interiores con abundantes claroscuros en la primera; foto-
grafía luminosa en la segunda, nuevo índice de la evolución 
que se han producido en la vida de Marie. Por otro lado, en 
este epílogo se satisface el que había sido el principal deseo 
de la protagonista de Una mujer de París, crear una familia, 
aunque se vislumbre cierta intención irónica: ella será la 
madre de los niños huérfanos mientras el padre será… el 
párroco. 

Una mujer de París: puede que sea, como he señalado, 
una rareza en la carrera de Chaplin, pero no por ello es una 
película aislada, sin relación con el resto de sus películas. 
Comparte con ellas, además de la continuidad que supone la 
interpretación de Edna Purviance, habitual en anteriores pelí-
culas suyas, la importancia concedida a los componentes 
melodramáticos y simultáneamente a los humorísticos (aquí si 
acaso, además de obviamente menos frecuentes, están traspa-
sados de un mayor cinismo: véase el momento en que al inter-
título de “el despacho de trabajo de Pierre” le sigue un plano 
de su alcoba con Adolphe Menjou en la cama). 

No obstante, en esta película la puesta en escena de Cha-
plin alcanza una sutileza, una profundidad y un grado de ela-
boración interna probablemente no alcanzados por él hasta 
entonces, y con seguridad su cine posterior no habría sido 
igual si no hubiera realizado esta bella película que es Una 
mujer de París. 

José Francisco Montero

Francisco Aliseda
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SAMUEL BECKETT 
EL DRAMATURGO POR EL QUE HABLAMOS 

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA

La I Guerra terminó con la imagen de mundo civilizado 
que tenía Europa, la II Guerra marcó el espíritu que iba a 
caracterizarnos: miedo, insatisfacción, dudas y deseo de ale-
jarse del pasado. La expresión artística de aquel momento 
fueron las vanguardias con su rechazo de la razón absoluta y 
la búsqueda de nuevos registros. Beckett, al terminar la gue-
rra y volver a París, se encontró solo, sus amigos o habían 
desaparecido como consecuencia de la guerra o habían bus-
cado refugio en otras partes. En los años que siguieron se 
entregó a la literatura con todas sus energías, pero su trabajo 
no daba resultados y él y Suzanne, su compañera, pudieron 
sobrevivir gracias a que ella ganaba algo de dinero cosiendo 
ropa. 

También Suzanne tuvo un papel importante en la publi-
cación de la obra de Beckett, cuando éste se cansó de buscar 
editor, sería Suzanne la que cogería el testigo. Encontró a uno 
que entusiasmado con la obra de Beckett aceptó las condicio-
nes del autor para publicarla: sus novelas “Molloy”, “Malone 
muere” y “El innombrable”, saldrían al mercado como una tri-
logía, y pasaron inadvertidas.  

Nuestro autor se dio a conocer con el estreno de “Espe-
rando a Godot” en el Teatro de Babylone, 1953, que sustituyó 
a otra obra que estaba programada y debido a algún pro-
blema técnico no pudo ponerse en escena. Los actores, que 
venían del teatro de cabaret, se encontraron con que Beckett 
les dejaba trabajar libremente, sin adelantarles indicaciones. 
El triunfo fue de tal magnitud que inmediatamente pasó a 
representarse en todo el mundo.  

Parecía que el público la estaba necesitando: en la 
representación, los personajes esperaban lo que no sucede-
ría nunca. Los espectadores, sobrevivientes de aquella guerra 
tan cruel y terrorífica, se descubrieron a sí mismos.  

El autor, que decía sentirse más cómodo en el fracaso 
porque era el aire que había respirado siempre, se retiraba a 
una casita en Normandía para escribir en soledad. En la habi-
tación de trabajo destacaban los diccionarios, los libros de 
James Joyce, de Samuel Jhonson, y junto a su mesa una 
enorme papelera, objeto que persigue a todo gran escritor.  

En 1969 se le concede el Nobel, al saberlo se retira a 
Marruecos, se aleja de la farándula, teniendo que ser su edi-
tor el que recogiese el premio. Según cuenta algún amigo 
suyo parece que le extrañó sobremanera el que su obra reci-
biese tantas atenciones y le decía de cuando en cuando: 
“Estas cosas no deberían tener éxito, es un malentendido”.  

Su mujer, Suzanne, con la que se había casado en 
secreto en los 60, falleció en el verano del 89; él la siguió en 
diciembre del mismo año.  

Su editor, que antes mencioné, Jerôme Lindon, lo pri-
mero que leyó fue “Molloy”, y Rodolfo Rabanal cuenta que le 
confesó que no podía parar de reírse conforme leía el manus-
crito. Beckett tenía fama entre sus amigos de ser un gran 
humorista. Lindon había sido lector de la editorial Gallimard 
para la que descubrió grandes autores como Bataille o Blan-
chot, y emprendió su carrera de editor con Beckett, al que 
editó todas sus obras con su sello “Les Editions de Minuit” y 
desde el que lanzó a autores como Claude Simon, Marguerite 
Duras o Alain Robbe-Grillet.  

¿Qué encontramos en la obra de Beckett?: encontramos al 
hombre en una búsqueda de sí mismo y en una reflexión per-
manente. El hombre está perdido en un mundo absurdo, sufre 
ante la soledad, la incomunicación, el vacío. No nos cuenta lo 
absurdo que es el mundo, nos muestra de modo absurdo el 
mundo, por eso los actos son incoherentes, la vida transcurre 
fuera de toda lógica, el estado de cosas resulta disparatado y per-
manece el vacío. Para representarlo emplea un lenguaje que 
rompe con el orden comunicativo, es lo que hay debajo de la 
conciencia, en la subconsciencia, sin estructurar, lo que no se 
nombra, lo que no se dice, lo que nos habita pero no pronuncia-
mos, eso que esta mal visto y resulta inapropiado, que altera el 
orden; Beckett se emplea en la epifanía, en esos instantes de 
lucidez, de visión repentina, que permiten descubrir el sentido 
permanente de la acción del hombre y que en alguien un tanto 
distante de las cosas esa lucidez resulta previa. Si a Joyce la epi-
fanía le abrió la puerta al monólogo interior, a Beckett le con-
dujo a los recovecos del individuo, al magma de todo 
pensamiento, cualquier intento de afirmación se verá rodeada 
de interrogantes. Beckett rechaza el entorno como una crea-
ción engañosa que busca nuestro consuelo, presenta a sus per-
sonajes, solos, sin vínculos sociales de ningún tipo, y se 
encuentran con el lenguaje en su nacimiento.  

La ruptura que lleva a cabo con la forma explicativa de 
expresarse corta amarras con lo novelesco y estético y abre 
la puerta a una forma primitiva de conducir el discurso. 
Burla, ironía, paradoja, juegos de palabras, dobles significa-
dos, los personajes de Beckett parlotean de la vida y de la 
muerte sin detenerse a pensar ni en el momento ni en sus 
circunstancias, ni en el lugar donde se encuentran, ni en las 
causas, ni en las perspectivas. Elimina todo alrededor de 
ellos para dejarlos ante lo esencial. Podemos imaginar a Bec-
kett recortando una y otra vez los textos, eliminando 
secuencias, diálogos, personajes, buscando ritmos, expre-
siones, formas de significar, mirando al ser humano contem-
poráneo.
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Antonio Prieto es uno de los pocos novelistas que torean 
con estilo propio en el ruedo ibérico de la literatura actual. 
Quizá por eso no sea muy conocido por el gran público. Prieto 
es la península mágica que le ha salido al continente de la novela 
española del siglo XX, casi un ermitaño de las letras, un indivi-
duo que se dedica a escribir y no a figurar con arrogante vanidad 
en los círculos sociales y literarios, algo muy contraproducente 
para la “fama” de un autor y para su currículum, que de cara a 
los demás deja de ser currículum vitae para convertirse irrepa-
rablemente en currículum mortis. A fin de terminar de estro-
pear el percal, Prieto, al igual que Carlos, un personaje de su 
novela Isla Blanca, que mereció el Premio Andalucía de la Crí-
tica en 1997, y de la que hablaremos en seguida, “no se adorna 
con hechos o frases que escandalicen”1. Esto lo condena sin 
remisión, como le augura otro personaje de esta narración a 
Carlos, alter ego de Prieto, a no ser famoso. Pero a Prieto, de 
quien el académico Manuel Alvar afirmó con justeza que “tiene 
el escepticismo de un sabio griego”2, no le importa no ser 
famoso, quizá porque entiende, como Rilke, que la fama es un 
malentendido o quizá porque reconoce que ésta no es más que 
un rumor, un chisme, una noticia a media voz que circula de 
boca en boca, según proclama el étimo latino del que proviene 
nuestro término en castellano. 

En fin, que aparte de rechazar los hechos o los dichos 
escandalosos, como a los que nos tienen no ya acostumbra-
dos, sino aburridos otros muchos novelistas y “novelistos”, 
Prieto no sólo no acostumbra presentar sus libros en rue-
das de prensa, sino que —y esto ya es el colmo— ni siquiera 
acude a la Feria del Libro a repetir durante horas y horas el 
zarpazo de su firma, a sonreír como una azafata de Iberia a 
la que le acaban de subir el sueldo y a extender corteses 
dedicatorias a los que hacen cola en la caseta, para prevenir 
el riesgo de que algún lector fundamentalista lo demande 
por incumplimiento del deber. 

Porque en nuestra actualidad el escritor ya no es, 
como en la antigüedad, alguien que instruye deleitando, 
alguien que es voz de la comunidad, alguien que ensancha 
nuestra visión del mundo o alguien que habla de nosotros, 
como Cervantes, nuestro mejor biógrafo, sino que el escri-

tor se ha convertido hoy en espectáculo, y más ahora que 
todo se reviste con ropaje de cultura. Los sociólogos, si no 
lo han hecho ya, pronto empezarán a escribir juiciosos tra-
tados sobre el influjo de la cultura del Kamasutra en el bajo 
Pirineo aragonés y a justificar de paso, en una nota a pie de 
página, a los habitantes de cierto pueblo que tienen la san-
dunguera costumbre de arrojar al vacío una cabra desde el 
campanario de la iglesia y decir luego muy serios, como si 
acabaran de venir de despachar dos o tres horas con Hegel 
sobre la filosofía del Espíritu, que eso es cultura. A mí no se 
me ocurre dudarlo. En cambio empiezo a preguntarme si 
serán realmente cultura (o sea, cultura de verdad, como las 
morcillas de Burgos) el Partenón, Macbeth, la sinfonía nº 40 
en Sol menor de Mozart, la Celestina o los cuadros de Rem-
brandt. 

Así las cosas, sólo hay un requisito para que un libro de 
literatura se venda bien. que contenga la menor cantidad de 
literatura posible. Y en los libros de Prieto hay abundante (y 
buena) literatura. Ése es el problema. 

Sin embargo, no es el único inconveniente que surge a 
la hora de describir el singular talante narrativo y humano de 
Prieto. “¡Que mi estrella no sea la que más resplandezca / 
sino la más lejana!”, ambicionaba Claudio Rodríguez, y este 
deseo puede aplicarse también al protagonista de estas pági-
nas. Si la vanidad es el hábito de hablar bien de uno mismo 
sin pedirle antes permiso al prójimo, como dijo Pla, enton-
ces hay que convenir que Prieto es uno de los individuos 
menos vanidosos que yo he conocido. Contaré una anéc-
dota que sucedió hace unos años, cuando yo hacía los estu-
dios de Doctorado, Por aquel entonces, Prieto ganó el 
Premio Andalucía de la Crítica. Nada permitía adivinar, a 
tenor de su actitud circunspecta, la concesión de ese galar-
dón. Me enteré de ello después, y, cuando me acerqué a feli-
citarlo, se apresuró a quitarle importancia, casi a disculparse. 
Prieto —y esto no me lo dijo él— había llegado a la final junto 
con un escritor que vende millones de ejemplares. Este 
novelista es también académico de la Lengua y varias obras 
suyas, de estirpe policiaca, se han llevado al cine. El resul-
tado de las deliberaciones del jurado fue de diez votos a 

ANTONIO PRIETO 
UN RARO EN LA NOVELA DEL SIGLO XX 
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1. Antonio Prieto. Isla Blanca. Barcelona. Seix Barral. 1997. p. 185. 
2. Manuel Alvar. “¿Recobrar tiempo?” en Cauda. Leer para el recuerdo, Universidad de Murcia, 2000, p. 242.
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cero a favor de Isla Blanca de Prieto. Lo sorprendente viene 
ahora: “El jurado no debería haber dicho eso de las votacio-
nes”, protestó Prieto, muy serio, cuando yo mencioné el 
tema. “No está bien”. 

Tal modestia no es normal en nadie, pero menos aún en 
el gremio de los literatos. Hoy, en cuanto un periodista les 
acerca el micrófono a la boca, a muchos de ellos les falta 
tiempo para proclamar que acaban de escribir otra novela 
buenísima, originalísma e insolitísima (suelen hablar en 
esdrújulos, como los cantantes de ópera) y anticipan de paso 
que tienen entre manos otras dos o tres a punto de terminar 
aún mejores que la anterior y monologan sobre ellas muy 
cumplidamente. Al cabo de media hora, han conseguido 
resolver todas las dudas y perplejidades metafísicas del uni-
verso mundo excepto una: si su nueva novela vale tanto 
como el Quijote… O si vale más. 

Está en lo cierto Antonio Prieto cuando porfía narrativa-
mente en que el mundo no ha cambiado gran cosa, en que lo 
único que mudan son las apariencias con que se recubre, 
porque el proceder de estos novelistas imita al de un poeta 
del que Horacio se burla en una de sus sátiras (1, 9). Cuenta 
Horacio: “Iba yo casualmente por la vía Sacra componiendo 
no sé qué bagatela, como es mi costumbre, enfrascado en 
ello, cuando un tipo, al que sólo conocía de nombre, me 
aborda y, estrechándome la mano, me dice: «¿Cómo estás, 
majete?» «Por ahora bien», le contesto. Prosiguen intercam-
biando cortesías de este carácter hasta que el asaltante le 
anuncia muy gravemente que él también es hombre de letras. 
Horacio sobrelleva como puede la cháchara de aquel tipo, 
pero no se recata a la hora de manifestar cierto malestar, que 
ya comienza a repudrirle el ánimo. En vano, porque aunque 
multiplica pretextos y excusas para deshacerse de tan eno-
josa compañía, el otro no sólo se emperra en parlotear, sino 
que hasta le previene: «Pobre, deseas marcharte. Hace rato 
que lo veo. Pero es inútil. No te dejaré. Te seguiré a donde 
vayas». Horacio no encuentra otra salida de emergencia que 
la de resignarse a su suerte. El otro se envalentona con el 
silencio del poeta y ya no hay forma de detenerlo en sus ala-
banzas: «¿Quién puede escribir más versos o mas rápido que 
yo?» En este momento, Horacio, que ya no puede más, le 
enjareta: «¿Tienes madre, allegados que se preocupen por tí?» 
«Estoy solo en el mundo», confiesa el otro. «A todos los he 
enterrado». Al oír aquello, Horacio prorrumpe: «¡Dichosos 
sean! Ahora quedo yo: remátame. Pues bien veo que está a 
punto de cumplirse el triste hado que de niño me vaticinó 
una vieja sabina: «No te matarán crueles venenos ni sable 
enemigo ni dolor de pleura o tos ni lenta podagra, te llevará 
por delante un literato charlatán»”3. 

¿Qué hacer con un individuo tan extraño, tan poco vani-
doso, tan poco atento a promocionarse com o Antonio Prieto? 

¿Qué hacer con alguien que, como Odiseo, persiste en la difí-
cil tarea de aprender a ser Nadie para ser solamente sí 
mismo? ¿Qué hacer, en fin, con uno de los narradores más 
peculiares de la segunda mitad de] siglo XX? 

Cuando menos leer y releer sus mejores novelas (que 
para mí son Vuelve atrás, Lázaro; Secretum, Carta sin 
tiempo, El ciego de Quíos e Isla Blanca, auténticas pepitas 
de oro encontradas entre las toneladas de barro y letra 
impresa de los últimos veinte lustros) y aguardar a ver qué 
pasa. Ciertamente, los efectos de sus ficciones no se hacen 
esperar. Por de pronto, uno empieza a sentir náuseas y fiebre 
por no habérselas echado a la vista antes, un desmesurado 
aumento del apetito hacia los restantes libros de Prieto Y, lo 
que prevalece sobre todo lo anterior, una grata y suave 
melancolía que nos ilumina y nos hace vivir más intensa-
mente. 

Prieto, que nació en Almería en 1930, está recosido a 
Madrid desde hace muchos años, donde mora y labora, pero 
es como si viviera en provincias, cultivando como Petrarca en 
Vaucluse el huertecillo de su propia intimidad, recluido gozo-
samente en su interioridad como el rey bretón Arturo en la 
isla de Avalón, la isla en la que construir la auténtica realidad, 
pues como sostiene un personaje de Isla Blanca: “Ia verda-
dera realidad es algo interno, no lo que vemos”4. La realidad 
se crea, no se acepta. La realidad no se descubre más que 
imaginándola. En este sentido Prieto es un “ingenuo”, es 
decir, un “hombre libre”, que tal aseveran que significa inge-
nuus en latín, alguien que forja su mundo sin ataduras ni 
imposiciones y que, al igual que el río Bíos de que habla en su 
novela La enfermedad del amor, corre “bravo, rápido, sin 
brida que lo frene”5 por el cauce que él mismo se ha inven-
tado. Prieto es, en fin, como el unicornio de su Carta sin 
tiempo. “El unicornio”, leemos allí,— era sólo un animal 
blanco que gustaba de la libertad de la selva, que soñaba con 
su dama y no soportaba la cautividad. Siempre el unicornio 
luchó de frente y fue solo en su camino, encontrando en el 
silencio y la armonía el renacer de lo que amaba. Y sabes que 
pudo gritar libertad, aun en la derrota”6. 

¿Cómo es, pues, la novelística de Prieto? Si tuviésemos 
que establecer comparaciones (que no es que sean odiosas, 
como asegura el genio popular, sino inútiles, pero a veces 
también conviene decir algunas cosas un poco inútiles. A 
mí me asustan esas personas que nunca se permiten la 
licencia de decir nada intrascendente, personas que pien-
san en epitafios más que en frases, y que se parecen a esos 
héroes de las sagas escandinavas que, tras recibir una gran 
herida, todavía tienen ánimo suficiente para preparar con el 
hilo pálido de voz que les queda un aforismo solemne e 
insólito, como el que pronunció aquel guerrero moribundo 
al que otro acababa de atravesarle el pecho: “¡Qué anchas 

 
3. Horacio, Sátiras. Epístolas. Arte poética, traducción y ed. bilingüe de Horacio Silvestre, Madrid, Cátedra, 1996. pp. 18 1 - 183. 
4. Isla Blanca, ed. cit., p. 149. 
5. Antonio Prieto, La enfermedad del amor, Barcelona. Seix Barral. 1993, p. 9. 
6. Antonio Prieto. Carta sin tiempo. Madrid. Magisterio Español. col. Novelas y Cuentos, 1975, p. 223.
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hacen ahora las hojas de las espadas!”). Bien, si tuviésemos 
que establecer comparaciones, decíamos, Prieto sería a la 
novela lo que el borboteo de espuma roja y humilde de los 
claveles a los nenúfares: algo que, siendo indudablemente 
airoso, no llama mucho la atención, y menos por falta de 
interés que por su natural comedido. Uno prescinde con 
más facilidad del verdor remilgado del Giardino della Ghe-
rardesca que de esas flores castizas y afónicas que se aso-
man desde los tiestos a una calle estrechuela, con baches 
en el empedrado, un poco sombría, por la que sube el luga-
reño con su mula remolona y corretean los niños. Porque 
es más difícil privarse de lo habitual que de lo extraordina-
rio. Lo extraordinario está bien para unas horas o unos días; 
luego en seguida estraga. 

Todo lo contrario de las novelas de Antonio Prieto. 
Prieto no es, en efecto, lo que convencional y tal vez por eso 
erróneamente entendemos por un grandísimo novelista. Las 
grandes figuras son esos individuos que influyen no ya en las 
generaciones venideras, sino sobre todo en las pasadas, 
como Unamuno, cuyos versos algo brutotes influyeron 
mucho en el poema anglosajón Beowulf, o como Picasso, que 
influyó retrospectivamente en el aspecto de las frascas de 
vino del Madrid galdosiano. Pero por esta razón la narrativa 
de Prieto acaba antojándosenos necesaria. Su narrativa ejerce 
ese encanto que no tienen los nenúfares, por mucho que 
Rubén Darío los haya prestigiado, y una fascinación que a 
menudo les falta a los “grandes” novelistas, como Thomas 
Mann, cuya obra La montaña mágica, que nada tiene de 
mágica, dicho sea de paso, no puede subirse sin llevar uno 
sus buenas provisiones de oxígeno y sin ir mascando unas 
hojas de coca, pues es una novela que asfixia. 

Señalemos ya, aunque luego tratemos de ello por lo 
menudo, que las novelas de Prieto tienen esa limpidez ática de 
la luz del Mediterráneo. Se ha dicho con exactitud que el arti-
ficio retórico más difícil de conseguir es la sencillez. Y es ver-
dad. Por ejemplo, en los Cantos de Ezra Pound se notan las 
arrugas que le cruzaban la frente al autor norteamericano 
mientras pensaba en cuál de las citas del libro Ch’un Ch’iu 
King de Confucio convendría meter en el poema para infun-
dirle más empaque o en si debía llamar a ese insecto tan 
común a principios de verano apoidea hymenoptera o lla-
marle simplemente abeja, una palabra ésta demasiado vulgar. 
No, no debo escribir abeja, que rima con oveja y me quedaría 
un poema como para anunciar una marca de piensos. Mejor 
hymenoptera, que refuerza además la Wéltanschauung de la 
cita de Confucio. Sí, eso pondré. Ya estoy viendo los parabie-
nes en cuerpo de letra veinticuatro de los críticos. 

Dejemos a Pound en su limbo y tomemos ahora cual-
quiera de las Novelas ejemplares de Cervantes, donde no 
encontramos una palabra más alta que otra. Se diría que Cer-
vantes la ha escrito una tarde después de volver de una de 
aquellas tertulias literarias a las que acudía o de darse un gar-
beo por la Calle Huertas. Está un poco desganado y ha cogido 
la pluma y una resma de papel y se ha puesto a escribir para 

matar el rato, como el que no quiere la cosa. Y ahí está lo 
maravilloso de Cervantes: que parece escribir como el que 
no quiere la cosa. 

Algo similar descubrimos en las novelas de Prieto. No 
hay en sus ficciones contorsiones técnicas, a las que tan pro-
clives son algunos escritores hoy, hasta el punto de que el 
pundonoroso lector se ve obligado a hacer él mismo de 
novelista, al tener que inventar (no recrear) lo que no ha 
sabido contarle el escritor. Y no es que sean relatos complica-
dos, pues la complicación es un estímulo para el buen lector, 
sino oscuros. La diferencia entre un texto complicado y uno 
oscuro la estableció muy bien Juan de Mairena cuando le 
pidió a un alumno que tradujese al lenguaje poético la frase: 
“Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”, y el 
muchacho escribió, con el beneplácito del profesor: “Lo que 
pasa en la calle”. Imaginemos, pues, una novela redactada 
con estos lóbregos modales prosísticos y ampliémoslos ahora 
a su estructura. El resultado es previsible: uno tiene que 
entrar con siete u ocho obreros de Iberdrola y un perro poli-
cía para rebajarles la negrura y sacar a estos relatos de las 
tinieblas. En La ilustre fregona, Cervantes resume lo que 
venimos exponiendo: “Verdaderamente hay poetas en el 
mundo que escriben trovas que no hay diablo que las 
entienda”. No es el caso de Antonio Prieto, ya decimos. 

Insistiendo en esta línea de elaborada sencillez y clari-
dad, quisiera recordar ahora unas palabras del para mí mejor 
novelista portugués del momento, António Lobo Antunes. Las 
pronunció en la presentación en Madrid de su Esplendor de 
Portugal, una obra dura, compleja, sinfónica, poética y magis-
tral, un cruce personalísimo entre Faulkner y el Hermann 
Broch de La muerte de Virgilio. Rosa Valdelomar, la periodista 
que lo entrevistaba, observó que los personajes de esta novela 
eran seres torturados que se hacían daño unos a otros, perso-
najes que, si les hubiese sido concedida la posibilidad de ele-
gir, jamás se hubiesen mirado a la cara. Lobo Antunes justifico 
esta opción narrativa porque “resulta más fácil trabajar con 
personajes en situaciones límite. Técnicamente es más difícil 
recrear situaciones comunes, cotidianas”7. 

Prieto, sin embargo, no esquiva dicha dificultad y en sus 
novelas nos encontramos con situaciones aparentemente 
comunes y con personajes que, como todos nosotros alguna 
vez, aspiran a vivir más allá de siempre, a refugiarse en la pala-
bra, en la cultura, en el amor de una mujer para sobrevivir al 
olvido. Ahora bien, sus obras no se pliegan a las exigencias 
del realismo ni merodean el costumbrismo ni, en fin, tam-
poco intiman con el psicologismo. Sus novelas recusan la 
larga tradición mimética y se decantan abiertamente por la 
creación de lo que Lubomir Dole z̆el, inspirándose en Leib-
niz, denomina “mundos posibles”, teoría que el profesor 
Antonio Garrido Domínguez resume así— “Frente a los 
representantes de la semántica mimética, la nueva versión [la 
teoría de los mundos posibles] niega la existencia de un 
único mundo, ya que en este caso habría que aceptar que el 
resto de los mundos es inevitablemente una copia suya. En 

 
7. ABC, 11 de junio de 1999.
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cambio, en cuanto se acepta la existencia de múltiples mun-
dos, ninguno de ellos ha de verse necesariamente como 
representación de los demás; se trataría de mundos parale-
los, sin una relación de jerarquía entre sí. De este modo se 
rompen las ataduras —ciertamente milenarias— que hacen 
del mundo actual el fundamento y el punto de referencia ine-
vitable de cualquier construcción artística. Los mundos fic-
cionales se han emancipado […] de la tutela (harto 
fastidiosa, a veces) del mundo fáctico o, lo que es más impor-
tante, pueden renunciar a ella cuando convenga”8. 

Prieto, en sus ficciones, torna elementos de la realidad y 
aun de la historia, pero no para parafrasearlos, sino para trascen-
derlos, no para duplicarlos, sino para convertirlos en otra cosa. 
Sus novelas representan un caso insólito en la narrativa de la 
segunda mitad del siglo xx, como ya habíamos apuntado, porque 
este autor piensa, siente y escribe de forma muy personal, y esa 
exasperación de lo personal conduce inevitablemente a una dife-
renciación, a una singularización, a un estilo propio. 

Las novelas de Prieto son ejemplo cabal de lo que Paul Rico-
eur denomina “funcionamiento metafórico de un relato”. Y por 
metáfora no cabe entender la mera sustitución de una palabra 
por otra fundándose en la similitud de sus significados. La metá-
fora, en los textos narrativos de Prieto, no afecta sólo a tal o cual 
oración, a tal o cual párrafo, afecta al enunciado por completo. Se 
opera así una transformación consistente— en la producción de 
una nueva pertinencia semántica por medio de una atribución 
impertinente”9. O formulado de otra manera, la plena significa-
ción del enunciado metafórico surge tras haber destruido el sig-
nificado literal. 

La metáfora produce de este modo un nuevo significado, 
cuya principal consecuencia es que crea un conflicto, una tensión 
entre nuestra forma habitual de ver el mundo y la que nos pre-
senta el texto (por eso indicábamos antes que las ficciones de 
Prieto nos hacen vivir más intensamente). Así, por poner un caso, 
cuando Prieto nos habla de una mujer decrépita, amojamada, 
vieja y andrajosa, a la que un joven se acerca para besarla, nos está 
hablando de los valores muertos e inservibles de la vieja Europa 
que, no obstante su fealdad o repugnancia, siguen cautivando a 
muchos, siguen conciliando su interés. O cuando escribe del 
mar, nunca alude a su aspecto referencial, sino al plano simbó-
lico. Un mar que casi siempre es el mar por el que navegó Odiseo 
en su regreso a Ítaca (el mismo por el que viaja Prieto, porque 
todos hemos perdido una Ítaca), un mar que se alza como sím-
bolo de la vida universal frente a la particular. 

¿Por qué no hay truculencias, estupros, malos tratos, críme-
nes en la obra de Prieto? A lo mejor por no alargar todavía más las 
listas de espera de la Seguridad Social? Puede. Pero en Secretum 
se nos da una explicación más convincente y se nos suministra 
un rasgo importante de su poética: 

Se lo escribía esta mañana a un viejo amigo que jamás 
veré [el narrador se refiere a Petrarca. con quien se 
funde míticamente]: es más difícil escribir de los ojos de 
Ariadna despidiéndose (y Ovidio lo probó) que del asesi-

nato de César. Porque esos ojos de Ariadna exigen amor, 
mientras que el asesinato sólo pide suponer unas vísce-
ras. una daga. una sangre que brota y unos dedos que se 
crispan. Asesinar es fácil porque todas esas palabras (vís-
ceras, dagas, sangre, dedos) atraen. tienen movimiento, 
y un poco de cinismo puede manejarlas con horror y ori-
ginalidad. El hombre clavado por la espalda y que recoge 
sus propias vísceras es un hombre que atrae. La mujer 
paticoja, con los ojos encontrados. que ofrece sus 
pechos a los viandantes y oscila su joroba con las carcaja-
das. es una mujer que porta atracción. 
Pero yo no quiero atraer. sino quedarme en la palabra10. 

 
Este pasaje nos trae a la memoria el proceder de Gar-

cilaso (por cierto, Prieto no sólo tiene un espléndido estu-
dio sobre el poeta toledano, un libro hecho con el mucho 
saber de un filólogo y la sensibilidad de un poeta, sino una 
interesante novela sobre aquél: Libro de Boscán y Garci-
laso). Pero no perdamos el oremus. Iba a escribir antes de 
mechar este paréntesis que Garcilaso siempre ansió “que-
darse en la palabra” y testimoniar su intimidad y su amor 
por Isabel Freire, asegurarlo en la escritura para— “parar las 
aguas del olvido” y hacerlo vivir eternamente. Propercio se 
negó. al menos al principio, a escribir poesía épica, pero 
termino claudicando ante la insistencia de Mecenas y se 
avino a cantar la victoria de Augusto en Accio. Sin embargo, 
Garcilaso, pese a andar metido en batallas y ser uno de los 
soldados más queridos de Carlos V, jamás consintió en 
dedicar un poema al fiero Marte. Ni un solo verso rinde a la 
victoria del Emperador en Pavía. Prieto tampoco condes-
ciende a la descafeinada épica de hoy: a meter en sus nove-
las conjuras en el Vaticano, a quedarse impasible viendo 
cómo sus personajes se dan de cuchilladas en el recodo de 
una página, a llevarse a Flandes o por ahí a no sé qué triste 
con alas, a hacer publirreportajes en Sarajevo, etc. Prieto 
sólo aspira a ejercer el ingenium renacentista (la facultad 
de hacer pervivir lo que amamos fijándolo en la palabra, 
deteniéndolo en el mito, en lo que nunca perece), sin 
dejarse seducir por la facilidad de las modas o por las 
corrientes literarias del momento, como Garcilaso no se 
dejó hechizar por el prestigio de la épica, un tipo de poesía 
de casi obligado cumplimiento en su siglo XVI. 

En efecto, Prieto jamás escribió novela social, objeti-
vista, testimonial o como quiera llamársele a lo que se hacía 
en los años cincuenta, fecha en la que publica su primera 
novela, Tres pisadas de hombre, con la que gana a sus vein-
ticuatro años el entonces aún respetable premio Planeta. 
En este relato las descripciones de la selva amazónica y la 
creación de ambientes son portentosas, y hay ya un lirismo 
y una querencia por la intimidad que no hará sino aumentar 
y desarrollarse en las sucesivas entregas del narrador alme-
riense. Pero esto no era lo normal en aquellos años. La 
novela y la poesía eran artefactos de denuncia, a menudo 

 
  8. Lubomir Dolezel y otros (Compilación de textos. introducción y bibliografíaa de Antonio Garrido Domínguez). Teorías de la ficción literaria, Madrid, Arco/Libros. 1997. p. 16. 
  9. Paul Ricoeur. Tiempo y narración, vol. I. Madrid. Ed. Cristiandad, 1987. p. 11. 
10. Cito por la segunda edición de Secretum, Barcelona. Planeta, 1986, pp. 142-143, edición que presenta notables diferencias con respecto a la primera de 1972.
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muy politizados y carentes, por lo general, de valor estético. 
Muchos de los escritores decían dirigirse al pueblo y por 
eso juzgaban apropiado utilizar palabras con barba de tres 
días y olor a chotuno. En sus preocupaciones no figuraba, 
desde luego, la de asearlas un poco antes de presentárselas 
al lector. Escribían como si fuesen venteros: amos anda, 
velahí, mecagüen y cosas así. Según ellos, el pueblo estaba 
oprimido y había que “concienciarlo”. Lo equiparaban de 
este modo a las mulas, al negarle el don de la conciencia. 
No obstante, no había por qué preocuparse. Ellos reparti-
rían conciencias de todas las tallas en sus libros, como esas 
camisetas de premio que se ocultan en los tapones de la 
cocacola. El pueblo, al que iban destinadas estas novelas 
que incorporaban muñecos de guiñol en vez de personajes 
y que tenían una arquitectura interna más endeble que 
aquella casa que construyó el primero de los Tres Cerditos, 
despreciaba tales consejas, entre otras cosas porque un 
taxista anda ba más preocupado por mercar a su familia pan 
para hoy y esperanza para mañana que con echarle a la tris-
teza de los garbanzos el tocino añejo y demagógico de 
aquellos terroristas del bien social. 

Prieto nunca secuestró la novela para ponerla a favor 
de ninguna causa política. Prieto ha levantado su edificio 
novelesco no con proclamas sociales ni con sillares ceremo-
niosos, sino con esos guijarros humildes pero buenos que 
celebraba León Felipe en un famoso poema, igual que Cer-
vantes. Si leyendo a Valéry nos aturde la certeza de que la 
inspiración, viniese a la hora que viniese, lo sorprendía 
siempre vestido de esmoquin, en el caso de Prieto la inspi-
ración puede cogerlo con las zapatillas de andar por casa. Y 
eso se aprecia en algunas de sus novelas, que parecen a 
medio hacer o hechas deprisa y corriendo antes de desayu-
nar. “Cuánto trabajo para que quede todo un poco deshe-
cho”, decía Gómez de la Serna. Pero ahí radica su 
fascinación. Prieto se equivoca a veces en lo accesorio, pero 
acierta siempre en lo importante, en lo que nos afecta y 
conmueve, en esa defensa apasionada de la vida y de la 
palabra. Sus novelas, como escribía hace unos párrafos, nos 
cambian, nos agregan más vida. Son como vampiros a la 
inversa. 

Prieto siempre ha descreído de las farándulas presun-
tamente novedosas y de los héroes atormentados, como 
hechos con regojos de las novelas de Dostoievski, así 
como de las escenas sexuales más o menos explícitas a la 
manera de Restif de la Bretonne o, más modernamente, de 
Henry Miller, cuyos personajes, a juzgar por las acciones 
que desempeñan sin fatiga en toda su obra, debían de 
estar tomando continuas jícaras de chocolate a espaldas 
del autor. (Según Casanova, el chocolate no sólo era un 
poderoso afrodisiaco, sino que contenía la virtud de obrar 
rápidamente, tras la primera lid amorosa, eso que la Iglesia 
llama, aunque creo que en otro contexto, la resurrección 
de la carne). 

No obstante, en algunas de las novelas de Prieto (en 
El embajador, en La desatada historia del caballero Pal-
maverde o en La lluvia del tiempo) jubilea el humor y un 

elegante erotismo, valga el pleonasmo, pues no hay ero-
tismo sin elegancia. Considerados desde el punto de vista 
de la retórica, al erotismo le cuadraría bien la figura lla-
mada preterición, es decir, el aparentar que se desea omi-
tir o pasar por alto aquello mismo que se expresa, y a la 
pornografía la hipérbole, pero una hipérbole basta, como 
esos chistes que se cuentan en los banquetes de las bodas. 

Bien, trayendo todo esto al campo de la literatura, 
podemos establecer la si  guiente relación: la novela es a la 
pornografía lo que la poesía y el cuento al erotismo. En la 
novela hay, por lo general, un deseo de mostrar y de exhi-
bir larga y explícitamente una historia y de ofrecernos más 
o menos la interioridad de unos personajes. La novela, sal-
vando excepciones ( Virginia Wolf, André Gide, Joyce, 
Hesse, Gabriel Miró, Broch serían algunas de ellas), pres-
cinde doblemente del lirismo y de la sugerencia. Por 
supuesto no siempre es así, pero desgraciadamente puede 
aplicarse en muchos casos. Una novela que carezca de 
aliento poético es tan sólo un atestado policial, que es otra 
manera de decir aquello que Aristóteles consignaba en su 
Poética al afirmar que no todo lo que está escrito en verso 
es poesía. Y viceversa, claro. Por ejemplo, el siguiente dís-
tico está formado por dos octosílabos con rima conso-
nante y no sé qué otras cosas más, pero nadie, por muy 
buena voluntad que tenga, diría que “Treinta días trae 
noviembre / con abril, junio y septiembre” es poesía. La 
poesía es otra cosa. La poesía es dar cuenta de una emo-
ción que “se parezca a algo que no ha sucedido” (e. e, 
cummings). 

Y las mejores novelas de Prieto son, afortunada-
mente, poesía. El autor utiliza un lenguaje llano, sencillo, 
eficaz, simbólico. Su estilo recuerda al de Pavese y al de 
Antonio Machado, un poeta que consiguió una hondura 
extraordinaria en sus versos empleando unas pocas pala-
bras corrientes pero “verdaderas”. Prieto obra así. Su 
lirismo surge no tanto de las sorpresas verbales como de 
su forma intensa de mirar el mundo. Y la mirada es un 
tema recursivo en su obra. Como para los filósofos griegos 
y renacentistas, mirar, para él, significa conocer. “La 
mirada”, constata el narrador de El ciego de Quíos, una 
magnífica novela dedicada a la figura de Homero, “era la 
expresión de la vida, incluso su creación”. De éste libro es 
el siguiente fragmento que ahonda en lo anterior: 

El viejo Aristocles. por cuya boca parcialmente 
desdentada silbaban las palabras, le había explicado al 
joven peregrino aquel valor de la mirada que signifi-
caba vivir […]. 

—Tú miras y te miran y eso es la vida —le había 
afirmado Aristocles—. Por eso es tan importante la 
luz, porque la luz es como el camino que recorren tus 
ojos al mirar a otro. quien a su vez te mira a través de 
la misma luz. 

—La luz es hermosa —proclamaba el joven pere-
grino, 

—Sí —ratificaba Aristocles— es muy hermosa. Es 
por donde camina el encuentro de las miradas, por 
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donde tú miras Y te miran y se existe. Por ello, 
cuando llega la muerte a un hombre le cierra los ojos, 
lo sume en la oscuridad de no tener mirada 

El joven peregrino trasladaba entonces ese mirar y 
ser mirado que era la vida al excitante campo de la escri-
tura. Porque también la palabra escrita, como el ojo del 
sol o el ojo de las estrellas podría mirar y encontrar la 
mirada de quien leía la palabra y entre ambas miradas se 
daría aquel camino luminoso que transportaba consigo 
estados de ánimo Era realmente maravilloso pensar en 
la capacidad de transmitir que tenía el ojo de la palabra 
a través de una luz que compartía el ojo de quien leyera. 
Más allá del tiempo y el espacio de Quíos, el ojo de la 
palabra estaría siempre despierto. sin que lo cegara la 
oscuridad de la muerte”11. 
 
Quisiera copiar ahora unos párrafos de Elegía por una 

esperanza que demostrarán mejor lo que yo tan imperfecta-
mente estoy tratando de explicar sobre su lirismo: 

En los veranos, el mar penetraba tan intensamente 
de olores la noche, que quien no era joven sentía el 
impulso de recordar su juventud. 
Yo la recordaba, tendido sobre una 
hamaca con los ojos cerrados, Y 
percibía sobre mi frente la huella 
de un viento fresco. embrisado de 
mar, que iba acercándome los más 
lejanos recuerdos. Ansiaba ese 
viento suave, ese olor a mar, como 
si únicamente en ellos pudiera 
recobrar un tiempo que necesitaba 
para esperar la vida. Abría los ojos, 
el cielo. encendidamente azul, sin 
una sola estrella que lo punteara 
de blanco, me ofrecía la plena 
inmensidad de su espacio. Desde 
el anochecer, permanecía así horas 
enteras. 

Había regresado sin saber 
ciertamente lo que hacía, única-
mente impulsado por el instinto de huir de conser-
varme en algo que hubiera sido sinceramente mío. Y 
supe que eran el mar la arena y, el cielo y, el sol desde 
los que podría partir nuevamente hacia una vida espe-
ranzadoramente distinta. Allí estaba el final de un 
tiempo del que necesitaba surgir otra vez para hacerme 
un hombre capaz de seguir un camino opuesto al con-
sumido en mi andadura europea. (Retroceder. a veces. 
es caminar intensamente hacia sí mismo)12. 

Por lo demás, Prieto nunca ha buscado la originali-
dad, porque la originalidad, pese a lo que muchos se obsti-
nan todavía en mantener, se perdió entre unos versículos 
del Génesis y, además, es una cosa de bárbaros. T. S. Eliot 
defendía la tradición. Decía —y decía bien— que hay que 
ser original con el mínimo de innovación. siguiendo a sí la 
estela de Bernardo de Chartres. que en el siglo XII, al 
hablar de la necesidad de acogerse a los escritores anti-
guos a partir de los cuáles progresar, reconocía: —[Los 
contemporáneos] somos enanos encaramados en los hom-
bros de gigantes [los antiguos]. De esta manera nosotros 
vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista 
sea más aguda o nuestra estatura más alta, sino porque 
ellos nos sostienen en el aire y nos elevan con toda su 
altura gigantesca”13. 

Prieto se refugia en la tradición, porque sólo desde la 
tradición se puede crear algo nuevo. Ejemplos de este con-
vencimiento son su personalísima recreación de la llegada de 
Ulises a las playas de Feacia, donde se encuentra con Nausí-
caa, o lo que él denomina fusión mítica, y que, en palabras 
del autor, consiste en que alguien (el escritor, en este caso) se 

desplace— desde su tiempo para prote-
gerse en un tiempo ajeno, ya sancionado 
y salvado, y convertir ese tiempo lejano 
en actualidad. Fundirse en la atemporali-
dad del mito para sentirse vida mítica y 
conquistarse en palabra sobre la caduci-
dad del hoy”14. Así obró Leopardi con 
Safo y hará Prieto con Petrarca en Secre-
tum o con el poeta y embajador de Car-
los V Diego Hurtado de Mendoza en su 
novela titulada precisamente así, El 
embajador. Se trata, en definitiva, de ele-
gir a un poeta, a un autor al que el 
mundo le ha asegurado la inmortalidad 
del recuerdo y con el que Prieto guarda 
afinidades (bien por carácter, bien por 
ambicionar ambos lo mismo, bien por 
haberles sucedido hechos análogos), y 
moverse a su tiempo y a su vez trasladar 

a ese poeta elegido al mundo actual, prestándose mutua-
mente sus vivencias y creando una especie de tercer tiempo 
que ya no es pasado ni presente, sino un tiempo que está al 
margen del tiempo. Fray Bernardino, personaje de la novela 
Libro de Boscán y Garcilaso, le expondrá a Boscán que— el 
tiempo era como una inmensa pradera que podía cabalgarse 
en todas direcciones sin que ninguna señal cronológica [lo] 
midiera o indicara”15. Esta libertad, esta acronía, es la que 
encontramos también en el cuadro de Rafael la Escuela de 

11. El ciego de Quíos, Barcelona. Seix Barral, 1996, pp. 29-30. 
12. Cito por la segunda edición de Elegía por una esperanza, Madrid, Narcea, 1972, pp. 61-62, que muestra importantes cambios con respecto a la primera de 1961. 
13. Citado por Jacques Le Goff. Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona. Gedisa, 1986, p. 3 1. 
14. Antonio Prieto. ”Lafusión mítica” en Ensayo semiológico de sistemas literarios, Barcelona, Pla neta, 1972, p. 143. 
15. Antonio Prieto. Libro de Boscán y Garcilaso, Barcelona, Península. 1999, p. 61.
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Atenas. En el espacio del lienzo vemos convivir a Pietro 
Bembo, a Alcibíades, a Platón, a Alejandro Magno, a Averroes. 
Y este mismo procedimiento es el que hallamos en la novela, 
muy significativamente titulada, Carta sin tiempo. Allí Prieto 
reúne a Don Quijote, a Francisco de Aldana, al rey Garínter, a 
Eneas, a Marta de Nevares, a Garcilaso, a Frank Sinatra, etc. 

El quehacer novelístico de Prieto no debe separarse de] 
de estudioso de nuestra literatura, porque a partir de 1972, 
fecha tanto de la publicación de su Ensayo semiológico sobre 
sistemas literarios, en el que expone su teoría de la fusión 
mítica, como de Secretum (sin lugar a dudas una de las mejo-
res novelas del último tercio del siglo XX), sus relatos van car-
gándose cada vez más de contenidos culturales, 
especialmente de la Antigüedad grecolatina y de la época 
renacentista, ésta última su especialidad académica, y desde 
entonces no es infrecuente descubrir versos o fragmentos 
bien reproducidos literalmente, bien parafraseados de sus 
autores predilectos sin indicar la fuente, lo cual no sólo no 
significa plagio (hoy que tanto se habla de ello), sino, antes 
bien, admiración y ansias de emular y de superar al autor 
citado, siguiendo así la antigua práctica renacentista en la que 
se ejercitaron Paolo Cortese, Petrarca, Poliziano o Ariosto. Se 
podrían multiplicar los ejemplos, pero bastará con recordar 
que a Garcilaso no lo refreno ningún escrúpulo a la hora de 
terminar un soneto con un endecasílabo de Petrarca, no ya 
traducido, como había traducido en otra composición suya el 
verso de la Canción IV del poeta aretino Spiritu ignudo o 
huom en carne e ossa (“desnudo espíritu u hombre en carne 
y hueso”), sino dejándolo en su lengua original, 

Pero con estas citas Prieto también nos está indicando 
que desea que lo leamos (y esto no es vanidad, sino una ape-
lación a la cultura y a la generosidad del lector) como a los 
autores que nombra, igual que Virgilio quiso que se leyera 

su Eneida pensando a la vez en Hornero, lo mismo que 
deseó Joyce al componer su Ulises. 

Otro recurso que ya no dejará de aparecer a partir de 
1972 es la cita o el resumen en la novela nueva de argumentos, 
personajes o temas de las anteriores, y así, en las siguientes, 
vuelven a saludarnos el mar, el valor de la mirada, la palabra 
como defensa contra el olvido, la historia de amor entre Odi-
seo y Nausícaa, la tristeza como estímulo creador. la tensión 
entre un pasado idealizado por la cultura y un presente sen-
tido como vacuo, su querencia por el mito y los libros anti-
guos, la convivencia en el relato de personas reales de nuestro 
tiempo con poetas y escritores antiguos, etc. Esta reiteración 
de motivos, sin embargo, está muy lejos de la monotonía. 
Obedece, en nuestra opinión, a la profunda coherencia que se 
da entre los postulados teóricos de Prieto y su concreción 
novelesca— si el tema principal de la obra de ficción de nues-
tro autor es el tiempo, el mejor recurso para anularlo, o al 
menos para fingir convenientemente la ilusión de haberlo 
vencido, consiste en la sucesiva repetición y encadenamiento 
de las mismas o muy parecidas imágenes, conceptos y moti-
vos narrativos que crean, como las olas del mar, la sugestión 
de eternidad. 

En fin, el mundo narrativo de Antonio Prieto, intelectual, 
vitalista y profundamente poético, es, como hemos intentado 
demostrar, uno de los más singulares de la segunda mitad del 
siglo XX. Un mundo que siempre nos hará compañía en los 
buenos y, sobre todo, en los malos momentos, un mundo que 
seguirá guiándonos y enviándonos su luz sincera durante 
muchos años, como esas estrellas que continúan viviendo en 
la memoria del cielo después de haberse apagado poco a 
poco en un misterioso ruido sin lejanía. 

 
Fernando Sánchez Alonso
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LAS CONVENCIONES, 
ENEMIGAS DEL CONOCIMIENTO 

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA

La persona que dio en su día con el tono literario de 
nuestro mundo, quien trazó el plano narrativo del pensa-
miento que nos habita, fue James Joyce (1882-1944). 

Vivió su infancia en Dublín, ciudad en la que sus padres, 
siempre en situación económica crítica, le llevaron primero al 
que creían el mejor colegio. Allí dejó el sello de su gran inteli-
gencia, de igual modo que en el resto de los centros con los 
que se relacionó. De aquella capacidad innata y cultivada 
obtuvo algún premio económico que las instituciones de la 
enseñanza pagaban a los que conseguían los mejores resulta-
dos; así alivió la falta de recursos de sus progenitores. En su 
novela “Retrato del artista adolescente”, en buena medida 
autobiográfica como el resto de su obra, da cuenta del trato al 
que sometían a los alumnos en ese colegio, el Clongowes 
Wood College. Los alumnos en general, Joyce en particular, y 
los lectores, bajo el terror del padre Dolan (los curas son los 
dueños) quedarán estremecidos en unas escenas que no se 
pueden olvidar. Joyce, además de sufrir las vejaciones de los 
empleados del único Dios verdadero, también tiene que 
soportar las producidas por sus compañeros, los aprendices 
de las tradiciones y las buenas costumbres: le persiguen en la 
calle por discutir las enseñanzas de sus maestros, de modo 
que quedaba al aire la falta de formación de estos. Lo conven-
cional, la mediocridad, el no pensar por si mismo, el no tener 
preguntas, dudas, el seguidismo y la asimilación al más 
fuerte, está en la base de lo que se enseña y de cómo se 
enseña en general. La capacidad perceptiva, de asociación y 
de síntesis de Joyce le hizo saberse muy por encima de su 
entorno y de los intelectuales de su época, por eso también 
se negó a formar parte de los grupos y escuelas de estos. Su 
inteligencia privilegiada no le iba a procurar la felicidad, cada 
uno de sus movimientos contribuía a rodearle de nuevos 
conflictos y marginaciones. Si la falta de dinero de sus padres 
le obligó a no asistir un año al colegio, también la falta de 
dinero le acuciaría cuando se fue a París: Yeats le había pro-
metido colaboraciones en un periódico que una vez en la ciu-
dad francesa no le encargó nada. Cuando fue por segunda 
vez a Paris, ya con Nora, Peregrinaron por Francia, Italia y 
Suiza, viviendo de dar clases de inglés, de poner direcciones 
en los sobres de un Banco, …, teniendo que nacer su hija en 
un hospital para pobres. En medio de las dificultades escribe 
y publica sin que los beneficios lleguen. Solo gracias a una 
generosa admiradora que les envía alguna cantidad todos los 
meses, la familia vive, aportación que dura hasta un año des-
pués, 1923, de la publicación del “Ulises”, cuando el autor 
empezó a percibir algo por la edición del libro. 

Bajo el cenital de todos los teatros del mundo, se ha 
llevado a escena el último capítulo de ese libro, el capítulo 
conocido como “el monólogo de Molly Bloom”. Joyce se 
había propuesto resolver en el terreno literario los proble-
mas que se habían acometido en otras áreas del conoci-
miento y, entre otras cosas, así expuso en “Ulises” la mente 
viva de la sra. Bloom. Pero antes de “Ulises” escribió un par 
de obras de teatro, aunque solo ha llegado hasta nosotros la 
titulada “Exiliados”. La dio por terminada en 1915, aunque la 
estuvo corrigiendo hasta 1917. En sus años de estudiante, 
alejándose de los círculos culturales irlandeses, se había 
interesado por lbsen, el dramaturgo noruego, llegando 
incluso a estudiar su idioma para poder leerlo en el original. 
Con él aprendió a interpretar los caminos que el arte estaba 
abriendo para desarrollarse, entre otras cosas la distancia 
para con lo narrado y el conocimiento interior de los perso-
najes. Sobre éste autor escribió dos artículos: “Drama y vida” 
y “El drama nuevo de lbsen”. Joyce defendía una visión 
genuina, libre de convencionalismos sociales y morales, y 
capaz de impulsar a los lectores a reflexionar sobre sus acti-
tudes y principios. 

“Exiliados”, escrita en plena Guerra Mundial, plantea el 
problema de la infidelidad, de los vuelcos personales que des-
hacen el sistema de relaciones, cuando las áreas de ambigüe-
dad se amplían y empujan los sentimientos, haciendo aflorar 
los valores que definen lo nuevo. La obra tiene su referente en 
una experiencia personal del mismo Joyce: un “amigo” le 
comentó que Nora había estado viéndose con él a escondidas. 
Joyce supo después que no era cierto, pero el dolor que sintió 
en aquel entonces lo empleó para escribir “Exiliados”. En el 
cómo emprendió esa tarea hay algo que llama la atención: tras 
haber conocido la verdad, para reproducir lo más fielmente 
posible tal sentimiento, le pidió a Nora que fuese con otros 
hombres con el fin de sentir celos. Ella, que no aceptó, consin-
tió en escribirle una carta que comenzaba diciendo “Mi querido 
cornudo”. Más allá de las puertas de su casa, ya he dicho las 
fechas en que escribió la obra, el mundo occidental se decía 
verdades y mentiras con resultados espantosamente trágicos, 
aterradores, bochornosos, haciéndose un daño sin medida 
para escribir un pasaje más de su Historia. 

Sólo resta decir que en España se estrenó “Exiliados” en 
1971, año de estreno también para dramaturgos prohibidos 
como Valle Inclán, García Lorca, Francisco Nieva o Bertolt 
Brecht. 

El 2002 es el ochenta aniversario de la publicación del 
“Ulises”, buena oportunidad para representar a Joyce. En el 
Taller de Literatura “Julio Cortázar” vamos a hablar de su obra.
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Nos encontramos en Glasgow, donde reside desde hace 
años, y tuvimos larga —y grata— conversación, sobre memo-
ria y proyectos. Medardo Fraile (Madrid, 1 925) me dijo 
entonces el titulo: La letra con sangre (Almar Ediciones. 
Salamanca, 2001). Pensé inmediatamente en lo poco que iba 
a gustar un libro así entre tanto aguachirle (lo insulso, pero 
también el enjuague) como por aquí hemos de padecer en 
los últimos tiempos: que la sangre sea el 
componente de la letra, un atrevimiento 
que no habrán de perdonarle. Aunque 
no lo manifiesten. Porque ésta es otra: 
hay mucha cobardía, hija de la inseguri-
dad (y de la incultura, por qué no 
decirlo), entre quienes parten el bacalao 
en las calendas que corren. Libros como 
éste se reseñan (si se reseñan) y luego, a 
procurar que pasen lo más desapercibi-
dos posible. Pero qué otra cosa circula 
por las venas de la literatura si no es la 
sangre de todos… No digo, como no 
dice Medardo Fraile, que en su libro la 
cosa vaya de desgarro violento o melo-
drama extremado: ni que ahonde en esa 
otra crueldad —tan nuestra— que se dice 
tradición o fiesta popular. Deseche el 
lector esa esperanza. o expectativa. Aquí 
las cosas se le ponen mucho más difíciles; su itinerario —si se 
atreve a cumplirlo; y debería atreverselo llevará por las com-
plejidades de nuestro organismo social, por los laberintos de 
nuestra memoria más cierta y necesaria. 

Y por ello resultará también dolorosa dicha experiencia. 
Nada de solazarnos en una lectura apaciguadora o adormece-
dora de conciencias, para enorgullecernos de ese pasado más 
o menos glorioso que “cuelga, como recuerdo.. en los 
museos” (¡cuánto presumimos de tales vejeces!). Esta lec-
tura, un arduo ejercicio de convivencia con esa memoria, de 
modo que consigamos reconocer (y no eludir) nuestra verda-
dera responsabilidad, en una época como ésta en que parece 
vergüenza cualquier propuesta en que se arriesgue la verdad 
que —como Buero Vallejo hizo decir a su Velázquez— debe 
permanecer oculta “porque está desnuda”. Que Medardo 
Fraile comience su libro en diálogo con Galdós y concluya en 
1984 (lectura de La Gaznápira, de Andrés Berlanga), no es 

nada casual, ni tampoco inocente: los ochenta, de nacionalis-
mos aldeanos, de cultureta verbenera o movida de nada, 
borraron —confiemos en que no del todo— la memoria de lo 
que somos. No la debemos perder, a trueque de perdernos 
para siempre. 

En la portada del libro reza, como subtítulo, “Estudios 
literarios”. De esto sí que debe hacer caso omiso el posible 

lector. Porque no es estudio sino lectura 
(ya dije) lo que en sus páginas nos 
aguarda. Y una lectura hecha con mucha 
atención e intención, con el pesquis de 
quien conoce bien el oficio y puede 
andar a sus anchas por las trastiendas 
del mismo. Digo el oficio de lector, pero 
también —y sobre todo— el de escritor. 
Medardo Fraile escribe de lo que lee 
como quien cuenta una historia; datos, 
erudición (cuanto suele aderezar a los 
estudios que se dicen tales, y que por 
ello son pura arrogancia inane) sólo apa-
recen en la lectura de nuestro autor 
cuando la intención que lo ha movido a 
ella así lo exige. No para abundar en lo 
redundante, sin más ni más. Porque su 
lectura ausculta el flujo humano de la 
vida española y lo manifiesta como a tra-

vés de un espejo muy oportuno, donde no se disimulan ni 
arrugas ni fealdad, donde aparecemos despojados de todo 
instrumento de disimulo. Esa imagen, la que impregna esta 
letra, para llevarnos hasta su lado oscuro, ese fondo en 
donde religiosidad y paganismo no se excluyen. Que por ahí 
anda uno de los hilos de este ovillo, del que nunca se ha 
tirado como es debido. 

Escritura de aquella lectura, que adquiere su propia 
tonalidad, su particular respiración. Se oye al autor (algo muy 
poco habitual entre nuestros escritores, y menos entre nues-
tros críticos; y por qué no habrá de oírsele, por qué hay que 
pertrecharse para leer nuestra literatura, de una asepsia aca-
démica de alcanfor. Y que conste, Medardo Fraile ha sido, 
durante gran parte de su vida, profesor. Pero, a pesar de ello, 
ha tenido siempre muy buen tino para no perder el pulso de 
la sangre de la letra. Tenemos, pues. una voz que nos habla; y 
que no renuncia, en ningún momento, al sentido del humor 

LA SANGRE DE LA LETRA* 
JORGE RODRÍGUEZ PADRÓN

* La Letra con Sangre (Medardo Fraile), Ed. Almar, Salamanca, 2001.
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(otra de nuestras alarmantes carencias); que no pierde la dis-
tancia irónica que hace más certera (y más viva. por cierto) su 
intención. No queda nuestro autor en lo que sabe, o presume 
saber; cuanto dice, abre siempre un espacio para la reflexión 
ulterior (suya o nuestra); deja hablar a los autores y trans-
cribe lo conveniente de su lectura, porque nos guía por 
donde la palabra suena y significa, para adentrarnos, más que 
en el espacio concreto de la obra, en la existencia mayor de la 
cual esa obra nos muestra sus más sugestivas anfractuosida-
des. No un simple análisis crítico (aunque lo parezca), 
entrada siempre en materia, en el flujo de su sangre. Por eso 
es apasionante esta lectura: se vive con intensidad, pero tam-
bién se padece. 

Galdós centro de la novela, razón que la justifica: la vida 
en su copiosa y compleja condición. Y su lenguaje (el de la 
novela y el de Galdós) viene de Cervantes, pero también —y 
mucho— de la distancia excéntrica que adopta la mirada 
insular de este escritor, que por ella alcanzó fácil familiaridad 
con la de Cervantes. De esto suele hablarse poco. Medardo 
Fraile ha visto muy bien esa excentricidad, esa caústica ironía 
galdosiana que no es en absoluto decimonónica, pues nunca 
se dejó poseer de aquella grandilocuencia (me da igual 
cuanto se haya escrito al respecto) — Y con Galdós, Valle—
Inclán que es su complementario; aunque le llamara garban-
cero, como dicen y siempre se recuerda, Valle avanzó desde 
Galdós, e hizo sombras (“una secta de derrotados [cuya] vida 
es peligro, riesgo”, escribe Medardo Fraile) de aquellas criatu-
ras, de suyo grotescas, que Galdós sacara a la plaza pública de 
la novela. Y de la misma forma en que Valle-Inclán las deja a la 
intemperie, deja hecho unos zorros aquel lenguaje, en el cual 
Galdós había introducido ya cargas de profundidad en su 
orden menudo y familiar. Porque, sea la que sea, cómo ha de 
haber escritura literaria sin retórica que transmita su sentido. 
Y Medardo Fraile concluye sobre este asunto: “Absurdo, pero 
con cálculo, con normas. Porque ‘transformar con matemá-
tica de espejo cóncavo las normas clásicas’ no es más que la 
búsqueda de la convención nueva, sin la cual no hay revolu-
ción posible”. 

Sigo pensando que se ha querido encerrar nuestra lite-
ratura en espacios muy estrechos; que se la lee con ayuda de 
andaderas muy poco flexibles; que se nos impide transitar 
con la necesaria libertad por los amplios territorios que 
podría abrirnos. Una tarea que sigue, en gran medida, sin 
cumplirse: y como Medardo Fraile lo sabe, pone su lectura al 
servicio de ese objetivo. Y lo mismo que apunta a la línea de 
flotación del lenguaje, se aventura por otro sendero no 
menos decisivo por fundamental: la interpretación aceptada 
se hace, casi siempre, quedándose en los protagonistas: nos 
tienen acostumbrados a su rápida beatificación. Pues bien. la 
lectura que aquí se hace de Galdós y de Valle-Inclán deja en 
evidencia algo que. desde todas las lecturas del Quijote, 
viene siendo un error, un desenfoque de la perspectiva: los 
españoles (ello es, quienes encarnan de verdad nuestra 
memoria) son los otros. No es Latino de Hispalis el negativo 
de Max Estrella (Alejandro Sawa), “sino del país: la llamada al 
orden sin sentido, la supervivencia del mal, la religión falsa, la 

deslealtad, el egoísmo, la indiferencia ante la injusticia y el cri-
men, el robo, la cobardía, el cinismo, la falta de talento, el mal 
arte, la indignidad, la explotación canalla, la mentira y, sobre 
todo (…), la desgobernación”. 

¿No estamos viendo así a aquellos que se alzaron contra 
la locura de Alonso Quijano; no es ésta —mutatis mutandis— 
la imagen de nuestro alrededor? “Espejos móviles de lunas 
que hacen aguas y la realidad circundante y la del recuerdo se 
funden o cruzan en un juego de incertidumbre y desmemo-
ria”. Eso, el esperpento, como dice Medardo Fraile. Y no sólo 
el esperpento, porque en la lectura de El secuestro, una 
novela que Alfonso Albalá publicara en 1968, aquella defini-
ción adquiere pleno sentido. Friso y escenario que nos mues-
tra a esos otros. No sólo porque la escritura de Valle-Inclán (y 
la de Galdós) se produzca como prefiguración dramática, es 
que, en el segundo tramo de su lectura, Medardo Fraile se 
detiene en. el teatro. Puede ser García Lorca (y la casa y la 
mujer: cerrado de convento o sacristía que, con sólo descri-
birlo, resulta elocuente); pueden ser Miguel Mihura, Alfonso 
Paso o Lauro Olmo. Y aquí yo encuentro mi principio, mi des-
pertar a la literatura como necesidad existencial, para que 
todo viniera a dar luego en esta literatura de servicio que nos 
ha dejado de lado. 

Me permitirá Medardo Fraile, me disculparán los posi-
bles lectores de estas notas, que introduzca ese sesgo perso-
nal; porque uno se debe a sus compromisos (a sus 
responsabilidades; y cuál mayor que la palabra dada, aunque 
ahora no valga tanto) y creo que debo sumarme a esta reivin-
dicación y comulgar con ella, La lectura de Medardo Fraile 
lleva incorporada una carga de tiempo, mal que pese a tantos. 
Pone, por ejemplo, el dedo en la llaga: nuestra literatura se 
empecina en la pequeñez, en lo común, en lo menudo, por-
que la vida alrededor se ha negado siempre al riesgo de la ima-
ginación, a la aventura del lenguaje; porque somos una 
sociedad que se solaza en la humillación (y no sólo en el 
momento critico que viven los personajes de Mihura, de Paso, 
de Olmo; aún ahora, si bien con modos diferentes): una socie-
dad en donde todo lo que se habla es de boquilla. pura char-
latanería— Y dónde se observa mejor todo eso que en el 
teatro. No por casualidad ocupa hoy un lugar secundario, y 
sólo se ofrece como mero entretenimiento: se le teme a este 
espejo de las miserias de la sociedad. No eligió Medardo Fraile 
a esos autores, ni obras como Tres sombreros de copa, La cor-
bata o La camisa, a humo de pajas. 

El propósito de esta lectura va más allá de la mera expli-
cación de cuanto, como comunidad. hemos hecho (eso, en 
las aproximaciones críticas habituales): aquí se cumple una 
juiciosa reflexión sobre lo que de verdad somos. Eso a lo que 
tanto nos ha costado enfrentarnos siempre, y sólo excepcio-
nalmente la literatura nos ha iluminado. Porque estos prejui-
cios se mantienen; seguimos mordiéndonos la lengua con lo 
políticamente correcto (que si país, que si Estado español, 
que si nacionalidades), para enmascarar así el largo complejo 
de culpa histórico que a todos nos tiene cogidos por el cue-
llo. Este es, precisamente, el segundo nivel al que nos con-
duce la lectura de Medardo Fraile: con el autor seguimos la 
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pista a una sociedad que, a cada paso, aborta su desarrollo, 
por incompetencia y miedo: reconocerse, como es; con 
Medardo Fraile observamos cómo la sinceridad parece abo-
lida por completo, porque lo importante es hacer amigos, 
con todo lo que esta expresión comporta; descubrimos, en 
fin, una sociedad tan cerrada y sin horizontes, tan provin-
ciana (hablo, claro, de perspectivas culturales), que no desea 
molestarse en cambiar, “la morada íntima de los españoles 
fue tomada hace tiempo por el odio”, recuerda Medardo 
Fraile que dijera Ortega. Tomada, por ocupada: pero también 
como tomada de orín o de moho, me permito añadir. 

Tomada, además, por la desmemoria. Ya lo adelanté.; y 
en esta lectura se explica de modo suficiente. Desprecio de la 
memoria, constantemente suplantada por el simple recuerdo 
o recuento anecdótico que a todos parece bastar. De ahí la 
proliferación de memorias que son habladurías; hasta de per-
sonajes de notoriedad ninguna, o de advenedizos que ni 
edad tienen para merecer. No es extraño que leamos siempre 
lo mismo en ellas; porque conviene, porque en eso consiste 
el enjuague del que hablaba al principio: se borra la historia 
y hasta la literatura se usa como lenitivo. Memoria, memoria 
—ya lo dice Medardo Fraile— es “trasiego de aguas hacia el 
manantío y el brocal”; y “la memoria española es callejera, 
voluble, discontinua, cafeteril, de éste me dijo y aquél me 
contó”. El último tramo de La letra con sangre nos acerca, 
por ahí, a la narrativa de los últimos cincuenta años en 
España; y de nuevo me satisface corroborar mi coincidencia 
con la perspectiva adoptada por el autor. 

Hace mas de tres décadas —joven y muy poco docu-
mentado aún— emprendí la lectura de Alfanhuí y El Jarama; 
y escribí sobre ambas novelas como “burla de los géneros”. 
No usé tan feliz expresión; pero sí me impulsó a ese ejercicio 
paralela voluntad a la que ahora advierto en Medardo Fraile. 
No mucho después, me acerqué tímidamente al cuento espa-
ñol de esa época. En esta lectura también intentaba una revi-
sión de los patrones al uso. Fue la “Guía” que ahora se recoge 
en este libro (y donde Medardo Fraile es juez y parte) la que 
me alertó de las trampas en que estaba a punto de caer, dada 
mi respetuosa consideración hacia el canon unilateral y ses-
gado dominante entonces. Cruzamos cartas el autor y yo, y 
ello acabó uniéndonos en el convencimiento de lo que se 
avecinaba. ¿Cómo extrañarme, entonces, de que Ignacio 
Echevarría diga, y además lo justifique con razones que no 
van más allá de la simple tautología, que “el libro de cuentos, 
en cuanto tal, sigue siendo un género más libresco que litera-
rio”? Y, mire usted por dónde, subraya con insistencia que la 
novela es “el género hegemónico de la actualidad”, insis-
tiendo en el viejo tópico de que supone “un salto cualitativo 
en la condición del escritor”. 

No hay género más verdaderamente literario que el 
cuento, por hallarse tan próximo al poema, sin taponar por 

ello, en ningún momento, la profundidad del discurso narra-
tivo. Siempre el cuento en la infancia, donde la memoria 
ahonda, increíble, en los territorios del suelo y la imagina-
ción. El cuento, también, en la adolescencia, donde la vida es 
proyecto, donde está por completar la manquedad de nues-
tra humana condición. Niñez o adolescencia aquí, no hacen 
alusión a la edad; quiero referirme a energías que nos impul-
san hacia lo no conocido, pero deseado, en las últimas estri-
baciones de la existencia. Y no por entrar en ese territorio 
pretendidamente hegemónico de la novela (las palabras aca-
ban por rebelarse contra quienes las manipulan) el escritor 
alcanza la calidad. de tal, si no lo es ya antes. Y de la mayoría 
de los últimos novelistas españoles sólo podremos decir que 
llenan espacios de actualidad. 

Juez y parte, Medardo Fraile, en estos últimos capítu-
los del libro, pues no dejan de ser, en todo momento, un 
ajuste de cuentas, para dejar cada cosa (género o autor) en 
su sitio. ¿Y por qué no va a hacerlo desde esa perspectiva 
personal? Nos retrotrae a la enjundia perdida de la narra-
ción, recupera a autores marginados u olvidados por resis-
tentes. Pero nunca de una manera apasionada o 
desnortada; habla con la serenidad de quien sabe, y de 
quien sabe escribir. Y aporta por ello, a la maltrecha crítica 
española, algo que parecía del todo perdido: la resistencia a 
cualquier espuria servidumbre, a todo ritmo que se toca de 
oídas, a tanto papanatismo de actualidad. Podrá parecer 
injusto lo que dice del cuento hispanoamericano; pero en 
modo alguno yerra cuando afirma que fue una coartada 
para pasar por encima de lo no conveniente. Puede que 
generalice en exceso cuando anota —con evidente sar-
casmo— que “con sólo ser joven y llevar pendiente o una 
sortija de más” se tenía (¿y no se tiene?) bula para todo: 
periódicos donde aparecer, revistas donde publicar, edito-
res para lanzarlos al estrellato, como si de cantantes de 
moda se tratara. Puede que generalice, repito; pero díga-
seme si no ha sido así. Que hasta los propios editores que 
apostaron por ellos, en tanto jóvenes más que en tanto 
escritores, vieron pronto que el monstruo creado los des-
bordaba, y prefirieron otras estrategias. 

A Medardo Fraile le preocupa, sobre todo.. cuanto hay 
pero no cuenta porque no anda en tratos. Es esto lo que 
defiende. aunque para ello deba dejar en evidencia tanto 
lanzamiento literario cuyo esplendor apenas nos ciega por 
un día, y denunciar la complacencia o connivencia de una 
crítica que hace mucho tiempo que dejó de serlo. Por más 
que él sabe que los unos y los otros harán como si nada 
ante sus palabras: han aprendido muy bien —funcionarios 
al fin, y nada más— la extraordinaria eficacia del silencio 
administrativo. 

 
Jorge Rodríguez Padrón
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Pajarito bañándose en un charco es el precioso titulo 
de un nuevo libro de poemas de Amador Palacios. Es impor-
tante aclarar desde el principio que se trata de una antolo-
gía. Las antologías son siempre necesarias, cuando el poeta 
tiene ya cierta trayectoria. Y la de Amador es larga, con libros 
que han obtenido diversos premios, Una antología como 
ésta permite ver la evolución de su obra y contemplarla en— 
su conjunto. Pajarito bañándose en un charco, como se 
nos advierte en el prólogo, ha sido realizada por su autor. 
Creo interesante tenerlo en cuenta. 
Conviene que, además de que dispon-
gamos de otra u otras antologías selec-
cionadas por críticos, profesores o 
amigos especialmente conocedores, 
sepamos lo que el poeta piensa y siente 
ante su obra. 

Antonio Lázaro, magnífico poeta 
también y buen conocedor de la poesía 
de Amador, escribe en el prólogo que 
“Entre el esencialismo y la cotidianidad, 
la poética de Palacios dialoga con el 
amor y con la muerte desde el juego y la 
magia de la palabra, a través de una 
gama humorística que va de la ironía a 
lo negro en sentido casi bretoniano”. 
Amador Palacios contempla el mundo 
con comprensión, por el amor con que 
se enfrenta a la realidad. 

Es curioso su entendimiento de lo 
que conocemos por modernidad. Hoy, cuando se han 
derrumbado tantas cosas, todos los paradigmas, las grandes 
palabras y se habla de crisis de esa misma modernidad, ser 
moderno no puede ser entender las vanguardias modernidad 
extrema, como un dogma. Si hemos de renovarnos constante-
mente, si el ser humano, como especie, es experimental y crí-
tico por naturaleza. hemos de relativizarlo todo. Y esto es lo 
que hace este poeta. 

Lo sublime no está, para él, en altas esferas, sino al 
alcance de la mano. Amador Palacios, en una mirada a la reali-
dad que es muy directa, bordea y hasta aparenta menospreciar 
lo sublime y, de pronto, deja que impregne su poesía sin que 
sus pies abandonen el suelo, en una cierta conciliación de los 
contrarios que vemos en otros aspectos de su obra. Sin 
embargo, no quiere enfatizar nada, ni engreirse, ni usar pala-
bras altisonantes. Las estrellas —o el cuerpo más hermoso 

acaba descendiendo hasta él, sin fatuidad, ni grandilocuencia, y 
el humor rebaja toda posible hinchazón. Por ello prefiere, con 
frecuencia, el mundo de lo aparentemente pequeño. Porque 
no es que un grano de arena pueda contener un universo. sino 
que, segun nos enseña la física moderna, lo descubrimos en 
algo inimaginablemente más pequeño. Y el poeta escribe: 
“Qué mundo breve /—y tan modélico— 1 el de este pajarito / 
que se baña en un charco / con muy callada pompa”. Amador 
Palacios ha descubierto, por su cuenta, lo que vio Williams Car-

los Williams, cuando escribía: “Ese pájaro 
posado en mi ventana es —una verdad 
más poética que natural”. 

A pesar de su cotidianidad, o preci-
samente por esto mismo, este poeta dice 
cosas esenciales, pero no por querer ser 
minimalistas, sino por ver, sentir, como. 
diría Wallace Stevens, “las cosas como 
son”, ¿Cómo se puede decir más, tanto, 
en —tan pocas palabras?: “La poesía —
escribe en un bellísimo poema de este 
título— no es más / que el interior de los 
espejos. / No, la Poesía no es, / está en el 
fondo de los espejos. / Y la Poesía / se 
escapa, a veces del espejo. 

Hay, mucha sabiduría en este libro. 
Se sabe ver el mundo fuera de] tiempo y 
espacio, en ¡limitado presente, función del 
verdadero poeta: El Mundo, nos dice, es, y 
aquí empieza y acaba el poema: “Un revol-

tijo de vivos y muertos La poesía, despojada de todo lo que le 
sobra, que es casi todo, queda desnuda, como pedía Juan 
Ramón: “Aves / en los árboles / y en los cables”. El poeta ve, no 
juzga. No reflexiona: se asombra. Está escuchando música, vive 
el instante intensamente, serena y plácidamente, y se dice: “Oh, 
mi pequeño, mi pequeño / y pobre mundo sucediéndose / con 
un azucarillo / y este tema tan dulce de Eric Clapton”. 

La poesía es una sorpresa. No se la puede perseguir, ni 
forzar. En mi opinión no se ha de pretender esto o lo otro, 
sino ponerse en disposición, como hace, Amador Palacios, de 
ver, para que la Poesía y el Poema revelen. El poeta, al borde 
de lo inefable, tartamudea: “Bueno, yo sé… / pero luego me 
digo: / yo no lo sé”. Esta antología constata y nos recuerda que 
Amador Palacios es un excelente, un verdadero poeta, capaz 
de zambullirse en la realidad y decirnos lo que no puede ser 
dicho.

AMADOR PALACIOS 
PAJARITO BAÑÁNDOSE EN UN CHARCO* 

JOSÉ CORREDOR MATHEOS

* Pajarito Bañándose en un Charco (Amador Palacios), El Toro de Barro, Cuenca, 2001.
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Publicada recientemente por la editorial Valdemar en 
una de sus colecciones, “Zanoni” es una novela magistral en 
la que Sir Edward Bulwer Lytton (1803-1873) aúna la narra-
ción, la indagación psicológica y la exposición de los princi-
pios herméticos. 

La trama narrativa discurre desde 
un tiempo anterior a la Revolución Fran-
cesa hasta la época de Robespierre, aun-
que la memoria de los personajes se 
remonta, en el caso de los mortales, a su 
infancia; en los inmortales, al origen de 
la humanidad. En la novela se ve cómo 
Zanoni, en principio, intenta renunciar a 
su amor por la bella Viola anudando los 
lazos afectivos de ésta y del indeciso 
Glyndon, para que su amada tenga un 
destino feliz dentro del ritmo de vida de 
los mortales, pero circunstancias adver-
sas le hacen mezclarse cada vez más en 
el curso de la vida de los jóvenes: al final, 
se casa con la mujer con la idea de 
hacerla inmortal. 

Se desarrolla una intriga novelesca 
donde asistimos a la peripecia de los 
personajes por diferentes escenarios europeos: desde Nápo-
les, pasando por Londres y Venecia, hasta París, donde ocu-
rre el desenlace. Dentro de esta secuencia resultan 
especialmente sugestivos los paisajes y la excursión al Vesu-
bio, así como la agreste campiña del interior de italia. Tam-
bién interesante la imbricación de las trayectorias 
personales con los sucesos históricos de la Revolución, y 
particularmente, la participación del inmortal en los 
momentos previos a la caída de Robespierre: 

Es positivo, y el hecho se encuentra en una de las 
memorias de aquellos días, que todo aquel día y aquella 
noche, el siete termidor, un extranjero, desconocido en 
todos los acontecimientos anteriores a esta fecha, se vio 
en diferentes partes de la ciudad, en los cafés y en los 
clubs, hablando en alta voz, con grande admiración de los 
oyentes, de los crimenes de Robespierre, y anunciando su 

próxima caída. Su voz parecía despertar los adormecidos 
corazones de los hombres, y rompiendo las cadenas del 
miedo inflamables con noble ira y atrevimiento. lo que más 
sorprendía a las gentes es que no se levantaba una sola voz 

para replicarle, que ninguna mano se 
atrevía a detenerle, y que ningún 
agente del tirano exclamaba: “Prended 
al traidor”. 

Se aprecia que cada individuo es 
un misterio y cómo lo que hace viene 
dado por el mundo interno que habita. 
En las actitudes, en los movimientos 
corporales, en la expresión del rostro 
se van pintando las reacciones de unos 
y de otros. El retrato de Robespierre, 
por ejemplo, y el de sus hombres de 
confianza es vívido, penetrante. A tra-
vés de las apístolas de Zanoni a su 
igual, el inmortal Mejnour, se aprenden 
los cambios íntimos, las zozobras y 
esperanzas, cada vez más amenazadas, 
del protagonista. La novela refleja con 
gran riqueza los matices psicológicos 
de las personas en soledad y en rela-

ción, desde los estados más ecuámimes a los más conflicti-
vos. 

En las primeras páginas puede ver el lector a Viola, bella 
muchacha napolitana, quien, influida por la música extraña 
de su padre y por los relatos fantásticos de su nodriza, tiene 
un alma donde el ensueño de juventud le hace presentir un 
destino singular y distinto que, en principio, la conduce a 
destacar como cantante de ópera y, posteriormente, a vivir 
con Zanoni, hacia el cual siente fascinación e inquietud, amor 
y dudas. Puede encontrar al despreocupado artista Glyndon, 
con ideales, pero inconstante; abierto a las innovaciones de la 
Ilustración, tanto como a los misterios de la vida; enamorado, 
pero indeciso con la cantante napolitana; atraído y, al mismo 
tiempo, desconcertado hacia el afable y distante Zanoni. 
Renunciando al amor y al pragmatismo de sus compañeros, 
acepta entrar en unos procesos iniciáticos, impulsado por el 

ZANONI 
LEYENDA DE INMORTALES* 

JOSÉ ENRIQUE SALCEDO MENDOZA

* Zanoni o el Secreto de los Inmortales (Edward Bulwerlytton), Valdemar, Madrid, 2001.
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anhelo de acceder a conocimientos superiores a los superfi-
ciales que los hombres consideran ciencia. ¿Y qué puede 
pensar sobre Nicot, pintor educado en una virtud sin corazón 
y en un arte sin trascendencia, que se convierte en activista 
de la revolución, y ve frustradas sus aspiraciones con Robes-
pierre?. 

El misterioso Zanoni es presentado por lo que se dice 
de él. Unos lo creen un impostor; otros hablan de su joviali-
dad. Son imponentes su presencia y su mirada; puede neu-
tralizar las malas intenciones de otras personas. Aunque 
parezca mundano y se junte con “calaveras”, hace obras de 
curación y caridad; infunde alegría con sus palabras, pero 
desconcierta con su indiferencia y sus avisos de que eviten su 
amistad, si no quieren sufrir. Es un hombre que ha transitado 
numerosas naciones, costumbres y lenguas, y, hastiado de 
vivir inmortal, se deja llevar de humanas pasiones al enamo-
rarse de la bella cantante y une su destino al de ella hacién-
dose mortal. Su amigo, otro hombre sabio e inmortal, 
aunque lo ayuda en algunos momentos, le recrimina el deseo 
que siente por el mundo y los ignorantes mortales. 

Zanoni y Mejnour son hombres verdaderos en el sen-
tido más trascendental. porque tienen en sí mismos las per-
cepciones objetivas, y tienen realidad consciente en el 
mundo astral, en el mundo mental y en el mundo de las cau-
sas naturales; por eso Zanoni, entre otras facultades, puede 
modificar circunstancias en el mundo físico, y conocer el 
pasado y el futuro de las personas que lo rodean. Son hom-
bres verdaderos porque están unidos con su Ser Interior Pro-
fundo, aunque Zanoni se verá separado de la inteligencia y la 
fuerza del ser divino al darle primacía al deseo sobre la con-
ciencia de la unión con el ser. Cuando prima el deseo, 
empieza a perder las percepciones objetivas. 

En la novela se entrecruzan las trayectorias vitales de 
estas almas, y en el fondo hay, difuminadas, tristeza y melan-
colía, cuando se contempla el dolor colectivo que trae el 
movimiento revolucionario que prometía paraísos sociales, y 
cuando se ve el triunfo de lo mediocre y lo inhumano sobre 
los impulsos nobles y generosos del corazón. Dentro de este 
ambiente sufren dolorosas desilusiones y experiencias los 
personajes, especialmente Zanoni, quien no ve realizadas sus 
metas, porque teme hacer pasar a su esposa por los rigores 
de la iniciación y porque su esposa sólo quiere amor. Por otro 
lado, se vislumbra un cierto punto donde moralmente se 
pueden encontrar el hombre que ha perdido su jerarquía 
celeste y que mantiene las virtudes humanas, y el mortal 
(Glyndon) que va corrigiendo su vida, aunque no ha conse-
guido pasar los umbrales de la iniciación. 

En su misma concepción parece una novela surgida de 
los espacios más profundos e intangibles del alma, y posee 
un desarrollo fluido y variado. Entre los personajes hay con-
versaciones muy oportunas sobre el arte que capta la verdad 
de los objetos y las personas, hasta las más humildes, y aquel 
otro arte que se queda meramente en los datos de los senti-
dos. Hablan también sobre cuestiones filosóficas y científi-
cas desde el punto de vista de la tradición hermética: del 
Conocimiento de los misterios de Dios que permite, purifi-
cando el alma, trascender la condición mortal. Por este 
motivo hay referencias alquímicas,cabalísticas, de botánica 
oculta, de teúrgia. El hombre que conoce los misterios 
puede ponerse en contacto con las fuerzas e inteligencias 
vivas de la naturaleza y del cosmos para ayudar a otros y a sí 
mismo. Es el caso de Zanoni y Mejnour. Entre los mortales 
este conocimiento es inaccesible, porque los sentidos entor-
pecen las percepciones del alma. Y sin embargo, entre los 
antepasados de Glyndon y de un noble italiano — que inicia 
la intriga de la narración — hubo hombres que hollaron la 
senda iniciática y se adentraron en los misterios de la verda-
dera ciencia, la ciencia de los sabios e inmortales como Saint 
Germain. 

Es de agradecer la claridad con que el autor expone el 
pensamiento hermético, libre de confusiones y de errores, 
en los diálogos de los personajes. La posibilidad de la inmor-
talidad del hombre es tremendamente real. pero siempre ha 
sido mal comprendida, porque para realizar esa condición 
dentro del ser humano hay que pasar rigurosos procesos. 
Pocos tienen el valor, la fe y la paciencia necesarios. No obs-
tante, ¿Quién, en su juventud, cuando el alma se remonta 
hacia el cielo de donde salió y sus primeras y divinas aspira-
ciones no han sido aún borradas por las sórdidas pasiones 
que engendra el tiempo; quién, repito, es el que en su juven-
tud no ha alimentado la creencia de que el universo contiene 
secretos desconocidos a la generalidad de los hombres, y el 
que no ha suspirado, como el ciervo, por el manantial que 
permanece escondido en medio de la inmensidad de la 
intransitada ciencia? La música de la fuente se oye en el inte-
rior del alma, hasta que el pie, engañado y errante, se extravía 
lejos de sus aguas, y el pobre desorientado expira en el 
inmenso desierto. 

Por último, destacamos que el autor escribió otras dos 
novelas sobre el tema de la inmortalidad; sin embargo, es 
más conocido por sus novelas históricas, especialmente la 
titulada Los últimos días de Pompeya. 

 
José Enrique Salcedo
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Destaca en la obra Aurora Luque el remozamiento de 
tópicos clásicos, los que la joven autora malagueña trae al pre-
sente reteniendo su belleza, enriqueciendo y contemporal-
izando su evocación a través de una refrescante mirada 
poética (García Martín 41-42; Bermúdez 
159). Su poesía, sin embargo, también 
plantea temas cotidianos que ponen de 
relieve la profunda preocupación de la 
autora alrededor de la alienación del 
individuo contemporáneo a manos de la 
cultura de la imitación promovida por el 
consumismo y los medios masivos de 
comunicación. Su segundo libro, Proble-
mas de dobIaje (1990) expone de man-
era excepcional esta preocupación. Sin 
caer en el didactismo ni en la trivialidad, 
Luque desenmascara el reto que la 
sociedad de consumo plantea al indi-
viduo contemporáneo en la formación y 
protección de su identidad. Luque usa el 
cine y los medios de publicidad como 
referencia temática para construir metá-
foras ingeniosas y juegos de inversión, 
cuya sutileza e inteligencia le permiten al lector construir una 
perspectiva autocrítica sobre su propia vulnerabilidad ante 
estas fuerzas.2 

El libro en su totalidad consta de tres partes subtitu-
ladas “Problemas de doblaje,” “Mito de las edades,” y “La 

pared de la piel.” La parte, “Problemas de doblaje” de la que 
me ocupo aquí, contiene 16 poemas de metro fluctuante 
entre 7, 11 y 14 sílabas. Los temas de esta primera parte giran 
alrededor de preocupaciones comunes al hombre contem-

poráneo tales como la cosificación del 
individuo a manos de los medios 
masivos de comunicación, la pereza pro-
movida por la tecnología, el agotamiento 
de temas y del espíritu creativo, y la 
inaplazable y desesperada confrontación 
del individuo con el fin de una era y el 
inicio de otra (siglos XX y XXI). 

El primer poema de la colección tit-
ulado como ésta “Problemas de doblaje,” 
equipara la vida de la hablante y especta-
dora a una película doblada. En el 
mundo mítico de la pantalla, la hablante 
poética ve representado su ideal de vida 
en “la toma perfecta” y “el buen guión.” 
Abrigada por la intimidad de la oscuri-
dad, la hablante se deja poco a poco 
seducir por el modelo que le ofrece la 
pantalla y en el que imagina ver su vida 

duplicada. Pronto descubre, sin embargo, que su vida es una 
copia mediocre e insípida del modelo, y que la suya es apenas 
“una frágil película,” que ella rueda “en una pantalla desgar-
rada” (9). El celuloide con el tiempo perderá nitidez y sonori-
dad, al igual que la hablante envejecerá y perderá su atractiva 

IDENTIDAD AMENAZADA Y PROBLEMAS DE DOBLAJE 
DE AURORA LUQUE1 

ELSY CARDONA

1. Aurora Luque ha publicado siete libros: Hiperiónida, premio García Lorca de poesía en 1981 (Granada: Universidad de Granada, 1982); Problemas de doblaje, Accésit Premio 
Adonáis en 1989, (Madrid: Rialp, 1990); Fecha de caducidad, (Málaga: Tediria, 1991); Carpe Noctem, premio internacional de poesía Rey Juan Carlos 1 en 1994, (Madrid: 
Visor, 1994); La isla de Mácar, (Barcelona: Bauma, 1994); La metamorfosis incesante, (Málaga: Editorial Ateneo, 1994); y Carpe Mare, (Málaga: Miguel Gómez, 1996), y 
recientemente el cuaderno Camaradas de Ícaro (Ateneo de Málaga, 2001). Luque también ha publicado su traducción de 25 epigramas de Meleagro de Gádara (Málaga, R. 
Inglada, Llama de amor viva, 1995), así como traducciones de la obra de varias poetas mujeres de la Antigua Grecia. La autora ha sido incluida en varias antologías poéticas 
nacionales entre ellas la de José Luis García Martín, Selección nacional. Última poesía español (Gijón: Universos, 1995), la de Antonio Garrido Moraga, El hilo de la fábula. 
Una antología de la poesía española actual (Granada: Campo de Plata, 1995), y la antología de poesía femenina de Noni Benegas y Jesús Munárriz, Ellas tienen la palabra. 
Dos décadas de poesía español (Madrid: Hiperión, 1997). Su obra ha sido reseñada y comentada por críticos y poetas en diversos diarios y revistas literarias españolas como 
Cuadernos del Sur, Scriptura, Papel Literario, y Estudios de Literatura. 

 
2. En el capítulo VII de su libro Las dinámicas del deseo, Silvia Bermúdez hace un interesante análisis sobre la presencia del cine en la obra de Aurora Luque (159-186).
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apariencia y la agudeza de sus sentidos. Desilusionada, la 
hablante concluye que su vida, como la copia doblada, carece 
de un buen guión y abunda en problemas técnicos, “proble-
mas de doblaje.” 

Este poema de Luque logra magistralmente darle forma 
poética a la violencia simbólica propuesta por Baudrillard 
como “la única violencia digna” en la lucha contra la violencia 
estructural del código referencia] de la hiperrealidad 
(Selected Writings 124)3. Según el pensador francés, la “hiper-
realidad” está constituida por un sistema de códigos o mode-
los que constantemente empuja al individuo hacia el camino 
sin retorno de la imitación. La pantalla y demás medios 
masivos de comunicación tienen su imperio dentro de este 
sistema. Alienado por ellos, perdida su voluntad, el individuo 
se convierte en un simple terminal del sistema. Para liberarse 
de su yugo es necesario, según Baudrillard, empujar al sis-
tema hasta sus propios sus límites, llevarlo a imitar a quien lo 
imita provocando de esta manera, una reversión cíclica que 
lo conduzca a su autodestrucción. La humanización del celu-
loide propuesto en “Problemas de doblaje” representa, de 
manera impactante y original, esa “violencia simbólica,” esa 
respuesta a la “violencia estructural” de la deshumanización 
que sufre el espectador a manos de la pantalla. 

En “De la publicidad,” otro poema de la colección, el 
tema de la alienación del consumidor está dramatizado en 
cinco escenas (estrofas) en las que se comunica un total 
sometimiento del individuo a la pantalla de televisión o 
quizás a la de un ordenador, un control remoto, un periódico, 
fotocopias, y finalmente una revista de modas. Lúdico en 
apariencia, el poema está, sin embargo impregnado de un 
agridulce tono autocrítico. De nuevo, entre las técnicas uti-
lizadas aquí, reaparecen la metáfora ingeniosa y el recurso de 
reversión que vimos utilizados en “Problemas de Doblaje”. La 
vida se compara a un libro cuyos días—hojas se pueden foto-
copiar, insistiendo de esta manera en la idea de la imitación y 
de la producción en masa. La fútil ilusión de capturar el 
tiempo en el espacio de la pantalla a través de un control 
remoto con el que pretendemos adelantar o retroceder en el 
tiempo, termina con la desesperada aceptación de que el 
tiempo es inasible, y con el patético reconocimiento de 
habernos convertido en un mero terminal de un emisor 

satelital. El poema concluye con la sumisa entrega de la 
hablante a la ilusión de comprar amor, pasión, aventura con 
solo comprar un frasco de perfume de Armani. 

“Problemas de doblaje” y “De la publicidad” son una 
muestra elocuente de la preocupación que resulta evidente 
en Luque acerca del deseo de imitación que domina nuestro 
tiempo y de la consecuente alienación del individuo como 
resultado de esta práctica promovida por la publicidad y los 
medios masivos de comunicación. Luque, sin embargo, no se 
queda simplemente en la mera denuncia del fenómeno. Su 
poesía plantea un método de autocrítica que le permite al 
individuo ser un imitador inteligente; un imitador que puede 
burlarse del acto de imitar, del modelo que imita, y de sí 
mismo como imitador. En este sentido, la poesía de Luque 
cumple fielmente con los principios de “juicio” y “simpatía” 
que toda poesía de la experiencia debe comunicar según 
Robert Langbaum (151-196). Desde el punto de vista del 
“juicio”, Luque denuncia el fenómeno y lo censura. Desde el 
punto de vista de la “simpatía”, Luque le ofrece al lector una 
nueva perspectiva subjetiva con la cual éste puede identifi-
carse emocionalmente. La temática del cine y la publicidad le 
sirve para llevar al lector a la aprehensión sensorial y la com-
prensión intelectual del juicio emitido mientras que la metá-
fora ingeniosa y el juego de reversiones contribuyen a la 
formulación de la nueva perspectiva luqueana con la que el 
lector se identifica, y que le dan a su poesía ese desenfado y 
personalidad inconfundibles que ya elogiara García Martín en 
su Selección Nacional (41). 

Elsy Cardona 
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3. En un sistema hiperreal, según Baudrillard, es el modelo, no la realidad lo que da estructura a la sociedad. Los medios de comunicación, en especial la televisión, trabajan para 

fortalecer el sistema hiperreal, promoviendo continuamente la preferencia de la copia sobre la realidad. Como consecuencia, el consumidor pierde paulatinamente la 
capacidad de distinguir entre el modelo y la realidad. (124).
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Carlos Murciano, poeta andaluz establecido en 
Madrid desde hace casi medio siglo, prolífico por natura-
leza, pero no menos riguroso con su escritura, acaba de 
publicar un nuevo libro, en la colección 
“Poesía” del editor mallorquín Lleonard 
Muntaner. Su título, “Concierto de 
Cámara” se alinea junto a otros del 
mismo autor, que nominan referencias 
musicales: “Clave” (1972), premio “Ciu-
dad de Palma”, y “Trío para cuerdos” 
(1989), premio “Jorge Manrique”. Tam-
bién este que comento asume distin-
ción relevante: el premio “Antonio 
Machado”, que un jurado internacional 
concede, cada dos años, en Collioure 
(Francia). 

“Concierto de Cámara”, presen-
tado recientemente en Palma por los 
poetas y críticos Francisco Díaz de Cas-
tro y Carmen Mestre, es un libro breve, 
integrado por cuatro poemas en verso 
libre, y un soneto que les sirve de 
coda, y ello porque esos cuatro poe-
mas se suceden al ritmo de los tiempos de un verdadero 
concierto: Largo, Allegro vivace, Adagio lamentoso y 
Andante con espressione. Conocida es la condición de 
musicólogo de Carlos Murciano, autor de una “Historia de 
la música” (1983) y conferenciante cotizado en tal mate-
ria. Mas, en este caso, al margen del esquema mencio-
nado, se trata de un juego verbal, puesto que la cámara a 
la que su título alude es la fotográfica. 

En efecto, sus cuatro poemas discurren al hilo de 
otras tantas fotografías, antiguas ya, cuyos representados 
son desconocidos del poeta, o de cuya identidad duda, 
dado el paso de los años. Una cita de Laura de Colloví pre-
tende situar al lector: “…Sacas de ese cajón unas fotogra-
fías. Amarillecen, desprenden un polvillo de mariposas 
atrapadas. Crees reconocer algunos rostros, remotos, apa-

gados. Otros, no. ¿Quiénes fueron, qué son? Cede la luz, 
tiembla la tarde. ¿Quién eres?…”. 

La primera fotografía es de una muchacha esbelta, de 
mirada oscura, y en ella consta sólo 
un nombre y una fecha: “Ángeles, 
1921”; la segunda, de un niño que 
mira al mar y alza el brazo, como si 
saludase o despidiese a alguien; la ter-
cera, de un anciano que se apoya en 
una silla; la cuarta, en fin, de un hom-
bre vuelto de espaldas, cara a un pai-
saje que atardece. 

Con tan parcos elementos, el 
poeta construye una pieza magistral. 
He mencionado antes ese casi medio 
siglo que lleva establecido en Madrid, y 
no lo he hecho en vano. Porque Castilla 
deja su huella en él, como en tantos 
otros poetas andaluces que le prece-
dieron o siguieron (Bécquer, Machado, 
Juan Ramón, Aleixandre, De Luis, Gar-
fias, Muñoz Rojas, Ruiz Peña, Alvarez 
Ortega, Manrique de Lara, Ríos Ruiz, 

García López, etc.) y a quienes los céfiros de la meseta 
atemperaron sus fulgores raigales, tomando su escritura 
más serena y reflexiva. Precisamente, uno de ellos, Leo-
poldo de Luis, prologa este libro, como años atrás prolo-
gara “Trío para cuerdos” y lo hace con su penetración 
habitual, poeta notable, sí, pero crítico de probada sapien-
cia. Escribe: “El juego de palabras del título ya anuncia el 
manejo simbólico. Quizá la más pura poesía de nuestro 
tiempo sea la simbolista, sin anular el realismo testimonial. 
De Juan Ramón a Machado. Quizá también —es un riesgo 
afirmarlo— este libro sea el más intenso de los escritos por 
Carlos Murciano. Es libro de gran poeta… A Carlos Mur-
ciano el lenguaje le acompaña siempre. Se me dirá que a 
todo poeta, y si no pobre de él. Pero en su caso esta compa-
ñía va envuelta en un amor especial por la palabra bella y 

NOTAS PARA UN CONCIERTO* 
SAMUEL LARRAZ

* Concierto de Cámara (Carlos Murciano) Lleonard Muntaner, Palma de Mallorca, 2001.
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olvidada. Belleza y olvido en el uso del término expresivo y 
exacto. Como sus personajes, ¿no se visten también de 
belleza y olvido —también de ternura y piedad—?” Leemos: 
“Te observo y me pregunto / por ti, / persigo en mi memo-
ria un nombre, un signo, / una huella no más / de lo que 
fuiste, del que fuiste. No / te encuentro y, sin embargo, par-
ticipo / de tu desvalimiento, siento mía / tu soledad”… 

El tono lírico, contenido, sobrio, pero apoyado en un 
lenguaje —como queda dicho  pulcro y cuidado, se mantiene 
a lo largo de todo este “Concierto” que conforma una poesía 
de alto cuño: una música verbal perfectamente orquestada, a 
la que pone fin un soneto redondo, como corresponde a 
quien está considerado por la crítica no partidista como uno 
de los mejores sonetistas de los últimos cincuenta años. 

Un escritor de tanta honestidad enjuiciadora como 
Manuel González Sosa, veterano poeta y crítico grancanario, 
acaba de anotar, tras la lectura de este libro: “La emoción es la 

eficacia suprema del Arte”, escribió a principios de siglo el 
mallorquín Lorenzo Riber, a propósito de una obra del gran 
prosista canario Miguel Sarmiento. Y esas palabras me han 
venido a la mente mientras leía “Concierto de Cámara” y al 
tiempo que recordaba las “cosas” que con el nombre de poe-
mas publican ahora determinados suplementos culturales. 
Dios mío: qué distancia abismal la que media entre un poema 
verdadero —un gran poema— y esos engendros. He gozado 
mucho leyendo este libro, tan bello, tan intenso y plagado de 
versos definitivos”. 

Bueno sería que quien hasta aquí me ha seguido, 
pudiera comprobar por sí mismo la validez de estos elogios, 
adentrándose en las páginas de este libro en el que, como 
en los versos de Fray Luis, suena “la música extremada”, por 
una sabia mano gobernada. 

Samuel Larraz

Francisco Aliseda
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Francisco Nieva ( Valdepeñas, Ciudad Real, 1924) miem-
bro de la Real Academia Española y Catedrático de la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático, entrega a los lectores un 
libro de relatos que muestran su otro yo, así lo ha declarado 
el autor. Exposición de asuntos biográficos, del dramaturgo 
vanguardista, contados de un modo sen-
cillo. Francisco Nieva señala en el pró-
logo que son “argumentos” despojados 
de “muchos complementos literarios 
dilatadores y ornamentales”, lo que hace 
que estén siempre delante del lector, 
buscándole claramente para sorpren-
derle con la ternura, la fantasía o el 
terror. Todos tenemos algo de mons-
truoso, se nos viene a decir, luego el des-
cubrimiento de ese lado oscuro de 
nosotros mismos, el reconocimiento, 
nos va a llevar más lejos de donde cree-
mos poder llegar. 

Nieva, que en los años 40 escribió 
poesía en el periódico “Lanza” de Ciu-
dad Real, en un movimiento poético 
titulado “postista”, ha conseguido pre-
mios como Polignac (1963), Mayte 
(1976), Mariano de Cavia (1991), Prin-
cipe de Asturias de las Letras(1992) y Nacional de Literatura 
(1992), siendo reconocido internacionalmente como uno de 
los dramaturgos españoles más importantes del siglo XX. 

Este “Argumentario clásico” por el que circulan perso-
najes que parecen insólitos, es una observación detenida del 
mundo del autor, desde la casita que se hizo un familiar suyo 
dentro de la casa en la que vivía, para permanecer aislado 

del frío y del mundo que lo instala como es la guerra, a la 
aseveración fantástica de la boda de una mujer con un hom-
bre que cualquiera diría que era imposible que se realizase, 
o el secuestro inescrutable, con resultados terribles, de un 
joven de buena familia. Los personajes, siempre los persona-

jes, tienen la historia con ellos, gentes 
extrañas cuando descubrimos su 
secreto, que el autor dice haberlo averi-
guado “mirando bien a la persona”. 
Cada cuento, declaraba Nieva hace unos 
días, tiene un gusano que es el perso-
naje. En el libro rinde homenaje a sus 
amigos Paco, Carlos y Antonio López, 
porque forman parte de ese mundo que 
tanto conoce, el mundo del arte, al que 
se refiere en cuentos magníficos como 
“El obstinado seguidor”, “Vida de már-
mol”, “Masques et Bergamasques”, “La 
disminución de una mujer”, “La vida es 
Mozart” y algún otro. Francisco Nieva 
sostenía en la misma conversación a la 
que aludía antes, que “no hay que sen-
tirse rehenes de nuestro estilo, hay que 
cambiar de vida para vivir intensa-
mente”, para recordar aquellos versos 

de Rimbaud “nunca me encontré mejor que cuando me 
perdí”. Por eso él, poeta, dramaturgo ensayista, novelista, 
cambia al relato corto, busca una manera de mirar que no 
había probado antes. Cuentos a la manera del XIX, por un 
clásico del XX. Si sus obras anteriores llevaban su vida trans-
cendida, en “Argumentario clásico” encontramos a Francisco 
Nieva de frente.

FRANCISCO NIEVA 
ARGUMENTARIO CLÁSICO* 

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA

* Argumentario Clásico (Francisco Nieva). Ed. Lengua de Trapo. Madrid, 2001.
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Ni es fácil ni corriente que coincidan en las librerías y en 
las mismas fechas, con diferencia tan sólo de días por no decir 
de horas, tres Antologías de relatos breves o hiperbreves de 
otras tantas Editoriales a cuál más diferente. No es esto casual, 
como tampoco lo es el resaltar la condición de desiguales a las 
Empresas que las sustentan toda vez que estamos hablando 
de Tusquets, perfectamente arraigada en al panorama literario 
y cuya experiencia e independencia está fuera de dudas, 
Opera Prima, Editorial cuyos comienzos estuvieron orienta-
dos hacia la coedición y Páginas de Espuma, la benjamín de 
las tres, con apenas una veintena de títulos en su catálogo, 
pero con un prestigio que resulta sorprendente. De las tres, 
puede decirse que ha sido la última quien desde el principio 
apostó por el relato corto, aunque las incursiones de Tusquets, 
con aquella maravillosa edición de Quince líneas, editado en 
colaboración con el Círculo Cultural Faroni, no le va a la 
zaga, pero justo es reconocer que si Lavapiés de Antonio Pas-
tor como responsable de Opera Prima supone la sorpresa 
más gratificante, Galería de hiperbrevedades de Tusquets, en 
edición también del Círculo Cultural Faroni, es sin duda y 
con diferencia la mas arriesgada. Y es que algo tiene de vale-
roso dicho Círculo, Club Cultural o Cenáculo, cuando se pre-
senta en sociedad por segunda vez con un libro de relatos de 
autores totalmente desconocidos, salvedad expresa de reco-
nocidos autores de los que hablaremos oportunamente. Y lle-
gados a este punto, conviene establecer las similitudes de las 
tres Antologías, que son muchas, y las diferencias, que las hay, 
y que son las que les confiere su condición de diferentes de tal 
forma que por sí solas llegan a ocupar su propio espacio sin 
entorpecerse mutuamente. De las tres Antologías, sólo a Gale-
ría de Hiperbrevedades se la puede considerar como de 

relato hiperbreve (tal y como su nombre indica) ya que se 
trata de una recopilación de relatos de no más de quince 
líneas procedentes de las últimas convocatorias del Concurso 
Internacional de Relato Hiperbreve que anualmente convoca 
El Círculo Cultural Faroni. (Posiblemente el que más está 
haciendo por la recuperación del género, algo que parecen 
haber visto con sana envidia algunos medios de comunica-
ción). Las otras dos Antologías, Por favor, sea breve y Lava-
piés, las conforman relatos breves —e hiperbreves— de 
autores ya conocidos, es decir, que no necesitan del mece-
nazgo de ningún Círculo Cultural. Y es ahí precisamente 
donde radica la diferencia y el encanto de las tres, y donde se 
encuentra su cordón umbilical. Porque si todas parten de la 
incomprensión del género, Galería de Hiperbrevedades 
suple dicha incomprensión con autores noveles, Sea breve, 
por favor lo hace con una recopilación de los mejores —a jui-
cio de Clara Obligado— relatos cortos de la historia de la lite-
ratura, incorporando y combinando dicha nómina con los ya 
conocidos Monterroso, Borges, Cortazar, con otros menos 
conocidos —Cristina Fernández Cubas, José María Merino— y 
con nuevos y sólidos valores —Andrés Neuman o Botero—, 
mientras que Lavapiés opta sabiamente por una mezcla de 
veteranía y juventud, aún sin tratarse expresamente de una 
Antología de relatos hiperbreves, sino mas bien de relatos cor-
tos. Y es aquí, en esta mezcla de relato corto con hiperbreve, 
de veterania con juventud donde radica en gran éxito de las 
tres Antologías y por lo tanto de sus editores. Hay que esperar 
que el futuro nos depare nuevas y agradables sorpresas en el 
género y que podamos disfrutar de nuevos volúmenes de rela-
tos. Pero esa será otra historia que contaremos oportuna-
mente, sin nos dejan.

TRES ANTOLOGÍAS DIFERENTES: 
DE LA BREVEDAD A LA HIPERBREVEDAD 

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ

VV.AA. 
Lavapiés 

Editorial Opera Prima 
Madrid-2001

VV.AA. 
Galería de hiperbrevedades 
Edición Círculo Cultura 

Faroni 
Editorial Tusquets 

Barcelona-2001

VV.AA. 
Sea breve, por favor 

Editorial Páginas de 
Espuma 

Madrid - 2001
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Los trabajos de Matías Muñoz —poeta— y Joaquín San 
Juan —artista plástico— fraternizan de tal manera que podría-
mos definirlos como “Obras Paralelas”. Si a ello se añade que, 
en algunas ocasiones, ambos las han mostrado conjunta-
mente, este aspecto de familiaridad 
emerge con más fuerza, pero aún en el 
caso de considerarlas por separado, un 
sentido interno nos avisa de la comple-
mentariedad que les es propia. Con ello 
no se quiere decir que sus obras padez-
can de algún defecto, del cual se resien-
tan al ser analizadas individualmente o 
que se necesiten unas a otras para conse-
guir su objetivo estético. Esto pudo apre-
ciarse en las carpetas “Luz y sombra” y 
Palabras”. En ellas, los grabados que 
acompañaban a los poemas no eran una 
ilustración, ni los poemas un comentario. 
Se alude a algo más sutil, que permanece 
oculto y cuyo origen es el fundamento en 
que ambos basan su creación artística: la 
búsqueda de un principio que funda su 
hacer en la idealidad de una sustancia de 
la que surgen las masas y las palabras. Por este motivo es 
imposible evitar una aproximación entre sus obras, ya que en 

el plano formal hay algo común que afecta a su contenido y 
que trae como consecuencia un enriquecimiento de la signifi-
catividad de las mismas. 

Los últimos ejemplos de esta búsqueda —en el fondo, 
un intento de encontrar el sentido que 
yace escondido en cada forma— se han 
podido contemplar en la última exposi-
ción de San Juan1 en Getafe y en el libro 
que Matías Muñoz ha presentado en el 
antiguo Centro Municipal de Cultura2. 

“Espero una palabra” es una obra 
desnuda, casi un manifiesto, de la que se 
ha omitido lo que constantemente forma 
la trama de la poesía convencional: el pro-
teico anecdotario lírico, en el que sólo 
resuena una armonía que esconde sus 
tópicos bajo una originalidad rebuscada, 
pero vacía. El libro es un ejercicio poético 
sobre el lenguaje, en el que el autor ha 
vencido —además de los problemas que 
acarrea la elección de un tema tan esen-
cialista— la gravitación hacia los aspectos 
puramente teóricos que conlleva esta 

actitud y que fácilmente le hubieran podido arrastrar a un 
terreno más conceptual que estético. El leitmotiv que ha orien-

MATÍAS MUÑOZ 
“ESPERO UNA PALABRA”

“En primer lugar, como enseña Pródico, es menester 
que aprendas el uso correcto de los nombres” 
 

PLATÓN: “Eutidemo”, 277e 
 

“La función original de la palabra no consiste en designar 
un objeto para entrar en comunicación con otro, en un juego 
que carece de mayores consecuencias; sino en asumir 
respecto de alguien una responsabilidad ante alguien. Hablar 
es empeñar intereses humanos. La responsabilidad sería la 
esencia del lenguaje”. 

 
EMMANUEL LEVINAS: “Cuatro lecturas talmúdicas”

1 Centro de las Artes Getafe, enero 2002: sobre todo los abecedarios imbricados en una serie de relaciones geométricas, en las que toda expresión puede estar 
contenida, mas no resuelta. 

2 Espero una palabra (Matías Muñoz) Huerga y Fierro editores, Madrid, diciembre 2001. 

JOSÉ ALARNES
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tado su obra ha sido la dificultad de expresión que padece la 
interioridad del sentimiento cuando quiere manifestarse plena-
mente. Haciendo caso omiso de sus contenidos, ciñéndose a la 
voluntad de hacer intuible a otros el momento de esta revela-
ción, la palabra se convierte en la metáfora de una espera que 
se basta por sí misma para alimentar los poemas que compo-
nen “Espero una palabra”. 

La obra se divide en tres partes: 
La primera3, que sirve de preámbulo, consiste en una 

declaración de principios, expuesta a través de las calas que 
el autor realiza en el lenguaje, aceptando el carácter gratuito 
que la palabra tiene y sólo otorga a quien construye en ella su 
morada. Este don recibido es lo único que ilumina la interio-
ridad que emerge del diálogo y ello, pese a la ambigüedad 
que presenta, ya que la palabra entraña a la vez, significación 
y ocultamiento, es decir, tiene un carácter incompleto que la 
condena a ser siempre en un terreno intermedio, donde una 
mezcla de luces y sombras desvirtúa el contenido por el que 
ha sido convocada y que coincide con su propia manifesta-
ción. El poeta reconoce también su gratuidad en el legado 
anterior del lenguaje. La existencia del mismo es la mejor 
prueba positiva contra la insignificancia de todo subjetivismo 
extremo: ¿a qué se reduciría cualquier expresión estricta-
mente “personal” sin el recurso común de las palabras? Pero 
este carácter de otredad, extrañamiento que el uso enmas-
cara bajo lo habitual, puede llevar a otra ficción, la invisibili-
dad de la frontera que separa lo real de ellas mismas, 
confundiendo ambos planos en uno solo. Frente a esta inde-
fensión de la palabra, sólo queda el cuidado de la memoria, 
no entendida ésta como depósito —función que cumplen a la 
perfección los diccionarios y las bibliotecas— sino como 
potencia creadora que surge y alimenta la experiencia de la 
propia vida y que, sin separarse de ella, hace posible la expre-
sión de las acciones y deseos entrañados en el corazón del 
hombre. 

La segunda parte4 del libro desciende hacia la realidad 
cotidiana, cuando el silencio se abre ante las coordenadas de 
un tiempo y un espacio concretos. Al ser quebrada su lisa 
superficie y revelar la voz lo que convoca el sentimiento, es 
traído desde el fondo, junto a la vivacidad de lo expresado, 
una zona oculta de silencio, abismo que encubre una nada 
recién abierta, la cual manifiesta lo que ya sólo puede ser reve-
lado por el esfuerzo y el hambre de conocimiento. Comienza 
un ponerse en camino, en el que la palabra se convierte en 

espejo y la voz en eco, donde el poeta se mira para verse refle-
jado y reflejar a su vez su propia experiencia, intentando rom-
per el marco extático que funda la palabra a expensas del 
instante. Esta búsqueda le conduce hacia el inicio de la contra-
dicción que el tiempo y el espacio han inaugurado, y agudiza 
su oído para que escuche los rumores que siente, aún ininteli-
gibles, en su retorno a la simplicidad del principio, el estado 
que aún unía el silencio al instante, antes que la voz fuera 
expresada e hiciera propio el mensaje que después ha de 
compartir y dar significado vital a las palabras que la memoria 
guarda y que posiblemente oyó primero —vacías para su emo-
ción, antes de sentirlas por sí mismo — en otros labios, 
haciendo que el instante se vuelva pleno de sentido y conoci-
miento. 

La tercera parte5 cierra el libro y a la vez es la proyección 
del horizonte que se ha ido configurando a lo largo del 
mismo: la palabra, convertida en una metáfora de la espera, 
que podría obligar al hombre a quedar reducido a una situa-
ción pasiva, sufriendo de una ausencia que lo volvería impo-
tente por su mutismo, ante el cual no podría hacer nada su 
voluntad, en fin, la palabra, siendo todo eso, es al mismo 
tiempo la clave que resuelve la contradicción, porque en y a 
través de ella se revela la apertura de lo indecible, la posibili-
dad siempre abierta, dentro de los límites que imponen el 
tiempo y el espacio, para que la espera se convierta en una 
actividad que atiende al manantial de la memoria, siempre 
oculto a la mirada, mas no al oído que aprende a escuchar las 
modulaciones de su fluir y enciende la palabra en la voz y 
rompe el maleficio de la inexpresividad, que sólo la muerte, 
trampa oculta a todo lo que es, instaura de modo definitivo. E 
incluso, a esta última, la vence en cuanto que enriquece el 
fondo que se ha llamado lenguaje y pertenece a la especie 
cuando inventa verdades. / Catarata, / el agua / precipita / y 
sus recuerdos. / Antes agua estancada, sin memoria. Simple-
mente porque la palabra arde / en el mismo fuego / que la 
alumbra. Todo esto hace que nos encontremos ante un libro 
profundamente original, en el que se funden el tema, la forma 
y los materiales propiamente usados en su composición, para 
obtener con un estilo nada retórico, una personal perspectiva 
poética de la que no se excluye la ironía, pero en la que siem-
pre está presente lo que dice Emmanuel Levinas6: la responsa-
bilidad —para con el otro— es la esencia del lenguaje. 

 
José Alarnes

3 “El don de la palabra”, p. 21. 
4 “El tiempo y el lugar”, p. 39. 
5 “La espera”, p. 63. 
6 “Cuatro lecciones talmúdicas” Riopiedras ediciones, Barcelona 1996, p. 40.
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Obertura 

Luz larga. Luz corta. Un auto avanza deslizándose por una 
bronca carretera nocturna. A un lado, el mar inerte. De frente la 
brecha de los faros, que van rompiendo 
los macizos de la oscuridad. Larga. Corta. 
El conductor va cambiando la intensidad 
del haz de luz amarillenta, que barre 
silenciosamente el aire. Por un momento, 
las cosas van apareciendo en su sitio. 
Unas más lejanas; otras más cerca. Se ven 
y no se ven. Pero ahí están. Es lo que 
piensa el conductor cuando las distingue. 
No son cosa mía, se dice, pero están ahí. 
Y sigue avanzando con el volante entre las 
manos. No me conciernen, por eso me 
interesan de otra forma. He de escribir 
con respeto hacia ellas. Eso piensa quien 
va dentro del auto y hace movimientos 
contados. El conductor. El poeta. 

El fervor y el comedimiento 

En un espléndido relato —inédito hasta donde puedo 
saber— de Jaime Priede sobre Raymond Carver uno puede leer 
lo siguiente: “Me atraen cada vez más los lugares donde no 
hay nada”. Y, aún más adelante, “Ahora. Esa palabra grabada 
en su mechero. Una forma de ver la vida en su duración 
real”. Traer a colación estas citas es jugar con ventaja no sólo 
por vincular a Priede con el escritor americano, a quien traduce 
fluyentemente hasta provocar en sus versiones la impresión de 
una segregación natural, sino porque revelan hasta qué punto 
ha arraigado en este poeta asturiano (Sama de Langreo, 1965) 
una personal relación con el mundo, relación que hace que su 
escritura estricta se vaya configurando en torno a esta certi-
dumbre: se puede estar fuera de todo y, sin embargo, ver las 
cosas desde dentro. O, volviendo a otro pasaje del relato alu-
dido, se puede escribir de “allí donde ahora”. 

Para volver a decirlo con la hermosa imagen que Jaime 
Priede elige para dar título a su último libro, escribir poemas 
es algo parecido a ir coleccionando postales de uno mismo. 
Postales que al fin terminaron por no enviarse. Un ejercicio 
de franqueo insuficiente. Una retención —en vez de la soltura 
de las transacciones— en la que “allí” y “ahora” terminan por 
delimitar el campo de la identidad, una identidad ya muy 
templada, para entrar en relación con las cosas a condición, 
precisamente, de guardar una distancia que impida traicionar 

el resultado de la escritura: “Distancia, tú eres mi tema”, 
proclamó Peter Handke, palabras que Priede se apresura a 

anteponer a cualquier otra advertencia 
en El coleccionista de tarjetas postales 
(Deva, Gijón, 2000), volumen que reúne 
sus tres libros anteriores: La luz posible, 
en versiones asturiana y castellana, La 
cosecha de las dunas y Lluvia con vera-
neante. 

Esta identidad, silenciosa y tran-
quila, del que anuncia la escritura simple-
mente (pero ¿simplemente?) como 
constatación de sí misma —tal el que no 
echa las cartas perpetradas— aventura ya 
desde ese título una posición tajante y 
exterior de la voz respecto a lo que dice: 
“Crece en los canalones algo de hierba, / 
extraña como un idioma que ya no 
hablan / los hombres y sólo conoce la 
lengua”, eso dice un poema de Lluvia 
con veraneante. Y la extrañeza de esa 

suerte de “collage” que son los espacios inmediatos para la 
mirada distante de Jaime Priede —aquí hierba y canalones, 
como en otro lugar puede ser un tiovivo ante unas dunas- sólo 
encuentra parangón con un idioma ya no activo en palabras. 

Este desinterés por nombrar se repite como un lei motiv 
disperso aquí o allá y es uno de los ejes sustanciales de la poé-
tica del autor: “perdida la costumbre de mi voz ya no quedan 
los nombres / sino la anticipada inutilidad de los objetos”; 
“Nombrar el deseo / con mis propios pies”. La condición, pues, 
es ésa: perder la voz a favor de otros lenguajes exteriores (la 
estancia de las cosas, los propios pasos…) que son los que 
alientan en el poema y le dan definitivamente ese tono mental 
continuo a la poesía del joven escritor asturiano, un tono men-
tal que se traduce textualmente en la persistencia de minúscu-
las, en enunciaciones repentinas y cortantes o en los 
numerosos gestos triviales, actos sin relieve y movimientos 
contados que sustituyen con eficacia otras formas de relación 
del sujeto poético con el mundo. 

Este punto de vista afecta por igual a los tres libros que 
componen el volumen. El propio poeta lo resume en la 
expresión “ver desde afuera”, ratificada luego en los propios 
poemas y en algún otro escrito del autor lleno de esa misma 
convicción, como es el caso del texto “El ex-guardameta del 
Racing”, recientemente publicado en la revista Solaria y en el 

JAIME PRIEDE: MOVIMIENTOS CONTADOS* 
TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

* El Coleccionista de Tarjetas Postales ( Jaime Priedes), Deva, Gijón, 2000.

JAIME PRIEDE Y LUIS JAVIER MORENO: DOS LIBROS DE DOS MIL
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que Priede plantea la tajante disyunción entre la realidad y su 
escritura a propósito de L’étranger de Camus, algo que 
podría aplicarse sin excesivos prejuicios a su propia concep-
ción del poema. 

Y es que la lectura de El coleccionista de tarjetas postales 
supone para el lector no escuchar sino acompañar a quien 
relata, salir afuera con él, verdadero “homo viante” que muestra 
su desinterés por nombrar las cosas ante las cosas mismas, 
hablar de ellas al paso y desde afuera, desde esa distancia reden-
tora que incluye también otros imperativos constantes como el 
rechazo a la función encubridora de la memoria, la necesidad de 
una ahistoricidad en el ejercicio de la contemplación y, por no 
seguir con más, la aceptación de un pensamiento sensible, sólo 
posible de expresar en imágenes de externidad. 

De todo ello se nutre una poesía de las más interesantes 
que ahora pueden leerse en lengua española —y sospecha-
mos que en lengua asturiana La lluz posible también es texto 
aparte, saludablemente fuera de tono—, sobre todo por esa 
cualidad ya anticipada de ser emanación rigurosa de una 
forma de querer estar en el comedimiento lúcido del que se 
aparta de lo otro para conocerlo. 

Caer en lo mínimo 

Un nominalismo descargado de toda añadidura que 
implique al lector más de la cuenta en lo que el poeta contem-
pla. Eso es lo que parece querer conseguir Jaime Priede con 
esas monturas yuxtapuestas que descomponen la realidad en 
facetas autónomas, imposibles de ensamblar de modo más efi-
caz que el de la simple mostración. En un poema de Lluvia con 
veraneante —libro que en su primera edición de 1997 pasó 
patinando ante la miopía progresiva de la crítica— se resume 
esa dialéctica entre el sujeto poético, que activa el poema con 
un par de acciones (“me despierto” /…/ “salgo a la ventana”), 
y las presencias de una cosería habitual que de pronto adquiere 
un plus de extrañeza sin otra excedencia que su quietud, tal 
como ocurre por ejemplo en algunas películas de los Coen con 
esos objetos intensificados en su ensimismamiento mineral. 
No dejan de ser ellos pero por eso mismo se cargan a la vez de 
verdad y del misterio de la evidencia: “la grieta en el techo, la 
habitación azul, / la pequeña alfombra amarilla a la 
entrada de la terraza, / estrías de sol en la pared, una cinta 
de Mozart, /…/ el ruido de un coche recorriendo la tarde 
como una pátina / salgo a la terraza, desconcho una ciruela, 
/ me fijo en los huecos de ascensor que la vida nos esconde / 
en el aire, la apertura en la que el ruido / de un auto se aleja 
hacia arriba como en un dibujo. / el óxido en los columpios 
del parque, esa otra cara / de la vida en la que me siento más 
libre, más cómodo. / se acercan, / brillan las aristas de las 
bicicletas a lo lejos”. Nombrar lo justo para distanciarnos de lo 
que nos cerca, para darle realidad fuera de nosotros. En último 
término, para cerciorarnos de que también nosotros existimos 
fuera de lo demás aunque ocupemos el mismo escenario. 
Como la hierba imprevista entre los canalones. Salvar la mismi-
dad. Comprender la búsqueda imperiosa de la soledad en 
medio de todo: “sé perfectamente / lo que me empuja a que-
darme solo una y otra vez”. Ontología espacial: “allí” y “aquí” 
dejan de ser marcas muertas de longitud para convertirse en 

vectores donde se fragua el ser, accidentalizado en el presente 
desde el que siempre se habla en el poema. Una vez más, “Dis-
tancia, tú eres mi tema”. 

En ocasiones, esta contención resuelta en el texto 
mediante procesos mentales no es suficiente. Y entonces el 
poeta renuncia no sólo a su voz (“cómodo cada vez con menos 
palabras”) sino incluso a asumir una presencia en el poema. Sin 
voz dentro de él y también sin presencia, el poeta se desen-
tiende del todo. Y el poema entonces es un artefacto desacti-
vado por el autor. No la botella a la deriva con el mensaje, como 
Celan decía, sino la postal sin echar, anulada en lo hondo del 
cajón y acaso escrita con caligrafía extraña. En este sentido, la 
aparición de segundas voces o discursos ajenos incrustados en 
el poema hace recordar a Víctor M. Díez —sobre todo su libro 
Oído en tierra—, otro de los poetas que se mueve cómoda-
mente en este mismo territorio de la externidad. 

En La luz posible ya se comprueba esto en un poema 
que es de principio a fin una conversación donde se cruzan 
voces como bandazos sin concierto. Las fórmulas coloquiales 
(“qué hay”, “qué me dices”, “ya ves”) enmarcan el discurso 
en el territorio del lenguaje público y sin más interés que la 
afección comunicativa. El poeta pasa al lado y lo recoge, 
como recoge más adelante en otro poema una voz enigmá-
tica y oracular (parece el contrapunto del coro de mujeres en 
el teatro griego) que desde el exterior (“te has equivocado, 
chico”) ratifica los presagios que aleteaban gravemente sobre 
algunos poemas anteriores. 

Lo admirable en todo caso es que todas esas formas de 
distanciamiento (del pasado, de los poemas, de los nombres, 
de cualquier relación sentimental con el entorno) no crean un 
discurso desafecto; muy al contrario, las canastas de balon-
cesto, los columpios mojados, los objetos que arrojan aún luz 
en el atardecer contienen en su falta de promesa su afirma-
ción. Y esa tranquila falta de afán en el relato basta a quien 
escribe estos poemas, a El coleccionista de tarjetas postales, 
que llega a no enseñarnos el poema sino que nos deja tam-
bién en las afueras, a la distancia debida, cuando leemos: “hoy, 
diecisiete de agosto, escribo un poema. Escribo que no me 
dedico a nada en particular /…/ silbo mientras se me ocu-
rren las cosas”. Y en ese escamoteo se halla también la prueba 
de que el poema es algo más que un ejercicio cerrado, que 
una postal enviada. Jaime Priede nos lo muestra de lejos y nos 
deja al final la última lección que todo lo pone en claro: “Escri-
bir: buscar seguir escribiendo”, dice. Y uno creería cuando 
cierra por fin el libro que el poeta sigue en ello. 

Coda 

Luz corta. Luz larga. El conductor sigue siendo el testigo 
de la noche. Está fuera de campo, ahí encerrado. Ve cabecear 
las ramas cargadas de aire revuelto. Ve los contenedores a la 
orilla de los pueblos que aparecen. No quiere dañarlos ni con 
los nombres. Ya hablan por él los faros. Enciende una emi-
sora: Leonard Cohen. Luz corta. Luz larga. Siempre calcu-
lando la distancia que asegure que no es aconsejable cegar 
con la empatía que acaban provocando las visiones panorá-
micas. Toda una disciplina de la iluminación. 

Tomás Sánchez Santiago
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Quienes desde primera hora —desde aquel libro dis-
tinto a todo titulado Época de inventario— conocemos y 
admiramos la poesía de Luis Javier Moreno (Segovia, 1948) 
sabemos que una de las constantes que la caracterizan, si no 
la mayor de todas ellas, es la emisión de una voz poética car-
gada de compacidad emocional que el 
poeta mantiene a raya. Tal como el pin-
tor que sólo sabe trabajar alejado del 
caballete, mediante una cuidadosa 
voluntad de depuración, el poeta “lim-
pia” sus textos de cualquier excrecencia 
patética (de pathos) que pudiera amena-
zar con desbordar su unidad de tono. 

Esa “educación a distancia” obliga 
también al lector a tomar sitio al lado del 
poeta, ese sujeto que parece hablar en el 
poema sin la necesidad de contar con 
anuencia de nadie. Y, sin embargo, en esa 
dicción agitada —mezcla sugestiva de 
meditación, confesión y proclamación— 
reside la misteriosa atracción de toda la 
obra de Luis Javier Moreno, cuyo personal 
acento consigue una convergencia eficaz 
donde aquellas modulaciones se neutrali-
zan felizmente empastadas. 

No otra cosa ocurre con sus diarios, entregados intermi-
tente para su publicación. Tras La puntada y el nudo (Segovia, 
1983) y En el cuartel de invierno (Granada, 1993) ha apare-
cido hace un par de años el tercero de ellos, este Cuaderno de 
paso (Segovia, 2000). El cuerpo del relato que en todos ellos 
impera es estrechamente complementario del de sus poemas. 
Tanto en los motivos como en la resolución textual, la mano 
del poeta es la que “peina” hacia el mismo lado de los poemas 
la escritura vivencial de estos diarios. Leerlos, pues, es hacer un 
itinerario paralelo al de su escritura poética, pues en ellos está 
la certera mirada de Luis Javier Moreno a la pintura, la relación 
emocional con los lugares que cruza (las ciudades, los parques, 
los puentes) o la recreación de escenas ajenas que él rescata 
para transmutarlas sin ninguna intención de ser sublime en 
pedrería literaria. En numerosas ocasiones, el diario se desliza 
sin sentir hasta las orillas del tratado. O bien deja caer repi-
cando la moneda arriesgada de una opinión que hace dete-

nerse al lector en su carrera: “La desventaja de El Greco frente 
a Vermeer es que ningún Proust se haya fijado en él… Hay 
que ver los entusiastas del escritor lo pesados que se ponen 
con “esa porcioncita de pared amarilla”, sublime (cierto) 
pero en nada inferior a los verdes y grises de Toledo”. 

Por no hablar de la despreocupada 
jocosidad con que aquí se resuelven 
asuntos que a otros merecerían más gra-
vedad, como cuando el escritor se 
entera de que un entendido (¿?) ha pro-
palado que Hegel metía mano a Hölder-
lin (“El rumor encaja en el tópico de 
un Hegel fuerte y un Hölderlin blando. 
Eso es todo. /…/ no me parece a mí 
Hegel uno de esos individuos que va 
dejando en los retretes de caballeros su 
número de teléfono”). 

Esa contigüidad entre el autor de 
diarios y el poeta llega en Luis Javier 
Moreno a tal grado que los tres volúme-
nes hasta ahora aparecidos se convier-
ten en indispensables interlocutores de 
su obra poética y pueden considerarse 
verdaderos “cuadernos de taller”, en los 
que el escritor segoviano muestra sin 

remilgos el horno y el proceso de cocción mediante pasajes 
como éste, desgajado de Cuaderno de paso: 

 
“Algunos poemas de lo que fue En-Tierra los he pasado a 
otros libros donde tienen mejor acomodo; otros los 
mandaré a la papelera y el resto los restauraré conve-
nientemente. Los nuevos los iré encajando poco a 
poco… No tengo prisa, sólo miedo por las dimensiones 
del volumen resultante. Las correcciones (mientras por 
la extensión es posible) las estoy corrigiendo a mano 
sobre un ejemplar del libro. Las he estado repasando 
ahora y retocándolas… En este repaso procedo por eli-
minación, dejando la estructura esencial del poema. 
Algunos me quedan algo secos… Es preferible que el 
esqueleto se perciba a un exceso de carne. He comen-
zado, como casi siempre, por releer a Baudelaire; 

LUIS JAVIER MORENO: CUADERNO DE PASO* 
TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO

* Cuaderno de Paso (Diario III) (Luis Javier Moreno), Caja de Ahorros de Segovia, 2000.
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leerle y releerle es un ejercicio de precalentamiento, 
me da el tono”. 
Pero ¿se han dado ustedes cuenta? Cuaderno de paso 

nos habla de días de 1988. Frente a los productores a destajo 
de diarios literarios —diarios rosas, diarios negros, diarios 
amarillos…— que pululan por el panorama (de alguno de 
ellos se dice que ya tiene escritos los volúmenes de sus próxi-
mos veinticinco años y que ahora ha de vivir de acuerdo con 
lo anticipado en ellos, incluido un episodio de paperas tardías 
que el propio autor deberá propiciar), el poeta segoviano no 
considera que el diario sea género de urgencias. Antes bien, 
deslinda sin prejuicios (otra vez aquella saludable distancia 
mediatriz) su afición a consignar sucesos de su vida de la obli-
gación de publicarlos antes de que caduquen sus efectos. 

Como si al igual que decíamos de su poesía tampoco 
contara aquí con el lector (o acaso la sabiduría del poeta 
segoviano ha captado que un diario debe distinguirse neta-
mente de la lectura efímera y movediza de los periódicos), 
Luis Javier Moreno eleva el género a la cualidad de texto 
extemporáneo e imprevisto —también intemporal— por el 
mero hecho de no dar continuidad ni inmediatez a sus entre-
gas. No está endeudado con la tribu: nadie le espera a la 
salida de la clase. Tampoco debe pasar facturas urgentes. No 
hay esas noticias ni esas delaciones llenas de truculencia que 
luego los cofrades se lanzan a repetir, casi siempre deformán-
dolas pro domo sua. No, no hay baba mala ni retos con nadie 
al amanecer en las afueras de la literatura. No es éste el terri-
torio de este excelente poeta. Y aunque en este mismo volu-
men se preocupa de elaborar un divertido —y nada trivial— 
catálogo de tipos de diarios, parece tener muy presente que 
un diario no es más que un álbum natural de preocupaciones 
públicas y privadas pero así, traídas al paso y sin pretensiones 
dogmáticas. Él mismo lo define en un pasaje en que ocasio-
nalmente se refiere al sentido de su labor: “Ocurrencias, 
reflexiones, viajes, … filias, fobias, alegrías, dolores, … 
pequeñas frustraciones, glosas al mismísimo Calendario 
Zaragozano … y hasta algún higiénico ajuste de cuentas”, 
contesta ante una pregunta que alguien le hace acerca de los 
ingredientes de sus diarios. 

Como se ve, la elegancia y el fair play no están reñidos 
con una calculada espontaneidad que el lector después agra-
decerá, por cuanto los tres diarios de Luis Javier Moreno —
éste también— tienen el don de convertir en agradable todo 

lo que se expone, proporcionado al tono amistoso de una 
conversación durante un viaje. 

El lector, ahora, acompaña a quien ha escrito Cuaderno 
de paso. Entra con él en París, pasea los puentes en Praga, 
bebe cerveza en Munich junto a “viejecitas muy atildadas 
(con guantes y sombrero), viudas de guerra presumible-
mente”, y sigue tras él en Hamburgo, Berlín, Cádiz o Arenas 
de San Pedro, sin olvidar las páginas escritas en su querida 
Segovia natal, ciudad a la que acaba de dedicar un maravi-
lloso conjunto de poemas, en buena parte rebañados con 
natural sinceridad de libros anteriores. Por todos esos lugares 
menudean observaciones de calle, reflexiones a cuento de lo 
que de pronto se ve, peripecias de viajero, un ajetreo de visi-
tas a museos, iglesias, parques…, todo lo que, en fin, va 
imponiendo la dinámica azarosa de un viaje. 

La memoria y el presente, así aliados, se fusionan en 
una suerte de juego de luces que afecta en primera instancia 
al autor pero que merced a ese desparpajo, y a esa elegancia 
de Luis Javier Moreno de querer nada más parecer lo que en 
verdad él es, acaba impregnando el volumen de una simpatía 
y una atmósfera cordial semejante a la que se observa en los 
dos volúmenes anteriores. Y ello hable de lo que hable, ya 
puede ser un retablo gótico, la siniestra personalidad de Hei-
degger o el vino estimulado con coca que tomaba el papa 
León XIII. 

Si a ello añadimos encuentros y episodios contados en 
ese mismo rigor natural a propósito de escritores como Gil 
de Biedma, Gonzalo Rojas, Caballero Bonald, Ory o Alberti y 
transcripciones fragmentarias de excelentes poemas del pro-
pio escritor (poemas luego aparecidos en libros como El 
final de la contemplación, Rápida plata o Cuaderno de 
campo), puede uno hacerse cargo de cuán lejos está la escri-
tura de Luis Javier Moreno de esos otros diarios de calamar, 
donde sólo se echa tinta para ensuciar o para escapar en el 
turbión de la escritura. 

Abra el lector Cuaderno de paso y déjese ganar por 
tanta sabiduría desprejuiciada ante lo inmediato. Entrar en 
sus páginas es seguir escuchando esa misma voz poco altiso-
nante, poco impositiva pero llena de agrado. Recuerda aque-
llo que Álvaro Cunqueiro, otro maravilloso conversador 
vitalista, dijo en cierta ocasión: “Yo no soy erudito, lo que 
pasa es que a veces está uno distraído”. Delicioso y sagaz, 
Cuaderno de paso. ¿Y para cuándo el próximo volumen? 
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A punto de estrenarse, la que él dice será su última pelí-
cula, OCTAVIA. Borrachos como dioses (esperamos que no), 
Basilio Martín Patino vuelve a Salamanca (ciudad europea de 
la cultura 2002), su Salamanca del alma y del tormento, la ciu-
dad de sus comienzos fílmicos y de sus inquietudes juveniles, 
para cerrar un ciclo, un latido, un juego cinematográfico. 

El hidalgo (de ánimo generoso y 
noble) caballero vuelve a Castilla y a todos 
nosotros desde su oclusión voluntaria, 
desde su automarginación impuesta, en 
nombre de la soledad y la libertad crea-
dora para reencontrarse y reencontrarnos 
con los fantasmas de sus personajes 
inmortales (Berta, Lorenzo, Maria Teresa, 
Miguel, Benito…) deambulando por esas 
calles/lugares que ahora son otros, y a la 
vez los mismos, recogiendo los ecos de 
conversaciones pasadas, de rebeldías 
compartidas, de anhelos frustrados y ya 
disueltos en el tiempo y la memoria. 

La obra de Patino es coherente en 
temática y estilo (aunque él mismo no 
sea muy consciente de ello, ya que rein-
venta el cine en cada nuevo proyecto), 
un reflejo de su forma de ser interna y de 
crear: inquieta, innovadora, anárquica, 
aparentemente caótica e internamente ordenada… Susten-
tada en la investigación profunda y constante, casi obsesiva y 
en la ardua e insistente búsqueda de nuevas formas de expre-
sión y comunicación. Sin olvidar su contundencia; es crítica, 
irónica, intelectual, lúdica, reflexiva, estética, conceptual y 
profundamente “pura”. 

Los malos libros como las malas películas caducan, se que-
dan obsoletos, pierden vigencia en cuanto la actualidad les da de 
lado y el halo del oportunismo los abandona. Las obras, en cam-
bio, escritas a espaldas del tiempo, de las modas y de ciertos inte-
reses, llamémosles comerciales, son imperecederas, inmortales. 
Podemos retrotraerlas una y otra vez, viajar a través de la memo-
ria hasta tenerlas de nuevo ante nuestra mirada, incorruptas, fres-
cas, lozanas, con todo el esplendor de ayer (y de siempre) en sus 
páginas. Son espíritus libres, libros llenos de magnetismo, de 
emociones y sensaciones, hechos, anécdotas, vivencias… ence-
rradas en sus textos, que nosotros con nuestra lectura desvela-
mos, liberamos de su prisión alfabética y convertimos en 
imágenes que vuelan, otra vez, libres en derredor nuestro (con la 
misma forma o con otra distinta a la que les dio su autor), trans-
formadas en una obra nueva, renovada, viva, perenne. Eso les 

ocurre a las grandes películas (como las de Patino) y a los buenos 
libros como éste de Adolfo Bellido que, emulando la idiosincrasia 
del retratado en él, es mucho más que un libro sobre un director 
de cine, es “un soplo de libertad”creadora. 

Libros sobre directores de cine, “formalmente correc-
tos”, hay a docenas, todos iguales, estructurados de forma 

similar (a eso lo llaman género), creados 
a imagen y semejanza de sí mismos, 
serializados, impersonales, llenos de 
información, más o menos interesante 
pero sin latido interno. 
         La recóndita y huidiza personali-
dad de Patino y la peculiaridad de su 
obra exigían un tratamiento acorde con 
ambas. Cuando se le planteó el proyecto 
de este libro-homenaje (el único publi-
cado sobre él en España, después de 
toda una vida dedicada al cine y sus deri-
vados), él mismo no era partidario de 
que fuera un texto al uso “A mí un libro 
convencional tampoco me interesa” —
confesaba al autor—, “Si hacéis algún 
tipo de juego, algo divertido, entonces 
la cosa cambia” (Pág. 213). Y así se hizo. 

Adolfo Bellido (ayudado por tres 
inagotables colaboradores, Jesús Arranz 

Parra, Adolfo B. Ramos y Pedro Núñez Sabín, a los que da las 
gracias en el capítulo 0, por su férrea labor de investigación y 
documentación y la búsqueda pertinaz, casi “maniática” de 
datos) juega a crear (como él dice que hace Patino) la obra 
que este “Quijote revivido en el ajetreo de nuestro siglo” 
(Pág.11) se merece. 

Las piezas del juego son: 8 capítulos, un prólogo, 10 car-
tas intercaladas y 3 índices (onomástico, de títulos y general) 
y las reglas, ensamblar las piezas a la “maniera” del director 
castellano: con sentido (“en realidad creo que todo el cine 
es montaje, al menos es lo que a mí me interesa… montar 
materiales diversos y darles una coherencia, un sentido”, 
Pág.203) y sensibilidad (“para mí hacer cine es… cuestión 
de pupila, de sensibilidad y de inteligencia”, Pág.97). 

Bellido emula al maestro en el modo, que no en el fondo. 
En el libro no hay más artificio que el puramente formal, el con-
tenido, en cambio, es real, riguroso y fidedigno, cotejado, com-
probado y legado a los lectores para su uso y disfrute. 

Nada es casual ni arbitrario, a pesar de la apariencia. Rup-
turas, caos narrativo, elipsis, quiebros espacio-temporales, per-
sonas reales conviviendo con personajes de ficción… la 

QUIJOTE-PATINO 
MILAGROS LÓPEZ MORALES

Basilio Martín Patino. Un soplo de libertad. (Adolfo Bellido López) Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Valencia, 1996.
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insistencia numérica (10 hombres, 8 capítulos, 3 epílogos, 8 
reflexiones…), las cartas, los títulos cinéfilos… la combina-
ción de géneros y estilos (periodístico —y los subgéneros: 
informativo, cap.6; entrevista-confesión, cap. 5 y encuesta, 
cap. 4-; epistolar —cartas dirigidas a Patino—; biográfico —cap. 
1—; crítico-analítico —cap. 2 y 3—) la profusión de voces (la 
del autor como voz principal —narrador homodiegético en la 
tipología de Genette— yuxtaponiéndose, cruzándose, encade-
nándose con la de los encuestados, los remitentes, la voz del 
director, la de sus personajes —Hans, Escribano, Berta—…)…
Todo en B/N riguroso (excepto el virado sepia de las pastas) 
ilustrado con documentos fotográficos de entonces y de hoy, 
telegramas, cartas de la época, recortes, anuncios de prensa, 
algún borrador de guión, fotogramas… 

Todo está medido y calculado en la ordenada, densa y 
conspicua mente del autor. A pesar de la desorganización 
estructural la obra se abre y nos permite desplazarnos, sin 
vértigo, a través del tiempo, del presente al pasado y vice-
versa, una y otra vez hasta recomponer el puzzle-vida/obra 
del protagonista (como si del ciudadano Charles Foster Kane 
se tratara). Durante el recorrido, la voz del narrador dirigién-
dose a nosotros (cap. 0, 1, 2, 3 y 5) se entrecruza con la de los 
remitentes de las cartas que, intercaladas entre los capítulos, 
hablan a Patino de recuerdos, de añoranzas, de deseos… 

El capítulo 1 es el gran círculo que cierra y encierra la 
singladura existencial (personal y creativa) del protagonista, 
que los capítulos 2 y 3 desmenuzan y el 5 confirma. El triste 
capítulo 4 es una desmoralizante constatación del desconoci-
miento y el escueto interés mostrado por los diez profesiona-
les encuestados. Los restantes (cap. 6 y 7) ofrecen datos y 
más datos para satisfacción de aviesos oteadores. 

En un primer flash-back biográfico (cap. 1) viajamos a 
Lumbrales, cuna y sede de los paraísos infantiles de Patino, y 
después, con sucesivas elipsis, a Salamanca, Comillas, 
Madrid… Durante el viaje vemos crecer a Patino, en inquie-
tudes, en proyectos, en creatividad… y asistimos a su primer 
lance serio: la creación del cineclub salmantino (inaugurado 
con dos películas “sobre el Quijote, un personaje que Basilio 
tomará como reflejo de su vida” (pag. 20); y a los sucesivos 
envites: su paso por el I.I.E.C. (posterior Escuela Oficial de 
Cine), su militancia política, sus primeros cortos y los siguien-
tes, sus trabajos publicitarios, sus vicisitudes con la censura, 
sus largometrajes en cine y en video, sus revistas, videoinsta-
laciones… sus colaboradores imprescindibles ( José Luis y 
Pablo), sus amigos, conocidos, su mujer, su hija… Un repaso 
en dieciséis páginas a toda una vida con los detalles necesa-
rios para que el lector tenga un hilo argumental al que afe-
rrarse para salir del laberinto. 

En los capítulos 2 y 3 (los mejores del libro) la voz del 
autor se interioriza, se hace más introspectiva, profunda y refle-
xiva. Con una densa fluidez, A. Bellido describe, descifra, inter-
preta, mira… escudriñando el rincón de cada plano, el sentido 
de cada diálogo/pensamiento, el mensaje de cada película con 
una fidelidad minuciosa de analista escrupuloso y a la vez con 
una emotividad sentida de poeta encandilado y doliente: “Sus 
imágenes poseen la sequedad de las desérticas planicies caste-
llanas pisoteadas, holladas, arrasadas por las guerras que 
tantos odios han procurado a lo largo de los siglos” (pag. 106). 

Desde el conocimiento profundo, la motivación personal 
(¿veneración, quizás?), la valoración crítica y la investigación 
concienzuda y metódica nos desvela algunas de las claves de la 
obra patiniana, las ideas que subyacen en sus películas (la 
muerte en Queridísimos verdugos (1973), la memoria en Can-
ciones para después de una guerra (1971) y Caudillo (1974), 
el matrimonio en Del amor y otras soledades (1969), el confor-
mismo en Nueve cartas a Berta (1965), el paso del tiempo y la 
soledad en Los paraísos perdidos (1985), la creación artística, 
la mirada y el silencio en Madrid (1987), la utopía y la ficción-
realidad en Andalucía: un siglo de fascinación (1994-96), la 
falsificación, la alineación mediática y la verdad-mentira en La 
seducción del caos (1991)…), los estímulos que las genera-
ron, la carga histórica o literaria que soportan, las aflicciones, 
sentimientos y juegos que las habitan, la importancia del espec-
tador… Las influencias, coincidencias, y tributos de/con y a 
otros directores (Antonioni, Welles, Resnais, Godard…) y 
otras películas (La dama de Shanghai, JFK, El año pasado en 
Marienbad…) y las casualidades, insólitas, benditas y significa-
tivas aliadas incondicionales (los curas en bicicleta en Nueve 
cartas…, la radio en Del amor y…, la boda en Madrid, el car-
tel de Love story en Queridísimos…)… 

En el capítulo 5 autor y director hablan mientras noso-
tros, lectores, asistimos como espectadores a su distendida 
conversación que refuerza, confirma, asiente o disiente de 
cuanto se ha tratado anteriormente. Una interesante y escla-
recedora confesión donde el director repasa sus andanzas 
creativas con una modestia y humildad digna de elogio “…yo 
no soy un gran director” (pag. 206) —dice— o “…me falta 
memoria, información y conocimientos… por eso cada 
vez me expreso de forma distinta” (pag. 189) y donde deja 
patente, su necesidad, por encima de todo, de sentirse libre 
“…amo mi soledad, porque ahí está mi libertad: soledad 
para producir, para vivir, para elegir” (pag. 192). 

Este libro-documento, escrito desde el afecto, la admira-
ción y el respeto, es, sin duda, mucho más que un juego cre-
ativo (compendio de géneros, estilos, voces y transgresiones 
varias), como ha quedado demostrado; es un homenaje, un 
tributo a “la lucha mantenida por el hombre primitivo, asocial 
e independiente, contra la sociedad ordenada, demasiado 
rígida e impositiva, que desde la noche de los tiempos ha 
deseado encadenarle” (Pág. 44). 

Cómplice del caos y la transgresión a la cotidianeidad 
narrativa y visual, la obra busca motivar al espectador/lector, 
activar su connivencia o disidencia, hacerle pensar, reflexio-
nar y sentirse autónomo ante su propia interpretación/lec-
tura; sin dirigismos, en libertad para reestructurar y ordenar, 
o no, según le dicte su deseo, inteligencia y sensibilidad. 

Lectura recomendada para todos los públicos, cinéfilos, 
curiosos, inquietos… e interesados en recuperar la memoria 
cinematográfica española más original, rupturista y seductora. 
Con prioridad a los admiradores y amantes de la obra patiniana 
y a los jóvenes (directores o espectadores) sin encorsetar, ávidos 
de encontrar nuevas formas de expresión y comunicación. 

“Pero él con su dura sequedad de castellano viejo, de 
enjuto Quijote andarín, sigue deshaciendo entuertos y 
luchando contra gigantes”. (pag. 106). 

 
 

Milagros López Morales
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Angel Guinda, uno de los nombres 
más importantes de nuestra poesía, vuelve 
a ser noticia estos días, en las páginas cul-
turales de la prensa nacional. 

Tres años después de la 
publicación de La llegada del 
mal tiempo (Huerga y Fierro, 
1998), el autor de Vida ávida 
(Olifante, 1980), acaba de rega-
larnos lo mejor de sí mismo en 
la oscura luz de un nuevo poe-
mario 

El bardo aragonés vuelve a 
estremecernos, más que nunca, 
en un libro cuyo título ya nos 
sobresalta: Biografía de la 
muerte. 

Biografía de la muerte 
alberga entre sus páginas un 
conjunto de textos, a través de 
los cuáles Guinda retoma una 
vez más un tema capital en el conjunto de 
su obra; constante, en su larga y coherente 
trayectoria. 

El poeta profundiza de nuevo en la idea 
de la muerte (“Todo está hecho para desha-
cerse”), si bien aquí, lo hace por vez primera 
de forma exclusiva e ineludible, después de 
haber dilatado durante casi un lustro (1996-
2000) la conclusión de su obra. 

Biografía de la muerte, como —
todos los libros de Angel Guinda, ha sido 

sometido a sucesivas, escrupulosas e inter-
minables revisiones. Finalmente, su corpus 
ha quedado reducido a un conjunto de 
veintinueve poemas, algunos extremada-

mente breves, en los que su 
autor ha abandonado, delibe-
radamente, la voz rotunda y 
sentenciosa que brota en 
muchos de sus aforismos, y en 
algunos versos de poemarios 
como Conocimiento del 
medio (Olifante, 1996). 

Biografía de la muerte es 
un recientísimo cuaderno 
donde el diablo bueno de 
Angel Guinda ha ido pasando 
su vida (también su muerte) a 
limpio. Un poemario maduro 
del viejo provocador que un 
día nos contagió su Vida 
ávida, y que ahora, después 
de tantos años, nos ofrece un 
nuevo y todavía más hermoso 

Ceremonial: el desnudo integral de un 
alma desvestida con palabras de epitafio. 

Biografía de la muerte es la asunción 
reflexiva de una vieja y lejana metáfora. Sus 
versos conjugan la tentadora luminosidad 
de la abstracción con la transparencia total 
de la palabra, y nos llevan, en tono inti-
mista, casi de confesión, a la poesía más 
honda y más lúcida, más clara y sencilla del 
mejor Angel Guinda: “La vida de la muerte 
es el adiós.”

ÁNGEL GUINDA 
BIOGRAFÍA DE LA MUERTE* 

ANTONIO PÉREZ MORTE

* Biografía de la Muerte (Ángel Guinda), Editorial Huerga y Fierro, Madrid, 2001.
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