


Revistas… 
¿escolares? 

Desde Madrid nos llega el número 28 de 
los Cuadernos del matemático, en este 
caso con bella cubierta de Dis Berlin —
expuso en Teruel hace unos meses— y 
una calidad literaria interior apabullante. 
Estos Cuadernos se declaran «revista 
ilustrada de creación», y se permiten el 
lujo de incorporar incluso suplementos. 
Firmas de primerísima categoría, cosmo-
politismo —con pinceladas aragonesas: 
poemas de Antonio Pérez Morte, que a 
su vez reseña a Ángel Guinda—, varie-
dad y solvencia. También estamos de 
acuerdo con el editorial: la criatura que 
dirige Ezequías Blanco es una rareza.
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EDITORIAL
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu estilográfica azul (Parker). 

Pues no sé, te diría, aunque, desde luego, sí sé lo que no es (poesía). Llegaría a su 
definición por un método de sustracción (como en la técnica pictórica del décollage) 
y no por uno de adición: es decir, no afirmaría construyendo, sino destruyendo; o 
mejor dicho, eliminando lo superfluo. Porque creo que la poesía (como proceso 
creativo profundo ligado de una manera directa, pero no única, a la emoción y al 
espasmo) es ante todo (y no exclusivamente) un proceso de selección y depuración 
que parte del análisis para llegar a la síntesis, como suprema aspiración. (Algo así 
hicieron ya los alquimistas. Y ¿qué otra cosa sino un alquimista es un poeta? ¿Qué 
otra cosa sino descomponer, para luego esencializar? Opus nigrum. Cocción. Putre-
facción. Destilación. Resurrección). La poesía como acto de elección, de destarar, 
de quedarse con el tuétano desnudo, esencial, que es el esqueleto primigenio de la 
emoción estética y de la comunión con la belleza sentida (a veces sólo presentida), 
ya sea dionisíaca o apolínea (dejemos algo a Nietzsche). Aunque no siempre sea 
(casi nunca lo es) una belleza evidente: el lenguaje de los espejos es más elocuente 
que la parafernalia romántica del orto. ¡Muera lo evidente! Hace falta pues, despojarse 
de hojas secas, seguir un proceso de despoblamiento íntimo, doloroso a veces, 
gozoso otras muchas, pero desvestimiento al fin. ¡Basta ya de poesía retórica, inflada, 
que juega a la nada con salvas de palabras que, en el mejor de los casos, son sólo 
restos de oficio, arquitrabe repetitivo, y que sólo sirven para inflar el globo de la ilu-
sión poética (y digo “ilusión” en el sentido de “ilusorio”, de “espejismo”). Los poetas 
garcilasistas abundan. Son legión. Machacan las publicaciones y las revistas, asaltan 
los concursos con la flor natural en la boca y el cheque en el bolsillo; van del brazo 
de las damas de honor con un destello de la banda azul reflejado en el ojo y el dis-
curso de agradecimiento (“inmerecido”) en la recámara de la memoria. ¡Basta ya 
de racimos dorados, de cardenchas enhiestas, de marcos incomparables y de amores 
imposibles que lanzan su lágrima de cocodrilo en la soledad lánguida de un ocaso! 
¡Destilemos, reduzcamos, veamos la poesía auténtica en la palabra única, en la cons-
trucción que, como un escalpelo, pone la cicatriz donde hubo sentimiento! Quizá 
los viejos futuristas tenían razón y un bólido sea más bello que la Victoria de Samo-
tracia. 0 quizá no. Quizá lo bello sea pasearse en bólido con una copia en escayola 
de la Victoria de Samotracia en el asiento de al lado. 0 quizá lo bello sea destruir la 
Victoria de Samotracia para construir con sus restos un garaje para guardar el bólido. 
0 ver una carrera de fórmula 1 en la que participasen solamente estatuas decapitadas 
con alas de mármol gris. La poesía sería esto: la sensación de ver pasar ante nuestros 
ojos lo extraordinario con la fugacidad de unos fuegos de artificio. La belleza como 
memoria en el tiempo, quedando suspendida: bengala azul que flota y cae y deja 
una estela que se disuelve en el aire, pero no en nuestra retina. Fogonazo. Pistoletazo 
seco al corazón. A la cabeza. A los testículos. Sangre corriendo al estanque donde 
duermen los peces dorados
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Cárcel: Victorino García Calderón.

que nos preguntan, boqueando. Hay que dar un golpe de estado. Hay que acabar 
con lo “bonito” de una vez por todas, para imponer lo bello. Hay que partirse el 
alma en dos: una parte para Dios y otra para el Diablo. La poesía: acto único de 
coger el cuchillo y hacerse el haraquiri almático ante la mirada espantada del rima-
dor que cuenta las sílabas y siempre le falta una (o le sobra). 

Ahora, permitid que me desdiga de todo lo anterior y vuelva al remanso de 
Cuadernos del Matemático, como una de las pocas opciones sensatas que van 
quedando en este mundo gregario con septicemia de vulgaridad aguda.
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Nunca quise creer que desaparecieran 
aquellas realidades que imaginé perennes: 
el mar, las estaciones o tu vida. 
Pero de pronto el miedo sofocante 
con el torpe gemido que jamás comprendemos, 
llega para admitir el error y la muerte. 
 
Padre, fuiste la lógica, su razón y su fuerza, 
la luz de lo real, el amor responsable. 
Aquí estamos ahora tu mujer y tus hijos 
a los pies de tu cama de hospital, 
como si sostuviéramos con el velado llanto 
este hálito de vida que retienes. 
 
Aferrado al abismo de una silla, 
el instante amenaza mis recuerdos 
como letal clepsidra que filtrase 
los últimos segundos de su lluvia. 
Y el día me transforma en turbia noche, 
noche sin luminarias, sin calma, sin techumbre, 
que se mudara en mar con el fragor del luto 
y desbordara el pánico por los foscos confines, 
vomitando en las rocas convulsos ataúdes. 
 
Y escucho por mi alma el vendaval 
azotando a los árboles, desgarrando el paisaje 
herido por el rayo. La hoguera lo calcina 
y el bosque es un aullido persistente 
que recorre con saña el corazón. 
 
Extensión desolada, desierta de su afecto, 
erial sordo, sin manos, oscuramente oscuro, 
cuyo Dios es muñón del desamparo, 
gélido rictus, huracán funéreo 
que te lleva y nos lleva en su airada vorágine. 
 
Las paredes del día se estrechan, me golpean 
con su aliento de cal, sus huesos descarnados, 
me confunden las horas, me revuelven memorias, 
a los sueños los tornan pesadillas, 

y todo es un delirio, una agonía lenta 
que anuncia su inclemencia por los años. 
 
El tacto del vacío me circunda 
igual que una amenaza inextinguible, 
marchita los colores, corrompe los sonidos, 
y, súbito, el silencio, un ingente silencio, 
solo, desamparado, devorante, concluso. 
 
Vine a tu habitación para velarte, 
pero la hallé desierta con ese desaliño 
desposeído, terminal, anónimo, 
que tienen las estancias holladas por la muerte. 
 
Preguntando, bajé las escaleras 
como si con mi prisa aún pudiera salvar 
tu sonrisa apacible, tu respirar cercano 
y olvidar los latidos trepidantes del miedo. 
 
Al final, en el sótano, en un cuarto desnudo, 
con la estricta tristeza de un escombro, 
bajo una mustia sábana que apenas te cubría, 
allí estaba tu cuerpo con los ojos abiertos 
al último e inmenso desamparo. 
 
Responde, padre mío, ¿qué te han hecho? 
¿quién hurtó tu mirada en este día? 
¿en dónde está esa luz que me arropaba? 
¿a quién debo pedirla o arrancársela 
para que otra vez vuelva sosegada a tus ojos? 
 
¿Quién ha roto tu rostro llenándolo de heridas? 
¿Quién profanó tu hermoso y recio cuerpo? 
Oh, padre mío, escúchame, no me ignores ahora 
cuando la vida es sólo este silencio 
que me ofende y lacera y enloquece. 
 
¿Dónde encontrar tu voz, tu ecuánime palabra? 
No sé lo suficiente para vivir sin ti. 
Mi dolor es un niño ciego y abandonado. 

ELEGÍA POR JUSTO JORGE AGUIAR* 
JUSTO JORGE PADRÓN

* Versión definitiva e inédita seguida por un comentario de Pedro Rodríguez Pacheco.
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Me falta tu ironía acompañante, 
esa ternura tímida tan reservada y firme 
cuyo gesto risueño me infundía esperanza 
y erguía mi valor entre las decepciones. 
 
Tu muerte me ha dejado sin tus años, 
sin la alianza suprema que me ataba a la vida. 
Dime ¿cómo poder despojarme de ti, 
renunciando a la sed de oírte entre mis sueños 
y abolir los recuerdos esenciales. 
para sobrevivir sin tu presencia? 
 
No dieron tiempo al tiempo de convertirte en polvo. 
Privaron a los días de roerte los huesos 
y que un olvido gris te disolviese 
bajo su imperceptible tafetán de tinieblas. 
No quise contemplar cómo te incineraban, 
ni asistir a ese rito de aventar tus cenizas 
bajo los altos pinos que plantamos 
en mis raigales años de niñez. 
Pero allí permaneces, anclado en lo invisible 
de las frondosidades, disperso para siempre 
en el humus inmóvil y en el insecto errante. 
 
Padre, sé que vendrás en la luz de la brisa 
a visitarme, a compartir conmigo 
mi mundo ensimismado, vendrás en la sorpresa 
de sigilosas músicas que despiertan el alma 
y abren en tu palabra el firmamento. 
 
¿Será posible entonces ver tu sombra, 
oírte murmurar entre un temblor de ramas 
como si deseases darme tu confidencia? 
En la luz de la luna he sentido tu rostro, 
tu mesura discreta y confiada 
que infundía el vigor de la verdad. 
 
Cómo recuerdo ahora tantos años 
fascinados e inmersos en nuestro propio ser. 
En el afán que juntos compartimos 
surgía tu bondad, tu impulso generoso 
creyendo en mi esperanza, encendiendo mi júbilo. 
 
Y sin embargo, apenas comprendiste 
mi cautivo vivir en el poema 
ni el hondo sentimiento intempestivo 
que con violencia pugna por sublevarse en mí 
y confrontarse a todo lo que me desafía. 
 
Lo único que poseo es tu incesante muerte, 
tu muerte inaceptable por perpetua, 
por convertirse en patria de mi alma y mis huesos. 
Yo la siento ulular como el viento que ataja 
y desemboca en noche omnipresente, 
para engastar la muerte en mi existencia. 
El día sigue ciego, tantea sin tus ojos, 

sin la serena voz con que me hablabas. 
Te busco en mi memoria, llego hasta sonreír 
y suturo la herida que extienden estos labios. 
Deshojadas las horas arrumban sus mortajas 
mientras pasa el silencio exhausto como ayer. 
 
Pero dime ¿quién teje la densa telaraña 
que a todos nos atrapa y nos somete? 
Tanta vida contigo como si siempre fuéramos, 
y tanta soledad tan repentina, 
cayendo entre la lluvia con su nunca jamás, 
y el instante volviéndose infinito, 
y el eco amargo, oscuro, nunca más, nunca más… 
 
He vuelto a tu jardín, a tus nuevos rosales; 
allí los mismos pinos y nuestro viejo roble, 
pero tu voz no estaba en la luz de la fuente. 
Nadie riega las flores ni esparce las semillas, 
los pájaros se callan sin tus pasos 
y la tierra te invoca con su sed y amargura. 
El aire está vacío, la casa está vacía, 
sólo madre te busca todavía en los sauces, 
y todo me contempla desolado 
con la carencia extraña de tus ojos. 
 
Desde tu reino de silencio, dime: 
¿Cómo despertaré de este sueño sonámbulo? 
¿por qué se detendrá el tiempo en este instante 
haciéndose existencia clausurada, 
lágrima sobria, maldición perpetua? 
 
Anhelo, niño mío, merecerte, mecerte 
en mis brazos igual que tú en mi infancia, 
sentir tu corazón, besar tus párpados 
con el amor de un Dios que eterno te quisiera. 
Oír desde la hondura sagrada de tu pecho 
las palabras honradas que tanto me enseñaste. 
 
Volvería a mirar y recorrer 
los anchos horizontes de tu memoria entera 
con risas y proyectos y manzanas. 
Y recobrarte así, y en ti crecer de nuevo 
y ser por fin aquel que tú soñaste. 
 
Amigo de mi alma, mi amigo todo el tiempo, 
aquel a quien más quiero por los siglos, 
te me has muerto y me dejas la vejez, 
la vejez de mi mundo, el frío de la vida, 
la tierra más hostil de los mundos posibles. 
 
Ansío rescatarte, unirte a mi futuro. 
El olor de tu piel también será memoria, 
tus actos, tus desvelos, también serán memoria 
y memoria tu rostro, tus gestos, tus costumbres. 
Tendrá que conservarte mi escritura 
igual que mi esqueleto me sostiene, 
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para tender el pulso a las horas febriles, 
para vencer contigo el eco de tu ausencia. 
 
Padre mío, te juro que aunque cieguen mis ojos, 
mis oídos clausuren o me amputen los pies, 
podré verte y oírte, caminaré en tu busca, 
y si con saña y fuego mi corazón punzaran 
te llevaré en mi sangre, te seguiré sin tregua 
con la luz que me diste, me apoyaré en tu sombra 
y en la esperanza ciega de tenerte; 
y avanzaré en la herida que no se cicatriza 
para encontrarte indemne más allá del silencio. 
Y allí, en lo más hondo de la nada, 
penetraré en su umbría por el abierto espacio 
de este universo errante que clama por tu ser. 
 
Desasistido y solo, me pregunto: 
¿De qué sirve este amor si no te alcanza, 
si no logra salvarte de la muerte? 
¿Por qué llenan mis noches los tubos de los sueros 
horadando tu piel como voraces larvas? 
¿Por qué nació este odio a septiembre y a olvido, 
a tumores y clínicas como a fusilamientos 
contra tapias marcadas por la sangre? 
¿Por qué habremos confiado en plegarias inútiles 
ante el desdén de un Dios indiferente 
inmune a la aflicción de cualquier agonía? 
 
Tú también callas, padre ¿Te ha borrado la tierra? 
 
Aunque ya seas menos que humo, ceniza o lluvia, 
conserva tu memoria, aunque asciendas o seas 
el tañir de los vientos, conserva tu memoria, 
aunque no puedas oírme, ni mirarme, 
ni balbucir siquiera un son inteligible, 
conserva la memoria, padre mío, 
para que tu veloz consumación 
no se mude en tinieblas, en muro infranqueable. 
Te lo digo muy bajo para que bien lo escuches: 
conserva la memoria, conserva la memoria, 
y así, cuando te invoque por tu confín de brumas 
y regrese a tus brazos, sepas reconocerme. 
 
Sé que tú me ayudaste a caminar, 
a sentir el placer de la obra bien hecha 
como el premio más alto de una conciencia justa. 
Tú fuiste la modestia y su noble rigor, 
en la tenacidad alzaste tu grandeza. 
Me indujiste al valor y a su cuidado 
y a enfrentarme a esa muerte, tal vez definitiva, 
donde el miedo no tiene cabida ni destello. 
 
En tus últimos años casi siempre callabas. 
Te preparabas para el torvo trance 
con un sigilo austero que a todos excluía. 
A veces, en silencio, te espiaba 

cuando absorto veías lo lejano 
y se acuaban tus ojos como en un lento adiós, 
solo ante el fin ya enteramente tuyo. 
 
Padre, tú me enseñaste que la muerte 
nunca está por encima de nuestras propias fuerzas, 
y que la plenitud y la templanza 
otorgan la entereza de merecer la vida. 
 
Acaso soy ahora un sueño de tu mente. 
De súbito percibo tu tantear sonámbulo, 
pasos que intuyen huellas de seres que ya fueron. 
¿Quién fui yo? te preguntas ¿De quién son estas lágrimas? 
No sé, casi no siento detrás de estas orillas. 
 
Todavía te escucho errando en la tiniebla, 
sin poder conocerme, sin recordar tu casa, 
olvidado de ti, percibiendo tus ecos 
cada vez más remotos, esas señales últimas 
de lo que vas perdiendo en el no ser. 
 
Pero así somos y sufrimos, solos 
nacemos y morimos como noria confusa 
que gira y gira entre las negras aguas, 
entre el dolor, la oscuridad y el tiempo, 
sin que nunca podamos cambiar nuestro destino, 
ni volver al rumor de la existencia. 
 
Tu muerte me arrancó la pulpa del sentir. 
Es la gran negación, castigo, acabamiento, 
espada de ángel mudo que siega todo asombro. 
Yo sé que en mí gravitas con tu hombría tan recia, 
para hacerme partícipe de la verdad gozosa 
con que sentiste el mundo. Te escribo en estos versos 
lo que nunca te pude decir con mis errores. 
 
Desde este instante creo en lo invisible 
y tu muerte es mi puente levadizo 
que me lleva al castillo vislumbrado, 
bajo cuyos ramajes todavía reposa 
la sosegada sombra del amor que nos une. 
 
En esta vaga estancia me pregunto: 
¿Cómo poder sentirte para que no padezcas? 
¿Cómo volver a ti con mi alma entre la tuya 
para nunca jamás desconocernos? 
 
Vayamos a la fiesta del espíritu, 
a los vientos que empujan las mareas 
y pulsan con misterio nuestra música, 
el armonioso acorde de un par de voluntades 
que desean volver a encontrarse en la luz. 

 
 

Justo Jorge Padrón
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En un instante de plenitud, reconciliación y vida del poe-
ta, muerte de su padre, la visita de la muerte… La muerte, 
intempestiva como siempre… En octubre de 2001 está fecha-
da la elegía, lo terrible es que ésta se constituye en último acto 
de creación poética en ese año, el mismo que contempla mi 
trabajo sobre su «Memoria del fuego», un trabajo que emprendí 
en la ilusión de mejores auspicios para el poeta. 

Metodológicamente, para su estudio, he dividido la elegía 
en siete partes: la primera, de 42 versos (el poema tiene un 
total de 260), la titulo, “Presencia de la muerte”; la segunda de 
47 versos, le doy por nombre, “Paisajes de la muerte”; la tercera, 
la más breve, de 11 versos, “Serenidad de la esperanza”; la cuar-
ta, 29 versos, “Los indicios entrañables”; la quinta, 51 versos, 
“La vuelta al paraíso”; la sexta de 56 versos, “Pasaje del silencio” 
y la séptima, 27 versos, “La fiesta del espíritu”… Lo pertinente 
del método se razona en las distintas graduaciones tonales que 
presenta la elegía, ya que, formalmente, los versos son en su 
mayoría alejandrinos con algunas incursiones en endecasílabos 
estratégicos para romper la monotonía del ritmo y hacer hin-
capié, recurso técnico, en algún extremo importante de la dic-
ción poética que se resalta con tal ruptura. 

Es por lo dicho que en este trabajo he dado especial 
consideración al tono, uno de los recursos más sabiamente 
dominados por el poeta; un poema de 260 versos tiene el 
gran peligro de caer en lo monocorde, aunque, el poema, en 
sí, esté logrado. Pero en nuestro caso el poeta es un maestro 
en el dominio tonal y la elegía presenta graduaciones tan con-
trapuestas que el lector entra de un clima a otro sabiendo y 
conociendo la distinción que el tono impone a cada espacio 
emocional. 

En primer lugar, con carácter general, hay que destacar 
que la elegía reviste la consideración de soliloquio o, si así se 
quiere, monólogo, porque el poeta se dirige al difunto cons-
ciente de que no obtendrá respuesta a la requisitoria, la inci-
tación o la pregunta que el poeta le hace desde su recuerdo. 
El poeta inicia el “planto” en el instante mismo en que todo 
se hace inevitable y retrae el cuadro de impotencia presentan-
do el “velado llanto” de la mujer y los hijos del finado, “a los 
pies de tu cama de hospital, / como si contuviéramos con el 
velado llanto / este hálito de vida que retienes”. Estos versos 
pertenecen a la primera secuencia la que he dado en titular 
“Presencia de la muerte; en ellos se hacen presentes dos de 
las características apuntadas como de carácter general: el soli-
loquio en presente, con la interpelación, substantiva ya en toda 

la elegía, que se inicia en el verso séptimo: “Padre, fuiste la 
lógica, su razón y su fuerza”… La segunda, de carácter for-
mal, en cuanto al sistema versal, la utilización del endecasílabo 
para romper la unidad tonal en momentos de especial signifi-
cación: “a los pies de tu cama de hospital”, “este hálito de vida 
que retienes”, o bien, por su especial dramatismo, la secuencia 
que se inicia así: “Aferrado al abismo de una silla, / el instante 
amenaza mis recuerdos / como letal clepsidra que filtrase 
/los últimos segundos de su lluvia”. 

La presencia de la muerte desata en el alma del poeta un 
vendaval, azotando a los árboles, desgarrando el paisaje /… 
/ y el bosque es un aullido persistente / que recorre con saña 
el corazón”… Todo se conmociona: “el día se transforma en 
turbia noche /… / vomitando en las rocas convulsos ataú-
des”. Este vendaval de sentimientos golpea al poeta que se 
duele: “El tacto de/ vacío me rodea /… / y, súbito, el silencio, 
un ingente silencio, / solo, desesperado, cerrado, devoran-
te»… En esta primera secuencia textual, se advierten, pues, 
tres estadios: el primero, es el que se inicia con los versos: 
“Nunca quise creer que desaparecieran / aquellas realidades 
que imaginé perennes”; es el pórtico sereno o, acaso, perplejo 
a esa interrupción circunstancial por la que Ia muerte siempre 
es de los vecinos” de Juan Ramón… Pero, seguidamente, se 
instala la realidad de lo inexorable y el poeta, desesperada-
mente, interpela al padre en sus instantes finales, para trans-
mitirle el aliento de los suyos. Ocurrida la muerte, ya la muerte 
instalada en la realidad del poeta, la perturbación de los ele-
mentos naturales, de las cosas, de todo lo que acompañó la 
vida del difunto, e, inmediatamente, el vacío… 

¿Cómo puede aceptar el dueño de un orbe tan poblado 
el vaciamiento de la muerte? Se aferra a la inmediatez del aún 
cuerpo presente de su padre; se inicia así lo que llamo, “Pai-
sajes de la muerte”. 

“Vine a tu habitación para velarte, / pero la hallé des-
ierta, con ese desaliño / desposeído, terminal, anónimo, /que 
tienen las estancias holladas por la muerte. /… / Preguntan-
do, bajé las escaleras”… Seguidamente: “Al final, en el sótano, 
en un cuarto desnudo, / con la estricta tristeza de un escom-
bro, / bajo una mustia sábana que apenas te cubría, / allí 
estaba tu cuerpo con los ojos abiertos /al último e inmenso 
desamparo”… Adviértase el cambio radical de tono: del des-
melenamiento desesperado con el que naturaleza y cosas acom-
pañan el desquiciamiento del poeta, a esta escueta, ascética, 
sobrecogedora enumeración de los detalles terribles por su 
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sencillez que rodean a la muerte: lenguaje desnudo, plano, sin 
matices; sólo, de pronto, trágicamente, esos “ojos abiertos”, la 
indefensión absoluta ante una luz inerte. Asume el poeta este 
paisaje desolador, pero consciente de la agresión al cuerpo 
amado de su padre, la rebelión: “Respóndeme, padre mío, ¿qué 
te han hecho?”… El tópico “qué fue, qué ha sido, qué se hizo” 
—el “ubi sunt”— es sustituido por el más comprometido, “qué 
te han hecho”… Sigue prevaleciendo la dicción directa pero 
se va instalando la sensación de desamparo: “tu muerte me ha 
dejado sin tus años”… Es el llanto de orfandad que justifica 
la elegía y, consecuente, acaso paradójicamente, “la serenidad 
de la esperanza”, la tercera secuencia textual: 

“Padre, sé que vendrás en la luz de la brisa”. El alma se 
serena en esa esperanza del regreso para compartir con el poeta 
su “mundo ensimismado”. Mas ya todo lejano, pálido: “En la 
luz de la luna he sentido tu rostro, / tu mesura discreta y con-
fiada / que infundía el rigor de la verdad” Es, en cierta mane-
ra, el recurso tradicional de la enumeración de las virtudes que 
adornaron la condición humana del difunto en las que se serena 
el espíritu del poeta y, en tal sosiego, se afronta, la cuarta 
secuencia la que denomino, “Los indicios entrañables”. 

La secuencia significa o es reflejo del reino del buen 
recuerdo; dice el poeta— “Cómo recuerdo ahora tantos años 
/fascinados e inmerso en nuestro propio ser / En el afán que 
juntos compartimos /… / Y sin embargo, apenas compren-
diste / mi cautivo vivir en el poema”… Hay un lamento que 
entraña tantas cosas: es la ambición del padre que sueña el 
futuro de su hijo y que éste no acompaña, inmerso en su voca-
ción improductiva, al entender del padre, que se siente defrau-
dado; es el conflicto familiar que queda así esbozado, delicado, 
gentil, piadosamente, si, como justificación: “el hondo senti-
miento intempestivo / que con violencia pugna por suble-
varse en mí / y confrontarse a todo lo que me desafía”… La 
confesión del choque, de la pugna dialéctica entre el padre y 
el hijo queda así consignada en toda su lacerante desnudez, 
convirtiéndose en la secreta culpa que será utilizada más ade-
lante, como recurso y tributo para recobrar la vida con su 
padre. Va creciendo en tragicidad el poema, sin concesión 
alguna, como un ajuste de cuenta con la propia conciencia y 
es por ello que el poeta se aferre a la concretidad del instante: 
“Lo único que poseo es tu incesante muerte, / tu muerte ina-
ceptable por perpetua, /por convertirse en patria de mi alma 
y mis huesos» «Posesión de la muerte que inmediatamente 
rechaza por perpetua y que al rechazarla vuelve a la sensación 
de vacío ya anteriormente expresada; surge así la indagación 
perpleja ante la oquedad de la posesión, advierte que sí, que 
hay otro dominio que siempre ha sido el suyo, la memoria, en 
la cual, los recuerdos más hermosos surgen tan vívidos, tan 
vivos, que en ellos el padre emerge de la muerte hasta conse-
guir que aparezca una sonrisa dichosa: “Te busco en mi memo-
ria, llego hasta sonreír, dirá, incluso sintiéndose culpable de 
esa sonrisa inoportuna: “y suturo la herida que extienden 
estos labios”… Porque la muerte con sus alhajas oxidadas 
sigue ahí, “cayendo entre la lluvia con su nunca jamás, / y 
el instante volviéndose infinito, / y el eco amargo, oscuro, 
nunca más, nunca más”… 

Pero despierta la memoria y lo arranca de la desesperación 
del nunca más desolador; piadosa, lo instala en los más entraña-
bles paisajes, el jardín antiguo de la casa familiar. Se inicia así la 
secuencia que llamo “La vuelta al paraíso”… Es la memoria la 
que se hace plácida; se inicia la secuencia sosegada, evocadora-
mente: “He vuelto a tu jardín, a tus nuevos rosales, /allí los 
mismos pinos y nuestro viejo roble, / pero tu voz no estaba en 
la luz de la fuente”… Es el patrimonio de las cosas que claman 
por su dueño, que claman por la ausencia del que les dio razón 
de existir, desde los pájaros, las flores, la casa, “sólo madre te 
busca todavía en los sauces”… Este verso, acaso de manera 
inconsciente para el poeta desencadena recuerdos de su infancia; 
tal vez, en un momento dado, sus padres le buscaron a él por el 
jardín, indefenso e inerme como todo niño y, en hallándole, le 
prodigaron mimos y caricias. Ahora, el poeta, en un prodigioso 
alarde de prestidigitación, transforma al padre en niño, si inde-
fenso e inerme en el reino de lo desconocido; el poeta lo busca, 
quiere creer que todo es un sueño del que no sabe cómo des-
pertar, pero en ese sueño, por un instante, en las raíces de la 
memoria, había esa imagen entrañable de la busca y consiguiente 
hallazgo que él devuelve a su progenitor en versos llenos de 
emocionante ternura y palpitante sentimiento: “Anhelo, niño 
mío, merecerte, mecerte / en mis brazos igual que tú en mi 
infancia, / sentir tu corazón, besar tus párpados / con el amor 
de un Dios que eterno te quisiera”… Vive el poeta el sueño de 
este paraíso tan intensa y conmovidamente que se entrega al 
onírico proyecto dispuesto a quemar sus más bellas naves: “Vol-
vería a mirar y recorrer / los anchos horizontes de tu memoria 
entera / con risas y proyectos y manzanas. / Y recobrarte así, y 
en ti crecer de nuevo / y ser por fin aquel que tu soñaste”… 
Qué carga de amor y desolación en este terrible endecasílabo; 
qué conflicto en el alma del poeta sintiéndose culpable de la 
frustración del padre; qué conciencia lastimada y qué impotencia 
ante la muerte toda esa vida de fatal incomprensión resumidas 
en once sílabas. Doloroso y espléndido pasaje donde el poeta 
está dispuesto a renunciar a su destino “—Ia poesía como desti-
no” —por conseguir el despertar del padre aunque ello signifique 
la muerte del poeta, no como ser físico, sino, aún más total, como 
portador de la palabra iluminada: “Ansío rescatarte, unirte a mi 
futuro”, dirá ya entregado fatalmente. Y en la entrega, la exalta-
ción frenética, angustiosa, la locura de esa hípnica promesa del 
rescate: “Padre mío, te juro que aunque cieguen mis ojos, / mis 
oídos clausuren o me amputen los pies, podré verte y oírte, 
caminaré en tu busca, / y si con saña y fuego mi corazón pun-
zaran / te llevaré en mi sangre, / te seguiré sin tregua para 
encontrarte índemne más allá del silencio”. 

De todo sueño se despierta. Y todo despertar tropieza 
con su realidad; el tono inicial implica ese desánimo infinito, 
“desasistido y solo me pregunto: / ¿De qué sirve este amor 
sino te alcanza?”… Así se inicia la sexta secuencia, “Pasaje 
del silencio”. El silencio mortuorio del padre es el que devuelve 
al poeta a la realidad y hallando la realidad repudiable escapa 
a la memoria del presente próximo; no es fácil lo que la memo-
ria le devuelve, la terrible evidencia: los tubos de los sueros”, 
los tumores y clínicas”, las plegarias inútiles” al “Dios indife-
rente”… Todavía hay un gesto de rebelión: imperativo, el poe-
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ta clama al cadáver: “Conserva la memoria, padre mío, /para 
que tu veloz consumación /no se mude en tinieblas, en muro 
infranqueable”… Es el último gesto para evitar la muerte 
absoluta; de nuevo, imperiosamente, el mandato y la súplica: 
“conserva la memoria, conserva la memoria”… Sabe el poe-
ta que la más tenaz de las muertes es el olvido y es por ello 
que retomando el hilo de cuando transformó al padre en el 
niño mecido y merecido, lo vaya ayudando a recordar enume-
rándole los pasajes intactos de la infancia, los puros momentos 
que son las ascuas de la vida, la sal de la vida, la que preserva 
de la corrupción y la destrucción. Es ésta una secuencia deso-
lada porque el poeta lucha con la música de su palabra contra 
un silencio inerte, tan absoluto, que es ese olvido devorante 
que trata de atajar: “¿Quién fui yo? te preguntas. ¿De quién 
son estas lágrimas?” Ahora sí, ahora la muerte lo es total en 
ese silencio opresivo, final y desolado de la memoria. 

“Somos casta de muertos”, fue la inexorable fórmula de 
pésame que le escuché a una anciana el día de la muerte de 
mi padre, en mi Sanlúcar la Mayor… Somos casta de muertos, 
y con esta aceptación resignada, se inicia la séptima y última 
secuencia de la elegía: “Pero así somos y sufrimos, solos / nace-
mos y morimos como noria confusa / que gira y gira entre 
las negras aguas… / … Sin que nunca podamos cambiar 
nuestro destino”. Ya, súbita, la consternación; es el convenci-
miento: nadie muere eternamente mientras se perpetúe en los 
suyos, en los que son carne de una carne y huesos de unos 
huesos. Es un reencuentro con el propio ser en el ser yaciente: 
“Yo sé que en mí gravitas con tu hombría tan recia / para 
hacerme partícipe de la verdad gozosa / con que sentiste el 
mundo”… Y es por el gozo de la verdad que, “Desde este ins-
tante creo en lo invisible /y tu muerte es mi puente levadizo 
/ que me lleva al castillo vislumbrado, / bajo cuyos ramajes 
todavía reposa / la sosegada sombra de/ amor que nos 
une”… Se sosiega el ánimo, se serena la sangre en el recono-
cimiento de la otra sangre que subyace invisible: el espíritu que 
ya es parte del poeta, el que se yergue en él y lo convierte en 
su custodio, y si huésped instalado en su memoria, entendi-
miento y voluntad, las potencias del alma, la gran fiesta del espí-
ritu para celebrar la resurrección a los afectos entrañables… 
Transido exclama el poeta en versos de vida y esperanza: “Vaya-
mos a la fiesta del espíritu, / a los vientos que empujan las 
mareas / y pulsan con misterio nuestra música, / el armo-
nioso acorde de un par de voluntades / que desean volver a 
encontrarse en la luz”. 

Con esta esperanzada entonación hímnica termina la ele-
gía… Por mi parte, no quiero concluir mi comentario sin resal-
tar algo que creo necesario: la proximidad del trágico suceso 
a la escritura del poema podría haber lastrado a éste de com-
prensible patetismo. Pero el poeta lo ha soslayado utilizando 
determinados registros expresivos según la fenomenología 
anímica: el descarnado realismo descriptivo en los paisajes de 
la muerte; el recurso a la memoria para recobrar la memoria 
del padre; la tensión que produce la sensación de culpa del 
poeta al haber defraudado al padre en su natural ambición 
hacia el hijo… El choque de estas situaciones contradictorias 
es la determinante de esa tensión trágica que convierte en 

sublime la elegía y la salva del acechante patetismo. Pero es, 
igualmente, digno de mención, el poder de evocación y las 
graduaciones tonales que nos van indicando los procesos psí-
quicos del poeta en la redacción de la elegía: consternación, 
perplejidad, desesperación, serenidad, impotencia, aceptación 
y esperanza. Y en todo el poema ese permanente contraste 
de lo que es real motivo de la personalidad poética y su reflejo 
en la muerte, con lo que ha sido permanente incitación a cum-
plimentar su destino, la poesía, es decir, la vida. El resultante, 
el magma que subyace, que desazona al poeta, dispuesto, 
incluso, al trueque de este destino por el rescate que saque a 
su padre de la muerte. Es la dinámica interna de la elegía, la 
que la hace ir graduando en luces interiores a lo largo y ancho 
de los versos. 

Dicho lo cual, puedo concluir que estamos decididamen-
te ante una espléndida muestra de la tradición elegíaca y, de 
manera general, en cuanto a lo comentado sobre «Memoria 
del fuego», ante la obra de un poeta esencial en el panorama 
poético español contemporáneo. La poesía de Justo Jorge 
Padrón se fundamenta —resumiendo— en el endiosamiento 
de la palabra poética, en la seguridad, y necesidad, de prodigar 
el don si se tienen facultades —y el poeta las posee en abun-
dancia— para interpretar los signos del mundo y hacerlos legi-
bles al resto de los mortales. Es su aventura el adentrarse por 
el orbe misterioso en el que, en confuso amasijo, late la expe-
riencia de la vida: los gestos borrosos de la infancia, los trazos 
brillantes de los afectos entrañables, los códices secretos del 
amor, las estelas de la muerte, los pórticos del misterio, los 
círculos infernales del odio, de la duda, de la angustia, del mie-
do, las sombras y el silencio; las señales claras del amor, la 
amistad, la plenitud; los volúmenes incorruptos de la natura-
leza: el mar, el aire, la tierra, el fuego, el fuego, el fuego… Y 
para sacar a la luz todo este magma prodigioso, la inspiración, 
por mucho que moleste la luminosa palabra, la que signa la 
autenticidad de un poeta en el don de la revelación. Y para 
hacerse dueño del don y no hacerlo promiscuo, el rigor; el 
rigor que impone el orden en la música y la acorda con las ide-
as esenciales, la armonía necesaria de esa palabra ordenándose 
en orbe de coherencia y plenitud, Y por todo ello, siempre 
esa sensación de frescura, de nascencia perfumada, esa vitali-
dad debatiéndose en las dualidades dinámicas, en los tiempos 
veloces, en la inquietud agónica del ser y no ser, o el desasirse, 
o la soledad, o los héroes y los miserables, la fidelidad, la trai-
ción, la memoria y el olvido. 

Versátil, diferente, caudal, plural… Una obra de tal mag-
nitud pudiera estar lastrada de innecesarias entregas. Ah, pero 
el rigor, el riguroso control de los versos, siempre dicientes, 
precisos en la ejecución magistral del poema. Nunca repudiaré 
la fecundidad que depara hermosos hijos, pulidos hijos, armo-
niosos hijos. Ser consciente de lo que es un verso, su mate-
mática celeste, su ideología musical, el infierno interior donde 
se confunden Dios y el Demonio. Toda belleza en un verso, 
en estos versos que componen el orbe poético de Justo Jorge 
Padrón ungidos por el don de la gracia, el de la iluminación y 
el de la belleza. 

Pedro Rodríguez Pacheco



— 11 —

—Yo no soy así y tú lo sabes… 
Berti —Heriberto, hoy le llamo Heriberto—, puede pen-

sar lo que quiera, pero yo no soy así. Acaba de decirme ahora 
mismo que está encendida la luz del comedor y que, si estoy 
en el dormitorio haciendo lo que sea, esa luz tiene que estar 
apagada, porque hace más de dos horas que cenamos y hasta 
mañana el comedor no se usa. ¿Cuándo me dejo yo las luces 
encendidas? Y, si lo he hecho alguna vez —que lo dudo—, es 
porque pienso volver y no tengo por qué estar pendiente de 
la llave de la luz como si fuera mi sombra. Porque una está a 
lo que está y, si gasto un duro más de electricidad, no tiene 
por qué afectarle a un hombre casado hecho y derecho, como 
él dice que es, que yo creo que hay otros por ahí más hechos 
y derechos que él en algunas cosas. Regatearle un duro a tu 
mujer, es que no se explica. Bueno, pues me dice que, con 
tantas luces encendidas, le parece que estamos en Semana 
Santa. Igual que el día que rompí una copa y el día que me caí 
en la calle. Lo primero que se le ocurrió decirme al hombre 
es que la caída fue por llevar un ojo tapado con un mechón 
de pelo y, luego, me pregunta que por qué me echo a reír 
cuando hago algo mal, que para mí lo más divertido del mundo 
es equivocarme porque, con decir “¡qué tonta soy!” y echar 
unas risitas, lo arreglo todo. Que si es que me gusta romper 
cosas, caerme o marcar mal un número de teléfono, cuando a 
él eso le cabrearía la mar, le pondría a tope. Bueno, mira, allá 
él: que diga lo que quiera. Yo no soy así y, si él creía que yo 
era esa persona, no sé por qué se casó conmigo, aunque dice 
que fui yo la que se casó con él. Yo sí creía que era él de otra 
pasta más flora, vamos, sin tantos tiquismiquis, que tiene la 
miseria, o la perfección, como él dice, metida en la cabeza, 
con el sueldo que gana que, si fueran los tiempos de mi abuela, 
hasta criada podíamos tener. Es que se comporta, vamos, como 
un recadero, como un botones de hotel barato, como uno que 
fuera por ahí arramblando perras. Y si le digo eso, sale con la 
canción de que le cuente lo que me falta. Pues mira, para 
empezar, me falta que me conozca, que sepa como soy, porque 
no soy así, como él me ve. Que si he dicho “podéis sentaos”, 
en vez de “podéis sentaos” ¡Qué más dará!, a fin de cuentas, 
las visitas, o quienquiera que sea, se van a sentar, eso no tengo 
ni que jurarlo, no se van a quedar ahí de pasmarotes. Y la comi-
dita la he hecho yo, que es lo único que vale y que les importa. 
Ni que esto fuera la Academia de la Lengua; no es más que 

una casa. Yo es que no soy así y, si le digo en el coche que 
tuerza a la derecha y me equivoco será por algo, digo yo que 
habré visto alguna señal de tráfico que estaba mal y por eso lo 
he dicho. Pero, según él, las señales son más inocentes que el 
Santo Niño de Praga, y sólo nos indican lo que nos tienen que 
indicar, como si aquí estuviéramos en Francia, o por ahí por 
el mundo, en Alemania o así. Como yo digo, Heriberto, majo, 
esto es España. Aquí nos arreglamos como podemos, ¿o es 
que él no lo sabe? Aquí vamos tirando, no somos perfectos, 
como pretende ser él y, si me apuran mucho, ni pajolera falta 
que nos hace, que tampoco queremos pasarnos el santo día 
pidiendo perdón o dando las gracias, como cuenta mi herma-
no que hacen por ahí. Mira, entra un día en la cocina y me 
dice: “¿Y esas moscas?” ¡Así, como lo cuento! Y yo, toda ino-
cente, le digo: “¿Qué moscas?” Y el tío, mi Bertito, me señala 
en el repecho de la ventana dos mosquitas muertas patas arri-
ba, como pidiendo socorro. Las miro y le digo, “¡Yo qué sé!” Y 
el Heriberto se extraña de que yo no sepa nada porque, según 
él, las mosquitas han estado ahí muertas todo un mes y él creía 
que mi intención era formar en el repecho un cementerio de 
moscas y llamar un día a nuestros amigos para inaugurarlo. 
Mira, me puse como un tomate. Vamos a ver, ¿es que si tú estás 
metida en el trajín de la cocina, vas a reparar en dos mosquitas 
muertas, que ni siquiera se mueven? Le dije, “Berti rico, pues 
si has venido a verlas al cementerio todos los días, ¿por qué 
no las has metido en un panteón o en el cubo de la basura?” 
Pues no. Las moscas, para mí. ¿Es que mi hombre va a tocar 
una mosca? 

Ni lo pienses, eso es cosa mía, vamos nuestra, de las 
mujeres. Le dije. “Mira, yo no soy así. Aquí no ha habido en la 
vida una mosca muerta durante un mes y, menos aún, dos 
moscas, que a mí me enseñó mi madre lo que era aseo antes 
de destetarme.” ¡Para moscas o polvo era doña Juliana! Aunque 
yo reconozco que no le llego ni a la mitad, que ya es mucho. 
Pero bueno, vamos a ver, ¿tú crees que yo no me conozco?, 
¿es que no he vivido conmigo desde que nací?, ¿es que un 
señor, porque te lleve al altar el tío, te va a decir que esa no 
eres tú, que tú eres otra? ¡Vamos! ¿Es que si soy morena me 
van a convencer de que me peino de rubia? Pues mira, ¡menu-
da soy yo también, no te creas! Ahí se quedaron las moscas 
quince días más, hasta que se me antojó tirarlas. Que aprenda, 
¿no te parece? Lo mires por donde quieras, te digo que el 

HERIBERTO 
MEDARDO FRAILE
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matrimonio es un campo de minas; cuando menos lo esperas 
te estalla una a los pies, ¡así! ¿Y lo de la chaqueta? Eso fue en 
la boda de Cayetana, ¿te acuerdas?. Berti se puso un traje nuevo 
que no le gusta y que llevaba colgado en el armario no sé ya 
el tiempo. Le dije: “¿Por qué te lo pones, si no te gusta?” ¿Tú 
me has contestado? ¿No? Pues él tampoco. Y pensé: Mira, anda 
y que se ponga lo que quiera, como si le da por ponerse una 
mitra de obispo, ¡a mí, plin! Pues hija, al salir de la iglesia, cuan-
do íbamos hacia el jolgorio, me mira con una cara que me que-
ría comer y, ya harta de que no hablara, le digo: “Bueno, cuén-
tame, ¿por qué pecado mortal me vas a condenar hoy?” Y él 
estalla —ya te digo, como las minas—, y me acusa de no haberle 
mirado por detrás. Nada de nada, que se había encogido o 
enganchado un hilo por dentro en la vuelta del forro y el borde 
de la chaqueta se le levantaba por el lado izquierdo. Y, claro, 
alguna listilla de esas que andan mirando lo que no deben y, 
como estrenan sombrero en la boda, se creen ya que son Miss 
Universo, se lo había dicho en el colmo de la amabilidad. O 
sea, Heriberto pretende que le pase revista antes de salir de 
casa, como si su mujer fuera un comandante inspeccionando 
la tropa para un desfile. Tres espejos grandes y cuatro o cinco 
de mano hay en casa que son tan suyos como míos, pero yo 
tengo que ser la que se fije en todo, vamos que tengo que 
estar mirando a mi hombre todo el santo día, “non stop”, como 
se dice ahora, bajo pena de ser una aguafiestas o de cabreo 
perpetuo. ¿Es que él se cree que somos todavía novios? Cuan-

do te casas, sabes más que de sobra que él está ahí, y que le 
tienes ya bien mirado de arriba abajo, y que no es un artista 
de cine para que lo conviertas en maniquí o le andes quitando 
motas. Y no iba tampoco hecho una birria. A la madrina, por 
ejemplo, se le descolgaba entre las piernas un cintajo por deba-
jo de la falda que, si te digo la verdad, aún no se me ocurre 
qué podía ser. Y ella tan campante y todo el mundo tan cam-
pante con ella; nadie pensaba si iba haciendo o no iba haciendo 
el ridículo como Heriberto creía. En fin, para qué seguir: que 
si encuentra pelos y polvos de maquillaje en el lavabo o que 
dejo las puertas abiertas en invierno y la casa está fría cuando 
llega y que las cierro en verano y se asa de calor. Como yo le 
digo, ¿es que abrir o cerrar puertas te lleva el alma al cielo? Yo 
creo que no. Que si las mujeres no hemos sabido nunca cómo 
somos, que nos inventamos pintándonos y lo único que nos 
importa en la cabeza es el pelo, y que confundimos la que está 
pintada con la que está por pintar… Bueno, pues nada más: 
que soy otra, te lo digo de verdad; que no me conozco, aun-
que, en el fondo de mi persona sé, y eso te lo juro por encima 
de Berti y de su madre y su padre que en Gloria estén, que yo 
no soy así, vamos, que nunca lo he sido. 

— ¡¡Mujer…!! 
Medardo Fraile
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EL VIAJE DE NARCISA 
(POEMA HEROICO) 

ANA VÁZQUEZ BANDÍN

I 
El oráculo despertó de su letargo. El mundo tiembla. Las 

rocas se desprenden y ruedan por doquier. Las odiosas dei-
dades olímpicas están coléricas, rugen y mandan a la tierra 
desgracias y destrucción a raudales. Las mujeres, tapados los 
rostros con máscaras trágicas, se reúnen en el templo para 
conocer el motivo de las iras de las diosas: 

—¿Qué ves, sacerdotisa, en el vientre del cordero sacrifi-
cado que sangra sobre tu altar? ¿Qué revela el vuelo de los 
gorriones? ¿Qué murmuran las chicharras entre los arbustos? 
—preguntan las mujeres, mientras rasgan sus túnicas en señal 
de consternación y duelo. 

—La lectura de los signos es clara. Mi respuesta es cate-
górica: la humana Narcisa de Egolatría ha transgredido las leyes 
divinas al yacer en el lecho de Tetis, la diosa más húmeda del 
Olimpo —responde la sacerdotisa. 

—Hay que reparar el daño. Pregúntale a las diosas, sacer-
dotisa, queremos saber cuál ha de ser el escarmiento —aúllan 
las mujeres. 

—Lo sabíamos. Lo sabíamos. Ya lo habíamos pronosticado 
—se quejan las agoreras—. Narcisa debe ser sancionada con el 
peor de los castigos. 

El ofrecimiento sin condiciones de sesenta sensuales 
doncellas ablanda el corazón de las divinidades que, con olím-
pico desdén, responden a la sacerdotisa: 

—La humana Narcisa, la ególatra, es                             
          aparte de una narcisista, como su 

propio nombre indica —sentencian a coro Afrodita, Artemisa y 
Atenea—, por ello exigimos que Narcisa salga de su idolatrado 
ombligo. 

Llorosa y mojada como sólo puede estar ella, interviene 
Tetis: 

—¡Oh diosas! sólo os pido un favor: Afrodita, por tu Eros; 
Artemisa, por tu escudo; Atenea, la más sabia: no dejéis que 
vaya sola. 

—Sea como solicitas —contestan Artemisa, Atenea y Afro-
dita—, pero ya sabes que nos debes una y que, por supuesto, 
no estás invitada a la orgía con las sesenta doncellas humanas. 

II 
El séquito que acompañará a Narcisa en este penoso viaje 

tan lejos de sí misma se agolpa en la redonda y húmeda ágora, 
atento a las instrucciones de la pastora de cortejos, una mujer 
colosal del color del ébano cuyo sudor es para Narcisa tan deli-
cioso como el mismísimo néctar de las diosas. 

Se colocan a la cabeza de la comitiva las recolectoras de 
traumas, cuya misión es la de atrapar al vuelo los reveses del 
destino que caen del cielo cuando la fruta de la furia de las 
diosas está madura. Se suman a la escolta las exterminadoras 
de inconvenientes y las conjuradoras de males menores, encar-
gadas de escoger el camino, evitando que Narcisa pierda el 
equilibrio; a éstas se unen las sofocadoras de pesadillas, vigi-
lantes insomnes, veladoras de los sueños de la ególatra. 

Avanzan a continuación las restauradoras de confianzas 
perdidas, las escuchadoras de desgracias, las recopiladoras de 
quejas y las susurradoras de condolencias, escuadras repara-
doras, incapaces de evitar el mal, pero eficaces combatiendo 
sus efectos. Las tomadoras de culpas ocupan el último lugar 
de esta avanzadilla del cortejo, esponjosas, absorbentes, dis-
puestas a adornarse con todos y cada uno de los errores que 
pueda cometer Narcisa. 

Después de estos cuerpos de élite, formados por muje-
res fabulosas procedentes de países lejanos y salvajes y a las 
que Narcisa, por supuesto, no conoce, se despliega, sin orden 
ni concierto, una tropilla de mujeres orientales, menores en 
edad, estatura, sabiduría y gobierno: las alabadoras de los 
dedos de los pies, tan delicados y tiernos como brotes de 
hierba; las lisonjeadoras de la ceja derecha, que se arquea en 
un mohín gracioso cuando Narcisa se disgusta; las camela-
doras de los cabellos, que son negros como el azabache y 
ondulados como la senda que sube al Parnaso; las loadoras 
de las caderas, rotundas y perfectas; las elogiadoras de la cin-
tura, estrecha y flexible; las halagadoras de la boca, siempre 
entreabierta; las exaltadoras de los ojos, profundos como 
abismos; las embelecadoras de los dientes, blanquísimos 
como perlas. Todas ellas compiten entre sí para adular a su 
dueña. 

1 N.A. En griego en el original.



Hoy he empezado a vivir en el armario. Me llamo Ernesto 
Losada Piñón. Tengo treinta y siete años. Un funesto azar, una 
mujer anciana y un broche de oro en forma de pluma de ave y 
con incrustaciones de zafiros, me tienen recluido en este empo-
trado de sesenta centímetros de profundidad por dos metros de 
altura. Me vienen a la memoria los argumentos de cientos de pelí-
culas, pero no acierto a encontrar ninguna que haya reflejado una 
situación tan ridícula como ésta en la que ahora me encuentro. 
No tengo referencias. Lo habitual hubiera sido que yo permane-
ciera atrincherado en el armario, con toda seguridad ligero de 
ropa, tal vez desnudo, mientras mi amante intentaba deshacerse 
de un marido celoso que habría irrumpido en el dulce hogar a 
una hora desacostumbrada. No es así. Estoy prisionero. Encade-
nado, no a una bellísima Ingrid Bergman, como Cary Grant en la 
película de Alfred Hitchcock, sino adosado a un broche de oro, 
prendido a la solapa de un abrigo marrón de piel de camello. Su 
tacto es suave. Debo confesar que me produce cierta satisfacción 
pasar la palma de mi mano por las mangas, despacio, a contrapelo. 
Me agrada detenerme en la espalda, recorrer con mis dedos las 
solapas. Escucho los ruidos del exterior. Siempre la radio. Siempre 
la misma cadena que emite noticias, partes metereológicos y más 
noticias. La guerra del Golfo no tiene ninguna importancia, mi 
única preocupación es saber qué ha sucedido con la mujer que 
me trajo a esta tumba silenciosa. Aquí dentro no veo nada. La 
oscuridad que me rodea es densa y pegajosa como la miel e igual 
de dulce. Me embriaga el olor de su perfume. Impregna el abrigo, 
las otras prendas, impregna el aire, impregna mis pulmones. La 
boca me sabe a violetas, como si hubiera comido aquellos cara-
melos con forma de flor que mi madre guardaba en una cajita 
redonda y transparente. Ella me inculcó el respeto a los mayores, 
por eso permanezco aquí mientras la dama de pelo blanco con 

reflejos violáceos se entretiene repartiendo arsénico por compa-
sión. Vuelve a acudir a mi mente Cary Grant. Todo el mundo me 
dice que tengo un ligero parecido con él, parecido físico, se 
entiende, aunque también mantengo cierta similitud con el tipo 
de personajes que solía interpretar. Soy, a grandes rasgos, un 
hombre despistado y dócil, amable hasta el empalago, que, con 
cierta frecuencia, se ve inmerso en circunstancias extravagantes 
que la mayor parte de las veces no sabe resolver. Como ahora. 
Empiezo a ponerme nervioso. Ojalá ella haya escondido ya el 
cadáver de su solitario visitante y venga a recogernos al abrigo y 
a mí. La angustia es cada vez mayor, empiezo a impacientarme. 
Decido violar el orden estricto del ropero. Descuelgo una prenda, 
que al tacto parece ser una gabardina, y manipulo la percha. No 
sin esfuerzo, porque no soy nada habilidoso con las manos, con-
sigo hacer saltar la llave. Adoptando una postura de contorsionista, 
miro por la cerradura. Espío ansioso su alcoba. Soy anticuario, 
por lo que catalogo con inmenso placer la cómoda de castaño, la 
cama, que es inmensa y alta, la descalzadora, una lámpara histo-
riadísima que descansa en la mesilla, una butaca con tapizado de 
fondo verde salpicado de dibujos orientales, las cortinas atercio-
peladas de color ocre. Ella no está allí. Sigo escuchando la radio, 
me obsesiono con averiguar dónde está ubicada. Se acerca una 
borrasca, suben las temperaturas. Tengo calor. El aire es denso 
dentro del armario. Lamento ser tan torpe como para haber cho-
cado en la calle con la mujer del abrigo de piel de camello. A pesar 
de mi enorme complejo de Edipo, culpo a mi madre por haber 
insisitido tanto en el respeto que debemos a las personas mayores, 
porque de no ser así, yo le habría dicho a la dama que uno de los 
cierres de mi trenka se había enganchado a su broche, y no me 
habría dejado arrastrar dentro de un taxi hasta una casa extraña 
para empezar a vivir en un armario que huele a violetas.
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III 
Suenan los timbales o tal vez son los corazones de las 

otras ególatras que se desbocan pensando que esto mismo 
podría sucederle a ellas cualquier día. Es la hora de la partida. 

—Salgamos —ordena y manda la pastora de cortejos. 
—Pastora, tengo miedo, que vengan a atenderme —supli-

ca Narcisa. 
La pastora de cortejos envía a las más preciosas esclavas 

que, en la intimidad del carruaje, sufren y se apenan procu-
rando distraerla. La palatalizadora de flujos llora: Narcisa no 
quiere sentir el vaivén nervioso de su lengua excitándola con 
un beso picante y prolongado. La gobernadora de gemidos 
enloquece, creyendo haber perdido el oído. 

Narcisa suspira, es infeliz. Narcisa no puede gozar, ni quie-
re. Narcisa debe abandonar su ombligo. 

La pastora de cortejos preside la marcha. Las escuadras 
avanzan de forma inestable a causa de lo resbaladizo del suelo. 
El ombligo es oscuro, húmedo, acogedor, caliente. Narcisa, 
asomada por entre las cortinas de su coche tirado por una 
docena de yeguas blancas, ya no ve el principio de su séquito 
pero sí el final de su ombligo. 

IV 
Al atravesar el redondo arco, el cortejo desaparece como 

el humo. Pero Narcisa no está sola, porque fuera de sí misma 
la espera Tetis: 

—Bienvenida, Narcisa, ahora que ya no piensas tanto en 
ti serás verdaderamente mía. 

—Alabada seas, Tetis, que eres capaz de venir a buscarme 
al fin del mundo ¿Podrías volver a decirme cuánto te gusto? —
le pregunta Narcisa. 

—Tanto, que haces que me deshaga en espuma contra 
las rocas —le responde Tetis. 

—Amada diosa ¿podrías repetirme cuánto me deseas? —
insiste Narcisa. 

—Tanto que con mi deseo podría inundar toda la tierra 
—continúa Tetis. 

—Sigue, Tetis, sigue —le pide Narcisa, regresando ya a lo 
más recóndito de su ombligo. 

Ana Vázquez Bandín

HOY HE EMPEZADO A VIVIR EN EL ARMARIO 
ANA VÁZQUEZ BANDÍN
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La madrugada del 12 de octubre de 1492 la Expedición 
a las Indias, capitaneada por el Almirante Cristóbal Colón, divi-
só tierra firme. Varios motines a bordo a punto estuvieron de 
privar al mundo del más grande de todos los descubrimientos 
llevados a cabo por el hombre. 

ANTONIO POLO. Desde la Mar Océana. 
Madrugada del doce de octubre de 1492. Estudios cen-

trales, ¿me recibís? Parece que hay alguna interferencia. ¿Me 
oís? Repito, me encuentro a bordo de La Pinta. La nave que 
manda el capitán Martín Alonso Pinzón está en estos momen-
tos realizando una arriesgada maniobra cerca de la Santa 
María, la nao capitana de la expedición a las Indias. Como os 
informaba en la anterior conexión, Martín Alonso ha venido 
desoyendo repetidamente en los últimos días las órdenes que 
llegaban desde La Gallega, como llaman a la Santa María. 
Desde hace una semana la tensión puede mascarse entre los 
expedicionarios. Ya se han producido dos motines y la mari-
nería no ha parado de solicitar el tornaviaje a sus respectivos 
capitanes. Los pilotos y los contramaestres también se han 
puesto del lado de sus hombres y la disciplina es ahora tan 
escasa como el tocino y las raciones de agua dulce de la des-
pensa. Por eso ahora se acaba de producir cierta algarabía entre 
los marineros al recibir señales desde su castillo de popa. En 
efecto, estamos viendo la figura de un hombre que nos hace 
señas con los brazos. Podría tratarse incluso del mismísimo 
Cristóbal Colón. Sí. Confirmado, es el Almirante de la Expedi-
ción. Acaba de ordenar a Martín Alonso que navegue detrás 
de la Niña, la cual está haciendo agua desde el tres de octubre. 
Podemos oír con toda claridad las órdenes del marino genovés: 
“Quédese al reparo y gobierne con las velas, señor capitán”. 
Sin embargo, Martín Alonso hace caso omiso y continúa viran-
do. La maniobra que está ejecutando la Pinta repito, es cuanto 
menos temerosa. Estamos tan cerca que podemos percibir 
hasta la respiración de la marinería, ya prácticamente amoti-
nada en el castillo de proa. Navegamos en paralelo. Dos metros 
escasos nos separan de la Santa María. El capitán ha ordenado 
lanzar un cabo con el objeto de enviar un correo al Almirante 
en una canasta de mimbre. Juan Zumbado el Chinchorrero 
(uno de los desnarigados que cambiaron su condena en las 
mazmorras de la Inquisición por una nueva vida en las lejanas 

islas de Catay y del Cipango) está introduciendo las cartas que 
le ha entregado Martín Alonso. Aprovecho entonces que el 
cesto es lo suficientemente grande y salto en el preciso instante 
del abordaje. 

Ahora que ya estoy en la carabela del Almirante, puedo 
ver a los hombres tumbados sobre cubierta; veo también a 
Ramón Pané, el cántabro de la camarilla de Juan de la Cosa vigi-
lando el acceso al castillo de proa armado con una espingarda. 
A mi alrededor puedo reconocer con claridad las marcas de 
cuchillos en la base del mascarón de proa, el improvisado pañol 
en donde reposan medio centenar de sables y arcabuces, los 
restos esparcidos de una de las clepsidras y las entrañas del 
tubo del hidrante que han venido marcando durante toda la 
travesía el falso tiempo y las menguadas leguas con las que el 
Almirante ha creado su doble contabilidad. Y es que todo lo 
que rodea a la expedición parece haberse apoyado en una gran 
mentira. Cuentan los contramaestres que tras las reuniones de 
los capitanes con Colón, éstos acababan maldiciendo en todas 
las lenguas conocidas. “Sepa usted que aquí hay judíos conver-
sos, cristianos de pro, circuncisos de baja ralea y más de setenta 
presidiarios. Imagínese si tenemos don de lenguas” ha comen-
tado con sorna a este reportero, Luis de Torres, uno de los ins-
tigadores de las revueltas y a quién más respetan los hombres 
porque es el único capaz de hacerse entender en hebreo ará-
bigo y caldeo. Sin embargo, la gran mentira para algunos, sobre 
todo para aquellos que están del lado del Almirante, es tan sólo 
un pequeño desliz, una ridícula confusión entre las millas árabes 
de Alfagrán y las millas italianas. En cambio, para otros, para 
los insumisos y los amotinados se trata del mayor y más peli-
groso de los embustes conocidos por los hombres del mar. 
Para éstos no hay nada que justifique la locura de un visionario 
que ha llevado a la Corona y a un puñado de condenados hasta 
los límites de lo conocido, más allá incluso, opinan los vascos 
que presumen de dominar la ciencia de la cartografía, y que 
aquellos sueños de oro y especias con los que convenció a los 
banqueros y a los reyes de España no eran más que patrañas. 
Y es que nadie cree ya en las montañas de canela de Catay, ni 
en los bosques de maderas nobles del Cipango, y menos aún 
en el oro de las Indias, tanto oro que tendrían que fletar miles 
de carabelas para transportarlas hasta el puerto de Palos de la 

CRÓNICA DE UN ENCUBRIMIENTO. 
LA NOCHE MÁS LARGA* 

ANTONIO POLO

* I PREMIO DE RELATO “ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS”. (Ferney-Voltaire) Francia. Finalista con mención honoraria año 2000.
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Frontera, decían. Nadie cree ya, después de dos meses de nave-
gación, que sólo se hayan recorrido quinientas leguas o que 
en los últimos tres días hayan podido avanzar apenas 20 leguas. 
“Tenía que haber visto usted cómo llevábamos las velas can-
grejas de hinchadas. Como dos tetas amigo, como dos tetas” 
afirma el Chinchorrero, mientras ríe a carcajadas el cántabro 
que hace guardia en popa. En lo único que creen ahora es en 
la llegada del amanecer y poder virar rumbo a España. 

La Pinta ha tomado la delantera. Desde mi posición apenas 
puedo distinguirla y es que al aciago rumbo que están tomando 
las cosas hay que añadir también el eclipse de Luna que ha con-
vertido la noche en un oscuro pozo. Por el contrario a quien 
puedo ver con claridad es al Almirante al que en estos momentos, 
el escribano Escovedo le hace entrega de la carta que le ha envia-
do desde la Pinta el capitán Martín Alonso. El marino genovés 
le ha echado un rápido vistazo y la ha tirado por la borda en un 
gesto de desprecio. El gesto no ha pasado desapercibido a los 
amotinados, que lejos de enfurecerse sonríen calladamente sabe-
dores de que tiene las horas contadas. 

Desde la inquietante maniobra de hace unos minutos, la 
travesía transcurre con la misma normalidad de hace días, es 
decir sin nada anormal, sin sobresaltos de nubes a ras de agua, 
que siempre indican tierra, como muy bien saben los marine-
ros, sin vientos tempestuosos que obliguen a los hombres a 
trajinar por los mástiles hasta desollarse las manos y los pies 
por el roce con las maromas húmedas, ni calmas que incendien 
los nervios como aquellas de hace veinte días, que fueron según 
afirma fray Buril, las verdaderas responsables de esta situación. 
Ahora, en cambio, la noche es rasgada acaso por algún pájaro 
que roza con sus alas la cofa del mastelero y cuyo sonido viene 
a ser algo así como un siseo imperceptible para la mayoría pero 
que, sin embargo sobresalta al Almirante. “Toda la noche se 
oyeron pasar pájaros” dicen que es lo único que repite desde 
hace tres días. Por eso de nuevo ha mandado llamar a Pedro 
Gutiérrez el repostero, uno de los pocos que aún está a su lado, 
y le obliga a otear un horizonte desaparecido en busca de algu-
na señal. El repostero se alza sobre uno de los trinquetes y trata 
de penetrar en la negrura de la noche. De vez en cuando dirige 
una mirada a la cofa para compulsar el más leve indicio en esta 
impenetrable oscuridad. 

Pero no ha sido siempre así. La calma que ahora se disfruta 
es la consecuencia del miedo primero, de la turbación siguiente 
y del desatino después. Hace tan solo seis días, las naves eran 
un hervidero de furia e indignación. Al principio sólo eran mira-
das de soslayo que mucho decían, luego se alzaron las quejas 
con mayor intensidad pero no porque la tierra no estuviera a la 
vista sino por otros motivos que ocultaban la verdadera razón 
del colectivo enojo. Este reportero sufrió en carne propia la ira 
de los quejumbrosos, cuando enzarzados en una trifulca el gavie-
ro Rafael de Palma y el veedor de Triana, fuera atropellado y ya 
sin equilibrio a punto estuviera de caer por la borda. Pérdida 
irreparable y sin sentido por otro lado, no ya porque se hubiese 
tratado de mí, sino porque el verdadero motivo de la pelea no 
fue otro que una diferencia de opinión sobre la gusanera que 
había aparecido en la cecina del despensero. Y así fueron trans-
curriendo los días en ese desasosiego de almas. Sin embargo, 

las noches no les iban tampoco a la zaga. Hasta la Salve que fray 
Buril había impuesto desde que partimos de España, se cantaba 
en sordina, incluso con sorna por algunos de los nuevos cristia-
nos que ya no creían en Paraísos ni en vírgenes. Aunque al fraile, 
por lo general sereno, se le inflaban las venas del cuello ante 
estas manifiestas faltas de fe y les obligaba a repetirla una y otra 
vez. Diez veces la llegaron a cantar una noche. Y así se fueron 
gestando los motines del día 9 de octubre. Nadie sabe con exac-
titud cómo se originó aquella pelea en cubierta, pero lo cierto 
es que Peralonso Niño, el más joven de la familia Niño, armado 
con un sable se encontró con Bartolomé Torres, el asesino del 
pregonero de Palos, que acudía a la camareta del Almirante con 
el rancho del día. Aunque en desigual combate, Bartolomé 
Torres le hizo frente con un enorme cucharón de hierro. A favor 
del imberbe Niño acudieron Ramón Pané el desdentado, Luis 
de Torres que sacudía mandobles mientras escupía juramentos 
en hebreo Rodrigo de Triana, que en realidad es vecino de Aya-
monte, el contramaestre de los Yáñez y Juan Zumbado el Chin-
chorrero que tiene el don divino de la ubicuidad y siempre se 
le puede encontrar en todos los fregados. Por su parte el excon-
victo Torres pudo mantenerlos a raya en el umbral de las esca-
linatas del castillo de popa gracias a la ayuda incondicional del 
gaviero Palma, a la presencia hierática del escribano Escovedo 
y a la portentosa figura de una bestia parda como Rodríguez 
Sánchez de Segovia, un carnicero en todos los sentidos. 

La lucha se extendió pronto a los sollados en donde que-
dó encerrado Pedro Gutiérrez el repostero al que querían tirar 
por la borda por negarse a preparar un bebedizo de cicuta que 
acabase definitivamente con el Almirante. Dos horas de trifulcas 
bastaron para definir las posiciones en el barco: los que estaban 
a favor de Colón quedaron refugiados en el castillo de popa, 
los instigadores del motín ocuparon el resto de la nave. Una 
comisión encabezada por Vicente Yáñez, acudió desde la Niña 
para pedir explicaciones sobre la maldita carta con la que guiaba 
el Almirante la expedición. Un Piloto moribundo en las Azores, 
hijo del mismísimo Belcebú, dicen fue quien le entregó aquel 
mapa. “A quinientas leguas encontrará la mayor porción de tie-
rra del planeta” y aquellas fueron las últimas palabras del Piloto 
Desconocido. Y comoquiera que ya llevaban recorridas más de 
quinientas cincuenta según la falsa contabilidad, la insurrección 
se desató en las tres carabelas. Entonces ya no tuvo más reme-
dio el Almirante que poner en juego su cabeza. “Si de aquí a 
tres días no descubrimos tierra firme, juro cumplir sus deseos” 
les prometió Colón. Y de esta manera cesó la revuelta. Tres 
días. Sólo tres días lo separaban de la gloria o del olvido. Acep-
taron los insurrectos después de oír aquellas palabras y los áni-
mos aflojaron un tanto la tensión. A esta hora, sin embargo, la 
noche ha caído con toda plenitud sobre las tres carabelas. Ape-
nas unas indefensas luciérnagas señalan los territorios conquis-
tados por cada bando mientras el silencio se suma también a 
la vigilia. Sólo yo me atrevo a disturbar el consenso logrado a 
tan alto precio. Me acerco sigiloso a popa, en donde está hacien-
do guardia Bartolomé Torres. Tengo intención de entrevistarme 
con el Almirante, ahora que parece más relajado y lleva largo 
tiempo atento a las maniobras del escribano Escovedo que está 
gobernando la nave. El exconvicto hace ademán de desenvainar 
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el sable pero Colón se le adelanta y con gesto autoritario me 
invita a subir. 

Antonio Polo. ¿Es usted, Almirante, consciente de que 
tan pronto como amanezca, los amotinados tienen la intención 
de relevarle del mando y comenzar el tornaviaje? 

Cristóbal Colón. Yo mismo les hice tal promesa hace tres 
días. Pero no se inquiete usted señor reportero, porque la tierra 
está ahí mismo. Está delante de nuestros ojos, justo tras esa cor-
tina negra con la que ahora se arropa. ¿No la huele? ¿No la oye? 
Yo llevo tres noches oyendo el embate de las olas sobre sus riscos, 
y a los pájaros, a los pájaros los oigo a todas horas. Los oigo mien-
tras buscan la pitanza en las crestas que deja nuestra estela, los 
oigo cuando tratan de anidar en la cofa, hasta los oigo copular 
en pleno vuelo. Y es que éstos son pájaros que duermen siempre 
en tierra ¿sabe usted? Hace ya una semana que no hago otra cosa 
que oír bandadas de pardelas, alcatraces y peces golondrinos 
¡Como si yo fuera el único que aún mantiene los cinco sentidos 
en esta nave! Lamentablemente, lo que no logro es convencer a 
esa chusma sorda que se me ha sublevado. 

A.P. Por lo que he podido averiguar, los hombres opinan 
que usted los ha engañado. Que esta travesía es la consecuen-
cia del sueño de un visionario, y que como tal ya la desapro-
baron los cartógrafos portugueses y la Junta de Cosmógrafos 
de Castilla y León, y que para acabar sepultados en las simas 
del Mar Tenebroso mejor hubiera sido pudrirse en las mazmo-
rras de la Inquisición. 

C.C. A decir verdad no les reprocho que tengan temor a 
lo desconocido, sin embargo, qué tienen ellos que perder. Sabe 
que en esta Expedición llevo a más de setenta presidiarios 
entre ladrones, violadores y asesinos. ¿Cuántos cree que habrí-
an podido sobrevivir al potro de Torquemada? En cambio yo 
les he ofrecido la libertad y la posibilidad de comenzar una 
nueva vida en el rico Reino de las Especias; los doce mil mara-
vedís que cobrarán por estar dando bordos un par de meses, 
y por último un lugar en la Historia. ¿Cree usted justo que ten-
ga yo que poner en juego la cabeza para hacerles un hueco 
en la Hagiografía de los Grandes Descubrimientos? 

A.P. Pero engaño hay. ¿No es cierto? 
C.C. ¡No me joda, hombre! ¡Claro que lo hay! Si han mon-

tado todo este tinglado porque piensan que llevamos mareadas 
quinientas cincuenta leguas, ¿qué cree que me hubieran hecho 
si supieran que en verdad son más de setecientas? 

A.P. Entonces ¿es cierto lo del Piloto Desconocido? 
C.C. No lo niego. Como tampoco niego los versos que 

Séneca escribiera en su Medea: 
… Vernán tiempos a los tardos años del mundo / en 

los cuales la mar océana afloxerá / los atamentos de las cos-
tas / y se abrirá una enormísima terra incógnita / y un nuevo 
marinero / como aquel que guió a Jasón en el descubrimien-
to/del vellocino de Oro / un marinero que obe el nombre de 
Tiphi / descobrirá un Nuevo Mundo / y entonces non será la 
Isla de Tille / la postrera de las tierras… 

¿Por qué no podría yo ser ese Jasón del vellocino de Oro? 
Sepa usted que si Nuestro Señor no me hubiera otorgado el don 
de la perseverancia, cualquier otro ya se me hubiera adelantado. 
Escuche, para agrandar el Mundo es necesario achicar otras 

cosas. Por ejemplo, hay que achicar el Mar. A mí no me quedaron 
dudas y rectifiqué la carta de Toscanelli. El Mar Tenebroso del 
que hablaba el sabio florentino es demasiado grande para nues-
tras mentes sublunares, así que lo dejé a la mitad. De esta manera 
coinciden las distancias con las que me narró el Piloto Desco-
nocido, ese infeliz protonauta que afortunadamente para mí des-
cansa en algún olvidado cementerio de las Azores. 

A.P. Juega usted duro Almirante. Y si la tierra no está al 
cabo de la noche, y si se topan con los cumulonimbos que 
bajan a refrescarse a la superficie del agua como ocurrió hace 
unos días, y si esos pájaros no duermen en tierra sino sobre 
la pradera de algas que llevamos en proa, y si… 

C.C. ¡No sea usted coñazo! 
Un nuevo gesto del Almirante y acude presto Bartolomé 

Torres. “La entrevista ha terminado” me informa el bujarrón 
de Palos. 

Es la una y media de la madrugada y el gaviero Palma sube 
al trinquete para relevar al repostero que ya no se tiene en pie. 
Algunos hombres que están del lado del Almirante duermen 
bajo la escalinata de popa. Es lamentable comprobar su estado. 
Cansados, sucios y llenos de temor. Me preguntabais desde el 
estudio hace un momento sobre la suerte que podían correr 
estos hombres. Es difícil saberlo. Si al amanecer no se divisa 
tierra aquí puede estallar una nueva revuelta, y esta vez es posi-
ble que la sangre tiña de rojo la infesta sopa del Mar de los Sar-
gazos. Y si por el contrario la gran Isla de las Especias surge 
desde las profundidades de ésta lóbrega noche, de Cristóbal 
Colón se va a hablar durante mucho tiempo. No olvidemos que 
si eso sucede, estaríamos nada menos que ante el Capitán 
Mayor de la Armada, Almirante de las Mares Océanas y de todas 
aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se 
descubrieren o ganaren, Virrey y Gobernador General de todo 
lo que descubra y gane en las dichas mares oceánicas e inte-
riores y de todas aquellas hasta donde llegase el agua salada 
dentro de su demarcación, Dueño y Señor de la Décima Parte 
de todas las ganancias habidas dentro de los límites de su Almi-
rantazgo, y por Real Provisión de los monarcas: “fazemos mer-
ced de los dichos oficios de Almirantazgo y visorrey y gover-
nador por juro de heredad para siempre jamás” como así 
consta en las Capitulaciones de Santa Fe. Por eso no sería pru-
dente preguntarle a Colón sobre dicho asunto en estos delica-
dos momentos, sobre todo por el bien de los amotinados. 

De nuevo, como en noches anteriores, volvemos a oír 
pasar pájaros. En realidad es eso lo que hacemos: oírlos. No 
es de extrañar por tanto, que la certera pedrada de uno de los 
insurgentes a un rabiforcado que cae a plomo sobre cubierta 
cause tanto revuelo. Hasta ahora esa pieza es el único augurio 
bondadoso que les han deparado los cielos. “No cabe duda 
de que el mozo o tiene buena puntería o está tocado por la 
suerte del giboso” balbucea el Chinchorrero. “Seguro que tiene 
escamas” afirma con sorna Peralonso Niño mientras sujeta el 
ovíparo por un ala. “¡Y dicen que estos pájaros duermen en 
tierra!” añade socarronamente. De entre los amotinados nin-
guno alberga esperanzas de que al lienzo negro de la noche, 
el vigía le pegue una pincelada amarilla y estridente. Tan sólo 
se ocupan ya de echar un ojo a la clepsidra que anunciará la 
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llegada del amanecer. Y de nuevo las conversaciones vuelven 
a apagarse con las últimas boqueadas de la moribunda ave. De 
nada sirve tampoco la oferta que hiciera el Almirante a la tri-
pulación consistente en un jubón de seda de añadidura a los 
diez mil maravedís de la Corona para el primer hombre que 
divise tierra firme. 

¿Saber qué es lo que piensan estos hombres ahora? Vol-
ver, sin duda. Ya han intentado todo. La Santa María, que no 
es muy marinera de por sí, se quedó sin ancla poco después 
de partir de La Gomera. Aquel fue un trabajo arduo llevado a 
cabo por Ramón Pané y Luis de Torres una noche de perros. 
Acomodar la cecina cerca de los porosos barriles de agua fue 
una laboriosa tarea de sabotaje de Juan Zumbado que tuvo 
que estibar la mitad de la carga agazapado en la bodega. Sin 
embargo, para minar la moral a bordo basta que alguien pre-
gunte cuántas leguas se llevan mareadas. 

Dos y media de la madrugada 
¡Atención estudios! Parece que hay algún movimiento en 

el castillo de popa. El Almirante ha mandado llamar al repos-
tero Gutiérrez y le ordena que otee por el lado de estribor. El 
repostero se adelanta tanto que en un descuido podría caer 
por la borda. Desde aquí es imposible saber exactamente qué 
es lo que ocurre. Voy a acercarme hasta allí. Lo hago por la 
zona de estribor y voy sorteando a los marineros que a mi paso 
se van incorporando. Algunos se acercan al pañol para armarse 
en la creencia de que se está gestando otra asonada, pero la 
mayoría se apostan en la amura de estribor e imitan al repos-
tero Gutiérrez. De nuevo se oyen pasar pájaros. Por la estri-
dencia de los trinos, éstos de ahora deben ser distintos de los 
rabiforcados. Tal vez se trate de una bandada de alcatraces o 
de somormujos chapoteando en el agua. “¡Un palo!” Alguien 
ha gritado en la noche. “Han encontrado un palo” añade el 
chinchorrero. Los hombres lo izan a bordo mientras forman 
un corro alrededor del pequeño tesoro. “Es un báculo tallado” 
asegura Luis de Torres. “Tallas como ésta se las puede encon-
trar en los zocos del Oriente. Recuerdo…” y le interrumpen 
los hombres que no están para soportar las historias del esti-
rado Torres. Todos los ojos de la Santa María tratan de pene-
trar la oscuridad. Incluso se produce un conato de disputa 
entre dos gavieros por alcanzar la cofa. Sin duda no es el jubón 
de seda lo que les induce a pelear por un puesto en el mástil 
sino el brillo incólume de los maravedís que les aguardan. 
Mientras tanto en popa el Almirante continúa señalando al 
repostero un punto en la oscuridad. Ahora estoy tan cerca que 
puedo oír la conversación: “¿No ves la fogata Gutiérrez?” “Foga-
ta, lo que se dice fogata Vuecencia…” “¡Maldita sea! Llevo vien-
do esas luces desde las diez de la noche”. “Bueno, ahora que 
Vuecencia lo dice, algo veía pero yo pensaba que era una estre-
lla baja” añade el repostero. “¡Qué coño de estrella! Esa luz 
proviene de los crisoles en donde se está fundiendo por lo 
menos la mitad del oro del Cipango. Gutiérrez fíjate bien y 
dime que la estás viendo. Dime que esa luz te está horadando 
la cuenca de los ojos. ¿Cómo que no la ves? ¡Carajo! Si son ríos 
de oro los que fluyen de ese atanor”. 

Ahora podemos apreciar también la silueta de la Pinta a 
la que estamos tomando por estribor. Aunque lejos todavía, 

veo como un desorden de cabezas dispersas por la proa. Más 
que marineros, desde aquí parecen bolardos incrustados en 
cubierta. Y es que también ellos han oído a los pájaros y han 
hallado báculos y somormujos que chapotean en el agua, pero 
ninguno ha podido descorrer esta fuliginosa cortina todavía. 
Tampoco Gutiérrez por mucho que lo intenta el Almirante. 
“¡Marrano del carajo! ¿Pero es que tú las únicas luces que ves 
son las de la menorá de las sinagogas? Fíjate bien. Allí donde 
apunta mi dedo Gutiérrez, fíjate bien y dime que aquellos son 
los fuegos de las fraguas o cuando volvamos te devuelvo a las 
mazmorras del penal de Sevilla de donde te saqué. Dime que 
aquellas nubes que sobresalen son los penachos de los hornos, 
dime que hasta aquí llegan los aromas de las Especias que 
están tostando. ¡Dime algo hijo de puta!” 

¡Tierra!       ¡Tierra!       ¡Tierra! 
¡Atención estudios! Algo acaba de ocurrir. ¡Tierra! gritan 

al unísono todos los hombres. 
¡Tierra!       ¡Tierra!       ¡Tierra! 
Y la voz llega desde la Pinta. Y esa voz que me es familiar 

vuelve a resonar en medio de la noche. ¡Tierra! grita entonces 
con claridad Rodrigo de Triana, que en realidad se llama Juan 
Rodríguez Bermejo y que fue primero vecino de Los Molinos y 
de Ayamonte después. El mismo Rodrigo de Triana que en con-
fianza me confesó hace unos días que él sí era judío y no el 
pobre Gutiérrez que aún continúa agarrado al trinquete tratando 
ver la imaginaria fogata. El mismo Rodrigo de Triana que tam-
poco le hiciera ascos en un tiempo a los mahometanos. ¡Tierra! 
vuelve a gritar el de Ayamonte mientras el Almirante continúa 
con el brazo señalando un punto lejano en donde ya se apagaron 
todos los fuegos. “¡Tierra, jodido Gutiérrez!” balbucea ahora sin 
bajar el brazo. Y comoquiera que todos miran al castillo de popa 
de la Santa María, el marino genovés ordena, ya recuperado, 
que amainen todas las velas, y que queden con el treo, que es 
la vela grande, y sin bonetas para ponerse a la corda. Y las órde-
nes del Almirante se cumplen sin demora. 

Lejos parece haberse quedado la medianoche de este doce 
de octubre de 1492. Lejos quedan los acontecimientos del día 
nueve cuando los amotinados querían tirar por la borda al ahora 
Almirante de las Mares Océanas. Lejos queda ahora el Monasterio 
de la Rábida, la Junta de Cosmógrafos de Castilla y León. Lejos 
los reyes de Portugal y el Piloto Desconocido que muele sus hue-
sos en algún cementerio de las Azores. Lejos quedan los sabios 
florentinos con sus desmesuradas cartas y lejos quedan hoy las 
noches en vela sobre el adulterado Diario de a bordo. 

Juan Zumbado deja franco paso al Almirante que baja por 
las escalinatas de popa y antes de entrar en la camareta me 
susurra al oído: 

“No le niego que hubo engaño y encubrimiento, señor 
reportero. Pero como puede apreciar yo estaba en lo cierto. 
Acabo de redescubrir las Indias”. 

“Estudios centrales. Devuelvo la conexión”. 
 

Desde la Mar Océana. 
ANTONIO POLO. Enviado especial.
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Era un largo camino. Se extendía, reseco y tozudo, lineal 
o retorcido y saltón, hasta el horizonte. Llanuras inmensas y 
campos desolados enmarcaban su suelo polvoriento. Mi camino 
era estrecho y nunca encontré un lugar en el que mi cuerpo 
pudiera tenderse totalmente atravesado y estirado. Había, por 
lo tanto, dos posiciones que siempre se me impidieron: las per-
pendiculares a la dirección del camino. Pasaba noches enteras 
pensando en la  posibilidad de ensancharlo, porque me parecía 
injusto que no pudiese situarme en él como quisiera. Pero era 
inmodificable. Mi cuerpo debía contentarse con aquellas angos-
turas. Los linderos del camino eran rígidos y los campos inme-
diatos señalaban con claridad espantosa la fuerza de su domi-
nio. Nadie podía alterar su ajustadísima disposición. Mi camino 
tenía perennemente marcadas su longitud, anchura y dirección. 
Obedecía a un orden endurecido y estricto. Campos y camino 
se limitaban recíprocamente y había fuerzas imperturbables 
que impedían toda invasión. 

Si mi camino hubiese sido distinto, quizá las necesidades 
que se me creaban por doquier no hubiesen sido tan compul-
sivas y despiadadas conmigo. Me veía obligado a caminar horas 
y horas en el mismo sentido o a alterarlo de pronto sin saber 
por qué o a retroceder. Otras veces tenía que zigzaguear qui-
lómetros y quilómetros, o me impelía a dar vueltas sobre mí 
mismo, arrastrado por un torbellino ineludible y absurdo. En 
ocasiones, debía avanzar ladeado y también era frecuente que 
no pudiera dejar de andar aunque mis piernas y mi cuerpo 
decayesen por el cansancio o solía ocurrirme que se me dobla-
ban las articulaciones tan exageradamente que alcanzaban lími-
tes que parecían impedir el necesario movimiento de recupe-
ración. Y, sobre todo, estaba días enteros revolcándome sobre 
el polvo, bajo un sol tórrido, sin cambio alguno, con la única 
sensación del ahogo constante de mis pulmones, de  la  dese-
cación de los labios y la boca. Sentía la piel entera y hasta mis 
mucosas internas con las calidades del polvo. Era un polvo 
fino y envolvente, casi humo solidificado, dispuesto a elevarse 
amenazante y mortífero en cuanto marcaba sobre él mis pisa-
das o al contacto con cualquier parte mía. Me obligaba a cami-

nar despacio y con cuidado. Correr en mi camino -y cada cierto 
tiempo, contra mi voluntad, se me obligaba a hacerlo- suponía 
anegarse en sus nubes, perderse en espesuras de partículas 
infinitamente pequeñas y asfixiantes, capaces de penetrar hasta 
lo más profundo de las entrañas. 

A pesar de todo, cuando  tenía que descansar, muchas 
veces mi cabeza se apoyaba en el polvo e incluso lo encontraba 
acogedor. Entonces, me agachaba con sumo cuidado y con 
una lentitud temerosa me tendía a lo largo del camino. Sentía 
en esos  momentos casi  amor hacia aquel polvo que se hacía  
un lecho blando, arrullador. Aunque ni así podía olvidar que 
mi dulce cama podía volverse al instante, ante cualquier movi-
miento descuidado y brusco, el más refinado instrumento de 
tortura. 

El camino repetía con semejanza pasmosa su ausencia 
casi total de accidentes, de alteraciones notables que me dis-
trajesen. Partes curvadas, inmensas rectas, pequeños altibajos, 
se sucedían monótonos, cubierto el suelo por el color siempre 
blanquecino del polvo. Intentaba engañarme a mí mismo cuan-
do, después de caminar días enteros  sin descanso, mi mirada 
encontraba de nuevo, hacia adelante y hacia atrás, el mismo 
espectáculo agobiante y cansino. Entonces, imaginaba cómo 
podría verse mi camino desde más altura de la que yo podía 
alcanzar o desde los campos cercanos. Debía de ser comple-
tamente distinto desde allí. Pero me horrorizaba darme cuenta, 
una y otra vez, de que sólo podía verlo así, desde donde estaba. 
La máxima variación de  mi perspectiva habitual resultaba de 
situarme con la cabeza hacia abajo, aunque esa era también 
una postura que no añadía gran cosa a mi visión ordinaria del 
camino. Además, la sangre se me acumulaba en la cabeza y me 
atontaba, recordándome de ese modo la principal imposición 
tiránica de aquel largo camino: yo no podía  estar en él nada 
más que de cierta manera y no de todas las formas que imagi-
nase y desease. 

Si en el alargado espacio por el que me estaba permitido 
moverme hubiera sido posible la existencia de otros seres, mi 
vida, sin duda, hubiese cambiado radicalmente. Pensaba con 

EL CAMINO 
JESÚS MARCOS CARCEDO

Y todos ellos se dirigieron a la región de las Tinieblas y, 
bajando sus miradas hacia los abismos de los Infiernos Profundos, 
descubrieron al Hombre Primordial subsumido en las Tinieblas. 

Fragmento de la Mitología Maniquea
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frecuencia en la inmensa felicidad que me hubiese producido 
encontrar en el suelo algún objeto consistente y sólido, de 
cualquier forma imaginable, sencilla o caprichosa, redondeada 
o alargada. De ocurrir, lo hubiera levantado, comprobado su 
peso, aprendido sus dimensiones, experimentado el efecto de 
su roce a lo largo de mi cuerpo. Mi piel hubiese disfrutado del 
enorme  placer de reconocerse de un modo distinto y sor-
prendente al contacto con un material desconocido. Hubiera 
explorado agotadoramente todas las nuevas sensaciones que 
me ofreciera hasta caer exhausto. Mi entusiasmo y mi alegría 
hubiesen sido desmesurados y durante días y días hubiese 
gozado de placeres incalculables. 

Quizá —se me ocurría también— algún objeto con arti-
culaciones, compuesto de muchos brazos y ramificaciones, 
me hubiera ofrecido la posibilidad de salir de las leyes impla-
cables del camino. Hubiese subido por sus miembros, mi ana-
tomía  se hubiera retorcido de maneras caprichosas, me hubie-
se deslizado lascivamente entre sus formas. Escurriéndome 
entre sus angulosidades, estirándome para abarcar sus dimen-
siones o encogiéndome para penetrar en sus oquedades, 
hubiese visto crecer mi reducido horizonte. De la misma mane-
ra, fantaseaba sobre lo excitantes y enriquecedoras que hubie-
sen sido las perforaciones producidas en mi piel por objetos 
punzantes. Se me hubieran crispado los nervios y, sobre todo, 
hubiese evitado aquella eterna  sensación de la caricia del pol-
vo, de percibirme desecado y monótono. Pero nada agudo o 
cortante había en mi camino. Como mucho, tenía que confor-
marme con los pequeños desgarrones que mis pobres y que-
bradizas uñas podían provocarme. 

Si, en fin, algo distinto de mí mismo hubiese tenido movi-
miento propio, independiente, hubiera tenido la oportunidad 
de luchar contra ello, de enfrentarme con su fuerza, de coo-
perar con su dinamismo. Mis músculos se hubieran podido 
tensar y agotar en el esfuerzo. Habría descansado después de 
horas de ardoroso disfrute, satisfecho por haber notado que 
mi cuerpo y mi mente se llenaban de activa vivacidad. Pero la 
cima de mi anhelo era que lo que se moviera ante mí fuera un 
ser carnal, animado. Mi vida se hubiera revolcado con la suya 
y me hubiese prolongado en algo semejante a mí. Hubiera 
gozado, furioso por  mi dicha, abrazando con fuerza inusitada  
a aquel ser. Violentos y placenteros espasmos me hubiesen 
satisfecho durante días, si la condición de lo vivo no me hubie-
se sido tan exclusivamente reservada por el camino. Gustoso 
hubiera renunciado a este privilegio execrable. 

Sin duda, imaginar estas cosas, fantasear sobre estos 
imposibles, era la máxima libertad que me ofrecía el despótico 
camino. Pero pronto se agotaba mi mente, desilusionada su 
quimérica inventiva por la inevitable sensación del desagrada-
ble polvo empapándome. Nada excitante había en la perentoria 
cárcel que para mi exclusiva soledad había sido creada. Así, 
volvía de nuevo, cansado de mi inútil rebelión, a ser presa del 

orden aplastante que regía mi vida real. Desesperado, solía 
lanzarme aún, en un intento de enloquecer, a una agitación 
rabiosa y estridente. Pero no conseguía otra cosa que revol-
carme en el despiadado polvo, saltando sobre mí mismo, gol-
peándome la cabeza o retorciéndome en contorsiones dolo-
rosas. Mi razón permanecía incólume e, incluso, aquella 
macabra danza tenía la virtud de agudizármela. Al final, mi 
inmensa  cólera sólo encontraba la salida de las lágrimas, aun-
que tampoco el llanto se me permitía por mucho tiempo: en 
seguida tenía que dejar de llorar porque los ojos se me cansa-
ban e irritaban. No podía hacer más que sentarme y esperar. 
Quizá tuviese que andar pronto o quizá permaneciese mucho 
tiempo —días, semanas enteras— en el mismo lugar y en la 
misma postura. 

Sólo un hecho real rompía, de vez en cuando, la regula-
ridad de mis tormentos. Ocurría cuando mi cuerpo necesitaba 
expulsar sus desechos, ofreciéndoseme, entonces, la única 
dicha de la que verdaderamente podía disfrutar. Todas mis vís-
ceras y fibras se contraían y distendían hasta el límite de sentir 
que me derretía de placer. Notar su progresión por mis cavi-
dades internas, registrar el efecto de su presión sobre todos 
mis conductos, verlos fuera de mí, eran acontecimientos feli-
císimos. Miraba  mis excreciones como si constituyeran el 
mayor espectáculo, introducía las manos en ellas, las acariciaba, 
reconocía incansable su textura y sus contornos. Luego, las 
restregaba por todos mis miembros, me embadurnaba con 
ellas, me manchaba la boca, los ojos, los cabellos. Hubiera 
deseado que formasen un charco grande y pastoso, donde 
poder lanzarme frenético entre gritos de alegría desgarrada y 
allí permanecer jugueteando, salpicando y chapuzando, hasta 
desaparecer sumido en sus grumos y viscosidades. 

Pero lo que mi cuerpo desechaba era también mi alimen-
to. Un círculo por completo cerrado hacía imprescindible apro-
vecharlo todo. Por eso tenía que interrumpir mis juegos tan 
pronto como el hambre hacía acto de presencia. Entonces, 
triste, sabía que mi placentero retozar había terminado: me 
era necesario sobrevivir. Comería lentamente y esperaría deca-
ído la llegada del sueño y el polvo. 

Apoyados los codos en las rodillas, recapacitaba, al cabo, 
sobre mi limitada verdad: aceptarla con sequedad, sin conce-
siones ni evasivas  dulzuras, me devolvía la calma algún tiempo. 
Solo, en mi eterno retorno a mí mismo, me agotaba. En esto 
tenía que vivir y a ello debía aclimatarme. Mis intentos de des-
prenderme de lo que me agobiaba, infructuosos siempre, no 
resultaban ser más que otra forma  de suplicio. 

Día tras día, exaltado o zambullido en la más espantosa 
depresión, se me repetían impositivamente los mismos pro-
cesos en una sucesión inacabable. Nunca supe por qué no 
podía apartar los ojos del camino, ni por qué lo seguía. 

 
Jesús Marcos Carcedo
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Si Santos García hubiera sabido aquella nublada mañana 
de finales de octubre que le quedaban únicamente catorce 
horas y media de vida, probablemente no hubiera comenzado 
a malgastarlas empleando las dos primeras en ir a correr al 
parque que había junto a su casa, que hay que aprovechar que 
hoy no llueve, vaya racha que llevábamos una semana y pico 
todo el día con esas tormentas otoñales que tanto detesto, en 
cuanto uno consigue la jubilación anticipada y trata de hacer 
algo de ejercicio el tiempo es que se jode de un modo asom-
broso. Santos trotaba ligero cual valeroso corcel espoleado por 
aguerrido caballero medieval, contemplando desde la atalaya 
que eran sus ojos la esbelta doncellez de las livianas aldeanas 
que a su paso conmovíanse con su sola visión y daban rienda 
suelta a sus suspiros impregnados de los más fabulosos deseos 
encerrados en sus corazones acerca de una futura boda con el 
ladrón de los besos que ellas quisieran perder. A ambos lados 
del camino que, cual Aquiles de pies ligeros, majestuoso sur-
caba despertando con ello a los perezosos girasoles que, como 
si de Febo Apolo fustigando los briosos caballos que del Sol 
tiraban se tratase, le rendían adorable pleitesía, amontonábanse 
las tiernas niñas a lanzarle lánguidas y en algunos casos encen-
didas y pícaras miradas que él presentía pero a las que no daba 
respuesta, pues su corazón ya era preso de la boca y todo el 
ser de doña Fernanda, la bella princesa a la que aquella misma 
tarde, que no se me olvide, tengo que ir a ver, que últimamente 
está algo seca, hay que joderse, creo que se ha cansado de lo 
nuestro, y por otro lado es normal, querrá estar con alguien 
de su edad, de esos que beben cerveza y se ríen como gansos 
y no saben hacer la o con un canuto, esta tarde voy a llevarle 
flores, a ver si se le pasa lo que sea que le pase, vaya, mierda, 
ese plasta de Torrijos, qué hará a estas horas por aquí solo con 
los nubarrones que hay, joder, me ha visto, pues no me pienso 
parar a hablar con él, le saludo y ya está, tampoco tengo por 
qué darle conversación, mira cómo levanta el brazo y qué son-
risa, desde que a su hijo le han dado un puesto de profesor en 
Oxford está más gilipollas que cuando vino a vivir aquí y se pre-
sentó en casa diciendo que el ruido de nuestra tele perturbaba 
su intento de conexión astral con Tchaikovski, ya lo tengo enci-
ma, pues lo siento pero no me da la gana de pararme, 

buenos días, señor Torrijos 
buenos días, señor García, ¿manteniéndose en forma? 
ya ve. 

Sebastián Torrijos vio cómo su vecino pasaba junto a él 
a gran velocidad justo en el momento de pronunciar sus últi-
mas palabras, se volvió y vio a ese anciano tratar de dilatar una 
vida que se le escapaba de las manos, asiéndose ya con las 
uñas al deporte como única tabla que pudiera mantenerlo aún 
con vida antes de ser definitivamente tragado por las profun-
didades del océano. Luego prosiguió su peregrinación hacia 
el buzón de correos, en el que depositó la carta que le man-
daba a su hijo. Sebastián Torrijos era un defensor de las anti-
guas costumbres, un hombre de los que ya no quedaban, un 
viejo romántico que depositaba cartas manuscritas en los buzo-
nes de correos en lugar de mandar e-mails como hacían los 
jóvenes de ahora. Él, que habría dado un brazo por haber naci-
do en el siglo XIX y haber luchado como un carlista de pro 
contra ese melenudo de Prim, prosiguió entonces, una vez 
completada la deposición del manuscrito en el arquitectónico 
receptor, hacia la biblioteca, para comprobar in situ cómo iban 
las obras, si avanzaban, si adquirían un monótono ritmo, si 
permanecían constantes, de la nueva estación de metro que 
el gobierno municipal había decidido instalar frente a las puer-
tas del edificio garante del saber. Cuando llegó allí se detuvo 
junto a otros curiosos y presenció durante cuarenta y cinco 
minutos las labores de los operarios sin percatarse de que 
justo en el momento en el que el polvo de la obra le hizo estor-
nudar estruendosamente, eran las diez horas y treinta y dos 
minutos, es decir 10:32, cuyas cifras sumadas resultan 
10+32=42; y si sumamos 4+2=6; la distancia entre el buzón 
en el que había depositado la carta y el lugar en el que ahora 
se encontraba él era de 194 metros, que, multiplicada por su 
propia altura, es decir 172 centímetros, daba un total de 33368, 
cuyas cifras sumadas nos darían 3+3+3+6+8=23; había 
17 operarios en la obra, que sumados a los 12 curiosos daban 
29; por lo tanto, los resultados obtenidos nos dan 6, 23, 29; si 
sumamos las cifras internas de cada número nos darían 6, 
2+3, 2+9, es decir 6, 5, 11; y si sumamos las dos primeras 
cifras resultantes, obtendríamos 6+ 5= 11, por lo que tene-
mos 11 y 11, es decir 4 unos, cuatro 1 1 1 1, que era el mismo 
número de pastelitos de carne que había engullido para des-
ayunar. 

Cuando concluyó su labor de inspección autónoma del 
laborioso acontecer obrero del que él no formaba parte, aban-
donó la situación espacial en la que permanecía su ser externo 
para adentrarse en las profundidades de su pensamiento, no 

HORMIGUERO 
RUBÉN ROMERO
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sin antes dirigirse a la tienda de confección que, previamente 
y sin ningún ánimo de sustraerlo a la actividad meditabunda a 
la que placenteramente se abandonaba cada mañana, le había 
aconsejado acudiera su esposa, pues coyunturalmente la suso-
dicha se encontraba en una situación que podríamos denomi-
nar de carestía de materia prima con la que elaborar un vestido 
que había ideado el fin de semana anterior. Como decimos, 
Sebastián Torrijos se movilizó en la dirección del estableci-
miento y una vez allí, aclarándose la voz con una leve tosecilla 
mañanera, saludó a la concurrencia que, con su distinguida 
presencia, hacía que en el reparto del oxígeno que en la tal 
habitación hallábase, tocara éste a cada individuo en una can-
tidad inferior y muchísimo menos beneficiosa en su composi-
ción de lo que la comunidad médica aconseja en sus estupen-
dos tratados científicos. La señora Martín, que se encontraba 
allí dentro, saludó al nuevo visitante y ambos intercambiaron 
un par de frases triviales de esas que nadie quiere intercambiar 
pero que todos intercambian. Ella luego le preguntó por su 
mujer y Torrijos le contó una historia que no se creía ni él, 
pero no lo hizo porque le gustara mentir, sino porque tenía 
las facultades mentales alteradas, tan alteradas que se puso a 
dar gritos como un loco cuando vio que no había telas del 
color que él buscaba, sí, un color así como de cangrejo enfer-
mo, que no es ni rojo ni naranja ni verde, y la señora Martín, 
asustada, salió de la tienda creyendo que en cualquier momen-
to podría ocurrirle una desgracia, ese hombre cada vez está 
peor, como si una no tuviera bastante con el animal que Dios 
me ha dado, pobrecilla su mujer, que está enferma, tifus? cómo 
que ha contraído tifus, si hubiera ido a la India me lo habría 
dicho, ese Sebastián cada vez está peor, que no se me olvide 
ir a pedir hora al dentista antes de ir a ver al padre Miguel, esta 
condenada muela, la señora Martín vio que una anciana que 
parecía no ver muy bien estaba esperando junto a un paso de 
cebra para cruzar la carretera, así es que acudió a prestarle su 
ayuda, siendo recompensada después por la anciana con una 
agradable sonrisa que le disipó un poco el disgusto o el sofoco 
que instantes antes había sufrido por culpa del señor Torrijos. 
La anciana, una vez en la otra acera, realizó las siguientes accio-
nes: 

1- comenzó a caminar sin dirección determinada a una 
velocidad constante de 1 metro por minuto. 

2- notó una sensación de ligero picor en el lóbulo de la 
oreja derecha. 

3- alzó la mano derecha y se rascó la oreja concienzuda-
mente por espacio de un minuto y 52 segundos, ya que el 
picor se había hecho por momentos insistente. 

4- intentó recordar para qué diablos había salido de casa 
aquella mañana. 

5- casi fue arrollada por un señor que caminaba por la 
acera en dirección contraria a la suya y que lanzaba enfurru-
ñado anatemas contra los dependientes que no saben de qué 
color es un cangrejo enfermo. 

6- contestó al buenos días, doña Francisca que le dirigió 
esa joven, sí, cómo se llama, ay la edad, si vive en el bajo a, o en 
el bajo b, que su madre es muy buena y me ayuda con las, bolsas 
del mercado, cómo se llama, Marieta, Dorotea, Angelines, qué 

cabeza la mía, ah sí Enriqueta, la cual se dio cuenta de que el 
saludo de su anciana vecina era más debido a las conveniencias 
que a que realmente la reconociera, porque por su expresión 
parecía que la vieja está más allá que acá, no sé cómo puede 
vivir sola con la edad que tiene, ni puto caso los hijos. Enriqueta 
entró en el estanco y pidió un paquete de tabaco. Con la grácil 
inocencia que da a la juventud el no haber sufrido aún los rigores 
de la vida, la bella muchacha se dirigió al descampado de sus 
alegres encuentros y allí vio que todos sus amiguitos ya habían 
llegado. Oh qué placer, época dorada, ingenuidad maliciosilla 
pintada en la plácida sonrisa de Enriqueta, que, con un aromá-
tico cigarrillo en la boca, con una gracia que conmovía, con una 
dulzura que provocaba el éxtasis en quien la contemplaba, tras 
unos breves preparativos se introdujo la aguja de la jeringuilla 
en la única vena que encontró en su minúsculo y gracioso brazo, 
encanto de poetas, primor de porcelana, perla delicada que 
adornaba su esbelto talle de cisne. Quién no suspirara enamo-
rado ante su lánguida dejadez tras la absorción del elemento 
líquido por su organismo. Pilluela! La alocada y revoltosilla Enri-
queta, con la jeringuilla aún colgando como un gracioso abalorio 
de su brazo, se recostó en el suelo dejándose mecer por el suave 
fluir de aquellas sensaciones tan relajantes para, al cabo de dos 
o tres horas, emprender la marcha hacia la gasolinera que estaba 
situada al otro lado de la autovía. Todavía bajo los efectos de la 
heroína, cruzó la calzada sin percatarse del coche que se le echa-
ba encima, cuyo conductor tuvo que dar un frenazo para no 
atropellarla y continuar su camino una vez la joven hubo atra-
vesado la carretera, puta yonqui, se dijo Germán Barrena una 
vez repuesto de la impresión que le produjo ver a aquella 
muchacha aparecer de repente frente a él. Si no llego a estar 
atento me la llevo por delante, y luego a ver qué hago, vaya ham-
bre que tengo, no sé si quedan macarrones de ayer. Germán 
Barrena conducía relajado, tranquilo, con ese placer que sólo 
algunos conductores sienten cuando van al volante de su espa-
cioso automóvil, un 38 válvulas con elevalunas eléctrico y cierre 
centralizado, con una tapicería de auténtico lujo y unas presta-
ciones en carretera únicas en el mercado, un coche para soñar, 
que llega de 0 a 100 en 3 segundos, con aire acondicionado o 
descuento equivalente, para gozar de una sensación para bue-
nos gourmets. 

Al llegar a casa ya eran las cuatro de la tarde. Su mujer 
tardaría un par de horas en volver del trabajo, así que Germán 
Barrena comió y luego se tiró en el sillón a ver lo que echaran 
por la tele. No fregó los platos, claro, ya lo haría su mujer. En 
la tele no había nada interesante pero él la contemplaba. Cam-
bió de canal una vez. Luego otra. Y otra. Torció la cabeza hacia 
la izquierda y luego se preguntó por qué habría hecho eso. 
Tosió. Volvió a cambiar de canal. Tosió de nuevo. Tosió por ter-
cera vez. Tal vez me he acatarrado, voy a bajar a la farmacia a 
ver si me dan algo. Tosió mientras bajaba la escalera. Tosió en 
la farmacia. Tosió al salir de la farmacia con el medicamento 
en la mano. Tosió cuando, al encontrarse con Segismundo Ibá-
ñez, fue a saludarlo, 

vaya catarro que has pillado, Germán 
pues sí, he empezado de golpe y esto que no se para, 

me cago en todos los muertos del catarro 
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a ver si te recuperas, Germán 
pues sí, he empezado de golpe y esto que no se para, a 

ver si con este medicamento 
Vaya tos que tiene Germán, se dijo Segismundo así que 

su compañero de taberna se hubo marchado hacia su casa. 
Segismundo, acto seguido, continuó hacia la taberna, en la 
cual se encontró, como siempre, con estos cabronazos, cómo 
beben los jodíos, los he dejado hace dos horas para ir a comer 
y todavía están aquí, vaya cogorza que lleva el curilla, 

qué pasa, Miguel, le dijo al cura, el cual se agarraba a una 
botella de vino de una forma que parecía que en ello residía 
la clave de su mantenimiento en pie. 

hola, Segismundo, cuánto tiempo sin verte, échate un 
trago con nosotros, le dijo el padre Miguel mientras le pedía 
al camarero un vaso para servir a su amigo. Estaban allí todos 
los amigos, no faltaba ni uno, qué buen ambiente, se decía 
Segismundo Ibáñez, 

cómo va esa procesión, Miguel? 
bien, bien, je, je, je, si Dios quiere tendremos una pro-

cesión muy buena, sí, eh, je, je, je, trae aquí la botella, hijo de 
Satanás, que te la bebes toda 

y la señora Martín cómo lleva los trajes? 
así, así, Segismundo, je, je, je, eh, este, hoy ha venido a 

la sacristía y me ha dicho que no sé qué que no iba bien de 
tiempo y que, eh, que eso, que a ver si lo terminaba pronto 

Segismundo Ibáñez hacía como que escuchaba al cura, 
pero en realidad le importaban bien poco los preparativos de 
la procesión del viernes, lo que realmente le interesaba era el 
estudio sociológico que estaba llevando a cabo en secreto, 
haciéndose pasar por un vil borracho de taberna, acerca de 
los efectos de los chistes buenos pero mal contados o contados 
sin ninguna gracia en los espíritus de carácter levantisco. Segis-
mundo Ibáñez era un agente secreto en misión especial que 
llevaba quince años viviendo en aquel miserable callejón degra-
dado y olvidado de la mano de Dios sólo para asombrar al 
mundo con los resultados de sus investigaciones. Su primer 
trabajo consistió en el estudio de la psicología del caballito de 
mar en condiciones adversas tales como vivir en una piscina 
o ser encerrado en una pecera junto con un periquito con 
bozal, pero no obtuvo ningún resultado satisfactorio. Ahora 
se centraba en este experimento, y por eso se hacía pasar por 
un alcohólico como ese apestoso de Miguel, vaya cura, con 
eso del vinito y las hostias no me extraña que esté alcoholizado, 
creo que me voy a ir porque se me está subiendo la bebida y 
hoy no estoy sacando yo nada en claro de estos espíritus levan-
tiscos, así que me voy, sí, me voy 

adiós, compañeros, que tengo que hacer unas compras 
Segismundo abandonó el local dispensador de vapores 

aromáticos y caminó pensando en sus quehaceres, sacra planta 
de Alcides, cuya rama fue toldo de la yerba; fértil soto, que al 
tiempo mil libreas le habéis roto de frescas hojas, de menuda 
grama: sed hoy testigos destas que derrama lágrimas Licio, y 
deste humilde voto que al rubio Febo hace, viendo a Cloto de 
su Cloni romper la vital trama, eran ya las seis de la tarde y la 
calle estaba llena de gente que iba y venía con prisas a hacer 
sus compras y a hacer sus trapicheos y a hacer lo que fuera, 

cuando de repente, sin previo aviso, subrepticiamente apare-
ciendo aterrador ante sus ojos, se presentó Torcuato Izquierdo, 
el cual estaba contemplando absorto una mariquita que tenía 
en un dedo, en medio de la acera, 

Torcuato, cómo te va 
bien, señor, aquí está una mariquita 
mariquita bonita, hola, se decía Torcuato cuando aquel 

desconocido se alejó, dime papá, papá, a ver, dime papá. Tor-
cuato era un poco imbécil, pero eso ahora no tiene importancia, 
lo realmente importante es que el lector se aperciba de la subli-
me belleza de este coleóptero con élitros cupuliformes, este 
insecto delicioso y nunca lo suficientemente bien valorado por 
el común de los mortales, que lo pisotea sin ningún miramiento 
y lo insulta y se caga en sus muertos y no le concede el valor 
que culturas pretéritas adivinaron en él. Hecho este paréntesis, 
simplemente añadir que el tal Torcuato, que no tenía ningún 
tipo de desviación mental, o retraso, nada, todo lo contrario, 
era un genio, un superdotado, lo que pasa es que era un pedazo 
de imbécil de mucho cuidado, que no digo yo que fuera mala 
persona, pero las cosas como son, era un imbécil de marca 
mayor, cuando la Naturaleza repartió imbecilidad él estaba el 
primero en la cola, y era inteligente, pero si incluso tenía un 
doctorado en no sé qué no sé dónde y otra cosa que no me 
acuerdo, cómo se llamaba, algo de eso de estudiar, un no sé 
qué de allá por ahí lejos, pero era imbécil, era imbécil hasta 
decir basta, era un imbécil con todas las letras y alguna más, 
imbécil, que es que era un imbécil, no sé ni cómo me detengo 
a hablar con él en esta historia, si no merece la pena, si es que 
era imbécil y yo me estoy sulfurando, bueno, que era imbécil, 
pero no por ello dejaba de ser educado el pobre chiquillo, y 
por eso saludó a ese desconocido que le dijo 

Torcuato, cazando mariquitas?, que no era otro que don 
Valentín Cifuentes, médico de profesión y vago de vocación, 
hay que ver el pobre Torcuato qué tonto que está, con lo listo 
que parecía de pequeño y ahí está cazando bichos, no me paro 
a hablar con él que se enrolla y tengo que llegar cuanto antes 
a casa del señor Torrijos. Don Valentín Cifuentes había sido 
llamado con urgencia para atender un pequeño desmayo que 
había sufrido Sebastián Torrijos, un antiguo amigo de pillerías 
juveniles y que ahora vivía sin hacer nada debido a una inca-
pacidad mental declarada por parte del Estado. Caminaba tan 
deprisa como su obesidad le permitía, y en su fuero interno 
estaba más preocupado por el partido de fútbol de la noche 
que por la suerte del señor Torrijos, si es que se desmaya cada 
dos por tres, mira que le digo a su mujer que no le deje salir 
toda la mañana y menos con este sol, que aunque haya nuba-
rrones hay algo de sol también, pero nada, que en cuanto deja 
de llover y asoma un poco el astro rey patada en el culo y el 
pobre señor Torrijos a pasear de acá para allá toda la mañana, 
y luego pasa lo que pasa, con lo a gusto que estaba yo rascán-
dome la barriga, y esa vieja por qué me mira? 

hijo mío, le espetó una anciana que a pesar de estar 
mirándolo parecía no ver muy bien, dónde está el baile, dónde 
está el baile 

señora, por favor, que tengo mucha prisa, soy médico y 
tengo una urgencia 
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dónde está el baile, me está esperando mi Antonio 
pero señora, qué baile, si no hay ningún baile ande, váya-

se a su casa, que tengo mucha prisa, por favor no me entre-
tenga 

es que si no llego pronto mi Antonio se va a preocupar 
y dale, pero señora, no ve que no hay ningún baile? ande, 

váyase a su casa, hágame ese favor 
el baile, el baile, al final don Sebastián Cifuentes optó por 

largarse dejando a la buena señora parando a otro transeúnte 
para preguntarle por el baile, y continuó su camino sin ninguna 
incidencia hasta que llegó a la boca del metro, en la que se 
cruzó con una joven que salía a la superficie, que me ha pare-
cido que el viejo ese me ha mirado las tetas, el muy guarro, 
pensó Yolanda Ramírez al volver a ver el cielo después de casi 
media hora de viaje subterráneo. Se dirigió directamente hacia 
la cafetería en la que había quedado con su amiga Fernanda, 
desechando la idea que había preconcebido en casa de pasarse 
antes por el decomisos para comprarse pilas para su walkman, 
que estaba un poco jodido desde que ese gilipollas de Joaquín 
es un manazas, le dejes lo que le dejes se le cae, tiene las 
manos de mantequilla el tío, le voy a largar en cuanto vea la 
ocasión. Cuando llegó a la cafetería Fernanda ya estaba y las 
dos se pidieron un café y se sentaron en una mesa a charlar 
tranquilamente y Fernanda, al sonido de la séptima trompeta, 
con voz iracunda habló y un dragón de fuego era su lengua y 
dijo que el día de la entrega del séptimo sello ella le diría a su 
amante, Santos García, que era la mujer encinta, y que de su 
vientre surgiría una bestia con dos cabezas y que el hijo era 
suyo, y que el hijo de ambos nacería y haría prodigios como 
descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, 
y Yolanda le dijo que cuándo llegaría ese día de la anunciación 
y Fernanda contestó por medio del cordero que hablaba que 
sus sangres mezcladas, le dirían a Santos García la buena nueva 
al día siguiente, y los ángeles de las siete plagas se sentarían 
en el trono de la Babilonia celeste, y ella quería el engendro y 
no sabía si Santos García lo querría también pero ella favore-
cería sin duda su natalidad, y Yolanda le dijo que no se preo-
cupara, que seguro que Santos sabría comportarse en esa situa-
ción, y las dos amigas continuaron pizpiretas hablando como 
quien no quiere la cosa y a eso de las diez se despidieron y 
cada una se fue a su casa, no sin antes pagar, claro está, y Fer-
nanda se alejó sin ese peso que le había estado atormentando 
los últimos días. Caminaba en la noche pensativa, embrollán-
dosele las ideas acerca de cómo actuar el día siguiente, de 
cómo contárselo a Santos, estableciendo una hermenéutica 
entre la mismidad de su pensamiento y la otredad vacua en la 
que estaba sumido el bebé que llevaba en sus entrañas, lo que 
concluía en una aporía dialéctica entre el ser y el deber ser, y 
todo esto por una buena razón: al afirmar el arraigo en última 
instancia práctico de nuestras elecciones teóricas, Heidegger 
asimila la facultad de elegir a una “resolución” subjetiva, cuyos 
motivos no podrían ser deducidos a priori. En consecuencia, 
la “decisión” que predica sigue siendo puramente formal, por 
lo que siguió caminando hacia su casa, chocándose con un 
hombre de mediana edad, su vecino Raimundo Escalígero, el 
cual, tras pedirle disculpas, le dijo 

te has enterado del atropello? 
qué atropello? 
no sé, un hombre, que lo han atropellado ahí abajo, yo 

voy a verlo, tu padre creo que está ahí, y tras intercambiar algu-
nas otras frases, hay qué ver qué buena está la hija de Esteban, 
ya es toda una señorita, voy a ver qué ha sucedido, a ver si hay 
sangre, Raimundo Escalígero trotaba raudo a su encuentro con 
el atropello. Atropello es la acción y resultado de atropellar. 
Atropellar es alcanzar violentamente un vehículo a alguien. 
Vehículo es un medio de locomoción o transporte. Y así suce-
sivamente. Raimundo Escalígero, a pesar de que su exterior 
tosco, feo, abominable, daba a entender el interior de una per-
sona fea, tosca y abominable, en realidad era, no se engañe el 
lector, feo, tosco y abominable, pero mientras apresuraba su 
paso y adelantaba a los viandantes, rumiaba en su cerebro la 
influencia del naturalismo de los Tang durante la época Tempyo 
(729-766), que dio lugar a diversas corrientes, tales como el 
dinamismo naturalista del Todai-ji. Cuando llegó al lugar del 
suceso interpeló a un buen ciudadano, acerca del acontecer 
automovilístico con resultado de defunción que acababa de 
verificarse en la vía pública, el cual ciudadano o interfecto inter-
polado respondió muy amigablemente, eso sí, que aquello tra-
tábase de lo que comúnmente se denomina percance en toda 
regla, y en el cual nos encontrábamos con un sujeto uno o con-
ductor y un sujeto dos o peatón, quien, cruzando indebida-
mente y a deshora la calzada, sufrió en su estado vital una trans-
formación hasta el estado de defunción debido en primer lugar 
y sobre todo al choque frontal que le sucedió a causa de que 
el sujeto uno o conductor no logró frenar a tiempo, y en segun-
do lugar, debido al estado en que quedó su cabeza al depositar 
parte de su masa encefálica sobre el pavimento a consecuencia 
del golpeo que efectuó con ella sobre el suelo. Una vez finali-
zadas sus pesquisas, Raimundo Escalígero preguntó si se cono-
cía el nombre de la víctima y le dijeron que no era de ese barrio, 
pero que lo conocía el estanquero de verlo por ahí de vez en 
cuando y que respondía al nombre de Santos, según creía haber 
logrado escuchar una vez llamarlo a una muchacha vecina de 
la zona, la cual, aun sonándole su cara, no sabría decir quién 
era. Satisfecho tras sus averiguaciones don Raimundo Escalígero 
encaminó su andar hacia el bar más cercano, que a esas horas 
aún estaba abierto, con la intención de degustar el aromático 
jugo de cebada que en dicho establecimiento se servía. Pero 
oh fatalidad! oh destino cruel!, cuál no sería la sorpresa de nues-
tro intrépido amiguito al comprobar que el dispensario de todo 
tipo de vapores etílicos estaba próximo a concluir su función 
por ese día, pues su dueño, Arnalgildo Aranalde, estaba echan-
do el cierre en el instante mismo en que nuestro héroe se dis-
ponía a traspasar el umbral de su portón. Cabizbajo, se alejó 
del lugar deseando que el tal Arnalgildo falleciese de vil manera, 
menos mal que he cerrado, si no tengo a ese tío aquí hasta las 
dos de la mañana, se decía Arnalgildo Aranalde marchándose 
del lugar, voy a dormir cuatro horas después de cerrar tan tarde, 
un día vale, pero ya llevo seis años cerrando a esta hora y uno 
quiere algo de descanso, porque, la verdad 

Rubén Romero Sánchez
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2 de octubre 
La ginecología es un tratado de las funciones orgánicas, 

un estudio de los genitales femeninos y de sus incidencias en 
el cuerpo femenino, no una ciencia de la mujeres. Ginecología 
o tocología, qué más da. No hay ciencia ni paraciencia de la 
mujer. 

Ese terror de los hombres por las mujeres. Los hombres 
se congregan: el ejército, el clero, las bandas callejeras… Nada 
de feminidad. No se trata de sexo, sino de algo más. La curva 
de la odalisca, la esencia de la violeta. Del resto habrá ciencia. 
No de Margaret o de Gretchen madura, que no es Hänsel, que 
no es Hans pequeñito. 

 
3 de octubre 
Ciencia hay, incluso, de lo “totalmente otro”. La teología. 

¿Y la mariología? –dirán. Pero esto hará reír a las mujeres. La 
virginidad no es asunto de mujeres; es una invención de los 
hombres. 

 
4 de octubre 
Versos cantados por una mujer: 
                      No esperes, mi vida. 

Mi beso más grande, de pronto, se olvida.  
 
16 de octubre 
¿A qué viene tanto hablar de armarios? El planeta entero 

es un armario. 
 
20 de octubre 
La mujer más maravillosa, la más inteligente que ha dado 

América después, y a la par, de sor Juana Inés de la Cruz, Emily 
Dickinson, pasó la vida en el encierro. Salir al exterior, ¿para 
qué? ¿Qué beneficio le hubiera reportado? El enclaustramiento 
de su vida es el reverso de las frívolas actitudes de ahora: I’m 
Nobody! ¡Puaj! ¡Ser público, semejante a las Ranas para que 
los Pantanos te admiren!  

 
24 de octubre 
Se trata de hasta donde empieza lo público y hasta donde 

termina lo privado. La cuestión se sitúa en esa delimitación 
de fronteras. ¿Hasta qué punto se debe descubrir la intimidad, 
o hasta qué grado merece velársela? La impudicia de los 

medios de comunicación pretende borrar esa frontera. Pero 
nadie está obligado a comerse una manzana en público, ni 
mucho menos tiene por qué hacer de su defecación un espec-
táculo. Exhibicionismo, mal gusto e idolatría de la persona han 
hecho que se crea que debe ser así. 

 
25 de octubre 
¿Cuestión de armario? ¿Emily Dickinson murió de una 

emoción? 
Sólo una emoción más. Nada más. 
 
26 de octubre 
En vez de la supervivencia de la especie, la supervivencia 

del individuo. 
 
27 de octubre 
¿Queda claro? Todos vivimos bajo la misma luz, y esa luz 

es aterradora. 
 
29 de octubre 
Tan delgado, tan fino, tan sutil, que no se entienda. 
 
1 de noviembre 
He aquí como el texto metafísico 
reparte su vida 
de prisión. La vida 
por prisión. 
 
7 de noviembre 
Administrar los odios con parsimonia. Administrar los 

sentimientos con un sentido de la economía y del equilibrio 
general de la unión cuerpo y alma. Administrarlos como se 
administran las palabras, al fin y al cabo propietario, ascen-
diente y legatario único de ellas. Saber destilar unos y otras 
como se instila un veneno, con cuidado, lentitud y precisión. 
Toda cautela es poca; todo cálculo, legítimo y necesario. 

 
9 de noviembre 
–What do you take me for? 
–Por lo que no eres, que es la forma de llegar a ti. 
12 de noviembre 
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Donde menos salta, piensa la liebre. ¿Qué piensa la liebre? 
 
15 de noviembre 
Críticos cretinos. Si Thomas Mann no temía que descu-

brieran su amor a los muchachos, ¿qué era lo que temía? Algo 
debe de haber sucedido en Nápoles —dicen esos críticos—, y 
que quedó escrito en sus diarios perdidos, para aterrorizarse 
de esa manera. Pero ¿qué hay más terrible? ¿Qué podía aterro-
rizarle más que ser descubierto? No el que amara a los mucha-
chos, sino el hecho de haber sido capaz de no amarlos, que 
había sacrificado su líbido homosexual —la que se le rebelaba 
intermitentemente en pesadillas—, en aras de una vida bur-
guesa, de su principesca vida de escritor. Descubrirle era des-
cubrir que toda su existencia era una impostura, rasgar el velo 
que ocultaba su crimen: el asesinato de sí mismo, del muchacho 
que él había sido una vez, el asesinato de su amor extraviado a 
favor de una gloria y una inmortalidad hipócritas. Esa era la 
clave de su vida de escritor, el misterio de su fotografía para 
futuros lectores ingenuos, para académicos imbéciles. ¿Y aquel 
que le tuvo de modelo, no menos asesino? ¿Y esos otros, para 
quienes fue su admiración permanente? Ah. 

 
18 de noviembre 
Pues vaya mundo. “No matarás” —dice el mandamien-

to—, y mucho menos por ese mundo. Quien sabe amar, lo aca-
ta. 

 
20 de noviembre 
Silencio. No porque haya algo inefable, sino por todo lo 

contrario. Lo inefable es la campana de vidrio, al vacío, que 
han inventado para un mundo de tontos y asesinos.  

Silencio porque las palabras existen. Diario no. Contra-
diario. 

 
21 de noviembre 
Pero es previsible que todo principado lleve consigo la 

degradación, el estado abyecto sobre el que se erige su esplen-
dor. Un extremo conduce al otro de forma inevitable, como el 
subir supone el caer. Admirarse de ello, si no bobaliconería, 
será actitud novelera o, peor aún, gazmoña. La explicación estú-
pida de los críticos esconde tales maniobras. Imprimir tintes 
de tragedia y hacer un héroe de su protagonista es el procedi-
miento y la estrategia de los farsantes y de los noveleros. Y así 
seguimos en este mundo. Concluir, por otra parte, que la ver-
dad —verdad psicológica, en el caso aducido— es cuestión tan 
íntima que no puede ser comprendida simultáneamente por 
dos mentalidades, significa apelar a la mística como expediente 
de justificación, como último recurso. Pero la mística, que no 
puede ser proselitista sin desvirtuarse, está tan por encima de 
cualquier argumentación, que no pertenece sino a la región de 
la personalidad en la que sólo se halla el centro de ella (o su 
no-centro) y la trascendencia. La mística radica en una relación 
tan personal que resulta inefable, no por serlo, sino precisa-
mente por no serlo, es decir, porque nada tiene que ver esa 
relación con el lenguaje, ni con las verdades ni con las mentiras, 
sean de cualquier naturaleza que fueren. Es un retiro radical. 

Por ello es impertinente referirse a la mística. Podrá existir la 
trascendencia, pero los seres humanos somos algo más o algo 
menos. Vivimos un algo más acá o un más allá que sólo la muer-
te interrumpe, y, mientras ese más acá o más allá nos concierna, 
a él estamos comprometidos, por más distorsiones que dese-
emos imponer a nuestra condición. El mundo, por tanto, como 
se le concibe, está hecho de subterfugios. No del valor que exi-
ge la condición humana. Y dicho queda: se trata de la supervi-
vencia del individuo. 

La mística no reemplaza, no puede ni debe reemplazar a 
la acción. La acción no la desplaza, a su vez, porque la mística 
es, por definición, lo indesplazable. 

 
23 de noviembre 
La importancia de una relación estriba en su duración, 

si se le tiene en cuenta dentro de la república de los senti-
mientos… 

 
25 de noviembre 
“Las fronteras me oprimen”. Pero las fronteras existen. 

La frontera de tus ojos. La frontera de tus labios. La frontera 
de tus fronteras. 

 
29 de noviembre 
Yo sin causa. 
 
31 de noviembre 
Los seres humanos se destruyen con armas o con pala-

bras. De cualquier manera, ese es el objetivo. Destruirse. 
 
2 de diciembre 
Fronteras. Todo se cifra en ello. La frontera de tus labios, 

la frontera de tus dientes, y las palabras que salen de tu boca, 
que son las fronteras principales, las del territorio de tu cora-
zón, las del territorio de tus pensamientos. 

 
4 de diciembre 
Sentimientos de tristeza, sentimientos de temor, de des-

esperanza y frustración… Sentimientos todos expresados en 
las canciones del día, acordados a las melodías de los hombres 
y las mujeres en todas partes. No hay fronteras para los senti-
mientos, no pueden decomisarse en las aduanas, ni gravárseles 
de impuestos. Tus sentimientos se atrincheran, y tu territorio 
está cercado de empalizadas de ansiedad y desconfianza. Pero 
yo te amo, y tus fronteras no pueden impedir el tráfico de mis 
gestos, de una sola mirada, del brillo intenso y momentáneo 
de mis ojos. 

 
10 de diciembre 
El sentimiento es, con frecuencia, una emoción repeti-

da. 
 
11 de diciembre 
Pero hay sentimientos burgueses. Los sentimientos esti-

pulados son el fruto de la civilización, donde se da la civiliza-
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ción. Ahora comprendo que tus sentimientos se pertrechen 
con los arreos de las convenciones, esquiven las violencias, y 
el pudor los guarde de los desbordamientos. Su fortaleza está 
aquí, en la rutina, en lo familiarmente conocido, en lo ya expe-
rimentado. ¿Para qué amar lo que se desconoce? 

 
12 de diciembre 
Por eso las fronteras. Delimitan la legalidad, el radio de 

acción lícita. ¿Me darás las rosas de tu territorio? ¿O correré el 
riesgo de ser cogido y ser penalizado? 

Tög! Tög!… —¡Qué amabilidad! 
 
15 de diciembre 
Mi amor, mi vida, mi sueño… Palabras. La literatura en los 

lugares donde se habla esta lengua (España, América) se funda, 
o pretende fundarse —así se la ve y así se la interpreta—, en los 
sentimientos. Como si ello, por sí solo, tuviera sentido, como si 
su brújula apuntase a un norte determinado. Pero las emociones 
son transitorias; los sentimientos indeterminables. Sombras, 
sugerencias, entreluces o visillos a medio abrirse. ¿Sólo eso es 
poesía? Las palabras rotundas o las voces sibilinas. En el fondo 
siempre es igual: el poema como artefacto suscitador de emo-
ciones, como miradero especular de sentimientos, en el que las 
palabras siguen siendo sólo palabras en su forma paladeable exal-
tada: “¡Te quiero!” Pero los sentimientos no son sólo sentimien-
tos. Está la imagen, el tanteo de la conciencia, la ideación abisal 
y el salir a flote ante las realidades. No sólo la molicie de aquello 
que nos mantenga en vilo, que se vive y se rememora —las con-
tradicciones de la ondas del corazón, como diría Chateau-
briand—, sino la coherencia del arco proyectado, el balbuceo, 
el recorrido del pensamiento y, también, la volición. ¿Por qué 
no? El arte grave, legítimo y hondo es totalidad. 

 
16 de diciembre 
Desgajar los sentimientos del proceso en que se hallan 

insertos significa perder de vista un conjunto, el telar en que 
hebras y extremos se interrelacionan para constituir el tejido 
denso, complejo de la comunicación. 

 
18 de diciembre 
De lleno en el territorio blanco de la página. 
 
19 de diciembre 
Es cuestión de espacio. El espacio sideral o el espacio 

psíquico. El espacio en que se mueven las fieras, el espacio de 
los obstáculos y el de las minas ocultas. 

 
20 de diciembre 
Atraviesa la frontera. Las rosas no nacen en zonas neu-

trales. 

23 de diciembre 
De un diario se esperan situaciones cotidianas, porme-

nores circunstanciales, como de los poemas sentimientos mon-
dos y lirondos. Pero este Diario no es un diario. Más bien un 
lecho de Procusto, un potro de tormento. Y mejor: una ampo-
lleta de cuarzo, al trasluz de la cual se observan calculadamente 
las pasiones. 

 
…… 
 
3 de enero 
Lejos. Tan lejos que no pueda oír tus pasos. Otros pasa-

rán. 
Pasos firmes, pasos gráciles o fuertes. El taconeo de una 

niña, andar de adolescente, gravedad de pisadas al amanecer. 
Pero tus pasos no. 

 
4 de enero 
Una vida recorrida, una vida entera. Estas calles, las 

noches malgastadas, las tardes de ocio en lugares remotos. 
¡Cuántas ciudades entrevistas! ¡Cuántas caras conocidas! ¡Cuán-
tas mujeres que me amaron y a cuántas creí amar! ¡Cuántas 
veces tocaron a mi puerta y cuántas no quise abrir! Y entre 
todas esas imágenes, la tuya no. 

 
5 de enero 
Ampolleta de cuarzo: ilusión abandonada un día de 

invierno. Pura ilusión. Sola y sin rúbrica.  
Esa es la diferencia. Los escritores escriben para cicatrizar 

sus heridas. Un yo sin causa, ¿para qué las exhibe? ¿Para hacer-
las sangrar aún más? ¿O para redimirse de ellas? ¿Y qué sudario 
finalmente las guarda? 

 
6 de enero 
Ahora es tiempo de ahoras. 
¡Oh sepulcro sin año, sin día y sin hora! 
 
11 de enero 
Globo de mundo que gira sobre sí mismo. Más que nunca 

las formas del disimulo. La frontera de los disfraces, las aduanas 
supervisadas, las libertades fingidas. Red electrónica de inco-
municaciones. Si publicidad es la norma, si público y publica-
ble, licénciense las biografías. Cuanto más rosa, a fuerza de 
contratos con la luz artificial del día, más decoloración de inte-
rioridades. Más memorias al ras de la intrascendencia, más dia-
rismo. ¡Diarios, diarios, diarios, diarios! Más brevedad, que no 
es sino cortedad, vacilación, encogimiento, conformidad, 
renuncia. Fácil porque es más difícil, lacónico porque hay agui-
jones. Y noche de imperativos detrás de quevedos de cobar-
día. 

René Letona



— 28 —

No podía creerlo. Allí mismo, frente a él, estaba la carta. 
Boca arriba. Con su nombre completo, Teodoro Vicente, y sus 
dos apellidos, Pérez Bermúdez. Más abajo, en el extremo 
izquierdo, como un talismán mágico, relucía el logotipo que 
tanto adoraba. Increíble, se dijo sin atreverse aún a cogerla 
entre sus manos. Mi nombre completo. Teodoro Vicente. Al 
pronunciarlo en voz alta sintió una sensación extraña. Hacía 
muchos años que nadie le llamaba así. Ni siquiera él mismo 
solía recordarlo. Teodoro Vicente. Demasiado largo. T.V. decía 
ya desde la escuela cuando alguien le preguntaba cómo se lla-
maba y sentía un agradable placer al pronunciarlo. Teuve, repe-
tía una y otra vez quebrantando el silencio del pequeño piso 
en que vivía solo desde la muerte de su madre. Él solo, T.V., y 
su pasión, su única y verdadera pasión: el televisor. Adoraba 
la televisión. Tenía cuatro aparatos repartidos por toda la casa, 
uno en cada habitación, y les hacía funcionar todos a la vez. 
Siempre les mantenía conectados. Decía que así se sentía 
acompañado. Cada día compraba el periódico con el único fin 
de poder sintonizar sus televisores. Vivía por y para ellos. Le 
gustaban todos los programas. Incluso había días que tenía 
problemas para elegir, pero sobre todo era un incondicional 
de los concursos. Le entusiasmaban. Todo tipo de concursos. 
Y mandaba carta tras carta solicitando la participación en cual-
quiera de ellos. Era su sueño. Él, T.V., deseaba con todas sus 
fuerzas salir en la televisión. Tenía un vídeo preparado para 
grabarse. Totalmente precintado. No había querido estrenarlo 
no fuera a estropearse cuando llegara la ocasión. Y, ahora, des-
pués de tanto tiempo, por fin iba a serle útil. 

Bienvenidos a La Ruleta Amarilla, decía una voz metálica 
desde el fondo del pasillo. Están ustedes sintonizando con el 
Canal 27. A continuación les presentaremos a nuestros nuevos 
concursantes. Tres por Tres con ustedes. Tres por Tres en ante-
na. Sonó allí mismo, junto a él, devolviéndole a la realidad 
bruscamente. La mente volaba antes de tiempo. Multitud de 
pensamientos se agolpaban atropellándose en su cabeza. T.V. 
cogió la carta. Las manos le temblaban. Los ojillos desprendían 
un lujurioso brillo lleno de satisfacción. Viaje al más allá era 
el concurso que le había seleccionado. Uno de sus favoritos. 
Hacía años que repetía en voz alta cada pregunta que hacía la 

presentadora y contestaba satisfactoriamente cada respuesta 
antes que los concursantes. Como un autómata. Se las sabía 
todas. Cuando el concursante fallaba se reía con sarcasmo y 
disfrutaba del fracaso. Todos terminaban naufragando. Él, en 
cambio, sí que tenía todas las respuestas. Como si el guión 
hubiera sido escrito por él mismo. 

Ahora había llegado su oportunidad. Diana M en persona 
le enviaba la carta. Sonrió sin poder evitar unos atisbos de his-
teria. Caray. Sí que era un tipo con suerte. La propia Diana M 
firmaba con su puño y letra la invitación al programa. Hacía 
mucho tiempo que estaba secretamente enamorado de ella. 
Le atraía de una manera especial y, precisamente Diana M, que 
era su presentadora favorita, le había seleccionado entre miles 
y miles de cartas. Él, Teodoro Vicente, o T.V. como prefería 
que le llamaran, había sido elegido nada menos que por Diana 
M. Le decía cosas que le parecían muy extrañas, pero le sona-
ban muy bien. Era como si le conociera personalmente, como 
si ya se hubieran visto y hablado en multitud de ocasiones. Le 
invitaba a viajar al más allá de una manera que a T.V. le pareció 
tan íntima y tan sugestiva que se abandonó dejando que le 
sacudiera una agradable descarga de satisfacción. Allí, en su 
propia sala de estar, a su espalda, oía la voz de Diana M susu-
rrante, sensual. Otras voces, unas desde la habitación que había 
sido de su madre al fondo del pasillo, otras desde el dormitorio 
y otras desde el cuarto de baño sonaban metálicas e imperso-
nales, mientras que la de Diana M tenía un tono diferente. Ner-
vioso miró el reloj. Las doce. La hora de emisión. Diana M, 
puntual, estaba en antena. Bellísima y seductora como siem-
pre, desde el otro lado del aparato pronunciaba su nombre, 
Teodoro Vicente López Bermúdez, como nunca antes lo había 
pronunciado nadie. Observó la carta que aún conservaba en 
sus manos y perplejo se acercó al aparato de la televisión. La 
cita era para ese mismo día a las doce en punto. Allí estaba 
Diana M, con una voz que sonaba cercana y real. La mano de 
Diana M ya había traspasado la pantalla y agarraba la de T.V. 
arrastrándole hacia ella e invitándole a entrar en su mundo, a 
cruzar una nueva dimensión al otro lado de la pantalla y Viajar 
al Más Allá.

LA RULETA AMARILLA 
TESI RIVERA
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NICOLAI KANTCHEV
Durante los penosos doce años que transcurren entre la publicación de su segundo libro de poemas y el que tan demoradamente 
lo siguió, la escritura de Nicolai Kantchev —al menos bajo el realismo socialista búlgaro— fue el modelo de lo que no había de 
entenderse como poesía, y ello, por algún modo de implicación, alivia a sus traductores, empeñados como estamos en que Kant-
chev debe decir —y se lo hacemos decir, al menos hasta donde somos capaces— lo que nos parece inevitable e incluso necesario 
que diga (so pena de una acusación de desvío de la tradición universal), y con la previsible palabra y la consabida imagen con que 
ha de decirlo. Podría pensarse que sus soluciones pretenden más desconcertarnos que hechizarnos, pero sus apoyos en el lengua-
je coloquial y en las expresiones tradicionales que creíamos desgastadas nos ofrecen súbitamente unos versos para cuyo deslum-
bramiento no estábamos preparados. Hablando de él, Kenneth White —uno de sus innumerables y apasionados adaptadores— ha 
recordado ciertas palabras de Goethe: “El concepto de literatura nacional no significa hoy gran cosa. Vamos hacia una época de 
literatura mundial (Weltliterature) y cada uno de nosotros debe esforzarse en apresurar el advenimiento de esa época”. Hablar de 
la profunda raíz de los recursos tradicionales búlgaros de Kantchev (quizás por quienes desconocen la profunda raíz de los recur-
sos de la comunicación) sería negarle una universalidad que constituye su mejor paradoja. 

Nicolai Kantchev nace en Biala Voda, al norte de Bulgaria, en 1936, el año en que comienza la guerra civil española, y estudia 
lengua y literatura de su país en la Universidad de Sofía, aunque privadamente ha profundizado en los modos de expresión de 
toda la Europa occidental, muchos de cuyos autores —de manera especial, pero no exclusiva, los de lengua francesa— ha traduci-
do admirablemente. 

Al largo historial de sus distinciones hay que añadir ahora su reciente ingreso (2001) en la Academia Mundial de la Poesía, de 
Verona. 

María Victoria Atencia

HAY ALGUIEN EN EL BOSQUE… 
 

ay alguien en el bosque con ceniza en su hatillo. 
—Cuando en otoño —dice el guardabosques— caigan desprendidas las hojas 
lo atraparé. Seguro que ha quemado algún árbol. 
 Mas por si acaso, hijitas, no os metáis en el bosque.— 

 
Hay alguien en el bosque con ceniza en su hatillo. 
—Será algún desgraciado buscador de tesoros— desliza un tipo obeso—. 
Saldrá: la magia negra ha corrompido el oro. 
Mas por si acaso, hijitas, no os metáis en el bosque.— 
 
Hay alguien en el bosque con ceniza en su hatillo. 
—Está loco, supongo —apunta, cauto, el médico—; 
si lo acoge la ciencia veréis cómo se cura. 
Mas por si acaso, hijitas, no os metáis en el bosque. 
 
Hay alguien en el bosque con ceniza en su hatillo. 
—Murió en la India hace mucho —revela una vidente—; 
 quemaron a su esposa con él, y él la sigue aguardando. 
Mas por si acaso, hijitas, no os metáis en el bosque.—
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ARTE POÉTICA 
 

ué hay, pues, en lo más hondo de un poeta? 
¿Agua, para que llore? ¿Lava, para que brille? Nada, 
salvo unas gafas por el suelo. Y el crítico 
 no sabe si agacharse a recogerlas. 

 
Mientras pongas tu empeño en no estar nunca a solas 
y en llamar “viento” a cuanto suspire por el aire, 
podrá alguien, balbuciendo, corregir sus escritos, 
pero tú ni en las mientes tendrás un solo verso. 
 
 
 

VISITANTE 
 

ú ya viviste aquí, 
aunque estés reducido ahora a una visita 
 que mira cuanto pasa. 

 
El señor de la casa lo consintió: Te dejo 
seguir conmigo, pero 
ve transcurrir la noche en atenta vigilia. 
 
Apoyado en el muro 
llegas a ser su apoyo 
sin consentirte decaimiento alguno. 
 
En este blanco muro que es, realmente, 
el encerado negro 
en el aula de todo cuanto existe. 
 
 
 

ARTE 
 

e llega a anticipar el tiempo al tiempo 
y este hecho incomparable 
 se reserva tan sólo a los profetas. 

 
Pese a ello, resulta imprescindible 
que nuestro avance hacia lo que es hermoso 
vaya a la par en todos sus instantes. 
 
Porque ya en las canteras 
de mármol, hoy, sorprendentemente, 
se labra el monumento de mañana.
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INCLUSO EN OTOÑO PUEDE LLEGAR ABRIL 
 

ada hay fuera del tiempo y sin embargo 
la indicación de cuándo ha de llegar el fin 
del mundo no se dice en ningún almanaque. 
 Nada, salvo en alguna charla de sobremesa. 

 
El motor es tan sólo un ingenio verbal 
en el silencio donde el viento se reduce 
a un planeador que cruza espacios supersónicos 
con una nube llena de truenos por piloto. 
 
Todas las hojas muertas comienzan en silencio 
el regreso a las ramas que van a florecer, 
y muy pronto, como una nube, nos dejarán oír alguno 
de sus truenos. —Mas el de Dios, ¿cuánto tiempo más tarde? 
 
 
 
 
 

DONDE BROTA, ALLÍ SE EXTINGUE 
 
 

anción blanca y secreta de la nieve 
que el arroyo susurra escondiéndose porque 
 toda canción es una expresión clandestina. 

 
La oigo con encogido corazón como se oye 
monologar a un desdoblado solitario 
forzado con dos voces a hablar consigo mismo. 
 
Cuando el centro de gravedad coincida 
con el centro de la balanza, rehúsa 
ser el centro de la atención también. 
 
Puede el tiempo llegar a ocultarse en su espacio 
pero, en la orilla, esposas de marineros cunden 
y hacen blancas las blancas velas de los veleros. 

 
 
 
 

Introducción y versión de 
María Victoria Atencia 
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Lección de pintura con silla: 
José Mª Benéitez
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JEROME ROTHENBERG
Jerome Rothenberg es poeta, traductor, editor, performero y maestro con más de sesenta libros publicados, entre éstos: Poems 
for the Game of Silence, Poland / 1931, A Seneca Journal, Vienna Blood, That Dada Strain, New Selected Poems 1970-1985, 
Khurbn, y más recientemente The Lorca Variations, Seedings, and A Paradise of Poets. Su carrera poética es descrita por él mismo 
como an “an ongoing attempt to reinterpret the poetic past form the point of view of the present,— un intento continuo por rein-
terpretar el pasado poético desde el punto de vista del presente”. Rothenberg ha publicado además, más de cinco antologías 
sobre poesía clásica y contemporánea y sobre el arte del libro. Entre éstas se encuentran: Technicians of the Sacred (poesía tribal 
y oral de África, América, Asia y Europa, Shaking the Pumpkin (poesía indígena tradicional), America a Prophecy, Revolution of 
the Word, A Big Jewish Book, Poems for the Millennium y A book of the Book. Rothenberg fue el editor de Hawk´s Well Press a 
principios de 1960, además de haber sido editor también de las revistas Poems from the Floating World: some/thing, Alcheringa, 
Ethnopoetics y New Wilderness Letter. Sus poesías han sido traducidas al francés, sueco, danés, italiano, chino, portugués, serbio, 
polaco, japonés y español entre otros idiomas. A Rothenberg le han sido concedidas las becas Guggenheim, el National Endow-
ment for the Arts y el American Book Award. 

Los poemas “Los tesoros de Dunhang: 200 Budas” y “A la sombra de los 100 Budas: “Terror”, son parte del libro Paradise of 
Poets: New Poems and Translations (New Directions, c1999). 

Lourdes Vázquez

 
 
 

 
 n buda sin cara 

 
… 
 
un buda negro 
 
… 
 
budas con bigotes color plata 
& pelo en las barbillas 
 
… 
 
tres budas transvestitas 
 
… 
 
buda con cabezas 
alrededor de su cabeza— 
docenas de cabezas dando vueltas 
 
… 
 
2000 budas 
 
… 
 
buda agachado— 
rajadura por sus ojos— 
luce soñoliento

 
un buda con docenas de caras 
& mil manos con ojos 
 
… 
 
buda que agarra un helecho— 
viste una vaina de espada 
& la vaina crece una mano 
 
… 
 
flujo de rayos de los ojos del buda 
—o lágrimas 
 
… 
 
ojos anchos de terror 
abierta boca angustiada con colmillos 
sostiene un plato con ojos en llamas 
pero luminosos 
 
¿puede ser esto un buda también? 
 
… 
 
buda flaco 
buda hambriento 
 
… 
 
la mano en el mentón sentado 
& sonriendo

LOS TESOROS DE DUNHUANG 
2000 Budas
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no sostiene una percha 
 en donde un halcón se posa 
 

… 
 
uno con una mano 
en siniestro rechazo 
 
… 
 
uno con seis manos 
& tres cabezas 
 
… 
 
uno con largas cintas 
& un espejo 
 
… 
 
uno gritando 
con una espada alzada 
sobre su cabeza 
 
… 
 
uno con una bandera 
o tridente 
& una daga 
 
… 
 
uno con un laúd 
una púa 
serpiente en el pelo 
 
… 
 
uno con músculos resonantes 
& venas sobresalientes 
 
… 
 
uno con una espada 
& serpiente 
& cinco serpientes en su pelo 
 
… 
 
uno con una corona 
& tijera 
 
… 
 
uno con un casco 
& un arco & flecha 
 
… 
 
uno con dos espadas— 
una larga & pequeña 
 
… 
 
uno con dos címbalos 
 

 
 
 
 
uno con alas 
& cara de pájaro 
toca la flauta 
 
… 
 
uno, tan triste & 
simple 
manos apretadas en oración 
 
… 
 
el pordiosero 
con una mano en el bastón 
la otra con un rollo de pergamino 
 
… 
 
uno toca un tambor 
 
… 
 
los palillos como campanas 
en ambas manos 
 
… 
 
uno ruge cercado 
por un círculo de 
pequeños tambores 
 
… 
 
uno pausa 
en silencio 
 
… 
 
uno con una flama 
& concha 
sobre su cabeza 
 
… 
 
uno con largas cintas 
colgándole 
de su frente 
 
… 
 
uno con una corona & rueda 
en la mano 
 
… 
 
uno con un mallete 
& una serpiente 
 
… 
 
el último carga 
un atado 
con el viento adentro 
 

Introducción y traducción: 
Lourdes Vázquez

A LA SOMBRA DE LOS 1000 BUDAS 
“TERROR”

El Buda siempre está allí. Mas, alas, él 
nunca aparece a la vista. En el amanecer silente, 

él debilmente se revela en nuestros sueños.
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NOEL VIAL
Noel Vial nació en 1959 en Killybegs, pequeño pueblo pesquero de la costa noroeste de Irlanda. Allí creció, se casó, muy pronto, 
y allí sigue viviendo y dirige, junto a su ahora ex-marido, la Charles Vial (Fish Merchant), una empresa de manufactura y comercio 
de pescado. Ha publicado tres libros de poemas y el cuarto está a punto de publicarse; todos en la estadounidense Story Line 
Press. Ha sido galardonada con diversos premios de poesía en Irlanda: Hennessy Literary Award, G. M. Hopkins Award, etc. La 
conocimos en Dublín, donde participaba en un seminario sobre poesía actual en Trinity College. Prefiere la vida más tranquila de 
Donegal, la cercanía de los hermosos acantilados y colinas que rodean su espaciosa casa en Five Points, a escasos kilómetros de 
Killybegs, donde siente con más agudeza lo que de «sagrado», entroncando con la legendaria tradición poética irlandesa, encuen-
tra en su vocación. Ofrecemos tres poemas breves. Los dos primeros son de Promiscuous Winds, de 1995, su primer libro. En 
Mentality of a Fish Wife hay un acercamiento, con marcada preferencia por la sencillez expresiva, al mundo de objetos, anhelos, 
sufrimientos cotidianos de un pequeño pueblo pesquero. En Tradition vemos, expuesto con igual claridad y gusto por lo narrati-
vo, su desdén por cualquier clase de retórica. El tercer poema, más simbólico y enigmático, está escrito muy recientemente y for-
mará parte de su próximo libro. En él quizá se advierta un giro que distancia su mirada de lo experimentado más inmediatamente 
y expresado con la frescura de lo coloquial, hacía una mayor transfiguración del acontecer diario. 

Francisco José Rivera Cerdeño

MENTALITY OF A FISH WIFE 

have seen too many 
Crab-bitten bodies, 
I stood watching 
 Torsos dragged up, 

Recognizing them 
By Friday night jumpers. 
The big buckled belt 
On Bert, 
The authentic cowboy boots 
On Jack, 
The map of red hair 
Of the latest apprentice. 
Are you wearing something 
Tonight, my love, 
As I watch you 
Head down the pier? 
I sigh with relief, 
“Your wedding ring 
Has our initials”.

CHIEF MOURNER 

t the foot of Conerad: 
a grieving man is burning 
his wife´s belongings… 
 The mountain is snow tipped: 

He is cut off from the town land; 
The passing condolences, 
The well-meaning handshake 
“Sorry for your trouble”. 
Part of him is gone. 
His stare is vacant. 
No one has the courage 
To meet his eyes, 
No one has the courage to call. 
In the village below. 
Town´s people watch 
The black smoke turn 
To a red dancing flame— 
Escaping from behind 
A private screen of firs.

TRADITION (for Pat Boran) 

e holds it up between forefinger and thumb 
“I find this slight, an ancient issue… 
might suit journalism better. 
 Better stick to higher things, 

a good poem 
has no opinion on outside matters. 
Show, don´t tell, 
a whisper, not a shout 
an altar, not a soap box”. 
Talk of beauty is compression. 
You introduce the haiku; 
microchip poetry 
for busy housewives.
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Francisco Aliseda



Noticias de…

aáÉÖç=dê~å~Ççë= √= sáÅÉåíÉ=k∫¥Éò= √= båÅ~êå~=

i~ê~ = √ = gçë¨ = jŸ= d~êÅ∞~ = iμéÉò= √ = g~îáÉê=

dáãÉåç= = √= ^åíçåáç= m¨êÉò= jçêíÉ= √= gçêÇá=

açÅÉ= √= eÉêãÉ= dK= açåáë= √= bìÖÉåáç= pì•êÉòJ

d~äÄ•å= dìÉêê~= √= m~íêáÅá~= bëíÉÄ~å= √= `~êäçë=

c~à~êÇç=c~à~êÇç= √= ^ã~Ççê=m~ä~Åáçë= √= ^ÇçäÑç=

j~êÅÜÉå~= √= ^ìêÉäá~åç= `~¥~Ç~ë= √= gìäáç=

`¨ë~ê=nìÉë~Ç~=d~ä•å= √= a~åáÉä=oáì=j~ê~î~äK
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SEIS HAIKUS 
 

Escrito 
 
 

s posible 
que un simple garabato 
 exprese un pensamiento? 

 
 

Eternidad 
 
Cuando todo se haga nada 
quedará una flor 
y un beso. 
 
 

Entonces… 
 
Limpia ya de luz 
la oscuridad 
es la hora del Misterio. 
 
 

Duda 
 
¿Será la realidad 
un sueño 
o el sueño una realidad? 
 
 

Belleza 
 
Esa leve 
convulsión de espuma 
sobre el azul del mar… 
 
 

Paradoja 
 
Y ahora, 
cuando no puede hacer nada, 
quiere hacerlo todo.

DIEGO GRANADOS
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CUATRO POEMAS Y DOS DIBUJOS INÉDITOS 

ROJO Y SEPIA XV 

OCTOGONAL 

ranjas sobre losanges, 
directrices y apoyos 
hasta confinamientos 
 de ángulos que obstruyen 

mi ilusión. Pero la lluvia 
octogonal me arrasa. Está en su cuerpo, 
y todo se hace mágico 
en él. Amo sus labios 
de línea arcaica y firme, 
la poderosa piel que lo inunda y corona. 
 
 

ROJO Y SEPIA XXXV 

ué hacen esos demonios 
rígidos sobre umbrales? 
¡Si apenas hay objetos 
 en esta bolsa de sol y de silencio! 

Un deseo frenético 
de ruidos me empuja 
a refugiarme entre los camiones 
amarrados a los arrendaderos 
de tan siniestro entorno. 
Así acelero 
la acalorada y ágil 
llegada de su coche. ¡Ya oigo 
el inquieto andantino del motor, 
su encantadora algarabía 
de bufanda y pana!

VICENTE NÚÑEZ
Vicente Núñez murió el mes de Junio pasado. Valgan estos poemas y dibujos suyos inéditos, que reproducimos a continua-
ción, como un pequeño homenaje de reconocimiento y admiración por su extraordinaria labor poética.
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ROJO Y SEPIA XXXVIII 

LA CENA 

os invitaron a cenar 
casi afectivos. En los aparadores 
de columnillas había cristales 
 decrépitos; caras vulgares 

en extremo atentas 
a la vajilla y a los gatos. 
Un abandono insípido 
de tapices y hortensias, 
un menú ceniciento… Tu hermosura 
no se apartaba de mi lado.
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ROJO Y SEPIA XL 

i elijo el ritmo, estoy atento 
a mi escucha, al estampido 
de lo que oculto, a sus ojos 
 llenos de ausencia. Si pronuncio, 

proclamo el mundo y sus bosques, 
me ciño a los que sin quererme, 
sostengo. Si digo bésame, 
me escribo. Si me muero 
de amor, huelo a rosales. 
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ACUARELA 

penas el alba centellea 
la muchacha despierta surcada de niebla, 
y en los limpios colores que la embisten 
 desata su cuerpo a la mañana. 

Ella y las cosas latentes 
se saben desprendidas de todo 
y dueñas de la estrella que fluye 
en el verde retazo de la novicia tierra. 
Inmóviles aceptan sus sentidos 
la tibieza del sol que la niebla disipa, 
y así como el mar y el cielo 
en abrazo se unen, 
ella queda ligada a la tierra y al viento 
en la quietud lejana de un incierto camino. 

A QUIEN CORRESPONDA 

uede que hayamos sido pasajeros 
de la historia fugaz de dos miradas. 
Vivía yo en la piel de la costumbre 
 transitando el principio de la inercia, 

abandonado por el ángel de la suerte 
pasabas tú a merced del destino. 
Coger en marcha el tren de dos miradas 
nos pareció arriesgado 
y se nos fue aquella primavera 
como se va la vida en un suspiro. 
 
No volvimos a vernos 
y me quedó el relente de una puerta entreabierta, 
que hoy quiero cerrar porque hace frío. 
Nada quise de ti 
sino el amparo de tu alegre risa 
o el alba en que fuimos tan cómplices. 
 
Duerme, pues, tranquilo 
en tu sueño de barro encadenado, 
y si de mí alguna cosa deseaste, 
a medio palmo de tu cuerpo vivo, 
pero a cien años luz de este planeta. 

LUZ PARA TERESA 

eresa, la de los grandes ojos 
como limpios caminos, 
ordena de las rosas los pétalos marchitos. 
 Y busca sin descanso esencias ya perdidas. 

Recupera el encuentro con la vida 
en los rayos de sol que bañan la vidriera. 
Y amante nunca desespera 
aguardando al amor tras la cancela.

ENCARNA LARA



— 43 —— 43 —

J.C. IN MEMORIAM 
 

or el mismo camino de una tarde 
que repetía luces y temblores de álamos 
(Puente de los Franceses, jardines de Moncloa), 
 regresaba tu imagen de la ausencia y la muerte. 

Ebria de abatimiento, como entonces, 
tu voz negaba grave o levantábase 
recitando los versos de Vallejo, 
de Nicolás Guillén, de Don Jorge Manrique: 
recuerde el alma adormida, 
avive el seso e despierte, contemplando… 
Perduraban sus ecos, tus tonos minerales, 
un inflamable filo de venablos 
en el pozo suicida de las contadas horas. 
Y allí estaba de nuevo, en la ceniza 
póstuma de la risa o la amargura. 
Como en vida brillaba tu palabra, 
dejabas tu verdad aún más hiriente, 
negación luminosa, la fe aquella 
de un único poema, un solo verso. 
Hoy he muerto, qué poco, en esta tarde.

José Mª García López (Ávila, noviembre de 1945), es licenciado en Filología Hispánica, y reside en el Puerto de Santa María 
(Cádiz). 
LIBROS PUBLICADOS: Del laberinto al treinta (10 relatos), Madrid, 1972. Platería religiosa en Úbeda y Baeza (Coautor. Trabajo 
de investigación. Instituto de Estudios Giennenses (C.S.I.C.), Jaén, 1979. (Premio “Cronista Alfredo Cazabán”, 1976). Sombra 
derretida, Gijón, 1988. (Premio de poesía erótica, 1987. Ayuntamiento de Gijón y U.N.E.D.). La ronda del pecado mortal 
(novela histórica sobre Sevilla en 1700), Seix Barral, Barcelona, 1992. Memoria del olvido, Renacimiento, Sevilla, 1994 (Premio 
de poesía “Rafael Alberti”, Cádiz, 1992). Fenicias de Eurípides (versión en prosa rítmica), Ediciones Clásicas, Madrid, 1998. El 
baile de los mamelucos, Seix Barral, Barcelona, 2002. 
RELATOS, ARTÍCULOS, POEMAS Y ENSAYOS PUBLICADOS: Festina lente (relato). Kantil, San Sebastián, 1978. Lo que ningún ángel 
sabe (Cuatro imágenes en El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders), Los Cuadernos del Norte, Nº 52, Oviedo, XII, 1988/I, 1989. Muje-
res por los suelos de Tadeusz Kantor, La balsa de la medusa, Nº 10-11, Madrid, 1989. La consistencia de Calvino, La balsa de la 
medusa, Nº 15-16-17, Madrid, 1990/1991. Las fuentes metafóricas del “Perito en lunas”, Actas del I Congreso Internacional Miguel 
Hernández, Cincuenta años después, Alicante, Elche, Orihuela, III, 1992, Alicante, 1993. Cuatro poemas, RevistAtlántica de Poe-
sía, Nº10, Cádiz, XII, 1995. La cabeza de Zaratustra en Inocencio X y Velázquez, Claves de razón práctica, Nº65, Madrid, IX, 1996. 
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SALMA, NIÑA EGIPCIA 
 

n la villa de Qasr, por un desierto 
al Oeste del Nilo, 
entre polvo de siglos y prodigiosas luces, 
 como del fondo 

de una alucinada memoria, 
qué decían tus ojos, 
qué dulzura remota los hechizaba. 
Surgieron de tus nueve años dorados, 
la gracia de tus trenzas 
por una puerta oscura; 
de tu piel de arena pulida 
por latidos de tórtola. 
Qué destino improbable nos encontraría, 
qué desolada justicia o feliz remuneración 
sabría invocar mi vida… 
El gesto de tu mano diciendo escríbeme, 
envíame la imagen que me robó tu fascinación. 
Devuélveme algo de lo que yo te he dado, 
esa grave promesa de la tierra y el cielo, 
esa esperanza que edifiqué en tus sueños, 
el milagro que desde hoy me debes. 

TALA 
 

ienamadas imágenes 
entre sauces y álamos durmientes, 
fronteras del verano 
 como un dorado tajo en la memoria. 

Viste aquella región de la espesura 
bajo nubes y águilas 
y escuchaste el silencio remansándose 
dentro del corazón o en las palabras 
resonando a otros ámbitos. 
Renaciste a la calma del deseo estragado 
por el dolor fundido bajo el frío del agua, 
al silbo del vencejo, la oropéndola 
que cruzara lo verde, 
el furtivo arrendajo en la ribera. 
Allí las criaturas espectrales 
crecieron con el viento, antiguas noches 
cargadas de nostalgia, ebrias de amor, 
allí brillaron hojas en el viento, 
relámpagos de viajes y recuerdos, 
luces futuras hacia el cielo. 
Allí líneas azules, malvas en las cigarras, 
espinas en la bóveda feliz 
de la pobeda, el humus 
de la oscura fragancia donde aún iba tu cuerpo. 
Y eras intemporal sobre el abismo 
de un fango que cruzara la tierra, 
huesos de peces, fósiles y valvas, 
ahogados en adioses, 
estremecidas vueltas por la piel de los troncos. 
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Mira bien, ya se cubre la sombra despoblada, 
se ha llenado el vacío de la música 
de rumores y brotes, 
cede el cerco ante el aire resinoso, 
ante el vuelo nocturno del cárabo y la luna. 
Contempla la venganza, toca el éxtasis 
por cima de la muerte. 
Corre de nuevo el río por la arena y la piedra, 
borra huellas de manos y de ofensas, 
sepulta las traiciones y los días amargos 
por cuyo fondo umbrío ascenderemos. 

ÁNGEL DE LA ROLDANA 

Dios del venir, 
te siento entre mis manos. 

Juan Ramón Jiménez 

us ojos más certeros crearían 
del nogal o el ciprés en que otras manos 
armaran tal revuelo, el grave ritmo 
 del que lleva la luz a los oscuros, 

un ámbito de símbolos 
en que todo amagara realizarse 
por deseos distintos, 
albores de arrebatos a la muerte, 
azules renacidos. 
Nadie cual tú lo viera, por la escala 
del fuego de las bóvedas rompido 
sería la absoluta soledad, 
el primigenio tope del abismo, 
la ascensión o la savia, 
la gubia del placer en el proscrito 
pedernal recurrente de los días, 
o el dolor, el dolor, sus irredentos 
confines diluidos. 
Sabrías del denuedo en que convierte 
la desdicha sus mitos, 
la radiante venganza 
del arte en las ojivas escondido, 
el rebelde batir de la existencia 
con que impone la forma sus designios 
a las vencidas rémoras, del canto 
de un rayo de estupor desde la tierra 
a un silencio preciso. 
Sería la razón, la iniciadora 
dureza de la gracia, el rudo leño 
trastocado al latido 
del corazón surcado por la lluvia, 
el irradiar antiguo 
de apagadas estrellas nebulosas, 
jardines de la tarde, patio umbrío 
de palmeras fervientes, 
invocadores signos. 
y así tú lo salvaras del infierno, 
del mundo, del oprobio, 
del taciturno amparo del olvido. 

— 45 —
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AQUEL QUE DA LA VIDA 
L. Cernuda  

asados tantos años de apropiadas palabras 
que sucedieron a hechos tan terribles 
y fueron del amor el mineral origen 
 (poemas para un cuerpo, con las horas contadas), 

volvimos en un ciclo de niebla salvadora 
de aquellos pájaros nocturnos, Verlaine y Rimbaud, 
cuyo recuerdo vive todavía, 
como si en esa casa de Camdem Town, Londres, 
donde nos fotografiamos, 
sólo pudieran habitar sus fantasmas 
y nos llevaran de la mano con inmortal afecto. 
Sí, estuvieron ahí, la lápida lo dice, tras el muro, 
presos como nosotros de un destino ineludible, 
cautivos como él de una insobornable pasión, 
el aborrecimiento de la bajeza humana 
que aún vibra como entonces. 
Pero si su presencia allí respira 
y las cortas semanas tormentosas perduran 
junto a otras amargas temporadas en el infierno, 
allí debían estar también nuestros cuerpos emocionados, 
nuestras almas unidas en su memoria 
donde la tarde cae, como en el tiempo de ellos, 
y sobre la acera, húmedo y gris el aire, 
un organillo suena. 
E igual estaríamos bajo el cielo aristado y suspenso, 
más allá de los románicos olmos 
y bajo los mismos arcos del claustro 
en que todavía los vencejos 
y los reyes pululan por la muerte, 
los misterios judíos y Torquemada juntos 
por la tierra donde volveremos a nacer 
y a hundirnos infinitos… 
Que aquel que da la vida, la muerte da con ella, 
pero quien da la muerte, a otra vida más alta nos obliga. 

 
 

José Mª García López
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Te quiero. 
Te lo he dicho con el viento […] 
Te lo he dicho con el sol […] 
[…] con las nubes […] con el miedo […] 
Pero así no me basta 
Más allá de la vida 
Quiero decírtelo con la muerte, 
Más allá del amor 
Quiero decírtelo con el olvido 
(Luis Cernuda. Los placeres prohibidos) 
 
 
 

éjame decirte 
Cuánto te he querido 
No con el sol ni con el viento ni con las nubes ni con la escarcha 
 Déjame decírtelo 

Con la pena 
De haberte querido 
Con el dolor 
De quererte. 
Déjame decírtelo 
Con el olvido. 
 
 
 
 
 
 
Si no te conozco, no he vivido 
Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido 
(Luis Cernuda. Los placeres prohibidos) 
 
 
 

e creído amarte y no he vivido 
He creído vivir y estaba muerto. 
Vivir es haberte conocido 
 Morir es no conocerte 

No vivo porque no te he conocido 
No muero porque no he vivido.

Cruzo un desierto y su secreta 
Desolación sin nombre. 
El corazón 
Tiene la sequedad de la piedra 
Y los estallidos nocturnos 
De su materia o de su nada 
(José Ángel Valente. Serán ceniza…) 
 
 
 

al vez la muerte sea esto 
Tal vez la pena y el olvido 
Tal vez la soledad 
 Que me embarga 

La pena de haberte querido 
El olvido de quererte 
Tal vez el desamor amado 
El amor envuelto en el olvido. 
Y mi llanto pobló la soledad 
Mientras el viento acariciaba mi llanto 
Y mi alma desgarrada sintió el desafío 
De la soledad perfecta 
De la perfecta pesadumbre 
De la muerte perfecta. 
 
 

 
sin embargo solo 
Ante ti me rebelo 
Ante tu desamor armado 
 De fuerza y de viento. 

Sólo el dolor arde 
Y prende mi nostalgia y mis sueños 
Hasta destruir por entero 
Este desamor amado que me embarga 
Este solitario deseo de olvidarte 
El desasosiego infame de quererme muerto 
De sentir el olvido aferrarse entre mis carnes 
De desgarrar mi corazón y mi ternura 
De someterme al duro combate del olvido 
Al temblor iracundo de la soledad 
A la eyaculación precoz de la muerte 
 
 
 

uisiera ver tu rostro ajeno 
Tu piel cansada de olvidarme 
Quisiera ver tu pelo gris ceniza 
 Tus ojos hundidos y apagados 

Quisiera verte desnuda 
Inocente y frágil sin medida 
Para contemplar tu cuerpo descarnado 
Tu vientre y tus mejillas solitarias 
Para por fin no desearte 
Para no tener que refugiarme 
En la imagen incierta de tu huella

JAVIER GIMENO
Javier Gimeno es profesor bibliotecario en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado narrativa y poesía. Es cola-
borador habitual de revistas culturales.

ESE AMOR PROHIBIDO
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Te he olvidado 
Tanto y he podido 
Olvidarte tan poco 
(J.Á. Valente. Aniversario) 
 
 
 

anto trato de olvidarte 
Que es muy poco. 
Olvidarte no me sirve 
 Porque olvidarte es 

Seguir queriéndote 
Recordar para siempre 
Cuanto te he querido 
Aunque haya dejado de quererte 
A pesar del olvido 
 
 
 
Pliegue de la materia 
Es donde reposaba 
Incandescente el solo 
Residuo vivo del amor 
(J.Á. Valente. Material Memoria) 
 
 
 
 

as reglas del amor son todo excepciones 
Porque el amor carece de reglas 
Pues sus excepciones son 
 Todas sus reglas plenas 

De meras exclusiones. 
Y es que el amor 
Pliega la materia 
Excluyéndonos 
De nosotros mismos. 
Nos deshace en continuos no nosotros 
Nos disuelve el yo 
Para ser polvo 
Para ser nadie 
Pues la primera excepción del amor 
Es la nada que nos hace nadie. 
El amor nos niega 
Hasta hacernos nada 
Hasta hacernos sombra 
Hasta hacernos polvo 
Hasta hacernos muerte. 
 
    *   *   * 
 
 
 

del fuego surgió 
 La viva llama del olvido.

Si te vas la puerta se abre sobre el día. 
Si te vas la puerta se abre sobre mí. 
(P. Eluard. El amor, la poesía) 
 
 
 

e repente su silencio sonó 
Como un gris aldabonazo en la puerta 
Y la puerta se cerró para siempre 
 Para siempre sus goznes chirriaron en la obscuridad 

Y el solo murmullo de la noche 
Dejó paso a la soledad inmensa 
Sin ruido. Sin sollozo. 
Dibujó entonces 
La última imagen de su rostro 
Su último gesto convertido en hielo 
En última agonía 
En último suspiro 
En último amor 
En la noche última. 
 
 
 
 
 
 
 
Porque ignoraba que el deseo es una pregunta 
Cuya respuesta no existe 
(L. Cernuda. Los placeres prohibidos) 
 
 
 

orque ignoraba que el deseo es una pregunta 
Cuya respuesta no existe 
Sembré mis sueños de inconfesables deseos 
 Que alzaron su voz en mitad de la noche 

Para reconstruir la imagen viva 
De un rostro adormecido 
El rostro infame 
De un amor que no vuelve 
De un placer que no vuelve 
Ausentes de luz 
Ausentes de melancolía.
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Ahechada de pasión ahechada de amor sin amar a 
nadie 
Ella se forja inconmensurables dolores 
Y todas sus razones para sufrir desaparecen. 
(P. Eluard. El amor, la poesía) 
 
 
 

lla se retuerce en sus sombras 
Que invaden su dolor y su agonía 
Hasta anegar su sentimiento más profundo 
 De hirsuta realidad abovedada. 

Ella decide entonces 
Dejar de amar a pesar del amor 
Para no amar a nadie. 
Dejará vencerse por sus pasos 
Hasta endurecer la piel y su rostro 
Hasta impedir que la sangre inunde sus deseos 
Hasta vencer el amor.  
 
 
 

uisiera escribir un poema hermoso 
Lleno de recuerdos sin nostalgia 
Un poema para revivir 
 Ese amor prohibido 

Que se cierne entre sueños olvidados. 
Quisiera escribir, por ejemplo, con Neruda, 
La noche entera en mis venas 
La noche entera mirándote (como Paul Eluard): 
La noche está estrellada 
Y tiritan azules los astros a lo lejos… 
Escribir, por ejemplo, 
Que ya no te quiero, es cierto, 
Pero tal vez te quiero. 
Un poema recordando tardes de lluvia que no disfruta-
mos 
Tardes de recogimiento 
Tardes abrigadas de ilusiones perdidas 
Tardes de furor, de brillo, de voluptuosidad. 
Hoy es el día 
En que no puedo acompasar mi memoria 
Con los solitarios latidos de la soledad que me invade. 
Quisiera escribir ese poema hermoso 
Que el desamor del amor prohibido ignora. 
 
 
 
 
 
 

Javier Gimeno
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CATORCE LÁGRIMAS 

Para Antonio Pérez Garulo, mi padre. 

 

 e venido a verte: ¡No te vayas! 
                                   * 
Tu vida, ahora dosificada al ritmo lento del gotero. 
                                   * 
Mi padre es una herida. Un bálsamo el recuerdo. 
                                   * 
Soy un árbol con las hojas llenas de versos: 
Mi raíz se está muriendo. 
                                   * 
¡Por fin un gesto tuyo, en un rostro, casi ajeno! 
                                   * 
¡Qué difícil ahora tener fe! 
¡Creer, mansamente, en la injusticia! 
                                   * 
Eres demasiado bueno para sufrir tanto; 
para morir a pedazos, demasiado entero. 
                                   * 
Cuánto dolor para verlo irse, 
con su pelo blanco hacia la Luz 
                                   * 
La vida se te va… pero aún respiras. 
                                   * 
¡Mídenos padre! ¡Mídenos de nuevo! 
¡Hoy somos más pequeños! 
                                   * 
Se ha hecho noche cerrada, 
en tus ojos abiertos. 
                                   * 
¡Tus manos! 
¡Tus enormes manos para alcanzar el cielo! 
                                   * 
¡Cuánto silencio, alimentado de pudor, 
que ya nunca romperemos! 
                                   * 
Tu recuerdo será el beso más largo.

ANTONIO PÉREZ MORTE
Antonio Pérez Morte, nació en Zuera (Zaragoza) en 1960. En 1979 apareció su primera plaquette, Arrancado del silencio. 
Durante la década de los ochenta vieron la luz cuatro nuevos títulos: Sombras Incompletas, Un paso más, Huellas y Brotes. 
Desde entonces ha seguido escribiendo incansablemente, colaborando en libros colectivos y publicaciones tan diferentes como: 
Rolde, Siete de Aragón, Trébede, La expedición, El Independiente, La voz de la Izquierda, Diario del AltoAragón, El periódico 
de Aragón, o Poesía por Ejemplo. 
Nunca ha dejado de componer versos, si bien sus publicaciones recientes parecen más, destinadas a reivindicar la obra de 
otros autores, que la propia. Esta es la segunda vez que publica en Cuadernos del Matemático.
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FUEGO 
 

cerco la cerilla a la hojarasca 
y el fuego prende con firmeza. 
Lentamente la llama envuelve la madera 
 con lenguas azules y amarillas, 

emblemas de impaciencia que apaciguan. 
Lentamente las ramas ensayan sus chasquidos, 
su idioma de temblor y sequedad 
cruzando la extensión nocturna, 
el duro cielo que nos vela. 
Un año más en estos montes 
el rito se repite: 
el cerco de la luz parpadeante, 
el baile inmóvil de los troncos, 
la voz a media voz y la botella inagotable. 
Sumidas en la noche elemental, 
formas y más formas que no vemos 
y nos ven, alfileres de luz móvil 
que pasean su sueño solitario 
al hilo de los astros y el instinto. 
Hablamos por hablar, o no hay palabras, 
la oscuridad las enterró en sus pliegues 
o avivan esta hoguera 
que gotea en los ojos. 
Sumidas en la noche elemental, 
casi democritiana, 
de pronto saltan chispas, nos muestra el aire 
su plumaje escondido, el rojo vivo 
del vuelo más fugaz, 
y ya todo es un baile, una tácita fiesta 
donde nuestras infancias vuelven a celebrar 
la promesa que nunca cumplieron, 
el fuego que aún nos consume 
durante tantos días que son noches.

JORDI DOCE
Jordi Doce (Gijón, 1967) ha publicado hasta la fecha cuatro libros de poemas: La anatomía del miedo (1994), Diálogo en la 
sombra (1997), Lección de permanencia (Pre-Textos, 2000) y Otras lunas (DVD, 2002). Ha preparado ediciones bilingües de la 
poesía de Paul Auster, William Blake, T. S. Eliot y Ted Hughes, y actualmente es subdirector editorial de la revista Letras Libres.
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FEBRERO Y PARQUE 

a mañana es un parque de paso 
con palomas en corro y bancos ateridos, 
el lugar de la sombra y sus placas de frío, 
 el tiempo de la urgencia y sus tercos atajos. 

Parque urbano, modesto, 
que ofrece su hormigón y sus parterres 
para que nadie se demore, 
que congrega los vientos y las gabardinas 
en su largo transcurso a ningún sitio, 
echa en falta la luz, 
el calor de la luz, 
tal vez un rostro que la acoja y multiplique. 
Aguardando tenaz el mediodía, 
siente que el tiempo no le ayuda, 
que todo llega tarde y sin fragancia: 
le abruman las fachadas, 
su almenar desdeñoso, 
el brillo de mercurio de tantos ventanales 
que son un mismo azogue impenetrable. 
Cuántas horas perdidas, piensa, 
cuántas horas de frío y sombra 
agostando sus formas, 
la dura inercia de la espera… 
Ya el parque se lamenta, taciturno, 
agrisando sus setos y sus charcos, 
hostil con los tres viejos 
que conversan sin prisa, sin palabras. 
No advierte, arriba, el ápice del sol 
en los tejados encendidos, 
la blanca medialuna que viene a reanimarle. 
Su despecho es un sueño terminal 
de sombras que se abrazan bajo un sol agotado 
y nubes que desvelan las altas cristaleras. 

PASEO MARÍTIMO 

a playa con sus perros gimnastas 
y la bobina rauda del cielo. 
Regreso a casa con el mar en vilo, 
 con mechones de espuma desabrida 

que alumbran esta hora plena. 
Ya la luz remienda la imagen 
de un desorden que me confirma: 
conchas y ramas rotas, un madero andrajoso, 
los restos humillados del agua 
cumpliendo su destino en la arena. 
A vueltas con la gasa de los tamarindos, 
el olor del salitre abre el aire 
con su brusca labor de taracea 
y me interpela y casi paladeo 
su terca mordedura, su acidez. 
No sabría decir qué atrae más mi asombro, 
qué figura salvar de esta muchedumbre. 
Me despeina el viento que seca los bajíos 
y apoyado en la baranda, con tiempo en los ojos, 
soy el que se detiene y el que nunca hace pie. 

 
Jordi Doce
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EXILIO 

A Danica Lovric 
 

a viajera escribe despedida. 
Desde la ventana del tren que la aleja, 
el cielo azul del Trieste se confunde 
 en la lejanía con la tierra 

de sus antepasados. 
El recuerdo perfumado 
de la aldea con jazmines 
y el antiguo olor a espigas inmoladas 
—infantil sensación 
de ternuras fugitivas— 
se prenden en su regazo de madre 
y sabe que tendrá que llevarlos 
también consigo 
como al hijo que ahora deja, 
dormido desde niño, 
bajo un epitafio de niebla. 
Se hace inmenso el dolor 
de la ausencia mientras 
el sol, a golpe de estallido 
anaranjado, roza con su última luz 
otra ladera y la noche 
se encuentra de pronto 
con la lluvia de unas lágrimas 
en vigilia. El vacío se llena. 
Por la llanura estática, plana, 
inmensa, el tren se desliza 
entre estertores de humo 
y la mujer continúa escribiendo 
y escribiendo, como quien hace 
el amor de un modo 
que esté a la altura de la muerte.

HERME G. DONIS
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NOCTURNOS 

I 
 

ada existe 
si no está en la vida, 
 que es sueño. 

II 

Nunca lo olvides. 
Sobrevive la luna 
más que el poema. 

III 

Dulce aguacero: 
cada gota de lluvia 
dice tu nombre. 

IV 

Miedo a miedo, 
con su tiempo tasado, 
la vida sigue. 

V 

Serenamente, 
acaricia el ciprés 
tristes presagios.
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RECUERDO 
 
 

ste sol de julio, 
la vastedad el trigo, 
los pájaros sedientos 
 reposando entre la áspera 

flexibilidad de las espigas, 
me traen la mirada 
de una niña que cruza 
la siesta de los campos 
indiferente al canto tozudo 
de las cigarras. 
Ojos ávidos siguiendo 
el humo blanquecino, 
el agusanado andar 
del tren de las cuatro y media 
alejándose hacia un mundo 
soñado que la niña 
empiea a intuir 
no es del tamaño de su pueblo. 
Nada sabe aún 
de los afilados cuchillos 
que la vida le hundirá en la carne. 
Dejémosla así, 
ensayando saludos de esperanza. 
 
 

Herme G. Donis
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EN LA MUERTE DE MANOLO PADORNO 
 
 
 

mprendió la paloma su ultimo vuelo: 
 Manolo Padorno ha muerto. 

 
La palabra quedó petrificada en el reloj. 
Siete volcanes irrumpieron en ira. 
Pero el mar permaneció tranquilo 
           en su honda tristeza. 
 
El cielo enlutó las espumas de las aguas. 
Y la nieve del Teide se tornó negra. 
Paloma de Vuelo Atlántico, 
           ¿a dónde volarás tan lejos? 
 
Cuando la Muerte arrebata versos, 
           ¿cómo cantarla? 
Cuando el verso se trunca huérfano, 
           ¿a dónde se desangra? 
 
Corazón tan grande 
(y más engrandecido aún de vida) 
           al fin no cupo más en tu pecho. 
 
Sesenta y nueve años luchando 
para seguir latiendo 
           loco de Amor 
por la pluma que vibra con verbo 
por el pincel que lamina lienzo. 
 
No finjamos consuelo, 
resignaciones, razonamientos: 
           Manolo Padorno ha muerto. 
 
Paloma de Vuelo Atlántico, 
¿a dónde te lleva ahora tu vuelo?

EUGENIO SUÁREZ-GALBÁN GUERRA



— 57 —

Encanto de estar vivo, el hombre 
sólo siente en raros momentos 

y aun necesita compartirlos 
para aprender la sombra, el sueño 

Luis Cernuda 

POEMAS ENTRESUEÑOS 
 
 

arpadeo: milimétrico sueño que no recuerdo. 
En un abrir y cerrar de ojos telegrafío poemas 
 dictando al aire. 

CINEONIRICOGRAFÍA 
 
 

n mi último sueño, 
no pude leer los títulos de crédito. 
 Hoy, me acuesto con gafas. 

TIRONÍRICO 
 
 

enso el arco. 
En el instante preciso del disparo despierto. 
 Llaman a la puerta. 

 
A tres manzanas de aquí 
la flecha da en el blanco-sueño de alguien 
que aun duerme. 

ONIRICOCONFERENCIA 
 
 

uena el despertador 
 Cojo el teléfono: 

 
—¿Está usted? Oiga 
—Sí. Diga ¿Quién es? 
—Su pesadilla, Mire 
—Vea ¿Qué quiere? 
—Que deje de soñar-me 
 
Sueña el teléfono 
Me quedo dormida.

PATRICIA ESTEBAN
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LACTEONIRISMO 
 
 

eyendo el cuento de la lechera 
me quedo dormida. Salgo de casa 
 camino a la Vía Láctea 

 
¿Cómo ordeñar en un cohete? 
 
Tropiezo en el aire y 
cayendo el cántaro a la fuente, 
me despierta un ruido en la cocina 
(mi madre ha vertido la leche) 
 
 

ONIRICOAMNESIA 
 
 

oy volando 
Un pájaro 
 golpea en la ventana, caigo 

                                                 en 
                                   picado despierto 
     —Sólo era un sueño— 
Al mirarme al espejo, no me conozco, en 
habitación extraña, me duele la cabeza. 
 
 

JUEGONIRICOESCONDITE 
 
 

yer, mientras dormía 
fui cómplice de un niño 
que se escondía en mi sueño 
 de su pesadilla. 

 
 

INSUEÑO 
 
 

oñé en una noche larga de insomnio 
que insomne contaba sueños… sueño A… 
…sueño 99 …sueño 013 …sueño 7 …sueño z… 
 Al fin, conseguí dormir-me-desperté. 

 
 

Patricia Esteban
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A cada cual su palabra. 
A cada cual la palabra que cantó para él 
cuando la jauría le atacó por la espalda. 

A cada cual la palabra que cantó para él y se petrificó. 
Paul Celan 

na luna última no te salva. 
Sólo esa idea de morir tan joven 
sólo la presencia del poema que escribiste 
 lleno de amor a una madre muerta. 

 
Si pudieras ahora escucharme 
sabrías que las monedas caen al fondo de los abismos 
que la realidad se ha transformado en lodo 
y que existe salvación en algún misterio todavía no revelado. 
Pero eso es metafísica de ingratas horas 
querencias inútiles para despertar esta sangre que recorre el cuerpo 
cada vez que se ama en medio de las tabernas. 
 
Sabes que tus poemas son una cortina de bruma 
velos puestos delante de ti 
para no ver lo que se enciende de veras en tu imagen. 
Entonces miras el mar que no es mar 
sino tu despedida. 
Sueñas viajar hacia la fatalidad sin promesas 
con una palabra o con una mujer de palabras precisas 
y te arrojas a las heladas aguas del Sena 
arrancándote el pellejo del día. 
 
Bebo mucho, hasta que mi corazón te oscurece, dijiste. 
Hablabas como entre símbolos 
cartografías secretas para los grandes descifradores 
poetas que leen santos y señas en medio del asalto 
y revelan códigos en el tallo de la noche. 
 
El tiempo aún te tiene entre sus manos. 
Nada te hará olvidar 
nadie desterrará tus sufrientes versos 
escritos como voraces cuchillos 
nadie te quitará esas razones para ser y morir lleno de gracia terrena 
de Amapola y Memoria 
de Umbral en Umbral 
lanzándote a la perpetua fuga de la muerte 
poeta dueño de prisiones y de torres. 

*     *     * 
Profanaron la palabra limpia, 

pisotearon el verbo sagrado 
Ana Ajmátova 

quí estás Anna Ajmátova 
toda intimidad y transparencia 
como te gustaban fueran los poemas, 
 misteriosos y con plenitud de abismo 

colmados de ánimo por los sexos 
ternura que derrite los barrotes del dolor. 
Tantos años olvidada 
sola bajo estos cielos 
donde bellísimas muchachas se disputan 
el honor de ser mujeres de verdugos. 

CARLOS FAJARDO FAJARDO
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Sencillamente no me dan ganas de cantar 
al son de las llaves carcelarias, fue tu frase 
mientras Moscú se calcinaba en agua de lodo 
y te humillaban con bestiales calumnias. 
 
Buscadora de caminos 
dime ¿cuál fue tu secreto para soportar los insultos? 
¿Acaso pudiste al fin llorar a solas la muerte de tu fusilado esposo 
el suicidio de tu íntima amiga? 
 
Horror ante el horror. 
Todos te prohibieron ser tú misma 
escupieron tu rostro quemado en el Neva 
maldijeron tu casa, tu obra 
y la fuerza del látigo te dejó sin aliento. 
¿Cómo describir la barbarie, tus lágrimas caídas 
en el piso ensangrentado? 
 
Te amé desde el día que supe 
que tus manos dieron calor a ese otro desterrado 
nuestro —tuyo— al de Liorna, Amadeo Modigliani. 
Al arrojar tus rosas sobre su cuarto 
adornaste un poco la audaz vida 
no rechazaste sus raídos vestidos. 
Ebrios de poesía, recitaron a Verlaine en los jardines 
parados en un filo de navaja. 
Ahora vienes a posar tu mano sobre mi hombro. 
Me ayudas a soportar también estos terrores 
mi rabia por los pasajeros abandonados al lado de la vía 
solos, adelantándose a su muerte. 
 
Anna Ajmátova 
alguien escribirá sobre el hambre de los látigos 
alguien recordará el temblor de tus pechos de libélula 
la espuma del mar de Odessa 
tu voluntad de madre 
tanto dolor acumulado en tus pálidas mejillas. 
Pero nadie te va a olvidar. 
Ningún libro tuyo se pudrirá. 
Ni de las calles, ni de tus nerviosas estrofas 
se borrará tu nombre 

*     *     * 
 
 

 a otra parte, ¿dónde está mi otra parte? 
 
Alguien me quita la vista del día. Alguien roba mis sábados de los almanaques, los fuertes 
vientos de las terrazas. Alguien detiene el sol y lo destierra de mis ventanas. 
 
No es posible gritar. Se puede aullar a la luna, pero la han exportado de mis cielos. 
 
La otra parte. ¿Dónde está mi otra parte? Aquella saludable y tierna, la que escribió poemas de 
calles con soles y frondosos árboles; la que habló del verano ¿dónde está? 
 
Alguien quita la tranquilidad de mi luz, deja sombras allí donde antes existían barrios de 
infancia. Alguien que soy yo mismo y otros invitados, me han despojado de mis cortinas y 
abierto agujeros en los cuales sólo veo pasadizos sin fin. 
 
¿Dónde fui? ¿Adónde fueron los poemas de amor y soledad de ti?

Carlos Fajardo
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¡ZAS! 
 

as!, aparcar el coche 
y, ¡Zas!, bordear las lápidas 
y ¡Zas!, subir la cuesta 
 llena del humo de los chiringuitos, 

y acabar dormitando 
—junto a los robles, bajo las bombillas— 
el sueño de las gaitas. 
¡Zas!, otra vez la noche: 
ella conduce y me devuelve 
a mi mullido lecho 
entre espesas siluetas. 
 
 
 
 

SUSPENSIÓN 
Vimianzo 

 
aballos de caoba 
entre el valle y el mar: 
 cumbre del monte Faro. 

 
 
 
 
 
 
5 POSTALES EN VERSIÓN SOLEMNE 

          1. DESEMBOCADURA DEL RÍO XALLAS 
 
 

on música de arpas 
 cae el Xallas sobre el Pindo.

AMADOR PALACIOS
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2. MIRADOR DE ÉZARO 
 

l mar, a nuestros pies, 
doblegado como una abanico, 
parece despedirse del turista 
 que se cambia a los ríos. 

 

3. PONTE MACEIRA 
 

entís ese contento, 
ese largo lamento 
rumoroso, jocoso, ese momento 
 cuando el río, la presa 

y el puente del Medievo, 
la floresta apacible, 
las piedras empapadas, molinos, un cruceiro, 
y hasta nosotros mesmos 
parece que exhalamos —al unísono— 
un resonador: ¡quieroooo!? 

 

4. HAIKÚ ORTODOXO EN EL ALTO DE SAN BARTOLOMÉ 

Vimianzo 
 

lto del monte 
gran bóveda gran mar 
 curva del orbe. 

 

5. BATÁNS DO MOSQUETÍN CON RESONANCIAS QUIJOTESCAS 
 
 

 oy y me encuentro 
con un locus amoenus 
 donde encanezco. 

 
 
 

Amador Palacios
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MI ESPÍRITU NUNCA LO HABRÁN DE DOMINAR(1) 

 

l Centauro Orneo ha convocado amargas sombras 
hacia el pueblo y el hambre. Cuantos gritan caen al 
abismo y es catacumba para prófugos de sentimiento. 
 Y la sábana sucia me cubre para hacerme incorpóreo 

Soy hijo de un dios desterrado por yacer en Serifos 
con la humana de cabellos de oro, la que llamaban 
Altea. Mi madre me abandonó en la cesta de mimbre 
corriente abajo. Así nos reunimos los niños en la casa 
de Nereo. En las noches frías nos narraba historias de 
espadas y forjas. El hierro al rojo de la mano de Píramo. 
No será mi espíritu colmena de amenazas ni delirios 
y sin embargo busco el pueblo de los idolatrados hombres. 

(1) James Joyce 
 
 
 
 

EN TU CABEZA EL PELO ES UN GUERRERO(4) 

 

supe de tu nombre por la lujuria y gritos 
de Bacantes que tocaban platillos y tambores. 
Danzaban extasiadas en el rito báquico, casi 
 desnudas. Me encontraba oculto al amparo 

de las llamas, escapando de sus ojos y su fuego. 
Y sobre mí caía el aliento de la noche, cerrada 
como labio sellado de Polidectes convertido 
en estatua de piedra, quien tratando de forzar 
a Dánae obtuvo el castigo de Perseo. Supe 
entonces de tu cabello hechicero y de tu nombre; 
Arne, quien traicionase a su patria, la isla de 
Sifnos. Y me armé de silencio aguardando la 
madrugada, esperando la borrachera de las 
Mínades y así partir en su busca, a su acecho 
y vengar como Peleo vengó la muerte de Crántor. 

(4) e. e. cumings

ADOLFO MARCHENA
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ERA OTRO TIEMPO, SÍ. LOS DÍAS TUYOS(7) 

 

e paciencia, de quedarse quietos. De nombrarse 
en la apariencia convirtiéndola en cristal de laberinto. 
De tu hilo conduje al camino el borde de una mar 
 debilitada. Antes de Quíos hube de morir tres veces. 

El Caos como una bestia después de los días tuyos, 
antes que la creción y todos los dioses, y conocí 
al Erebo, la Noche, el Día, el Éter y el Tiempo y supe 
que no tenías edad, que eras más fuerte que la nada 
porque la constituías con el misterio del abismo. 
Y sentí el escalofrío todo en mis huesos y dudé que 
hubiera bestia más terrible. Y desperté de golpe y 
supe que habitabas para siempre en mi recuerdo. 

(7) Giacomo Leopardi 
 
 
 
 

MI MENTE, POR ESAS MENTES QUE HE AMADO(13) 

 

uánto sabéis, y por eso la fortuna es bienhechora 
y capaz —todavía en el destierro hay hombres y mujeres. 
Supiste que las tardes no eran iguales todas cuando 
 zozobró el aliento del beso en la partida. Aguardando 

en débiles paraísos. Nuestro deseo puesto en los juegos 
Píticos, para honrar a Apolo, quien a flechazos matase 
a la serpiente Pitón. Allí volverán las mentes que he amado 
pero esconderán su rostro tras el velo de la indiferencia. 
No decir la última palabra me condena al misterio de la 
mentira, a la tortura de los sueños nunca propios. Suponer 
que mi flecha no tiene destino, que está muerta y blanda. 
Porque mi mente atravesó los desiertos de tu deseo y no 
supo soportar la sed. La embarcación me sugiere un nuevo 
punto de partida por las mentes que surcara en el pasado. 

(13) W. B. Yeats 
 
 
 

Adolfo Marchena
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ESA MIRADA TUYA DESVALIDA 

He comenzado a asesinar por ti 
Antonio Orihuela 

 
e comenzado a asesinar por ti, 
pero ya no me cabe 
 ni un muerto más en el armario. 

 
Del último he podido conservar, 
entre rosas, jazmines y formol, 
tan sólo la cabeza. 
 
Tiene 
esa mirada tuya desvalida. 
 
 
 

OH PEQUEÑO RIMBAUD 
 

h pequeño Rimbaud de andar por casa, 
a la que vuelves, 
(a ver, dirías tú) 
 después de una escapada 

más o menos nocturna, 
de qué te quejas 
si ni siquiera tienes 
que trabajarte 
el dichoso dérèglement 
de los sentidos, 
pues a ti te los dieron 
(veinard, diría él) 
ya bien desarreglados. 
El genio, por supuesto, es otra cosa. 

 
 
 

Aureliano Cañadas

AURELIANO CAÑADAS
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TRANSPARENCIA 

 

iempre que frecuentas con fuegos profundos 
los retiros de la noche, 
las llanuras del goce inmediato, 
 los acantilados de la soledad, 

desencadenas la transfiguración de la pupila 
en espesura de bosque o lluvia. 
Dejan transparentar tanto tus manos: 
nebulosas arrastradas por el agua, 
sangre del sol que es luna, 
el ala esencial del vuelo interminable 
que roza la piel de la luz, 
que queda en el raudal del aire, 
que torna al manantial del nido, 
siempre que encuentran la sucesión 
de la espuma en el pórtico del descubrimiento. 
 
 

ESPEJISMO 

 

ras huir de aquellas tierras 
decía para sí: quizá aquel parque 
sin fuente donde el ruiseñor, 
 los lirios y las rosas viven 

en confusión bella y retornable 
representen… Tal vez ellos 
imaginen nuestras muertes 
y ésta sea una ilusión quimérica; 
y este cuerpo que toco ahora contenga 
aves y álamos que amanecen bajo sombras 
aún lunares. 
Tal vez no existan rosas ni lirios, 
ni el ruiseñor ni el cuerpo y sólo sean 
una alucinación provocada por el asombro. 
Tal vez el reflejo deshizo la realidad 
y transformó la mirada en un iceberg 
sobresaliente del agua soñada. 
Quizás ni siquiera decía para sí…

JULIO CÉSAR QUESADA GALÁN
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AL OTRO LADO DE LOS BORDES 
 

 

ué espera al otro lado de los bordes? 
ni siquiera la lágrima regresa 
 y un frío hecho de barros nos recluye. 

 
Inscribimos lo incierto, empalidece el agua, 
arde la voz y acuden de otros suelos 
crepúsculos inmensos 
que enciegan la pupila. 
Resuenan laberintos amarillos, 
el pétalo, a sí mismo, se devora 
y alguien despierta y deshace la promesa. 
 
Y ondean los abismos 
y la sangre engendra nuevos vidrios 
y es distinto el sonido del abrazo 
y nacen enturbiados los vestigios. 
 
Ya nada permanece, nada alienta, 
ya nada nos conduce ni nos nombra. 
 

EL NOMBRE DE LOS SIGNOS 
 

 

o indagues el nombre de los signos, 
las lunas vulneran los recintos 
 y lo oscuro se acerca y nos penetra 

como un cristal hiriente. 
 
Hemos amado y amamos todavía, 
hemos vagado errantes clamando las señales 
aunque la longitud es inmensa 
y estremece. 
 
Cuando llegue, 
se hará un silencio triste 
que cubrirá los labios, 
y el pájaro vencido ofrendará sus alas 
endureciendo al aire. 
Nos dolerán los hombros y el recuerdo 
y la lluvia, insonora, 
quebrantará la huella. 
 
Somos entrega, sangre, instante, 
somos un ruido despertado, 
una palabra solo, un ansia detenida.

DANIEL RIU MARAVAL
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JOHANN JOACHIM WINCKELMANN (1717-1768): 
TEXTOS INÉDITOS DE ESTÉTICA. 

SOBRE LA GRACIA EN LAS OBRAS DE ARTE1

La gracia [Die Grazie] puede definirse como aquello 
que resulta razonablemente agradable [das vernünftig gefä-
llige]. Se trata de un concepto sumamente amplio, ya que 
puede aplicarse a todo tipo de acciones. Gracia y belleza son 
dones del cielo; pero, al contrario que ésta última, la gracia se 
limita a anunciarnos la belleza y la existencia de cierta disposi-
ción para la misma. Se modela a través de la educación y la 
reflexión, pudiendo llegar a convertirse en algo natural, caso 
de que la naturaleza muestre una especial constitución para 
adquirirla. La gracia, asimismo, se encuentra 
alejada de toda coacción o ingenio rebuscado; 
pero requiere atención y aplicación, a fin de 
que lleguen a elevarse al conveniente nivel de 
facilidad todas aquellas acciones en las que 
resulta necesario mostrar cualquier tipo de 
talento natural. Actúa a través de la sencillez y la 
serenidad del ánimo, viéndose ensombrecida 
tanto por la salvaje fogosidad como por cual-
quier inclinación irritante. Abarca todas las 
obras y acciones del ser humano, ejerciendo 
toda la potencia de su imperio sobre un cuerpo 
dotado de belleza. Jenofonte estuvo dotado de 
gracia, mientras que Tucídides, en cambio, no 
parece haberla tenido en cuenta. En la gracia se 
basó el gran predicamento logrado por Apeles y 
Correggio en la época moderna; por el contrario, Miguel 
Ángel no llegó jamás a alcanzarla. Sin embargo, esta cualidad 
se encuentra ampliamente difundida por todas las obras del 
arte antiguo, de forma que cabe reconocerla incluso en aque-
llas que resultan mediocres. 

En principio, parece que hay que diferenciar el conoci-
miento y enjuiciamiento de la gracia obtenidos directamente 
a partir de la observación del hombre y el que se extrae par-
tiendo de sus imitaciones a través de estatuas y pinturas, ya 
que en este último ámbito no causan extrañeza muchas cosas 
que en la vida resultan desagradables. En general, esta discre-
pancia en el ámbito de la sensación depende, bien del carác-
ter de la imitación —que conmueve tanto más cuanto más 
insolita es en relación con lo imitado—, bien de la falta de 
experiencia y de una consideración más asidua de las obras 
de arte, gracias a la cual es posible establecer una compara-
ción dotada de mayor fundamento. Pues aquello que com-

place en las obras recientes, gracias a la ilustración del enten-
dimiento y los adelantos de la educación, llega a menudo a 
resultar odioso después de haber alcanzado un conoci-
miento verdadero y asiduo de las bellezas de la Antigüedad. 
Así pues, y en contra de lo que sostiene el editor de las Car-
tas sobre los ingleses2, la capacidad para experimentar en 
general la verdadera gracia [die allgemeine Empfindung der 
wahren Grazie] no es algo natural; pero desde el momento 
en que puede llegar a adquirirse, y dado que forma parte del 

buen gusto, ambos han de enseñarse, del 
mismo modo que puede enseñarse la belleza, 
si bien no cabe ofrecer ninguna explicación 
precisa y claramente inteligible de la misma. 

En la enseñanza relativa a las obras de 
arte, la gracia es el elemento más inmediata-
mente sensible y aquel que nos da la prueba 
más palpable y convincente de la primacía de 
las obras antiguas sobre las modernas; con-
viene, por tanto, comenzar nuestros estudios 
con ella, hasta que podamos elevarnos a la 
altura de la belleza abstracta. 

En las obras de arte, la gracia concierne 
únicamente a la figura humana, afectando no 
sólo a los elementos que resultan esenciales a 
dicha figura, como la pose y los gestos, sino 

también a lo accesorio, como los adornos y la vestimenta. Su 
característica esencial es la adecuada relación entre una per-
sona y la acción que ejecuta; pues así como el agua es tanto 
más pura cuanto más insípida resulta, todo aderezo extraño 
perjudica tanto a la gracia como a la belleza. Obsérvese, 
empero, que nuestro discurso versa sobre lo elevado, lo 
heroico y lo trágico en el arte y no sobre la parte cómica 
[comischen Theile] del mismo. 

El porte y los gestos de las figuras antiguas son compa-
rables a los de un hombre que suscita y exige respeto al pre-
sentarse ante los ojos de hombres más sabios; su movimiento 
tiene aplomo, como les sucede a todos aquellos que pertene-
cen a una delicada estirpe y gozan de un espíritu honesto; en 
este sentido, las únicas posturas que resultan violentas a pro-
pósito son las que aparecen en los relieves de bacantes, pre-
cisamente porque son éstas las que más les convienen. Por lo 
demás, lo que acabamos de decir en relación con las figuras 

1 “Von der Grazie in Werken der Kunst”, en: WINCKELMANN, Johann Joachim., Kleine Schriften. Vorreden. Entwürfe, Herausgegeben von Walther Rehm mit einer Einleitung 
von Hellmut Sichtermann, Walter de Gruyter, Berlin, 1968, pp. 157-162. 

2 Se trata del escritor, oriundo de Berna, Ludwig von Muralt (1664 - 1749), que entre 1694 y 1695 viajó por Inglaterra, editando en 1725 sus Lettres sur les Anglois et sur les 
François et sur les voiages.
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que se encuentran de pie resulta igualmente válido para 
aquellas otras que aparecen reclinadas. 

En el estado de reposo, una de las piernas soportaba el 
peso del cuerpo, mientras que la otra se movía sólo lo estric-
tamente necesario para separar la figura de la vertical; no obs-
tante, en lo que se refiere a la orientación de este pie en el 
caso de los faunos, los artistas antiguos tuvieron presente 
incluso las exigencias de su salvaje naturaleza, adelantándolo 
despreocupadamente, sin que parezcan haber tenido en 
cuenta la elegancia. En cambio, el estado de reposo les pare-
ció tan insignificante y carente de espíritu a los artistas 
modernos que éstos, para dar a la figura una posición ideal, 
adelantaron exageradamente la pierna en movimiento, retira-
ron parte del peso del cuerpo de la pierna portadora y torcie-
ron el torso y la cabeza, como le sucede a alguien que 
contempla sorprendido un relámpago inesperado. Aquellos a 
quienes esto no resulte evidente, por falta de ocasión para 
contemplar antigüedades, pueden imaginarse un caballero 
de una comedia, o un joven francés en aquellos ambientes en 
los que, por así decirlo, se encuentra en su salsa. Allí donde el 
espacio disponible no permitía esta posición de las piernas, 
para no dejar ociosa la pierna que no soportaba peso alguno, 
se la situó sobre algo elevado, como hace un hombre que, 
para hablar con alguien, pone su pierna sobre una silla, o 
sitúa debajo de la misma una piedra, a fin de no perder el 
equilibrio. Los antiguos ponían tanto cuidado en guardar el 
más estricto decoro, que no cedían fácilmente a la tentación 
de representar figuras con las piernas cruzadas, salvo en las 
representaciones en mármol de Baco, o en los relieves en los 
que aparecen Paris o Nireo, como signo de un carácter afemi-
nado. 

En los gestos de las figuras antiguas, la alegría no rompe 
nunca en risa abierta, sino que, todo lo más, aparece como 
señal del goce interno; e igual sucede con el rostro de una 
bacante, en el que sólo de manera fugaz relampaguea la 
aurora del deleite. En el dolor y el disgusto, son una viva ima-
gen del mar, en cuyas profundidades siempre reina la calma, 
aun cuando en su superficie exista cierto alboroto; e incluso 
Níobe, en sus dolores más agudos, aparece únicamente 
como la heroína que no quiso ceder a los dictados de Latona. 
Pues el alma, ante un dolor inconmensurable, puede quedar 
acallada hasta alcanzar un punto cercano a la insensibilidad. 
Aquí, tanto los artistas como los poetas antiguos han mos-
trado a sus personajes como si se encontrasen alejados de 
toda acción que pudiese suscitar horror o gemidos de dolor, 
con la intención de representar también la dignidad de los 
seres humanos en el momento de captar su alma. 

Los modernos, que en parte desconocen la Antigüedad, 
o no llegan a captar la gracia de la naturaleza, no se han limi-
tado a representarla tal como ésta se nos muestra, sino tam-
bién como no se nos aparece jamás. El encanto de una Venus 

sentada, en mármol, del parisino Pigalle3, que se encuentra 
en Postdam, se reduce a una boca jadeante, que da la sensa-
ción de perecer ante la necesidad de respirar, tras arrojar un 
chorro de agua por la boca. ¡Algo increíble en un hombre que 
ha residido varios años en Roma, con la supuesta intención 
de imitar la Antigüedad! Una Caridad de Bernini, situada en 
una tumba papal de San Pedro en Roma4, debería mirar a sus 
hijos con ojos maternales; pero en su rostro hay muchos 
aspectos que contradicen esta actitud: el afecto se nos mues-
tra a través de una sonrisa satírica, forzada, que se traduce en 
unos hoyuelos en las mejillas, artificio que en este artista 
suele sustituir a la auténtica gracia. En la representación del 
dolor, las figuras llegan a mesarse los cabellos, como puede 
verse en los grabados de muchas pinturas famosas. 

En las estatuas de personajes antiguos, los movimientos 
que acompañan a los gestos y la posición de las manos pare-
cen pertenecer a sujetos que creen no ser observados por 
nadie; y, aun cuando se han conservado pocas manos de 
dichas esculturas, por la dirección de los brazos se ve al 
menos la naturalidad del movimiento de éstas. Aquellos que 
han completado las manos que faltan o se han roto, lo han 
hecho dotándolas de un gesto semejante al de sus propias 
obras, a saber, el de una persona situada ante un espejo, que 
pretende mostrar constantemente la supuesta belleza de su 
mano a todos aquellos que atienden a su manicura. Por lo 
general, la expresión de las manos es forzada, como le 
sucede a alguien que está iniciándose en los asuntos de la 
Corte. Si una figura coge su vestido, lo sostiene como si fuese 
una telaraña. Una Némesis, que en los relieves antiguos habi-
tualmente mantiene su peplum a la altura del busto con aire 
de dulzura, en las figuras modernas no podría hacerlo de otra 
forma que estirando los dedos artificiosamente. 

Al igual que sucede con la figura, en las obras antiguas 
la gracia relativa a lo contingente, esto es, a los adornos y el 
vestido, reside en aquello que más se aproxima a la natura-
leza. En las obras arcaicas, la caída de los pliegues bajo el 
cinto es casi vertical, como les sucede naturalmente a los 
vestidos de tejido muy fino. Con la madurez del arte se 
buscó la variedad; pero la vestimenta representó siempre 
tejidos sutiles y los pliegues ni se amontonaron ni se disper-
saron por aquí y por allá, sino que se unieron formando una 
totalidad. Estas son las dos observaciones más destacadas 
que permite la Antigüedad, como puede verse en la bella 
Flora del Campidoglio (no la Farnesio)5, realizada en los 
tiempos de Adriano. En las bacantes y las figuras que dan-
zan, los ropajes están trabajados de forma dispersa y flo-
tante, incluso en las estatuas, como lo demuestra una que 
se encuentra en el Palacio Riccardi de Florencia6; pero 
siempre se tuvo en cuenta el decoro y no se sobrepasaron 
las capacidades de la materia. Dioses y héroes se disponen 
como si se encontrasen en lugares sagrados, donde reina el 

3 Se trata del escultor francés Jean Baptiste Pigalle (1714 - 1785). 
4 La tumba a la que se refiere Winckelmann es la del papa Urbano VIII, esculpida por G. L. Bernini entre 1629 y 1647. 
5 La primera se encuentra en los Museos Capitolinos de Roma; la segunda en el Museo Nacional de Nápoles. 
6 Winckelmann alude a una escultura que representa a Ártemis Phosporos, aunque algunos historiadores consideran que representa más bien una Hora o una Musa.
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reposo; los vestidos flotantes o vaporosos han de buscarse 
en los relieves, como en los que representan a Atalanta, es 
decir, allí donde el personaje y la materia lo exigen y permi-
ten. 

La gracia se extiende al vestido porque tanto ella como 
sus hermanas aparecen vestidas desde los tiempos más anti-
guos; y la gracia de las vestimentas parece ofrecerse de forma 
espontánea a nuestra mente cuando nos representamos 
cómo nos gustaría ver vestidas a las Gracias: no nos gustaría 
verlas con trajes de gala, sino como desearíamos ver a nues-
tra bella amante, recién levantada de su lecho y envuelta en 
tenues vestiduras. 

En las obras del arte moderno, una vez pasados los 
buenos tiempos de Rafael y sus mejores discípulos, no 
parece haberse reparado en que la gracia puede también 
concernir a los vestidos, porque en vez de elegir las vestidu-
ras más ligeras se elige las más pesadas, una suerte de velos 
que resultan inadecuados para representar lo bello: pues, 
en efecto, los pliegues de gran formato dispensan al artista 
de la antigua búsqueda de la forma del cuerpo bajo las ves-
timentas, de manera que a menudo la figura sólo parece 
estar hecha para soportar una carga. Bernini y Pietro da 
Cortona7 han servido de ejemplo para sus seguidores en lo 
que se refiere a la magnitud y pesantez de sus vestimentas; 
de manera que, aunque nosotros nos vestimos con trajes 
ligeros, nuestras figuras no llegan a gozar de tal privilegio. 

Si consideramos ahora el problema de la gracia desde 
un punto de vista histórico, habría que decir que, tras la res-
tauración del arte, hemos pasado más bien al extremo contra-
rio. En el ámbito de la escultura, la imitación de Miguel Ángel 
—un gran hombre, ciertamente único— ha alejado a los artis-
tas tanto de la Antigüedad como del conocimiento de la gra-
cia. Su gran ingenio y ciencia no quisieron limitarse a la 
imitación de los antiguos, de manera que su imaginación se 
mostró demasiado fogosa para toda sensación suave o cual-
quier gracia afectuosa. Tanto sus poemas impresos como los 
que aún permanecen inéditos, están llenos de consideracio-
nes de elevada belleza; pero ni en ellos ni en sus demás pro-
ducciones artísticas ha tenido en cuenta la gracia. Al buscar 
exclusivamente lo extraordinario y la gravedad en el arte, 
dejó de lado lo agradable, ya que ésta última cualidad con-
siste más en la sensibilidad que en la ciencia; y al querer mos-
trar su talento por doquier, cayó en la exageración. Las 
estatuas yacentes que se encuentran en las sepulturas de la 
Capilla de los Grandes Duques en San Lorenzo (Florencia) se 
encuentran en un lugar tan inusitado que, si estuviesen vivas, 
tendrían que mantenerse violentamente en esa posición, y es 
precisamente esta artificiosidad la que le ha llevado a salirse 

del decoro exigido por la naturaleza y por el lugar en el que 
trabajaba. Sus discípulos le siguieron; pero al no podérsele 
comparar ni en conocimientos ni en el valor de sus obras, su 
falta de gracia se hizo aún más palpable y chocante, pues el 
entendimiento se encuentra ante ellas ocioso y sin ocupación 
alguna. Esta incapacidad para comprender tanto la gracia 
como la Antigüedad es algo que puede comprobarse contem-
plando el Toro Farnesio, cuya Dirce ha sido restaurada hasta 
la cintura por Guglielmo della Porta8, sin duda el mejor repre-
sentante de esta escuela. Johann Bolonia, Algardi y Fiam-
mingo9, son grandes artistas, pero se encuentran por debajo 
de los antiguos, incluso en los aspectos artísticos que esta-
mos comentando. 

Finalmente, vino al mundo Lorenzo Bernini, hombre 
de gran espíritu y talento, al que, no obstante, la gracia no 
se le apareció ni en sueños. Quiso abarcar todos los aspec-
tos del arte: fue pintor, arquitecto y escultor; y en todos 
esos campos pretendió alcanzar la originalidad. A la edad 
de dieciocho años realizó su Apolo y Dafne, obra admira-
ble para su edad y una promesa de que, gracias a él, la 
escultura llegaría a alcanzar su más alta cúspide. Luego 
hizo el David, que queda muy lejos de la obra anterior-
mente mencionada. La aprobación general le hizo orgu-
lloso, y da la impresión de que, al darse cuenta de que no 
podía alcanzar ni hacer sombra a las obras de la Antigüe-
dad, se decidió a emprender un camino completamente 
novedoso, viéndose facilitada su carrera por la corrupción 
reinante en el gusto de su tiempo, gracias al cual pudo 
ocupar y mantener el primer puesto entre los artistas de la 
época moderna. Desde entonces, la gracia se alejó comple-
tamente de él, toda vez que no coincidía en absoluto con 
su fin, que era precisamente el opuesto al que pretendía la 
Antigüedad clásica: buscó sus modelos en la naturaleza 
común, de manera que su ideal está tomado de criaturas 
pertenecientes a un cielo que le resultaba desconocido, 
pues en los parajes más bellos de Italia la naturaleza se 
diferencia por completo de la que sus imágenes represen-
tan. Fue imitado y reverenciado como el dios del arte; y 
como lo que mantiene las estatuas es sólo su carácter 
sagrado y no la sabiduría, las figuras de Bernini sirvieron 
mejor que el Laocoonte a los intereses de la Iglesia. Y es 
seguro que de lo sucedido en Roma podrás extraer tú, 
dilecto lector, una conclusión válida para otras regiones; 
yo, por mi parte, te daré próximamente noticias sobre 
ellas.10 El celebrado Puget, Girardon, y todos los demás 
maestros cuyos apellidos terminan en “on”, no son mucho 
mejores. Una muestra de lo máximo a lo que puede aspirar 
el mejor dibujante de Francia es la Minerva del grabado 

 7 Pietro da Cortona (1596 - 1669), pintor y arquitecto del barroco italiano. 
 8 Guglielmo della Porta (1516 - 1577); su obra principal es la tumba de Paulo III en el Vaticano. 
 9 Giambologna (Giovanni Bologna o Jean Boulogne, 1524 - 1608), arquitecto y escultor flamenco, residió en Italia desde 1551; desde 1561 hasta su muerte sirvió en la Corte de 

los Médicis; Alessandro Algardi (1598 - 1654), escultor italiano nacido en Bolonia, se trasladó a Roma en 1625, llegando a ser allí el más destacado escultor después de 
Bernini; François Duquesnoy (1594 - 1646), escultor y copista de antigüedades; oriundo de Bruselas, fue llamado durante su larga estancia en Italia II Fiammingo; amigo de 
Poussin, fue considerado el escultor más importante de Roma, después de Bernini y Algardi. 

10 Se trata, quizás, del escrito Unterricht für die Deutschen von Rom, proyectado en 1759, del que sólo se conserva un esbozo general, o de la carta, también conservada en 
forma de borrador, Von der Reise nach Italien, redactada hacia 1762.
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que aparece al comienzo del tratado sobre las piedras gra-
badas de Mariette.11 

Desde sus orígenes, les correspondió a las Gracias en 
Atenas el lugar más sagrado; y los artistas contemporáneos 
harían bien en tomar buena nota de ello: tendrían que colo-
carlas en su taller y llevarlas grabadas en sus anillos, para que 
su recuerdo no se desvaneciese12; asimismo, deberían ofre-
cerles sacrificios, a fin de atraerse sus favores. 

En esta breve consideración, me he limitado preferente-
mente al tratamiento de la escultura, porque si pasamos al 
terreno de la pintura, lo dicho más arriba puede valer también 
para otros paises y no sólo para Italia; por lo demás, el propio 
lector tendrá el placer de descubrir por sí mismo incluso más 
cosas de las que yo he indicado. Aquí sólo he esparcido algu-
nas semillas sueltas, a la espera de la verdadera siembra, que 
trataré de realizar más adelante, siempre que la ocasión sea 
propicia y disponga del suficiente tiempo libre para ello. 

Florencia. W. 

PENSAMIENTOS SOBRE EL ARTE13 

Al enjuiciar las obras de arte sucede lo mismo que 
cuando leemos ciertos libros: uno cree entender lo que lee, 
pero cuando tiene que explicarlo se da cuenta de que en rea-
lidad no ha llegado a comprenderlo claramente. Una cosa es 
leer a Homero, y otra traducirlo a medida que lo vamos 
leyendo; análogamente, una cosa es contemplar las obras de 
arte con la facultad del gusto y otra contemplarlas con la 
intención de entenderlas: pues del hecho de que alguien 
tenga en general una noción correcta sobre ellas no cabe 
concluir que se encuentra también en posesión de un pleno 
conocimiento de las mismas; así, por ejemplo, cuando lee-
mos en Cicerón que Canaco y Calamis fueron escultores “más 
duros” que Policleto, cabe pensar que, en el fondo, quizás ni 
él mismo se encontraba en condiciones de comprender real-
mente lo que estaba escribiendo.14 […] 

*  *  * 
En sus escritos Platón jamás habla de sí mismo. 

*  *  * 
En el análisis de la historia del arte me gustaría proceder 

como Herodoto, y no como Tucídides: aquél comienza en la 
época en que los griegos empezaban a ser grandes y termina 
con la humillación de sus enemigos; éste, en cambio, inicia 
su narración en la época en la que los griegos empezaban a 
ser infelices. 

*  *  * 
Si partiendo de nuestros poemas favoritos deseamos 

extraer alguna conclusión sobre los propios poetas, no cabe afir-

mar que la poesía sea una especie de pintura; pues la poesía no 
es un retrato del poeta, sino de las personas y cosas que éste 
imagina. Puede tratarse de un filósofo, incluso de un estoico, y, 
no obstante, hablarnos con el lenguaje de la encantadora Safo. 

*  *  * 
Los griegos crearon sus bellezas de forma parecida a 

como lo hace la naturaleza; ésta, partiendo de la actividad 
implantada en ella por el Creador —que apunta a lo mejor y 
más perfecto— produce hombres bellos, siempre que exista 
una disposición conveniente para su intento, y siempre que 
la simiente pueda desarrollarse en el seno materno libre de 
todo accidente violento y de cualquier interrupción produ-
cida por la violencia de las pasiones. 

Esta fue la intención de los primeros grandes artistas, 
quienes se proponían representar sus dioses y héroes com-
pletamente purificados de toda sensiblería y de cualquier 
conflicto interno; por eso sus cabezas y cuerpos muestran 
siempre un alma serena y amable en la que predomina el 
equilibrio de los afectos. 

*  *  * 
Probablemente el arte ha ido elevándose atravesando 

los siguientes grados: en primer lugar se busca la forma de las 
figuras; seguidamente, la proporción; luego la luz y las som-
bras; a todo ello se le añade posteriormente la belleza de la 
forma, luego la del colorido, más tarde la gracia de los ropa-
jes, y, por último, la plenitud de la composición. 

*  *  * 

ACERCA DE LA BELLEZA 

La belleza no es otra cosa que el término medio entre 2 
extremos [Die Schönheit ist nichts anders als das Mittel von 
2 extremis]. Puesto que el justo medio es en todas las cosas 
lo mejor, también resulta lo más bello. Para encontrar el tér-
mino medio han de conocerse ambos extremos. Dios y la 
Naturaleza han escogido lo mejor, por lo que la misma belleza 
de la forma consiste, en efecto, en mantener las cosas en 
dicho término medio; la uniformidad, en cambio, no pro-
duce belleza alguna. Nuestro rostro, por consiguiente, no 
podría estar constituído por 2 partes, la frente y la nariz, 
como sucede con el rostro de los animales. La armonía más 
perfecta es la que concierta números impares, de forma que 
dos cosas, situadas una junto a otra, no concuerdan bien sin 
una tercera; pero si la equivalencia de los números crece, no 
se advierte la uniformidad y éstos asumen la naturaleza de los 
números impares. 

 
(Selección, traducción y notas de Manuel Pérez Cornejo)

11 Winckelmann cita a los franceses Pierre Puget (1620 - 1694) y François Girardon (1628 - 1715), principales exponentes de la plástica barroca francesa. El autor de la Minerva 
con casco y lanza que aparece en el Traité des pierres gravées du cabinet du roi (París, 1750) del escritor y coleccionista francés P. J. Mariette (1694 - 1774), es el “escultor del 
Rey” Edme Bouchardon (1688 - 1762), quien junto a Jean-Antoine Houdon (1741-1828) completa la lista de “maestros terminados en ‘on’” a los que Winckelmann crítica en el 
texto. 

12 Quizás podría encontrarse un eco de esta recomendación en el famoso grupo escultórico Las Tres Gracias, realizado por Antonio Canova entre 1815 y 1817. 
13 “Gedanken über die Kunst”, en: WINCKELMANN, J. J., Op. Cit., pp. 147 - 148. 
14 Cicerón, Bruto, 18 - 70. Se trata de los escultores griegos Kanachos (activo h. 490 a.C.), Kalamis (activo h. 450 a.C.) y Policleto de Argos (activo h. 450-420 a. C.).
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SALVACIÓN Y CONDENA 
PARA JEAN-PAUL SARTRE 

JOSÉ MARÍA MATÁS MORENO

1 Título del libro de Bernard Henry-Lévy: El siglo de Sartre (trad. de Juan Vivanco), Círculo de Lectores, Barcelona, 2001. 
2 El primer esbozo de su autobiografía Las palabras se llamaba precisamente “Juan sin tierra”.

Se ha dicho de muchos, mas quizá solo Sartre merece el 
dudoso y terrible honor de haber encarnado y combatido 
como nadie todas las contradicciones de una época. Por 
cuna, talante, formación y contexto, no pudo por menos que 
estar en el mejor lugar para hacerlo. Construir un trono al 
nivel de la calle sobre el que sentarse para mirar el mundo, 
sobre el que escupir también cuando fuese necesario: ésa fue 
su situación. Pero, aún así, no dejamos de preguntarnos: ¿qué 
Sartre recogerá la letra pequeña de la Historia?: ¿el contesta-
tario?, ¿el feo e infatigable seductor?, ¿el burgués desclasado?, 
¿el teórico de la existencia?, ¿el novelista del subsuelo?, ¿el 
gran filósofo materialista?, ¿el defensor de los marginados?, 
¿el erudito?, ¿el amigo de Nizan, de Genet, de Giacometti, de 
Camus, de Amado, de Jruschov, de Ehrenburg, del Che, de 
Mao?, ¿el prepotente hombrecillo que rechazó el Nobel para 
reclamar más tarde su dotación de nuevo? Sartre: comodín 
de la Historia en el siglo de la Histeria. Sartre, médula del 
siglo, el siglo de las tinieblas, el siglo de Sartre1. 

«El deber de un intelectual sigue siendo denunciar la 
injusticia en todas partes», decía nuestro hombre en Com-
bat, el 31 de octubre de 1953. A esas alturas Sartre ya dis-
frutaba de una gloria en vida, tal vez tardía pero por eso 
mismo más desorbitada, como la que nunca haya podido 
imaginar para sí mismo un escritor. Editado, traducido, entre-
vistado, invitado a dar conferencias en los más diversos pun-
tos del planeta, en apenas algo más de una década Sartre se 
ha erigido en una brújula para miles de hombres y mujeres 
desorientados, referencia inmediata para aliados y oposi-
tores, diana del pensamiento mundial. Posiblemente Sartre, 
él que como Spinoza a nada temía menos que a la muerte, 
hubiese querido ser recordado como el filósofo de la liber-
tad. Hermano de los desheredados, camarada del pueblo, 
portavoz de los sin-voz, de los sin-tierra2, de los sin-nombre. 
Pero, ¿a qué precio? «El deber de un intelectual sigue 
siendo…». ¿Y por qué no habría de seguir siendo..?». Es más, 
¿cuándo pudo haber sido de una forma diferente? Tal vez 
Sartre trata de curarse en salud. Sin duda, durante 1953, año 
de la muerte de Stalin, con el Holocausto extendiendo aún 
sus negras alas sobre la conciencia occidental, la situación 
mundial plantea muchas inquietudes acompañadas de sinies-

tras dudas sobre un futuro imprevisible. Todos los futuros 
son imprevisibles. La guerra fría comienza a alcanzar propor-
ciones gigantescas, se piensa en una más que inevitable 
guerra mundial, el sudeste asiático monopoliza la atención, 
pero también el África colonial y cómo no, la Unión Soviética, 
donde se avecina un aparente deshielo, una apertura más 
retórica que real que anticiparía el sua culpa purificador y 
políticamente ventajista por los excesos de la era estalinista 
una vez que el antaño sanguinario Jruschov tome las riendas 
de la nación. Las alineaciones en uno u otro sentido están 
bien definidas a esas alturas. Argelia se perfila al fondo como 
otro escenario de terror y miseria… Y, mientras tanto, Sartre 
vive su luna de miel con los comunistas durante ese periodo 
que va de 1952 a 1956 y en el que será uno más de los fijos del 
partido. El gran fichaje Sartre. La gran estrella a la que 
exprimir mientras resulte conveniente. ¿No llegaría él mismo 
a afirmar en El fantasma de Stalin: «Dios existe, Dios, siendo 
el socialismo en la URSS, nada puede explicarse más que a 
partir de esa verdad»? ¿Y no había añadido: «¿Puede lla-
marse socialismo a ese monstruo sangriento que se des-
garra a sí mismo?», para responder: «Contesto 
rotundamente: sí»? ¿Podía acaso para el defensor de los mar-
ginados justificarse el fin, esto es, el advenimiento del social-
ismo, a cualquier precio? Definitivamente, Sartre parece 
llevar hasta el extremo aquello de que «El movimiento de 
conjunto no se produce sin catástrofes de detalle». Y así se 
aprecia en su doble acercamiento a los dos movimientos 
políticos que sucesivamente marcarían sus anexiones ide-
ológicas. Conocida es la difícil relación que mantuvo Sartre 
con el comunismo a lo largo de su vida. Desde las suspicacias 
y las acusaciones de traidor por parte de miembros del PC 
francés durante los primeros años de la Resistencia, hasta su 
definitiva ruptura a finales de los años sesenta, su afinidad 
estuvo basada en la sospecha y en coaliciones puntuales en 
aras de una supuesta independencia por parte del intelec-
tual. Sigue siendo… Pareciera que Sartre vacila. ¿Acaso ha 
juzgado por un momento tibias sus manifestaciones en lo 
tocante a las censuras, las deportaciones, los procesos 
masivos que asolaron la URSS? Merleau-Ponty, redactor 
político de Les Temps Modernes, tribuna de Sartre, abandona 
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el barco. Creer en el socialismo y en los gulags al mismo 
tiempo le resulta intolerable. Algo parecido le ocurrió a 
Camus con quien también había suspendido relaciones el 
autor de La náusea. Sartre sabe que su alineación con los 
comunistas le va a acarrear la incomprensión de muchos sec-
tores de la sociedad y no solamente de la parte conservadora 
de la misma. Y es ahí donde se obceca. Hay que estar con 
ellos o contra ellos. El disidente es un traidor, si no, como 
afirmó en Los comunistas y la paz, directamente «un crimi-
nal». El burgués, el socialista, no digamos el conservador, son 
verdaderos enemigos del pueblo. Sartre vive con los comu-
nistas su particular caza de brujas. En el mismo movimiento 
con el que mira hacia América para denunciar la represión de 
la era macarthista le da la espalda a la truculenta realidad del 
pueblo soviético. Sartre cede su pluma a los intereses del par-
tido, que hace suyos a pesar de ser bien visible que cada día 
los ideales del PC se encuentran más alejados de las doctrina 
de Marx. Adoctrina, alecciona, moraliza, y con ello, repudia, 
incrimina, vampiriza… El hombre rebelde? cuidado, el 
auténtico y no ése sucedáneo de moralista trasnochado, ide-
alista y a su modo romántico, llamado Albert Camus?, que es 
Sartre, se ensaña con los detractores del único país para el 
que, según él, aún tiene algún sentido la palabra progreso. 
Pero va más allá, de regreso de su primer viaje a la patria 
ejemplar y modélica para vergüenza del resto del mundo civ-
ilizado, Sartre, mostrándose admirado tras su experiencia de 
peregrino a la Meca del socialismo, llega a decir: «la libertad 
de crítica es total en la URSS». Tal ejercicio de cinismo resulta 
incomprensible. Hasta que un buen día, tras multitud de 
vaivenes, separaciones y reconciliaciones, decide romper con 
ellos. Después de haber liderado la lucha antifascista, de 
haberse revelado como fuerza de contención al imperialismo 
y encarnado la única vía posible para la realización de la gran 
puesta en marcha de la Revolución a escala mundial, han ter-
minado por volverse acomodaticios y contemporizadores, 
burgueses en una palabra. Y así, después de tres décadas de 
coqueteo con el comunismo, de haber consumido los lazos 
que le unían con su antaño co-rreligionarios Gide, Camus, 
Merleau-Ponty (a los que no obstante dedicaría emotivas des-
pedidas tras su muerte), Sartre daría una nueva vuelta de 
tuerca hacia la izquierda precipitándose en las redes de un 
maoísmo de corte incendiario y anti-sistema (“Izquierda pro-
letaria”). Mítines, colaboración en medios clandestinos, 
apuesta declarada por la ilegalidad, por la violencia, virulen-
tas proclamas justificando el terrorismo, exigiendo cabezas 
con tal énfasis que anteriores afirmaciones como la que 
definía al anti-comunista como a un perro, parecen cuentos 
para niños, constituyen la actividad del último Sartre anterior 
a su irreversible ceguera. «Un régimen revolucionario? dice 
en una entrevista en 1972? debe librarse de cierto número de 
individuos que lo amenazan, y no veo otro medio que no 
sea la muerte. De una cárcel siempre se puede salir. Los rev-
olucionarios de 1793 no mataron bastante». Quien afirma 
esto es el mismo que trabaja de manera paralela en su 
inmenso “Flaubert”, el escritor burgués por excelencia, 
después de haber renegado abiertamente de la escritura pro-

nunciando aquella frase que daría la vuelta al mundo: «¿Qué 
significa la literatura en un mundo que tiene hambre?». 
Son las contradicciones sartrianas. Paradojas de un siglo. 

Después de lo expuesto, no es de extrañar que no 
pocos hayan tildado a Sartre de “tonto útil”, de marioneta en 
manos de un poder superior, llámese socialismo, comu-
nismo, maoísmo, anti-colonialismo, etc. «Sartre hubiera 
podido ser un gran escritor si la ideología política domi-
nante, la que le dominó a él y que él hizo tanto por 
difundir, no le hubiera cortado las alas de la inspiración 
puramente literaria, sumiéndole, como las gaviotas en la 
nafta de los naufragios, en las contradicciones del “com-
promiso del intelectual”», diría Carlos Semprún Maura en un 
libro que desde su mismo título, Vida y mentira de Jean-Paul 
Sartre, no deja lugar a dudas sobre su inspiración fuerte-
mente anti-sartriana. No dejaría, en cualquier caso, de resul-
tar paradójico que el individualista creador de Roquentin se 
hubiese expuesto a los cantos de sirena del pensamiento 
doctrinario, de no saber a ciencia cierta que fueron decenas 
de destacados intelectuales los que, durante el período de 
entreguerras y ya con posterioridad al fin de la II guerra 
mundial, picaron en el cebo ejercido por la seducción del 
poder. Sin embargo, no pretende esta evidencia constituir 
una justificación. El caso de Sartre sigue siendo especial-
mente llamativo. Pocos como él llevaron tan a gala su abso-
luta libertad e independencia. Mientras que algunos como 
Malraux o Mauriac se adscribían directamente al gaullismo, y 
otros escapaban avergonzados de su anterior adscripción al 
socialismo con el esclarecimiento de las prácticas de coac-
ción y exterminio implantadas (¡y aireadas ya con el esclarec-
imiento de los procesos de Moscú durante los años 30!) por 
el estalinismo, abandonando toda actividad política, Sartre, 
investido de una soberanía rayana en la auto-suficiencia y 
renegando de su anarquismo previo al estallido de la guerra, 
que marcaría su futuro compromiso, se resiste a doblegarse 
incriminando abiertamente la política soviética, a la que, bien 
al contrario, se ocuparía de alentar con una fe casi mística. 

Tal vez quepa entenderse dicha actitud en función de 
ese “no hacerle el juego a la derecha” que estaba en la base del 
pensamiento progresista de aquellos años, quizá se encontró 
tan imbuido en el ojo del huracán que perdió toda perspec-
tiva. El caso es que, con independencia de suscripciones, 
silencios o desafueros más o menos calculados, sólo él rebasó 
las fronteras del pensamiento para infiltrarse en las inqui-
etudes y motivaciones de toda una sociedad. «Cómo, por qué, 
una voz, una sola voz, la voz seca y metálica de Sartre, 
había conseguido hacerse oír en tantas lenguas y por tantos 
destinos singulares?», pregunta Henry-Lévy en su gran estudio 
sobre el escritor francés. «Cómo? señala a continuación par-
tiendo de su experiencia personal? podían invocar la misma 
obra estalinistas redomados y unos auténticos resistentes?». 
Para finalmente concluir, acercándonos al motivo de las pre-
sentes líneas: «¿Acaso estaba él en la raíz de lo mejor y lo 
peor que ha conocido la segunda mitad de siglo? ¿Era posi-
ble extraer de la misma obra las máximas más nobles, que 
ayudan a rebelarse a hombres y mujeres con el agua al 
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cuello, despojados de todo, y unos principios de servidum-
bre?». ¿Puede ser completamente inocente un autor, pregunta-
mos nosotros, al permitir que esto suceda? ¿No era consciente 
Sartre de su responsabilidad pública, sabiéndose el espejo 
para millones de personas en todo el mundo? ¿O no nos ha 
servido, por otra parte, suficientemente la manipulación del 
corpus nietzscheano y su utilización por parte de intereses 
contrapuestos para demostrarnos que incluso la más bienin-
tencionada de las alocuciones puede ser funestamente 
malversada? Visto lo visto, no nos convence. 

Sartre sería al mismo tiempo la coartada perfecta para el 
ateísmo de algunos, para el radicalismo de éstos, para el ansia 
de libertad de aquéllos. Como si debajo de los arcos del mau-
soleo de Sartre pudieran convivir las más divergentes tenden-
cias e ideas. En un programa de televisión escuchaba a un 
chico reconocer que consumía drogas después de haber 
leído a Sartre, como si el hecho de haberlas tomado, y en 
ingentes cantidades, como estimulante para la realización de 
sus grandiosos esfuerzos intelectuales, constituyese una 
apología del uso de narcóticos con meras intenciones lúdicas 
y desenfrenadas en noches de música repetitiva y alucina-
ciones sin fin, como si no supiésemos que el abuso que hizo 
Sartre de los barbitúricos no hubiese sido motivado, tras una 
primeriza etapa de experimentación, por otra cuestión que 
por el peligroso intento de mantenerse laboralmente activo 
el mayor número posible de horas al día. «Prefiero morir un 
poco antes y haber escrito la Crítica de la razón dialéctica», 
llegó a decir Sartre con premonitorio acento al justificar su 
excesivo consumo de fármacos. Aunque siempre habrá quien 
diga, tal vez acordándose del famoso (e imprescindible) libro 
de su coetáneo Benda, La traición de los clérigos? una deci-
dida apología del pensamiento abstracto y de la función del 
intelectual como espectador pasivo ante los avatares rutinar-
ios de la sociedad?, que Sartre, sencillamente, no tenía que 
haberse inmiscuido en estos asuntos, limitándose a construir 
bellas novelas y sesudas obras sobre el ser, la nada, la imagi-
nación, la verdad…, como asimismo, también hizo. Y tal vez 
los que piensen así tengan razón. O no. 

Porque Sartre encarnó lo que Rafael Gutiérrez Girardot 
llamó en un artículo sobre el Felix Krull de Thomas Mann «la 
asordinada disonancia entre teoría y praxis, entre la 
reflexión que precede a la acción y la acción misma, que 
contradice y hasta niega la reflexión que puso en marcha el 
propósito de actuar», tema que por otra parte, como apunta 
el mismo autor, que constituye uno de los pilares centrales 
de la gran filosofía del idealismo alemán y que, como 
afirmaba el propio Hegel, era el origen mismo de la filosofía. 
Después de la salida del campo de prisioneros, en el que per-
maneció durante varios meses en los primeros albores de la 
II Guerra Mundial, Sartre decidió poner en práctica aquella 
consigna de Lenin; «Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo». Es en ese momento cuando 
Sartre renuncia a su individualismo de origen burgués. 
Cuando descubre, a raíz de su experiencia de recluso, su 
propia “historicidad”, que «los otros eran también yo», y que 

por tanto no basta con ser sino que es más que nunca nece-
sario llegar a hacer. Ésta es, junto con la lucha de clases, una 
de las principales enseñanzas que Sartre extrae del marx-
ismo. Ayudar a transformar el mundo, pero no desde una ata-
laya, ni siquiera como “hombres”, sino como “masas”, en 
términos de Althusser. En los artículos que aparecerían pos-
teriormente publicados bajo el título ¿Qué es la literatura?, 
Sartre aborda este asunto desde la perspectiva del escritor 
comprometido, aquel que «sabe que la palabra es acción». 
Posiblemente ningún otro “manifiesto” estético tuvo mayor 
influencia sobre los escritores a lo largo del pasado siglo XX. 
Pasajes como el que dice: «Nosotros ya no estamos con los 
que quieren poseer el mundo, sino con quienes quieren 
cambiarlo», o aquel que sitúa el objetivo final del arte en 
«recuperar este mundo mostrándolo tal cual es, pero como 
si tuviera su fuente en la libertad humana», absorben la 
necesidad espiritual de muchos de los artistas del momento. 
Tal vez, no encontremos aquí con el “mejor” Sartre, el más 
lúcido y soberano. El que dice que «siempre se es responsable 
de lo que no se trata de evitar», el que aún reivindica la inde-
pendencia respecto del partido comunista, afirmando que la 
política estalinista «es incompatible con el ejercicio honrado 
del oficio literario», y aspira a una especie de «literatura 
total» basada en la utópica «síntesis entre la praxis y la exis». 
Alguien que aún cree en la misión purificadora del arte al 
margen de toda función propagandística o meramente 
ociosa, pero que, sin embargo, ya lleva inoculado en su 
espíritu la “agresividad” que muchos le recriminarían más 
tarde. «Llega el día en que la pluma se ve obligada a deten-
erse y es necesario entonces que el escritor tome las armas». 
Él no llegaría a hacerlo, pero no dejaría de justificar el que 
otros lo hicieran. Verbigracia: tras el atentado en el que 
fueron asesinados por la OLP once atletas israelíes durante la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Munich. 

Sartre avanza con su siglo, ayuda a transformarlo y es 
absorbido por él en cada palabra y en cada acto de su experi-
encia. Pero, Sartre, esclerotizado por la enfermedad durante 
la última década de su vida, no llegará a asistir a los últimos 
coletazos del sistema comunista en la Europa oriental. En 
cierto sentido, Sartre ha errado el tiro. Aunque no sabemos si 
ya él lo había previsto y sus palabras en El hombre tiene 
razón para rebelarse, obra de 1973 escrita al alimón con dos 
integrantes maoístas, al seguir hablando de la construcción 
socialista, no son más que el fruto de la inercia de un sistema 
de pensamiento que se desmorona a la par que los 
regímenes en los que presuntamente se encuentra inspirado. 
Durante una tarde gris del mes de abril decenas de miles de 
personas se congregaron en Montparnasse para tributarle su 
último adiós al maestro. «Llegaron en masa al cementerio 
con sus hijos a hombros, para que lo vieran. Fue una con-
centración enorme, abigarrada, inesperada, la ola de una 
multitud desencadenada. Atropellos, gritos, peleas», 
describe Annie Cohen-Solal, biógrafa de Sartre. En 1980, año 
de su muerte, el teórico más eminente del existencialismo 
con permiso de Heidegger, el «gran filósofo materialista del 
siglo XX», en palabras de Henry-Lévy, era ya casi una momia 
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sepultada bajo los aires de un mayo del 68 que pasó a su lado 
sin comprender y que le terminó de arrojar a los brazos del 
maoísmo, ensombrecido, además de por el manto que se 
había derramado sobre sus ojos, por la nueva cohorte de 
pensadores franceses (Althusser, Foucalt, Barthes, Lévi-
Strauss, Marcuse, Lacan…) para los que no había sido más 
que un anciano venerable. De ahí que Cohen-Solal hable de 
«inesperada», refiriéndose a la muestra colectiva de respeto 
que siguió a su muerte. ¿O es que quizá aún no lo habían olvi-
dado? Durante los días que prosiguieron a su desaparición la 
prensa mundial y con especial énfasis la francesa, incluida la 
conservadora, aquella que lo había despreciado cuando no 
directamente calumniado durante décadas, se encargó de 
hacerle el apropiado panegírico a tan prominente pérdida. 
«El gran Sartre ocupó su siglo como Voltaire y Hugo», o «él, 
que estuvo en todas partes, desde hace cuarenta años, en 
todos los escritos, en todos los combates…», escribía Serge 
July para Libération; “Mort de Jean-Paul Sartre” o “La mort de 
Jean-Paul Sartre” anunciaban en primera página Le Figaro y 
Le Monde, respectivamente. 

Pero, todo no fue más que un gran espejismo. Como si 
la sociedad se hubiese soltado de un gran lastre que venía 
soportando durante demasiados años. Embalsamar a Sartre, 
convertirlo en una inofensiva leyenda por medio de osten-
tosos honores y grandilocuentes palabras, todo eso que él 
había temido y despreciado durante toda su vida, acabó por 
hacerse real. La momificación del mito terminó por ensom-
brecer su propia obra. En los años siguientes se asistió a la 
desmembración de la “familia sartriana”, sumamente deterio-
rada durante la última etapa del autor. Las disputas por la 
herencia del legado de Sartre entre su hija adoptiva, Arlette-
Elkaïm y su compañera Simone de Beauvoir, sumados a los 
escándalos propiciados por la publicación de textos póstu-
mos y material privado marcaron los primeros años tras la 
desaparición del escritor. Después, la caída del muro y la 
desarticulación del sistema soviético acabarían de echar 
tierra sobre la lápida del sistema de pensamiento sartriano, 
estigmatizado, molesto, innecesario. 

Sartre, desprovisto aceleradamente de su toga de filó-
sofo, de novelista, de dramaturgo y de ciudadano entre otros 
juzgados más dignos de ser tomados en consideración, 
desposeído de la talla de gran intelectual en beneficio de sus 
contemporáneos, se sumió así en un letargo que llega hasta 
nuestros días. Podría decirse que pocos autores han caído en 
tan poco tiempo en semejante desprestigio. Dudar, por otra 
parte y como muchos legítimamente hacen, de sus buenas o 
malas intenciones, achacándole un exceso de protagonismo, 
ansias de notoriedad, hipocresía e irresponsabilidad, resulta 
delicado y excede el marco de estas breves líneas. Es más, 
resultaría sumamente tentador observar que Sartre desoyó las 
advertencias de un Schiller y más que vivir con su siglo se con-
virtió en el juguete de su siglo. Pero, aplicar tales reduccionis-
mos, sumamente efectistas, bien es cierto, parece del todo 
punto inconveniente. Bástenos apuntar por el momento que 
si podemos soslayar el filonazismo de Celine a la hora de leer 
y gozar el Viaje al fin de la noche, el puritanismo exacerbado 

de un Eliot,  o el fascismo militante del primer Heidegger al 
lado de Ser y Tiempo, auténtico monumento filosófico del 
siglo XX, no veo cómo no podemos salvar, movidos por un 
exceso de celo en lo concerniente a la controvertida alianza 
entre Sartre y lo que podríamos llamar “excesos derivados del 
marxismo”, la obra de una de las personas que con mayor 
agudeza supo penetrar en la realidad de su tiempo. Entre sus 
grandes obras quedarán sin duda La Náusea, El Ser y la 
Nada, Qué es la literatura y posiblemente Las palabras. 
Quizá, sólo éstas figuren en las listas de los libros más impor-
tantes del siglo en sus respectivos géneros: novela, tratado 
filosófico, ensayo y autobiografía. En cada línea de estas obras 
titila el mejor Sartre, aquel polígrafo que se desplegó gen-
erosamente en todo lo que hacía, que hizo un guión sobre 
Freud para Houston, que se inmiscuyó al mismo tiempo en la 
problemática de la cuestión judía y en las fronteras de lo imag-
inario, en el Congo y en Vietnam, en Cuba, Brasil o Argelia y en 
los frescos de Tintoretto o las esculturas de Giacometti, que 
nos dejó maravillosos retazos de sus crónicas de viaje y que 
trató de adentrarse en las profundidades de las mentes de 
Mallarmé, Baudelaire, Genet o Flaubert como modo de pene-
tración en la realidad, mientras intentaba asimismo construir 
todo un sistema filosófico que acabara con la desigualdad en 
el mundo en la Crítica de la razón dialéctica. Oír a Sartre, 
para salvarlo o condenarlo, puede constituir un intento por 
llegar a entender toda una época, sus errores y virtudes, que 
también existieron, de una forma descarnada y contradictoria. 
Y no por mero placer arqueológico, tampoco por pensar que 
conociendo los acontecimientos pasados habríamos de poder 
impedir la repetición de las mismas o parecidas lacras en el 
futuro (siempre habrá quien desoiga la «voluntad de no olvi-
dar» (Ricoeur) que radica en la base del imperativo ético a 
través del cual es posible imaginar y crear un futuro menos 
injusto), sino porque ignorando buena parte de nuestra brutal 
e incómoda historia reciente lo único que conseguiríamos, 
utilizando una expresión cara al escritor Arturo Uslar Pietri, 
sería asemejarnos a «un corcho flotando», añadimos nosotros, 
en medio de todas las contingencias del océano y la tempes-
tad. «Cerrando los ojos? decía Alfonso Reyes? avanzamos 
contra el huracán». Revisitar a Sartre, por lo tanto, no de un 
modo exótico ni mucho menos extemporáneo, es enfrentarse 
a la obra y la vida de un hombre que no se amilanó ante el 
esfuerzo del pensamiento, a pesar de saberse enfrentado a mil 
posibles contradicciones, que se atrevió, como Hegel, como 
Nietzsche, a «pensar contra sí mismo» y que, a pesar de “com-
pañerismos de viaje” más o menos acertados, fue plenamente 
consciente y trató de llevar hasta sus últimas consecuencias su 
tarea como intelectual, esto es, partiendo de la inseguridad 
como situación fundamental y de que vida y filosofía debían 
ser lo mismo, simplemente «pensar, pensar sin ninguna 
restricción, incluso a riesgo de cometer errores». ¿Hombre 
libre o fanático? ¿Filósofo de la libertad o siervo del siglo? 
Parafraseando a Lessing, aquella otra luminaria de siglos pasa-
dos, podríamos preguntarnos: «¿Quién podrá saberlo sin 
haberlo leído?». 

José María Matás Moreno
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El primer año del siglo XXI, ha deparado al poeta Justo 
Jorge Padrón dos momentos cenitales y, entre sí, contradicto-
rios: el primero, vivificante, compendio, por ahora de su que-
hacer poético: la publicación de su poesía completa; el 
segundo, desolador, la muerte de su padre, suceso de angus-
tiada resonancia en su ánimo y determinante de la hermosa 
“Elegía por Justo Jorge Aguiar”, que motiva, en última instan-
cia, este estudio o prólogo, según quiera considerarse. 

Escribió, fulgurantemente, Juan Ramón Jiménez “la 
muerte siempre es de los vecinos”… Y la flecha, certera y 
luminosa, dio, como tantas veces, en la diana; porque la 
muerte, como tema literario, ha sido interpretada por 
muchos poetas; desde una inmanencia inexorable a una pre-
sencia ominosa y punitiva; desde la interpretación de lo fugi-
tivo del tiempo a la introspección ontológica de la finalidad 
de la condición humana: el ser para la nada, el ser para la 
muerte y otras postulaciones de la filosofía existencial; el 
mismo Justo J. Padrón ha vivido la muerte desde estas defini-
ciones, desde la saludable condición de ser viviente que se 
asoma a su fatalidad inexorable. 

Pero, de pronto, la muerte deja de ser de los vecinos, 
abandona los espejos en los que se camuflaba de apariencia y 
edad y nos recuerda nuestra condición de casta de muertos, 
instalándose, súbita e imprevista en la vida de los hombres, 
del hombre, de un poeta, llevándose al entrañable ser que-
rido, el padre, sin que el amor y la asistencia del hijo no haga 
más que patentizar la impotencia e indefensión del hombre 
ante la inevitable ejecución de su verdad última. Y en ese 
cúmulo de tradición y perplejidad ante lo que ya no es ajeno, 
sino dolorosamente propio, se inscribe el impulso creador 
que, en un poeta de la ley de Justo Jorge determina ese 
“planto” por la muerte de su padre. 

Pero este es, como he dicho antes, el segundo de los gran-
des sucesos que le han acaecido al poeta en el año inicial del 
siglo XXI. Hay otro, espléndido, compensador, duradero: sus 
poesías completas que son precisas de estudio para compren-
der cómo en un gran poeta todo se trasciende y la anécdota —
por muy terrible que sea— se convierte en iluminación y 
creación de espacios habitables por la sensibilidad y la belleza. 

Por obvio, no sería preciso hacer referencia a lo que 
sigue, pero hay que insistir en la obviedad: la Poesía —la gran 
poesía— se sigue perpetrando porque —pese al guiño cóm-

plice para que no se insista en lo obvio— no todo ha sido aún 
dicho. Lo pertinente, pues, sería hablar de poesía sin tener 
que hacer la matización que antecede y que adjetivo con el 
calificativo de “gran”. Pero es necesario el matiz que distingue 
y diferencia el arte de la artesanía. Vivimos tiempos inflacio-
nistas en los cuales las matizaciones son necesarias, hay que 
estar muy atentos para distinguir el gato de la liebre ya que, 
una vez desollados, los animales presentan desasosegantes 
similitudes. Y es, precisamente, el conocimiento —y la intui-
ción— el que nos proporciona los elementos suficientes de 
juicio para distinguir lo auténtico de lo falsificado. El poeta 
verdadero es consciente de la reiterada perpetración del 
hecho poético a través del tiempo y obra en consecuencia; es 
decir, perpetra el hecho poético con voluntad de distinta 
perspectiva, iluminación, lenguaje, mirada: las suyas, las que 
marcan su diferencia y personalidad, el estilo que distingue 
su creatividad. Y no hay otra fórmula ni existen cómodos ata-
jos que simplifiquen o faciliten lo que es complejo por natu-
raleza: condensar en un verso la inmensidad del universo, el 
laberinto inexpugnable del alma humana, la humildad fulgu-
rante de las cosas sencillas, hacer eterno en la memoria al 
tiempo fugaz… Y hacerlo con palabras, las diarias, domésti-
cas, familiares palabras. 

La palabra y sus misterios que hoy, los menos indicados, 
frívolamente, desvelan con comodidad facilona en cada uno 
de esos “talleres de poesía” que proliferan subvencionados 
por ayuntamientos y comunidades autónomas; y en tal situa-
ción, en plena orgía de la trivialidad, la exigencia, el rigor, la 
trascendencia de «La memoria del fuego», (Lumen, Barce-
lona, 2001) título que compendia la poesía completa de J. 
Jorge Padrón y cuyo estudio, aunque sea somero, se hace 
preciso para poder, llegado el momento, adentrarse con 
seguridad en ese poema señero que es la “Elegía por Justo 
Jorge Aguiar”, padre del poeta. 

LA «MEMORIA DEL FUEGO» 

Si Juan Ramón pedía, “no libros, obra”, aquí está, rigu-
rosa, magra y convincente, esta «Memoria del fuego» del gran 
poeta canario. Soy consciente —por lo dicho con anteriori-
dad al referirme a la poesía— de lo que significa y encarece —
y obliga— ese “gran” que antepongo a poeta, porque todo 
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poeta —ahora, sí— puede serlo en mayor o menor medida y 
Justo Jorge lo es en plenitud de dones, facultades y, conse-
cuentemente, aciertos, en feliz y fértil y rotundidad. Soy exi-
gente, me obligo a mí mismo, sojuzgando, incluso, la lúcida 
conciencia del significado de mi propia obra, pero tal exigen-
cia y lucidez, insobornables, son las que me permiten pro-
nunciarme sobre la obra de los demás ateniéndome sólo a las 
evidencias de iluminación y seducción o, por el contrario, las 
carencias constatables de tales valores, ya que son estos los 
que dotan a un libro de poemas de emoción, perdurabilidad 
y misterio. Y, en consecuencia, en el caso que nos ocupa, 
estoy exigentemente convencido de los valores de «Memoria 
del fuego» y es justo y necesario así exponerlo… «Memoria 
del fuego» y «Elegía por Justo Jorge Aguiar»… Pero, antes de 
la muerte, la vida y las palabras, las hermosas palabras ilumi-
nadas de sus poesías completas. 

Decía Juan Ramón Jiménez que “cada poeta tiene que 
decir lo suyo, y sabiéndolo decir, esto es lo que más vale”. 
Dos consecuencias pues se siguen del mandato juanramo-
niano, personalidad creadora y adecuación estilística de dife-
renciación. Así, pues, nunca he llegado a comprender el 
malévolo revuelo que sacudió al mundillo literario cuando se 
lanzó el concepto “diferencia” para definir obras con perso-
nalidad, exigencia, rigor, estilo, emoción y fulguración, es 
decir, lo contrario a la norma establecida de adecuación, 
glosa, poligénesis e intertextualidad que decían, bien a las cla-
ras, las carencias efectivas de quienes tales recursos usaban; 
no así el caso que nos ocupa: una obra con un absoluto domi-
nio un universo personal, con la huella profunda de lo que 
enciende y trasciende en el corazón de los hombres; con la 
convicción de la autenticidad de lo propio, con la exigencia 
de un sabio saber decir y un bello saber sentir, cerrando el cír-
culo de fuego de la razón, la intuición y la creación. Y estoy ya 
definiendo el primer valor —“el que más vale”, de Juan 
Ramón— en la obra de Justo Jorge: su personalidad creadora, 
su originalidad, fundamentada en la fidelidad a un mundo —
interior y exterior— dado e interpretado desde el convenci-
miento de ser su dominio, el vasto dominio de unas 
facultades poéticas de primer orden que le permiten ser el 
que es sin necesidad de préstamo espurio alguno. 

La voz señera en el desdén de lo circundante, cons-
ciente de su propio fulgor y, consecuentemente, indagando 
los horizontes de su poderío sin atender a los cantos de sire-
nas de las modalidades, los oportunismos de los clubes de 
moda; ese hacerse así mismo, esa indagación del ser que se 
es y sus motivos primarios y conformadores, el suicidio inte-
rior de indagar los primeros grandes misterios, la soledad 
angustiosa en la perpetración del acto poético: «Escrito en el 
agua», «Los oscuros fuegos» y «Mar de la noche», los iniciáti-
cos poemarios en los que se van dibujando los contornos 
nutricios de la creatividad, los elementos cósmicos: el mar, el 
fuego, la palabra, el amor; los próximos y entrañables, el pai-
saje insular, el emocional del recuerdo, el familiar en su 
introspección autobiográfica del cuerpo, de la mirada, del 
deseo, de la perplejidad ante la propia condición poética… Y 
al fondo, el miedo, la oscuridad, la duda, el tiempo, la 

muerte: ya la muerte, ahí, pero, aún, de los vecinos. Pero, 
tempranamente, en estos tres poemarios iniciales, están los 
elementos conformadores de su orbe poético y, sustancial-
mente, los impulsos cíclicos de su creatividad: esas sacudidas 
anímicas, existenciales, de ascensiones e inmersiones a los 
predios de la luz y la dicha, a los umbrales de las tinieblas del 
infierno cuando no a sus entrañas… Soporte de tan com-
plejo entramado, el dominio temprano del verso, la musicali-
dad de los versos que no empece el contenido, 
fundamentado en el rigor impecable de las formas poéticas, 
en la adecuación de forma, fondo y tono —ese espléndido 
sentido del tono—; forma y función en primorosa conjun-
ción, prima ley de toda poética. Una ley que se cumple a raja-
tabla en toda su obra: endecasílabos de mármol, alejandrinos 
resonantes como su mar (habremos de volver sobre esto), 
versos de arte mayor y menor que nunca obligan a la lengua, 
sino que la lengua se adapta a ellos como unos guantes de 
piel exquisita diciendo lo que, denotativamente, el poeta 
quiere decir, sugiriendo, con notativa mente, lo que el poeta 
nos induce a imaginar con sus metáforas, sus imágenes, sus 
sinestesias expresivas, los recursos que implican la esencia de 
la poesía y, como esenciales, raíces de toda belleza. 

DE «LOS CíRCULOS DEL INFIERNO» 
A «OTESNITA» 

Y ya «Los círculos del infierno»… Hay que situarse en 
1976 para valorar en importancia la significación de este poe-
mario esencial. Transcurren los años de los residuos subsidia-
rios de la corriente “novísima”, su devorante epigonía y la no 
menos sorprendente y acelerada putrefacción en las postri-
merías plurales que podríamos epitafiar así: todo lo mismo 
pero sin los mismos; es decir, la refundación del imperio de la 
clonicidad y el gatuperio; o sea, la impotencia creadora y sus 
insustanciales y sectarios valedores críticos: es crónica la 
deuda que tiene la crítica profesional con la, luego, gran lite-
ratura española; se entera de ella “pos mortem”… «Los círcu-
los del infierno» es otra cosa, por lo pronto, la redención del 
panorama que acabo de describir. 

El poemario destacó, sorpresivamente, por la inusual 
abundancia de aciertos y por su musculatura vigorosa en un 
panorama manido, raquítico y convencional. Una copiosa 
bibliografía crítica informa de sus múltiples virtudes, sus exce-
lentes valores literarios; pero, no insistiendo, pues, en ellos, 
quiero destacar ciertos aspectos que son absolutamente 
imprescindibles para el encaje de la obra, en su momento, y en 
la finalidad de este estudio o prólogo a la «Elegía…» Y en pri-
mer lugar habría que destacar el tono, la voz trágica que se alza 
de estos poemas entre alucinada y agónica, sombría visión de 
un mundo despedazado en sus contradicciones y desasimien-
tos, oscura potestad del réprobo que condena con su palabra a 
todo lo que ha condicionado la catástrofe y conducido al hom-
bre a debatirse, sin escape posible, en los círculos infernales. 
Decía Darío Belleza, el gran poeta italiano (refiriéndose a la 
obra de otro paisano contemporáneo suyo), que la poesía ver-
dad, auténtica, tenía que ser —para escapar de lo paródico de la 



— 79 —

literatura ”sublime o trágica”; creo que los poemas de «Los cír-
culos… » gozan de ambas cualidades y, substancialmente, la 
segunda —la condición trágica—, la adquiere y la despliega en 
la intensidad tonal que consigue que nos sintamos inmersos en 
la desolación de un mundo amenazado y amenazante, áspero 
mundo en el que el poeta contempla y asume en su conflictiva 
naturaleza, en esa metáfora total que es en sí el poema “El ene-
migo”, en cuyos versos finales está la clave de esa contempla-
ción y asunción a la que me refiero: “Retira el magno 
sacerdote / el frío espejo en que me miro / y con desdén y odio 
me acusa: / «Sufrirás toda la condena / que has maquinado 
sin descanso, /tú eres tu más vil enemigo!»”. El uso del difícil 
eneasílabo, tan intratable para cierto tipo de exhibicionismo 
efectista, hace más evidente el tratamiento diferencial otorgado 
a la imagen o metáfora del espejo como referente operativo en 
alguno de los poemas más comprometidos; así, en “La ciudad 
de la muerte”, “la imagen venidera de la tierra / es el espejo 
de este infierno”, en “Autofagia” —una versión originalísima del 
mito de Narciso—, el poema se inicia: “Me desperté tendido en 
un recinto / recubierto de espejos luminosos”… Y termina así: 
“y la cabeza híspida giró sobre sí misma / y empezó a devo-
rarme, devorándose…” Finalmente, en “Hielo y abismo tie-
nen los espejos” (una recurrencia del poema anterior), su 
terrible terminación: “pues no ignoro que el miedo es mi pri-
sión / y el espejo el abismo de mi infierno”, sí, en el mismo 
poema, se lee, “en ti, dentro de ti se ahogó mi vida…” Bien. 
Un tema tan concurrido en literatura como es el espejo, cede 
en su tratamiento normativo debido al tono, el tono es el des-
vío de la norma en Justo Jorge y de ahí la originalidad en el tra-
tamiento… Lo he ejemplarizado para asentar mi tesis de que 
los temas podrán haber sido tratados todos con reiteración, 
pero el gran poeta tiene la obligación de hacerlos nuevos en 
cada poema. 

Sí, el tono; el procedimiento sorprendente del que se 
vale Justo Jorge para diferenciar su expresión poética de la 
coetánea sin necesidad de apoyaturas escolásticas, de ahí esa 
señalización de señero que se ha deslizado ya en varias 
secuencias de este estudio para definir su poesía, esa soledad 
soberbia del corredor de fondo que, consciente de sus posi-
bilidades, ejercita su voluntad de diferenciación, la sola fór-
mula que garantiza la perdurabilidad de una estética, de un 
estilo. Conciencia o lucidez de las posibilidades que en el 
caso de “Los círculos…” se concretan en la sabiduría poética 
de lo intuitivo, el conocimiento de la naturaleza humana, su 
infernal contradicción: “y si este Dios tan justo nos odiara, / 
seríamos la especie / miserable y rugosa, torpe suicida y 
ciega, / desgarrada y criminal, maldita, que es la raza 
humana”… Qué lejos queda este desgarramiento existen-
cial, este tono profético y trascendente, del lábil y feble de 
tantos poemarios al uso en los años setenta. 

El segundo aspecto pertinente: la perfecta simbiosis de 
tema y lenguaje, de contenido y expresión poética. Sin per-
der nunca de vista —u oído— la genuina tonalidad del poe-
mario, qué distintos suenan aquellos poemas en los que se 
asientan la memoria retrayendo los mundos que la desola-
ción ha inmolado; en tales casos, la anterior palabra, sancio-

nadora del derrumbe, que había sido soporte de la agónica 
diatriba, se amansa, se serena, se cumple en irisaciones entra-
ñables que restañan las heridas en aquellos bienes y amados 
dones que procuraron dicha; tales afectos son fácilmente 
constatables en poemas como los titulados, “La mujer de la 
tierra”, “El sueño del regreso a la infancia” o incluso, por su 
exultante celebración, “El sueño del sexo”… Que tanto “El 
regreso” como “El sexo” sean materia hípnica, acentúa la 
tipología decididamente lírica del poemario, pese al sentido 
epopéyico, épico, que implica la narratividad de la catástrofe 
del mundo. Es la bipolaridad que dinamiza la creatividad del 
poeta y a la que habré de referirme más de una vez a lo largo 
de este estudio. Pero el pulido lenguaje, la contención expre-
siva, los registros connotativos, implican una substantivación 
y adjetivación que remiten a una lírica de viril resonancia. Y 
esta es otra marca distintiva. 

Finalmente, en cuanto a elementos conformadores, la 
concepción elegíaca del libro, su génesis estremecida ante las 
circunstancias coyunturales de unos años críticos que se aso-
maron a la inmolación y determinantes de la toma de postura 
del poeta. Es, pues, una elegía conceptual por el mundo que 
ama el poeta, por un tiempo, por la destrucción de la sensibi-
lidad cultural que marcó humanísticamente aquel mundo: 
elegía anticipada, profética —lo estamos viviendo hoy— de la 
destrucción de los valores, las exigencias y el rigor intelectual 
y artístico que significaron las características definitorias del 
último siglo del milenio, la evocación agónica de una manera 
de ser y existir. En definitiva, el enfrentamiento del hombre 
contemporáneo con una realidad conflictiva que lo aboca a la 
contemplación de su propio suicidio. Esta sí que es poesía 
comprometida sin necesidad de comprometerse nada más 
que con la humanidad en cuestión. 

Dice Justo Jorge Padrón en el prólogo a la edición de 
sus Poesías Completas («La poesía como destino»), al refe-
rirse a la significación de «Los círculos del infierno», que ima-
gina “que en la vida de un poeta a veces se precipita un 
aluvión de circunstancias hostiles para que éstas reviertan 
en su creación, y sea precisamente su cumplimiento el que 
le salve”… El poeta siempre piensa que le salva la palabra, la 
necesidad de cumplirse en ella; pero la palabra poética es un 
veneno delicioso que mata igual que el del sabor amargo: 
siempre creyendo quedar cumplido y siempre angustiado 
por un probable incumplimiento determinante de que no, 
no se cumplió de manera absoluta y, como Sísifo, hay que 
volver a subir el peñasco a la cúspide desde la que, una vez 
más, será precipitado al abismo por los dioses. 

La rebelión, pues, consiste en la soberbia de volver a 
intentar la ascensión, aún conociéndose la fatalidad del 
intento, porque la culminación de «Los círculos del infierno» 
se había iniciado en sus anteriores poemarios: «Primera 
ausencia», «Pavorosas sombras», “El tiempo lo borra” de «Los 
oscuros fuegos»; «Poética», «Intangibles certidumbres», «El 
vencido» de «Mar de noche», por poner unos ejemplos no 
exhaustivos, ya se adivinaba ese abismamiento, desolación y 
destrucción que se desencadenarían dramáticamente en «Los 
círculos del infierno». Abismamiento y ensimismamiento: la 
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poesía de Justo J. Padrón es un adentrarse en sí mismo para 
por la demasía y las ausencias darnos la vastedad del universo 
y la angustiosa energía de los agujeros negros. 

Después de tan absoluto vaciamiento de facultades y 
aciertos expresivos, tras el magno derroche, ¿qué? «Los círcu-
los del infierno» significaba un arriesgado reto. ¿Cómo salvar 
el propio escollo de haber dado tan vibrantemente en la 
diana de la inspiración? ¿A aquella conjunción armoniosa de 
tono y tema, de tema y lenguaje, cómo no iba a seguir reso-
nando en los oídos del poeta de la misma manera, macha-
cona e irremediable que ciertas melodías pegadizas? Era el 
peligro y se constituía en reto, el subir a la cúspide, pero ele-
vando a ella una roca distinta. Existen poetas, buenos poetas 
—Claudio Rodríguez, Gil de Biedma, por ejemplo—, limita-
dos en sus repertorios expresivos, tonales y temáticos, de 
poca voz, sin que esta afirmación tenga ninguna intención 
peyorativa; la versatilidad es un don celeste, glosando el 
verso de Claudio Rodríguez… El reto lo era, igualmente, el 
escapar de la trampa del espejo, de la imagen complacida que 
ofrecía el espejo y atreverse a contemplar en él otra imagen 
distinta. Y es lo que hace Justo Jorge en su siguiente libro, «El 
abedul en llamas». 

Llegados a este punto, se me va a perdonar mi insistencia 
en las comparaciones; dicen que todas son odiosas, pero la 
última exigencia disciplinaria en los estudios literarios es la lla-
mada “literatura comparada”, forma de valoración estética con-
sistente en enfrentar texto y autores con otros coetáneos… La 
modalidad de tal fórmula depara la “odiosa” evidencia del crea-
dor con facultades del mero adaptador o, en el mejor de los 
casos, un gran poeta nacional pero disminuidos en su trascen-
dencia en el contexto plurinacional: por ejemplo, el poeta 
español G.A. Bécquer coetáneo de Ch. Baudelaire… La litera-
tura comparada depara el relativismo de las excelencias… «El 
abedul en llamas» se publica en 1978, la epigonía posnovísima 
ha llegado a su más exacerbado ápice reiterándose en sus 
manidos paisajes, pasajes y paisanajes: duces, condottieros, 
músicos, avaros, reyes, ineptos, lupanares exóticos, viajeros 
escépticos, efebos exquisitos, etc.; en definitiva, repertorios y 
diseños. Por supuesto, ahora, sí: hoy existe una crítica consen-
suada en la desvaloración de todo esto, pero entonces, en su 
momento, la misma crítica otorgó certificado de calidad a esta 
bisutería de ricos nuevos y ahogó, en sus puestos de serrín, 
hermosas realidades literarias; ahora nadie asume ni la falacia, 
ni la estupidez, ni el tiempo perdido ni las hermosas realidades 
defraudadas. Y es necesario decir todo esto para valorar, aún 
más, la significación de «Los círculos…» y de «El abedul en lla-
mas», cuando éste se publicó en 1978. 

Los poemas que componen este libro se escriben en los 
paises nórdicos, escandinavos: el poeta vive allí, no es uno de 
esos viajeros ocasionales, compulsivos, impelidos a anotar en 
sus cuadernos de viajes lugares y sucesos típicos y tópicos… 
El abedul es el símbolo vivo que asume y resume todo un 
contexto vivencial: el árbol y la nieve y el poeta enfrentado a 
su peripecia existencial. Existencia viviéndose en plenitud, 
nada de pastiche ni un oportuno Príncipe de Dinamarca 
paseando el cráneo de Yorik por un poemario que se alza en 

su autenticidad vital sin necesidad de recurrencias efectistas y 
poligenésicas. 

El último círculo del Infierno de Dante era de hielo, centro 
del Mal; el frío marca la frontera con la muerte… ¿Qué oscura 
intencionalidad —aún inconsciente— lleva al poeta a marcar la 
simbología de esta nieve paradójica? Porque, pese a su presen-
cia unánime, qué calidez en el frío, la nieve, el sol pálido de 
Escandinavia… Son los últimos años del poeta en el país nor-
teño; intuye, ya, el sol meridional, vivificante, el magma volcá-
nico de sus islas de luz y de fuego. Vuelve este entorno a ser 
fecundo y germinal el que le salva de caer en la trampa de los 
espejos complacientes. Un gran poeta, como dice el propio 
Justo Jorge, “nace o muere en cada libro”. El poeta muere con 
«Los círculos…» y nace, prodigioso y nuevo, en «El abedul en 
llamas»; será suficiente con atender a alguna de las titulaciones 
de estos poemas para constatar el distinto clima anímico que 
determina su escritura: “Madre tierra”, “Golondrina del alba”, 
“Amanecer”, “Nueva primavera”, “Junio”, “Verdad de la belleza”, 
“En un día sagrado del verano”, “En la dicha”, “Empieza el des-
pertar”, “La alegría”, “El sol y la nieve”, “Carta de España”, “Gran 
Canaria”, “En la antigua casona”, etc. Es la esperanzada subida 
hacia la luz, hacia los inventarios del mejor recuerdo; aún que-
dan atrás vivencias del pasado inmediato: “Desde lejanas tun-
dras”, Trío del Norte”, “Mujer nórdica”, “Aurora boreal en 
Islandia”… Pero el poeta siente la inminencia del mar, el fuego 
y la luz, y acude al reclamo. 

El cambio de carácter del poemario se hace materia eufó-
nica en esas invocaciones al lugar del sol de su nascencia, el 
tono exaltado es consustancial al clima de advenimiento de la 
deseada realidad y, consecuentemente, se produce otra forma 
de expresión poética, es decir, el poeta escapa de la trampa, 
lógica, que hubiera sido demorarse en el escalofrío atormen-
tado de los círculos, su gran éxito literario… Es admirable 
cómo se administra la euforia en los desplazamientos de los 
dominios expresivos que usufructúa el poeta. Intento sintetizar 
tan amplio dominio y, la dificultad reside en la variedad de los 
registros expresivos, en la versatilidad que pregona el vasto 
universo del poeta, y que se refuerza en esas antinomias radica-
les de cimas y simas, de lo sublime y lo trágico que delata a la 
verdad poética, tan lejos de lo paródico de toda carrera litera-
ria, pero es legítima la preocupación por el destino de la obra y 
el mismo poeta lo ha indicado así al denominar el trabajo intro-
ductorio a sus poesías completas con el título “La poesía como 
destino”. El rigor con el que el poeta asume ese destino es el 
que le salva de lo coyuntural de los intereses modales que, tan-
tas veces, infieren en las carreras literarias, restándoles perma-
nencia y perdurabilidad. 

Hablé al inicio de este estudio del carácter cíclico de la 
poesía de Justo Jorge Padrón; igualmente, me he referido en 
varias ocasiones al fenómeno de las antinomias conceptuales, 
convertidas en auténticas sinestesias expresivas. En efecto, es 
en la oposición que el sistema poético, como, en definitiva, el 
sistema lingüístico, funcione, si dinamiza las formas y los con-
tenidos: son las sinestesias sorpresivas que dan carácter al 
lenguaje poético y significan el desvío de la norma, de lo sis-
temático de la lengua. Hay que insistir en esto; la corrección 
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de la escritura, su adecuación a la norma lingüística, implica 
sólo eso: corrección de la escritura, denotación simple de lo 
que se dice, pero no lenguaje poético, lengua poética, fun-
ción poética. 

El dinamismo que implica el juego de oposiciones, vivi-
fica la pertinencia del tono, la vibración de cada palabra, la 
ambigüedad de los símbolos, para potenciar la metáfora o la 
alegoría… Porque hablamos de una escritura de radical dife-
renciación: el verso. Y es de los versos de «El abedul en lla-
mas» de donde surge ese himno a la vida, a los elementos que 
condicionaron la vida, la memoria de la luz, de la tierra, de la 
mar, del fuego: los dominios patrimoniales que, una vez res-
catados, precipitan al poeta a trascenderse en sus sentimien-
tos, en el más permanente y conflictivo de los sentimientos; 
el amor, el gran protagonista de su siguiente aventura poé-
tica: «Otesnita». 

«Otesnita», como palabra, es un neologismo inventado 
por el poeta; es, una vez más, la aventura prodigiosa de la 
palabra poética: no tiene referencia concreta y, sin embargo, 
nos da idea de algo mineral, sólido brillante y sorpresiva 
mente, paradójico en esa inconsistencia de no ser nada con-
creto y serlo en la obra del poeta que crea la palabra. 

Nuevamente, la pertinencia del desvío que nos lleva a 
ese espacio de seducciones en el que ocurre el milagro de la 
nada haciéndose materia duradera, lo sólido haciéndose 
fugacidad: poderosa imagen del amor, metáfora radiante con-
sagrándose ya en el título. del poemario. 

Si la naturaleza en su simbología luminosa había sido la 
protagonista implícita en «El abedul en llamas» y fue referencia 
permanente del estado eufórico del poeta, en «Otesnita» esa 
naturaleza hímnica anuncia la más honda y catastrófica natura-
leza del ser humano, la del amor, la gran epopeya del corazón. 
Dirá exultante el poeta: “Abrázame, pues tan sólo tu abrazo/ 
me da la imagen de la tierra, el agua / el dominado espacio, 
la palabra y la música / el resplandor caliente de la hierba, / 
tú, planeta único y azul, mundo mío”… El tono vibrante, en 
el transcurrir del poemario, se va serenando conforme se aden-
tra en la peripecia poética o se retrae a la experiencia de los 
recuerdos más próximos, porque, más adelante, dice: 
«Camino. en las arenas / bajo la luz de astros muertos // Entre 
su sombra inmóvil / el vivir se envilece”… Bien; en la primera 
secuencia versal transcrita, habla el presente del gozo, “abrá-
zame”, el imperativo y su urgencia, y el universo mundo se 
pone al servicio del amor; hay un tuteo que implica la relación 
del yo del poeta con el yo de la amada, y que se trasciende en 
esa imprecación cósmica que acompaña el sentimiento, en esa 
urgencia del reclamo que no oculta su ebriedad, ese lujo de 
amar y ser correspondido y, para tal plenitud del gozo, la natu-
raleza toda, implicada en la dicha, viviendo de la emocionante 
realidad, existiendo en el amor y por el amor. 

Pero, seguidamente, la segunda transcripción; hay que 
prestar atención a la substantivación que da nervatura a los 
versos propuestos, y, lógicamente, a sus adjetivos conforma-
dores: “arenas”, “astros muertos”, sombra inmóvil”, “el vivir 
(substantivación del infinitivo y, consecuentemente adjetiva-
ción del verbo auxiliar) se envilece”… Comparemos esta 

transcripción con la primera secuencia textual propuesta: 
“agua”, “tierra”, “espacio”, tí palabra”, “música”, “resplandor”, 
“azul”, “mundo”… Y el tono: el imperioso, exaltado de la pri-
mera secuencia, con el cauteloso, reflexivo de la segunda. 

En los libros anteriormente comentados la unidad tonal 
se constituía en el ensamblaje esencial de los poemarios; es 
más, en el último de ellos, «Otesnita», el poeta dividió en par-
tes el libro para distinguir los cambios que se producían, ya lo 
hemos visto en el párrafo que antecede. Esta división en par-
tes es una estructura querida por el poeta para salvar lo 
monocorde de un solo tono, permitiendo la sabia pluralidad 
de las emociones y, en el caso de «Otesnita», del magistral 
desarrollo de la epopeya amorosa, sus dos estadios emocio-
nales que hemos visto reflejados en las secuencias antagóni-
cas propuestas a examen; es lo que me llevó a singularizar el 
poemario con la expresión: “la catastrófica historia del cora-
zón”. Pero si insisto en esta cuestión, es porque en el poema-
rio se verifica de manera ejemplar el sistema de oposición 
binaria que permite el despliegue de los fecundos matices 
que de tal manera lo agiliza. 

LA TEMÁTICA DEL MAR 

«La visita del mar» y «Los dones de la tierra», ambos 
publicados en 1984, en cierto sentido, componen una unidad 
estilística en tanto y cuando proyectan esos elementos confor-
madores del mundo poético, es decir, existencial, que es con-
sustancial con el poeta: tierra y mar o mar y tierra; es la 
definición, en síntesis, de lo que es una isla, la realidad confor-
mante del poeta, en todo y por todo, como concretidad y 
como símbolo. En el primer poema de «La visita del mar» 
(“Poema prólogo”) y con el mismo título que el poemario, el 
lenguaje refulge como una gema; el poeta se recrea en la pala-
bra y el resultado es un texto rutilante sin que ello signifique 
una intensidad retórica, sino la viva imagen sensitiva de la 
temática que informa el libro, es decir, la imagen viva del mar, 
el gran protagonista. Ya tendremos ocasión de volver a esta 
concordancia cuando toquemos la imaginería sensorial que se 
desarrolla en «Ascuas del nadir», el gran himno al mar de Justo 
Jorge. “Como una estrella resplandece el canto”, dirá el poeta 
en el inicio del poema titulado “El mar y su escritura”, y más 
adelante añadirá: “El poeta es el mar ante la nada”… La 
importancia de ambos versos está en el paralelismo que se 
establece entre estrella y canto, así como entre poeta y mar; la 
alta significación de la poesía (“como una estrella”) y la magni-
tud del poeta (“como el mar”) se constituye en la dialéctica 
que informa al poemario. Esta materialización cósmica del 
canto, de la poesía, del poeta, la fundamentación del destino, 
tendrá su punto y aparte en un poemario bellísimo que no es 
otro que «Solo muere la mano que te escribe», al que me refe-
riré en su momento… El último apunte que creo necesario 
hacer a «La visita del Mar» se relaciona con esa disposición 
típica en la estructuración de los poemarios del poeta, su divi-
sión en partes. En la parte tercera, se efectúa un cierre de 
ciclo; los elementos destructores aparecen significativamente 
y su notable presencia es indicativa del fin de un tiempo y la 
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consiguiente desazón por una nueva e imprevisible aventura. 
Pero, no obstante, aún persiste en las tres restantes partes, la 
abundancia de los efectos positivos, la comunión con la natu-
raleza que se manifiesta ya de forma decidida en el libro «Los 
dones de la tierra» sí, en definitiva, pienso que tanto este poe-
mario como «La visita del mar» componen una unidad cós-
mica y ritual de reconocimiento en el gozo de vivir y de 
identificación con los elementos naturales, en definitiva, un 
panteísmo con un dios real y tangible. 

Así expresado «Los dones de la tierra» posee una confor-
mación hímnica. Lo divide le poeta en cuatro cantos que son 
uniformes en su graduación tonal, es decir, no existe una divi-
sión expresa que implique distinto estado de ánimo ni varia-
ción significativa en los enfoques léxicos o formales. Es la 
celebración poética de los elementos clásicos que hacen 
posible la vida; basta atender a las titulaciones de los cuatro 
cantos: “Magia de la tierra”, “La saga del aire”, “Estirpe del 
fuego” y “Fascinación de las aguas”; es decir, los elementos de 
la composición del mundo y, poéticamente, de manera entu-
siasta, un canto agradecido a lo que es consanguíneo con el 
poeta y vertebradores de toda su obra. Con mirada eterna-
mente asombrada lo sorprende en su magnificencia, y de la 
tal canta, felizmente, el himno a la creación: criaturas onoma-
topéyica mente humanizadas, gozosas, felices. Cantos mus-
culosos, radiantes… Es la celebración de la tierra, 
concretidad de lo fértil, de la germinación de lo cíclico en sus 
estaciones; es la fiesta del aire, esa saga constante de movi-
miento y calma, presencia invisible, sólo reconocible en el 
aroma y la caricia de su roce, testigo perdurable de los días de 
felicidad y juventud; es la consagración del fuego, su miste-
rio, su símbolo de destrucción y paz, su inmanencia sagrada, 
pero también, la fuerza oculta en las entrañas de las islas, 
atlantes, las del nacimiento del poeta, ese fuego omnipre-
sente en la obra de Justo Jorge; y, finalmente, las aguas, la fas-
cinación de las aguas, de ese mar perenne como el fuego y 
que habrá de encontrar su consagración temática definitiva 
en «Ascuas del nadir». 

Con estos libros se cierra una etapa fundamental en la 
trayectoria poética de Justo Jorge Padrón. En sus poemas se 
han hecho carne sufriente los instantes terribles, los presa-
gios nefastos, los tormentos, las angustiosas dudas e incerti-
dumbres de toda existencia humana, pero, igualmente, carne 
resurrecta, los días radiantes del gozo, del amor, los presagios 
favorables, los retornos sagrados, los recuerdos inmarchita-
bles del hogar, la familia y los amigos, es decir lo mejor de la 
vida. Ha sido, pues, su poesía en esta primera etapa, un ala-
rido desde los infiernos y el canto apasionado de un amante 
de la vida. El resultado, un extraordinario despliegue de facul-
tades poéticas entre las cuales es difícil resaltar las más meri-
torias: el dominio de las formas, la pertinencia de los 
contenidos, las adecuaciones tonales, la matemática celeste 
de los versos o el rigor, exhaustivo y necesario, para que nada 
resulte superfluo en la ejecución perfecta de los poemas. La 
dinámica binaria de las tesis y las antítesis, las palabras obliga-
das a ordenarse no según la norma de la lengua, sino en fun-
ción de la creatividad del poeta, se constituyen en ese orbe 

de armonía que, en definitiva, es acaso, el más expresivo don 
que compone el orbe poético de Justo Jorge Padrón. 

Llegados a este punto el poeta se plantea la cuestión de 
su propia naturaleza, su condición de poeta, su escritura y 
significación de la palabra que crea un propio universo, lo 
que es su idiosincrasia, su razón de ser y su destino. A esto se 
le llama metapoesía, yo lo llamo conocimiento, aquel “conó-
cete a ti mismo” de los misterios délficos; conocimiento e 
introspección de la propia naturaleza, afirmación de la perso-
nalidad creadora. Y como resultado de tal introspección, 
«Sólo muere la mano que te escribe». 

En los versos de este poemario resalta el ensimisma-
miento; los versos se vuelven sobre ellos mismos para defi-
nirse y ser imágenes de su propia realidad. Una realidad que 
para ser absoluta se reviste de-todos los recursos expresivos: 
un ritmo lento que prolonga el cómputo silábico, y el tono 
sosegado depara un paradójico silencio pleno de musicalidad. 
¿Son, o no, estos efectos prodigios de la poesía? No se elude la 
tragicidad sublime en esa simbiosis imaginativa por la que el 
sujeto poético y efecto amoroso tienen la misma índole expre-
siva, hasta el punto en la que amada y escritura son una misma 
cosa; en el bello poema inicial, el poeta lo concluye así; “El 
mundo se diluye en tu mirada, /la página que quiere conser-
varte /desde una eternidad que duele y queda. // Sólo muere 
la mano que te escribe”… El poeta impone este clima amo-
roso para hacer hincapié en lo íntimo, personal de la escritura 
poética que así se define como ser amado, apasionadamente 
correspondido. Se establece un diálogo entre lo que es el mis-
terioso fluir y el que debe ser su receptor y su heraldo, el 
poeta. De esta forma la sublime introspección, lenta, sosegada 
de lo que significa la difícil, problemática iluminación, lo que 
es materia de la expresión poética: las vocales que construyen 
la casa de una fábula”, la grafía lineal del poema, esa escritura 
distinta: “gotas igneas de sangre con su negro caudal”… 
Pero para salvar, al fin, lo que es poema, la humanización con-
notativa, la onomatopeya, la imagen, la metáfora, la sinestesia, 
que otorgan sentido —incluso sexual y carnal— a la creatividad 
de la palabra, a ese ser seductor que es el poema, esa manera 
de integración universal, esa transgresión y modificación de lo 
real y contrastable. Así como materia de esplendor; pero, 
igualmente, como necesidad para seguir considerándose dis-
tinguido por la predilección de la amada, ya digo, como una 
mujer hermosa, deseada, y, acaso, jamás absolutamente con-
seguida: la poesía… De ahí el asedio, el intento de desvelar 
sus misterios, sus ires y venires, sus súbitos relámpagos y 
angustiosos oscurecimientos, su brevedad y vastedad: “Ser tan 
sólo el destello acerado del filo, / el tajo penetrando en el ins-
tante”… Rotundidad de esa imagen erótica que eterniza en 
un instante al tiempo, ¿no es eso el poema? ¿No es esa la inten-
ción de la palabra poética? Sí, la palabra en el tiempo, de Anto-
nio Machado. 

Es un libro esencial en la obra de Justo Jorge porque se 
constituye en testimonio de su concepción poética y es sínte-
sis unitaria de las motivaciones obsesivas, fervores, fidelida-
des, repudios y límites que conlleva, para él, el acto de la 
creación; es, en definitiva, lo que me atrevería en llamar, ideo-
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logía de la creatividad… Pero queda, aún, la indagación de 
ese misterioso fluir de lo que es la manifestación del don poé-
tico, esa adecuación portentosa de palabras que dicen y a la 
vez desdicen, sugiriendo que niegan pero que afirman, con-
notando; que oscurecen y, sin embrago, fulguran, ese “no sé 
qué que quedan balbuciendo” en el decir de San Juan de la 
Cruz, en el que el “yo” lírico que universaliza la particular 
característica del acto de la creación, la personal dimensión 
del había sobre la lengua, la distinción, el estilo, esa rigurosi-
dad ardua, la que está encomendada al hombre, según Rilke. 
Lo que distingue al auténtico poeta del mero aposentador de 
palabras, esa distinción suficiente de Justo Jorge Padrón. 

Si «Sólo muere la mano que te escribe» —qué gran 
verso—, es un poemario de afirmación en el oficio de poeta, 
como en el oficio de vivir, en expresión de C. Pavese —si 
tanto vida como obra son incitaciones a la creatividad—, el 
que le sigue, «Los rostros escuchados», se instala en ese ins-
tante crucial en el que el poeta replantea sus circunstancias y 
avatares vivenciales, sus motivos suficientes, sus temas irre-
dentos, sus ajustes de cuentas con los afectos y los desafectos 
que, en definitiva, no es más que la confesión palmaria de su 
condición humana. Como ocurrió en el poemario anterior, el 
título proviene de una titulación inscrita en el libro, “Los ros-
tros escuchados”; pero hacer esta precisión está motivada 
por un verso esclarecedor: “cada estrella me trae el rostro 
de mis muertos”. La muerte de los seres queridos; en el 
mismo poema dirá el poeta: “Yo los presiento tenues podero-
sos y cómplices / porque me han de esperar en el umbral 
callado con la rama dorada y los brazos de luna”… Y ter-
mina el poema: “Duermo con la sonrisa perenne de sus ros-
tros / custodiando mi espera, velando por mí estirpe”… 

Hay otros poemas donde, desde la titulación, la muerte 
se instala: “¿Ha muerto la ciudad?”, Invierno de la muerte”, “La 
séptima muerte”… Sin embargo, la palabra delata la distancia: 
“yo los presiento”, “me han de esperar”, “duermo”, “sueño”; y 
más aún, cierta complacencia en la belleza de la expresión que 
permite embellecer la catástrofe: “La rama dorada”, Trazos de 
luna”, “sonrisa perenne”… Este léxico, y esta expresión darán 
un vuelco radical en «La elegía por J.J.A.» pero «Los rostros 
escuchados» es una revisión cruel, a veces, de la peripecia vital 
y afectiva del poeta, resuelta angustiosamente en uno o dos 
versos, relampagueantes, que anuncian, acaso, una nueva 
bajada a los infiernos, aunque, el poeta, aún, quiera engañarse 
y diga que “no creas en el infierno”, y en el llamado “Cua-
derno del Monte Lentiscal” recobre los paisajes amados para, 
en ellos, intentar la serenidad y desde ella la evocación del 
amor y sus misterios; no obstante, es evidente un desasosiego 
en la revelación de obsesiones y desencuentros, es una etapa 
“durmiente” que prepara el desencadenamiento de ese otro 
libro total: «Resplandor del odio». 

DE «RESPLANDOR DEL ODIO» 
A «ASCUAS DEL NADIR» 

Vuelvo a invocar el recurso al sistema oposicional que 
tan bien funciona en la dinámica creativa de Justo Jorge; y lo 

hago por ese desparpajo con el cual el poeta se echa a las 
espaldas los resabios que a algunos les hace eludir puritana-
mente la oposición esencial en la dinámica del factor 
humano: el bien y el mal. Y sus reflejos: el odio, la venganza. 
El mal, como tal, es absolutamente convencional, implícito, 
tradicional; recordemos a Villon, a Baudelaire, a Poe, a Rim-
baud… Estamos hablando de la malignidad en términos 
generales. Pero en el poemario que nos ocupa, el odio res-
plandece, es decir se le exalta en esa condición cegadora. 
Hasta la publicación de este libro, el odio, como tema abso-
luto dando cuerpo a la inspiración conflictiva de un poeta, 
no había tenido tratamiento en la tradición literaria espa-
ñola. El malditismo, como digo, lo ha sido siempre con 
carácter referencial; miradas que han afanado en ajenos 
huertos malignidades de opereta, falaces marginalidades, 
transgresiones literaturizadas, descubriendo, tantas veces, 
impúdicamente, sus orígenes; en los últimos treinta años se 
han prodigado en flagrantes epigonías… Y pese a tanta rei-
teración, nunca ha habido el poemario donde la transgre-
sión se instale subrepticia, lúcida, venenosamente, en las 
letras de los poemas; el mal embellecido de forma seductora 
que malicie y pervierta oscuramente a quienes lo sorpren-
dan en los poemas. De ahí la importancia para nuestra litera-
tura de este «Resplandor del odio» que rompe con la 
poligénesis e instaura la originalidad. Tratado frontalmente, 
sintiéndose viciado por él, respondiendo a la oscuridad de 
los instintos primarios, acariciándolo como consecución de 
venganza y destrucción, viviéndolo como forma de un 
oscuro deseo compulsivo y resolutivo, convirtiéndolo en 
materia poemática en el uso deletéreo de las antinomias 
substantivas y oposicionales, dándole cobijo en el poema 
porque en él es más activo y resolutivo, sólo Justo Jorge 
enfrenta el mal, la embriaguez del odio, sin tapujos, a pecho 
descubierto. Sobre esta gallarda actitud, este carácter, ya nos 
confesará el poeta en otro poemario, «Escalofrío», su dispo-
sición: “Desde mi juventud deseché la prudencia / … / cla-
mar donde sonara la voz de los cobardes”… Pero no 
adelantemos acontecimientos. Hay un poema en el libro 
que ahora comento, un extraordinario poema, que es para-
digmático de la materia compulsiva del odio, “Ajedrez”: pie-
zas blancas y negras, “el riguroso laborar de un rito / que 
no tiene otro fin que la derrota” y, para ella, “los atajos obli-
cuos”… Los caminos sesgados del odio conducentes a la 
aniquilación del enemigo, las reglas exactas que lleven a “la 
extinción del contrario en el escaso tiempo que dure la par-
tida de la vida”. 

Emana del poemario una venenosa amargura residual, 
un poso de cieno en el que anidan las serpientes de la envi-
dia, la traición, la mezquindad, la cobardía, la usura en los 
reconocimientos, la deslealtad, las trampas afables de la hipo-
cresía, las deserciones en situaciones críticas, el puñal y el 
veneno. Y es la liturgia que sacraliza la ruindad, el lado oscuro 
del hombre, conjurado con otro ritual no menos agónico, la 
venganza surgida de ese resplandor, el del odio. Poemas de 
tensión insufrible, poemas que se alzan desde el fondo tene-
broso de la condición humana, poemas que celebran un 
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ritual transgresor, la misa negra de la insolidaridad: “Credo”, 
“Padre Nuestro”, “Letanías”, “Mandamientos”… “La blasfe-
mia” y, crudamente, “El espectro de la envidia” en el bibesear 
de la calumnia y el emplazamiento consecuente de la ven-
ganza; pero, en todo ello, el mal, enroscado en cada sílaba de 
los versos. Creo que es el libro más hermosamente maligno 
de nuestra tradición fatalista… Por lo inusual, hay que desta-
car la adecuación de la palabra, tan exacta y bella, al desorden 
de la malignidad que el odio provoca; el rencor resplande-
ciendo oscuramente, dejando al desnudo la ansiedad pavo-
rosa del desquite, esa cólera encalmada que da tiempo al 
tiempo para manifestarse en la terrible paciencia del dios his-
pánico. Experiencia humana demoledora que debiera ser 
advertencia y no lo es, si, humanamente, el poeta es vencido 
por la nobleza del corazón y, sin coraza, otra vez, se expone a 
los mismos acechos y heridas innobles que fueron motivos 
de que, en un momento dado, se encendieran los ojos del 
lobo, y, en ellos, el odio resplandeciera así de maligno y bello. 

Era preciso sosegar, aliviar la sangre del vicio del odio, 
abrir otros veneros cordiales: «Manantial de las presencias». 
Es el libro del buen recuerdo: surge la presencia del padre y 
de la madre. Es interesante destacar dos elementos diferen-
ciales en el tratamiento del poema correspondiente al 
padre, del poema de evocación materna. Es el primero un 
poema duro, que se inicia con unas interrogantes turbado-
ras. El poeta no se imagina vivo estando el padre muerto y 
establece una especie de diatriba ultaterrena que cuestiona 
la ausencia en función de una separación determinada por 
el azar: “¿Y si nos convirtiéramos en hierbas separadas?”, 
“¿Cómo conoceríamos nuestra voz en el viento?”, o, “¿Qué 
fragancias, qué savias, qué señales / podría desatar para 
que mariposas / o abejas te llevaran mis palabras?”… La 
evocación de la madre es, contrariamente, evocación de 
vida, de confesión íntima, de peripecia de carácter difícil, 
solitario, incomprensible e imprevisible que entraña “La cer-
tidumbre de su propio infierno”… Pero el poeta asume el 
ámbito dichoso de esa cotidianía: despierta Kleo, su mujer; 
exalta el vino como un sol joven, asume la concupiscencia 
del mordisco a un melocotón, se asoma al jardín de las pala-
bras para sorprender la poesía en el poema… Poemas de 
catarsis y desintoxicación, del pulido vivir; poemas de la 
fidelidad y la lealtad en las que el poeta se reencuentra con 
lo mejor de su vida. No obstante, no se puede pasar por alto 
la extraña e inquietante atmósfera del poema al padre que 
he indicado al inicio del comentario al «Manantial de las pre-
sencias». 

«Oasis de un cosmo» es un poemario límite. Su análisis 
necesitaría de un espacio que rebasa la intencionalidad de 
dar unas breves pinceladas de la vasta obra de Justo Jorge 
antes de adentrarme en el comentario a la elegía tras la 
muerte de su padre. No obstante hay que indicar su ambi-
ción, el punto de inflexión que representa, tanto en los cam-
bios de lenguaje poético como en las visiones restallantes, un 
universo total que trata de condensarse en una palabra expri-
mida al máximo para decir más. La energía de la dicción, la 
abrumadora lucidez de los planteamientos temáticos, la 

ansiedad por sobrepasar todo límite expresivo, son notas ine-
ludibles que hay que resaltar porque significan el rigor, la exi-
gencia del poeta por asomarse al misterio en el que, según 
Bécquer, está la vida de la poesía, su perdurabilidad. 

Y «Ascuas del nadir», el gran himno al mar y la reflexión 
de la temporalidad según el paisaje del tiempo sobre su dura-
bilidad. Es el mar en su contemplación según el tránsito de 
un día. Los poemas llevarán por títulos sus sucesivos esta-
dios: la noche, la mañana, el mediodía, el atardecer… Así el 
símbolo pluriforme que es el mar se enciende en todas las 
facetas de su contenido, como un diamante… El mar es una 
de las presencias obsesivas en la obra de Justo Jorge Padrón. 
A lo largo de este ensayo ya he ido señalando esta presencia, 
añadiendo, en mi referencia, este poemario «Ascuas del 
nadir», en donde tendría cabal y absoluto tratamiento: el mar 
como protagonista único, el gran poema del mar de un habi-
tante de las islas, el lógico homenaje a lo que es sustentador 
de un carácter y de una idiosincrasia. Y una diferencia. 

El día, sus cambios de luz, en el espejo de las aguas, ya 
digo, como un diamante. Y el tiempo, así ordenado, mirán-
dose en el orden del mar; porque el mar es un sistema alter-
nante de flujos y reflujos, de calmas y marejadas… ¿No 
estamos hablando ya del carácter mismo de la poesía del 
poeta que centra nuestra atención? ¿No es, acaso, esa duali-
dad, esa bipolaridad, esa antinomia a la que me vengo refi-
riendo a lo largo de este estudio? ¿Cómo no iba a rendir 
homenaje y ofrenda, Justo Jorge, a la imagen precisa de su 
propia creatividad? 

La contemplación del mar en los distintos estadios del 
día y los estados de ánimo que acompañan, reflexiva, orgiásti-
camente, a tal contemplación. El lenguaje se irisa como una 
gema, pleno, vibrante, salutífero: es un himno de reconoci-
miento por tan absoluto don. Se construye el poema de 
manera preferencial en alejandrinos, porque tal sistema ver-
sal es el que mejor cuadra a la música del mar, ese oleaje 
armónico que se hace doble sonorización en los hemisti-
quios, es decir, la construcción versal lo es acorde con la ima-
gen sonora que nos quiere dar del mar. Pareciera como si 
reduciéndolo a hermosa palabra lo conjurase a ser símbolo 
de interlocución con lo absoluto, esa perpetuidad: así se ini-
cia el himno: «Oleaje perpetuo. El mar contra las rocas”… 
Así termina el canto: “Las ascuas de / nadir. Oleaje perpe-
tuo”. 

EL TEMA DE LA MUERTE 

«Rumor de la agonía», es una interpolación de un poe-
mario escrito en la etapa inicial del poeta, ese instante de 
impulso existencial, tanto en su actitud ante la vida como de 
angustiosa interpretación de su destino poético. En él están 
todos esos motivos esenciales que serán los que fundamenta-
rán los grandes poemarios que han quedado ya referenciados 
en este estudio. Caso muy distinto es «Escalofrío», (1999); 
distinto y, sin embargo, con significativos puntos de coinci-
dencias con «Rumor de la agonía». Y la coincidencia funda-
mental es la que se deriva de esa actitud ante la vida que era 
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característica del anterior poemario. Y, así, en «Escalofrío» 
hay unos versos esclarecedores: “Desde mí juventud deseché 
la prudencia /cualquier forma evidente de cautela y 
rutina. / Clama donde sonara la voz de los cobardes”, y más 
seguidamente: “Amar la vida y ser pródigo en su derroche, / 
para así inventariarla en recuerdos vehementes”. Es este 
un libro tensional, y así se enuncia en el poema “Thánatos y 
Eros”. Pero en él los elementos conflictivos y desasosegantes 
se van acumulando hasta desembocar en la parte V del libro 
titulada “Extensión de la muerte”; son diez poemas agónicos 
en los cuales el poeta trata de encontrar respuesta a su des-
tino como hombre, al miedo a esa nada irreductible que hace 
ineficiente la peripecia de la vida. Pero, no obstante, la angus-
tia que lacera en los poemas; la muerte es la certeza de perte-
necer a una estirpe emplazada, la segura convicción de ser 
casta de muertos, la transitoriedad de un instante efímero y, 
en todo caso, la estoica aceptación de lo que es preciso para 
completar el orbe, un orbe a la hechura del hombre y el 
poeta que es Justo Jorge Padrón. El verdadero, hondo escalo-
frío, es la premonición de que, pronto, la muerte no será de 
los vecinos, sino que se instalará en su vida con la muerte de 
su padre. 

De 1995 al año 2000, el poeta escribe una serie de poe-
mas que se recogen en tres libros que, inéditos, ven la luz 
con ocasión de sus poesías completas; se anuncian en tres 
títulos que los agrupa, unitariamente, según intencionali-
dad, estilo y temática, así como en impulso creativo; son: el 
sonetario «El fuego en el diamante», «El bosque de Nemi» y 
«Lumbre de hogar», amén de una recopilación de poemas 
sueltos escritos entre 1965 y el 2000 que habían permane-
cido inéditos y que agrupa bajo el título «Trazos en un parén-
tesis». 

Los sonetos titulados “El fuego en el diamante” signifi-
can la espléndida síntesis de ese orbe armónico en el que 
hemos estado girando hasta estas líneas que ahora escribo. 
Si en el vasto universo de su obra, el poeta —su “yo” esen-
cial— se ha asomado al mundo y, no conforme con la 
mirada, se ha sumergido en él hasta aniquilarse en la inter-
pretación de sus señales y signos y, a lo más, desde el hom-
bre que es, onomatopéyicamente, lo ha humanizado a su 
imagen y semejanza, en estos sonetos, el “yo” lírico, el más 
hondo y subjetivo, trata de interpretar —y lo consigue— la 
razón de amor, de vida y muerte de ese “yo” trascendiendo 
al “nosotros”, sus receptores, haciéndonos partícipes de los 
misterios, gozosos y dolorosos de la memoria del tiempo, 
no de “su tiempo” —aunque éste esté, lógicamente, implí-
cito—, sino de todos los tiempos. La esencialidad de la sínte-
sis, para seria, necesita de la concreción de la propuesta, de 
la economía expresiva. Y ésta no puede ser más sencilla: 
“catorce versos dicen ser soneto”. Se alcanza así la desnudez 
indefensa que no consigue arropar las escuetas catorce 
líneas y dejan ahí al hombre, al poeta, expuesto a toda con-
tingencia, inerme ante la curiosidad o famelia de cualquier 
transeúnte, de los anónimos hombres que en los impecables 
versos y fluyentes estrofas quieran reconciliarse con la 
belleza de la vida. 

Se divide el sonetario en cuatro partes que tienen estos 
significativos subtítulos: “Del amor y su lumbre”, “La hendi-
dura sin fin”, “El dolor y el delirio” y “Sombra de la muerte”. 
En definitiva, los grandes temas que han recorrido su poesía: 
el amor, tanto la idealidad como su concretidad sensual y 
sexual; la vida, en sus devastaciones, sus dudas y sus dones 
prodigiosos; los ensimismamientos de la aseidad, la bús-
queda del ser en las soledades y perplejidades del existir, de 
una existencia a la que Dios se asoma para hacerla más con-
tradictoria; y la muerte, su oquedad, su misterio, su desahu-
cio, su laberinto, sus preguntas sin respuestas… 

ÚLTIMOS POEMARIOS 

Se cierran estas poesías completas, «Memoria del 
fuego», con dos libros unitarios y de elaboración compacta, 
«El bosque de Nemi», —“La ciudad de/ verdor suspendida en 
el aire”— y «Lumbre de hogar», el reencuentro con la senci-
llez de los afectos y seres queridos. «El bosque de Nemi» es 
un libro inusual en la creatividad de Justo Jorge, pese a que 
los elementos naturales hayan sido los compañeros constan-
tes en su saga poética. En él aparecen elementos expresivos y 
temáticos totalmente inéditos, y la fábula se alza risueña y 
sugerente en muchos de los títulos de los poemas; por lo 
excepcional, incluso el tono, en algunos poemas: De un gato 
nostálgico”, “El señor de la luna”, “Un dibujo para Hermes”, 
“Tiempo difícil para el Unicornio”, “Poeta lírico” o “Dédalo”, 
se impregnan de cierta ironía humorística que coloca el 
poeta por encima de la temática en cuestión como sobrevo-
lándola. Es un paseo distendido por un bosque amable de 
fábulas y leyendas, de mitos y fantasías en el que la imagina-
ción creativa se solaza en la fauna fantástica, en la flora y en 
esas presencias mágicas, sonoras pero invisibles. Sonríe el 
bosque con la sonrisa del poeta, se anima y humaniza y así la 
libertad lo es más en la alegría que lo traspasa, en la plenitud 
de escapar de lo contingente del tiempo instalándose en el 
reino duradero de la fantasía, la fábula y el mito. Es un estado 
de predisposición, la excepcionalidad que consagra el estado 
de plenitud creativa en el que, el poeta es absoluto señor de 
su dominio y lo administra con la economía cuantiosa de una 
mirada risueña y con el buen talante del que se sabe dios de 
su creación y pasea por su edén. Se llega así a ese clima de 
serenidad que significa «Lumbre de hogar», el reencuentro 
metafórico con el pacífico fuego doméstico, el sosegado 
fuego que en el seguro hogar espera a Ulises tras sus vastos 
periplos y aventuras… Vuelve el poeta a la casa del recuerdo 
y se adentra en ella tras traspasar la puerta de la melancolía: la 
edad, impone sus tributos Pero amanece en el reino de lo 
cotidiano y el amor es fruto, brindis a la vida en el nacimiento 
de Lara, la hija del poeta: “Venturoso por siempre este brindis 
por ti: / que el nacer de tu luz se esparza por mi sangre / y 
sea tu sonrisa el hogar de mis años”. Es la reconciliación del 
poeta con la vida, es decir, con la memoria de la vida, o sea, 
«Memoria del fuego». 

 
Pedro Rodríguez Pacheco
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La original idea de Medardo Fraile ha servido de pre-
texto para que quince narradores y narradoras con oficio, 
imaginen otras tantos relatos que sólo tienen en común la 
presencia de unas hojas desprendidas, otoñales o prematu-
ras, que se posan al azar sobre el parabrisas de un coche. José 
Javier Aleixandre, Teresa Barbero, Fernando Benzo, Andrés 
Berlanga, Ezequías Blanco, Pedro Enríquez, Medardo Fraile, 
José Antonio Fúster, Angelina Lamelas, Alfonso 
Martínez-Mena, Carlos Murciano, Luis María 
Murciano, Teresa Núñez, Meliano Peraile y 
Vicente Soto, por riguroso orden alfabético, 
cumplen con creces el reto de la invención por 
encargo, reto poco frecuente en literatura, que 
todos y todas acometen con rigor y gran derro-
che de fantasía. 

Puesto que no existió ningún tipo de 
orquestación previa, es sorprendente que todas 
las historias, salvo una, contemplen las inocen-
tes, delicadas y primorosas hojas de los árboles 
como símbolos infaustos asociados con desgra-
cias ocurridas, o a signos premonitorios que evi-
tarán consumarlas. Es sorprendente que todas 
las historias, salvo una, revoleteen en torno al 
amor o el desamor. Tampoco deja de sorpren-
der, que en todas las historias, y esta vez salvo en dos, se 
omita indicar la especie botánica de la hoja u hojas apareci-
das en los parabrisas, aunque en realidad, en uno de los rela-
tos no aparece ningún parabrisas y en dos de ellos ni siquiera 
hoja vegetal, sino hojas transformadas de celulosa. 

Pero todas esas concomitancias y discrepancias constitu-
yen un aliciente añadido al placer que se experimenta desho-
jando las 15 historias a lo largo de las 139 páginas de este libro*, 
limpio de toda hojarasca narrativa, y cuyas hojas (conformes al 
orden alfabético de autores) nos introducen por senderos 

repletos de lirismo, turbación y humor. La número 1 y 2 nos 
muestran la inutilidad de intentar revivir el pasado, y el perfil 
estéril de la desilusión. La 3, nos marca el destino funesto del 
que es imposible huír. La 4, los amores frustrados de juventud. 
La 5 (hoja de fresno o esche mitológico) se incrusta en la piel 
como un tatuaje maléfico y causa locuras genéticas. La 6 con-
tiene hojas nostálgicas de la Alhambra que sirven de marca-

páginas al libro de la vida. La 7 corrobora el 
aserto de que en casa del herrero… dejando la 
huella de una substanciosa e irónica reflexión 
sobre la profesión de escritor. La 8 es la hoja ase-
sina en una atmósfera ojival, ambientada en Gran 
Bretaña. La 9 es el ángel “bueno” que susurra la 
sensatez frente a los peligros de la pasión amo-
rosa. La 10, una prosaica hoja de papel encon-
trada en Nueva York, donde —como se sabe— no 
hay más hojas vegetales que las de Central Park. 
La 11, son hojas tropicales que persiguen trágica-
mente, allende el océano, al protagonista. La 12 
lo sumerge igualmente en la tragedia, provocada 
por una simple distracción. La 13, una hoja de 
primavera, seguida de muchas otras hojas que 
abocan primero al fracaso y después a la reden-
ción. La 14, de castaño de indias (y segunda espe-

cificada) es hoja salutífera que invita a la renovación de la 
acción y la existencia. La 15, también británica como la 8, es una 
hoja anecdótica dentro de la trivial existencia de una pareja 
enfrentada por los ronquidos. 

Una hoja de otoño en el parabrisas, aunque nacido en 
otoño, no cae nunca en la fácil tentación de ilustrar el tópico 
romántico o costumbrista. Es un libro, por el contrario, 
inmerso en una estética y significados impregnados de fértil 
contemporaneidad. 

Balbino Gutiérrez

QUINCE HOJAS DE DRAMA Y DESAMOR, O CASI. 
UNA HOJA DE OTOÑO EN EL PARABRISAS*

* Una hoja de otoño en el parabrisas. ( VV.AA.) Huerga & Fierro editores, Madrid, 2002.
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Con el transcurso de los años, la poesía de Gerardo 
Vacana ha ido inclinándose cada vez más hacia la moralidad y 
el relato, mientras que los pasajes exclusivamente líricos se 
han vuelto raros, integrándose a menudo como demora con-
templativa o evocadora en el más extenso discurso de memo-
ria, sabiduría vital y meditación. En el interior de esta 
elección estructural se acentúa naturalmente la disposición 
irónica de dicha poesía, pero con la tendencia, también 
desde esta perspectiva, a penetrar de ironía más amplia-
mente y en su conjunto el texto poético, yendo mucho más 
allá del toque epigramático (aunque no falta), para una más 
cordial y difusa sonrisa, que con frecuencia se hace linfa y 
nutrición profunda de las declaraciones de poética y de etici-
dad que, en este nuevo libro, constituyen sobre todo la pri-
mera sección. Pienso en composiciones como Variaciones 
sobre lo real, Con juicio, Elogio del diccionario o La nueva 
puntuación, que proponen una suprema sapiencia de dic-
ción que une discreción y gusto del juego verbal, moderación 
y corrosivo juicio de poética y de vida, moralidad de la pala-
bra e ironía, hasta llegar al raro resultado de un discurso 
ejemplarmente proclive a una totalidad poética que es refle-
xión sobre sí misma’’ y sobre el mundo, pero a la vez inven-
ción, agudeza figurativa, vivacidad de trouvailles, guiños 
habilísimos al lector, mirada divertida sobre la condición de la 
escritura en un tiempo en que lo «real» está sepultado quién 
sabe dónde y presenta ya demasiadas grietas y demasiados 
túneles para no correr peligro de acabar destrozado y ser así 
no sólo irreconocible, sino ni siquiera hallable (y entonces se 
tiene ese sentimiento de extrañeza y de desorientación que 
es típico de nuestra vida y de nuestra historia, en las cuales 
incluso esos puntos de referencia mínimos pero utilísimos 
que son los signos de puntuación están menguando, se con-
funden, desaparecen o apenas consiguen flotar sobre el vacío 
de los significados). Irónicamente, Vacana alaba las certidum-
bres de la puntuación de antaño, aquéllas igualmente confor-
tables de los diccionarios, que ponen en orden y a raya a 
todas las palabras, sin riesgo de confusiones o equívocos, 
incluso a costa de renunciar a la aventura (y aquí la ironía es 
más honda y se cubre de una sombra de melancolía: ¿en pro 
de la tranquilidad y la serenidad reconquistadas es necesario 

prescindir de la invención, de la poesía, para reflejarse sola-
mente en el comedimiento definitivo e inmóvil del dicciona-
rio?). 

Al mismo tiempo, junto a los textos de moralidad y de 
poética, hay otros textos en los cuales la memoria o los 
hechos de la vida están recogidos con temblor y afecto para 
deducir la lección, el sentido, el sostén de esa sabiduría que 
se ha hecho médula y razón de la escritura poética. Pienso en 
los sermones de Los viejos curas, Junio y En la carretera 
Gallinaro-Ponte Melfa. El poeta tiene el deber de recoger 
incluso las más mínimas experiencias para convertirlas en 
comunicación, mensaje: pero con la cordialidad irónica de 
quien sabe que la poesía, por más que pueda decir y enseñar, 
tiene, sin embargo, una muy frágil audiencia, se abre camino 
con dificultad, necesita de astucias para presentarse en 
público, y las astucias son aquéllas de las palabras bien com-
puestas en los ritmos diestros y límpidos, son aquéllas de las 
conmemoraciones de hechos y acontecimientos comunes, 
son aquéllas de las moralidades extraídas de lo que todos han 
experimentado y conocen, pero que en el discurso poético 
es presentado de una manera nueva, y entonces deviene una 
verdad para meditar, que ilumina y madura dentro. En esto 
Vacana es un maestro, como queda de manifiesto en la 
segunda sección del libro, totalmente dedicada a los poetas: 
a los poetas amigos, italianos o extranjeros, como Vershinin, 
Giudici y Accrocca, a los poetas del pasado, como Corazzini 
(pero por medio de otro amigo que lo ha hecho revivir, Ste-
fano Jacomuzzi), a los poetas poco poetas o incluso no poe-
tas en absoluto, como aquellos que han sido objeto de los 
epigramas conclusivos de dicha sección. Para Vacana la fun-
ción de la poesía es demasiado alta para que la alabanza no 
sea extraordinariamente afectuosa para quien la ha mere-
cido: y, entonces, he aquí la suprema celebración de la 
sublime inutilidad del canto contenida en el apólogo Las 
cigarras que adoro, donde el símbolo clásico del poeta, la 
cigarra, es invocada como compañera amada y deseada mien-
tras que ella, en cambio, concede a otros su gracia y su pre-
sencia; y, en el fondo del texto, que es bellísimo, está la sutil 
melancolía del deseo decepcionado, de la soledad poética en 
el espléndido pueblo sobre la colina en medio del Val di 

GERARDO VACANA 
VARIACIONES SOBRE LO REAL1

1 Variaciones sobre lo real (Gerardo Vacana), traducción de Carlos Vitale, La Poesía, señor hidalgo, Barcelona, 2002.



Desde que en 1964 Clara Janés publicara su primer libro 
de poemas, Las estrellas vencidas, su obra no ha dejado de 
crecer tanto en densidad como en ductilidad, por cuanto a su 
labor estrictamente poética hay que sumar la de biógrafa, 
compositora, novelista, crítica y traductora. A ella debemos 
una antología y un estudio del que es uno de los grandes poe-
tas secretos de la literatura española contemporánea, Juan 
Eduardo Cirlot, así como numerosas traducciones de poesía 
checa (Holan, Nezval, Orten, Halas, Seifert) y oriental (Rumi, 
Fuzuli, Berk). Precisamente, las raíces de su obra hay que bus-
carlas en una fértil simbiosis entre dos tradiciones comple-
mentarias: la mística castellana e islámica de un lado, y el 
romanticismo por otro; dos tradiciones que, transidas de ansia 

de lo absoluto, tienden a situar el poema en el espacio de lo 
sagrado y persiguen el ahondamiento en la realidad visible e 
invisible: arrebatar esquirlas de luz a lo oscuro, dejar apenas la 
huella —o su retazo— de una visión que por rebasar las fronte-
ras del lenguaje se evade infinitamente. 

Es a finales de los años sesenta cuando, según Amparo 
Amorós, cabe situar en la poesía española contemporánea los 
inicios de lo que ella denomina poética del silencio. Según su 
tesis, los libros que por esas fechas publican Francisco Pino, 
José Ángel Valente, Manuel Padorno y novísimos como Azúa, 
Carnero o Panero presentan como nexo común la exploración 
de los límites y la insuficiencia del lenguaje. Sin embargo, en 
opinión de Amparo Amorós, esta corriente alcanza su declive 

CLARA JANÉS: MÁS ADENTRO EN LA ESPESURA*

Sólo en el amor, en la absoluta entrega, sin que quede nada para sí vive el poeta, 
al fin. La poesía es un abrirse del ser hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo. 
Es un oír en el silencio y un ver en la oscuridad 

MARÍA ZAMBRANO
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Comino, pero tan alejado de los lugares que frecuentan los 
poetas (salvo los pocos amigos que han llegado hasta allí), 
aunque luego, en Los huesos de Corazzini, el poeta Vacana 
verifica con profunda tristeza cómo los «grandes», distraídos 
por el exceso de atención por sí mismos y por su obra, han 
acabado olvidando Los huesos del pobre Corazzini, esparci-
dos en los osarios (y, entonces, quizá sea mejor permanecer 
«entre las piedras, / los arbustos y los rastrojos / de nuestras 
intransitables comarcas»). 

La memoria es la protagonista de la tercera sección del 
libro: una memoria no trémula, ni conmovida o confiada a la 
evocación y al sueño resoñado del pasado, sino más bien ele-
gida como el único espacio en el que es de verdad posible 
recuperar figuras y situaciones concretas, reales y precisas, 
en contraposición al distanciamiento y a los «agujeros» que 
hoy presenta lo real. Pienso en las «montañesas del Alto San-
gro» de Las montañesas, esas que aparecían en el Val di 
Comino al comienzo de la primavera, en la época de la vendi-
mia, para la feria de la Concepción, verdaderos cronómetros 
de otra vida y de otra historia, las portadoras de las estacio-
nes, aquellas que eran capaces de desafiar a las tormentas de 
nieve y a los lobos por un trabajo grave y paciente, pero 
sacralizado por la conciencia de que así es la existencia, y 

tiene en sí significado y valor, a pesar de todo. Pienso en las 
joviales cofradías de Pettorano y de Scanno, que llegan a 
Gallinaro para la fiesta de san Gerardo, también ellas después 
de un largo viaje a través de los montes de los Abruzos; 
pienso en la vecina cuya sentencia calma la ansiedad y el 
insomnio; pienso en la Letanía para mi mujer, que asocia a la 
propia esposa con los personajes de otros tiempos en la 
misma serenidad consciente de los afanes y las alegrías de la 
vida. Vacana lo dice todo con una suprema mesura de verdad 
y, simultáneamente, de sonrisa amable y divertida. Es la son-
risa que nace de la idea de la poesía como gracia que regocija 
incluso cuando mide el paso del tiempo y la desaparición de 
las cosas. Por eso es dictado por la «divina melancolía», y aquí 
está el fundamento del valor de la poesía de Vacana: pero 
detrás está asimismo la diversión del juego de palabras y de 
ritmos, el placer de comunicar con ese excepcional y raro ins-
trumento que es la poesía la propia experiencia y también 
(con toda su ejemplaridad) la propia alegría y sabiduría vital y 
literaria. Por eso la poesía de Vacana suscita siempre una tan 
plena adhesión, al ser un mensaje de equilibrio y de alegría. 

 
Giorgio Bàrberi Squarotti

* Paralajes. Clara Janés. Tusquets, Barcelona, 2002.
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a mediados de los años ochenta: la tensión verbal degenera en 
huero manierismo. Cabría preguntarse, en un contexto como 
el actual, que apunta desde hace ya algunos años a la desinte-
gración de la poesía de la experiencia, cómo valoramos la tra-
yectoria de Clara Janés. Si bien es cierto que el canon 
dominante de la experiencia fabricó (y sigue fabricando, mal 
que nos pese) clichés orbitados en torno a una clamorosa 
fenomenología del tedio, la poética del silencio también llegó 
a automatizarse en el consabido falsete del signo y de la nada. 
Creo que la poesía de Clara Janés, situada en el marco de la 
estética del silencio, escapa al estereotipo y a la repetición 
monocorde porque se nutre justamente del legado imperece-
dero que antes he señalado (la cepa místico-romántica, con 
esquejes de filosofía oriental) y porque reinterpreta ese espe-
sor simbólico a la luz de una vivencia personal profunda, libre 
ya de toda impostación. 

La estética silenciaria de su última entrega, Paralajes 
(Barcelona, Tusquets, 2002), cristaliza formalmente en poe-
mas breves —rara vez más de veinte versos— y en metros de 
arte menor, sobre todo tetrasílabos. Escasean las pausas fuer-
tes y se apuesta por una suave concatenación sintáctica, 
donde es muy relevante el empleo del hipérbaton y del enca-
balgamiento para subrayar tanto visual como rítmicamente la 
potencialidad de los conceptos claves. Paralaje significa la 
«diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda 
celeste tiene un astro, según el punto desde donde se supone 
observado» (DRAE). El término, que designa también la ter-
cera sección del libro, reaparece aplicado al silencio en una de 
las modulaciones metapoéticas tan frecuentes en el conjunto: 
«El silencio multiplica su paralaje» (p. 69). Palabra poética y 
silencio entablan una relación dinámica desde el momento en 
que la visión permanece diferida ad infinitum y sólo caben 
aproximaciones asintóticas, balbuceos en que la palabra se 
inflama hasta rozar lo indecible. Como ocurre en la mística y 
en poetas como Celan o Valente, esta tensión entre palabra y 
silencio está sometida a una continua ósmosis, a desplaza-
mientos que aproximan las corrientes de lo que se dice y lo 
que se calla. Desde esta óptica, el silencio múltipla su paralaje 
porque no es un territorio inmóvil; se proyecta como una 
bóveda permeable y celeste sobre la palabra poética que 
tiende a lo indecible. El silencio, a diferencia de la mudez, no 
es la otra faz de la voz, sino la tendencia misma del decir, su 
aproximación deseante. Es un acto de amor el que intercepta 
el cuerpo de los signos para acoger una otredad que retienen 
apenas los labios, inasible como el presentimiento de un 
hálito escondido. Esa experiencia requiere una ascesis, un 
despojamiento o descenso al estado de noche, un abismarse 
en el saber del no saber. Escribe Clara Janés: «Y también yo me 
vacío, / como de noche la luz, / para que la finitud / cumpla su 
arco / en mi vacío» (p. 53). Y más adelante: «[…] esa manse-
dumbre entregada / del no saber / que en el ser se diluye» (p. 
119). La elección de un concepto proveniente de la astrono-
mía para titular el libro es perfectamente coherente: para la 
escuela pitagórica (no se olvide la oda «A Francisco Salinas» de 
Fray Luis), los astros están regidos por una armonía fundada 
en el número, matriz a su vez de la música. Los románticos 

buscan en el poder encantatorio de la música la perfecta 
comunicación con la armonía cósmica, con lo infinito (el Stim-
mung de Novalis). En uno de sus libros anteriores, Ver el 
fuego (1993), valiéndose intertexto sanjuanista explícito, Clara 
Janés escribía: «Y todo en llama viva abre el camino / a la 
música impar de las esferas» (p. 23). La autora sabe, como 
María Zambrano (muy presente en Paralajes, por cierto), que 
la palabra nace unida al canto, que el corazón es en sí mismo y 
antes que nada, latido, música. Música es simultaneidad, inme-
diatez; como sucedía en la palabra mágica o edénica, la música 
vincula el objeto y su expresión. El ritmo instaura un conoci-
miento del ser que unifica la luz y la sombra, como expresa el 
primer poema del libro: 

 
¿Oyes esa música  
que cruza como luz la oscuridad 
mientras la oscuridad gira  
y yo con ella? 
[…] 
Pero escucha, escucha: 
Todos los árboles se mecen 
En la música. 
Y en mi interior,  
Donde un secreto sol 
Me hace adivinar 
El sol secreto 
De la oscuridad (pp. 13-14). 
 
El silencio, el vacío y la nada contienen el sentido y lo 

fecundan. Del mismo modo que no existe oposición entre la 
palabra y el silencio (la ausencia es un renacer), la ambivalen-
cia define la orientación simbólica que estructura todo el poe-
mario. La serpiente que aparece en algunos poemas representa 
asimismo la ambivalencia, la rueda (el ouroboros de los gnósti-
cos). Esta ambivalencia, propia de la mística y del romanticismo, 
se genera verbalmente a través de una serie de figuras que aquí 
se convierten en estilemas: la paradoja, el quiasmo y el oxímo-
ron. El referente concreto, claro está, es la noche luminosa de 
los sufís y la noche sanjuanista más clara que la luz del medio-
día. «El sol secreto de la oscuridad» janesiano remite a la ilumi-
nación interior que sobreviene durante el éxtasis. Sed del alba, 
de conocimiento, pues el ser no se conforma con la inmanencia 
de las cosas y ansía el dulce extravío: «¿Dónde el jinete que al 
alba / da noticia del otro confín?» (p. 39). La noche y el sueño. La 
recurrencia a éste último remite también a una fusión: la del 
cuerpo con el alma, que ya había sido enunciada por Novalis en 
su Enciclopedia: «En el sueño el alma está regularmente repar-
tida por el cuerpo». Pero es sobre todo en los valores regenera-
dores asociados al descenso nocturno donde encontramos la 
conexión más clara con el poeta alemán. Los tres últimos versos 
del libro de Janés —«porque somos materia / de una estrella 
muerta / y la luz es nuestro secreto» (p. 121)— apuntan a una 
trascendencia del hombre expresada en términos similares en 
los Himnos a la Noche de Novalis: «Se licuan las estrellas: son el 
vino / dorado de la vida. / Nosotros beberemos de ese vino / y 
seremos estrellas, pura luz».  



“Mi mirada es nítida como un girasol. / Tengo la cos-
tumbre de ir por los caminos / mirando a la derecha y a la 
izquierda, / y de vez en cuando mirando para atrás…”. Así 
nos mostraba su estética y su ética Fernando Pessoa —uno 
de los más grandes poetas de todos los tiempos— que, para 
huir de lo que Baudrillard denominaría “el infierno de lo 
Mismo”, enfrenta constantemente la identidad con la alteri-
dad. 

La mirada de Beatriz Hernanz es igualmente nítida, y 
podemos sorprenderla contemplando cómo los “caballos se 
enredan en sus manos ensortijadas de tormentas” o descu-
briendo a Héctor, “añorando el túnel desnudo de una voz” o 
“exhumando un halo de rehenes queridos, / de girasoles de 
pérdida”. 

¡“Sé plural como el universo!”, dice un aforismo del 
citado Pessoa, y Beatriz Hernanz, que nos ha desvelado nues-
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Así pues, la cosmovisión que despliega Paralajes es inse-
parable de la noción de unidad. En el segundo poema, el 
sujeto lírico se sitúa en el dominio de la percepción pura, en 
un estado presimbólico donde no existe dualismo posible. El 
campo semántico de lo natural se introduce en la regresión 
que se nos plantea a través del alysum, planta que tiene efec-
tos sedantes: «Y estoy de pronto en el campo de alysum, / en 
el fondo abisal de mis días, / en el antes, / […] antes de que 
los cauces de la mente se esbozaran, / en el punto sin sombra, 
/ donde no existe todavía ausencia ni recuerdo» (p. 15). El vec-
tor temático que orienta todo el libro hacia la quietud y el 
reposo trascendentes pertenece no sólo de la mística caste-
llana y musulmana, sino también al budismo zen y a la filosofía 
taoísta. La decantación paradójica de ciertos versos recuerdan 
al kôan de la doctrina zen: «Todo es y todo puede ser otra 
cosa» (p. 51). Inconfundiblemente taoístas son estos otros: «Y 
el uno se convierte en dos, / el dos en tres, / el tres en las diez 
mil cosas / pequeñas del origen que pasarán la noche / agaza-
padas en la oscuridad» (p. 31). 

El poeta es el pájaro que se adentra en el lugar sagrado 
del bosque para comulgar con la palabra. Blancura o desierto 
poblado: «del otro lado del silencio / llega una espiga / ofe-
rente del grano más puro» (p. 85). Si en la primera parte la 
experiencia tantea ante el abismo sobrecogedor del bosque 
(«Los árboles están negros. / Las voces atrapadas por el negro» 
[p. 27]), a medida que se recorren moradas, la negrura se 
contempla como aquello que apacigua y no devora, el lugar en 
donde brota el agua, símbolo espiritual en el ámbito de la mís-
tica (recordemos la fuente que mana y corre sanjuanista). La 
noche es el emblema del tránsito hacia lo divino, privación en 
cuyo centro anidará el agua, la luz, la voz: 

 
Una lava plomiza 
Sepulta la voz del agua clara, 
Pero esta perla 
Que, en la opaca mansedumbre, 
Se recoge 

En cántico silente, 
A mis oídos dice: 
Y, con todo, la noche 
Y el pavoroso espacio sin confín 
Mecen la soledad abismática 
De una gota de lluvia (p. 33). 
 
Según la mística sufí —Clara Janés es una estudiosa de 

sus poetas y dialoga aquí con ellos—, la tiniebla es sólo una 
etapa del ascenso que se consigue con la oración o dikr. Es el 
primer estadio de ese enfrentarse al abismo en que consiste 
toda vida y toda poesía. No es extraño que el color que 
domine en el libro sea el verde, emblema del éxtasis esme-
ralda al que llega con la meditación el místico sufí. 

La naturaleza es un lugar en donde se alcanza la pleni-
tud del ser y la permanencia, de ahí que el sujeto lírico bus-
que continuamente la incorporación de lo prístino al logos. 
Se trata de un panteísmo que en Janés se expresa a menudo 
con la desnudez del haiku japonés, otra tradición a cuyo 
influjo no es ajena esta poesía esencial y despojada: «Pinos 
junto al mar / y el aire sin límites / y la luz de la tarde / entre 
los troncos» (p. 19). En uno de los poemas más logrados, el 
topos medieval, renacentista y romántico del mundo como 
libro se tematiza a través a dos símbolos ascensionales como 
el árbol y el pájaro. De nuevo, la iluminación exige un 
vaciarse, el vuelo silente, la metáfora callada: 

 
Entro en sus páginas 
Con la mansedumbre del que  
Sabe que es ajeno a voluntad 
El entendimiento, 
Y sigo en sus fugitivas líneas 
La escritura del fluctuar incesante 
Hasta que, también ella, asume 
La quietud del silencio (p. 45). 
 

José Antonio Llera

* La epopeya del laberinto. Beatriz Hernanz.
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tra pluralidad con “La lealtad del espejo”, nos muestra —en la 
línea de Pessoa y Octavio Paz— la percepción simultánea de 
que somos otros sin dejar de ser lo que somos y de que, sin 
cesar de estar donde estamos, nuestro verdadero ser está en 
otro lugar”. Este es uno de los enigmas que se nos lanza 
como reto en Epopeya del laberinto. Beatriz Hernanz, como 
Nierzche, prefiere los laberintos y los enigmas a las teorías y a 
los sistemas. El enigma no encierra, ni ata, ni jamás agota 
aquello que revela y encubre juntamente. El enigma, como 
subraya Fernando Savater, mantiene su deuda con lo que 
expresa y vela; no pretende imponerse en modo alguno a las 
fuerzas de lo real, ni sustituir el corazón de lo real por su pro-
pio corazón de imágenes. 

Beatriz Hernanz, en cada uno de sus libros —La lealtad 
del espejo, La vigilia del tiempo, La epopeya del Laberinto— 
está redefiniendo constantemente lo somos como enigmas, 
lo que nos constituye como únicos y como diversos, y está a 
su vez, redefiniendo el arte y la propia creación poética gra-
cias a la magia de las palabras, del tiempo y de la historia, del 
poder simbólico del mito y de la memoria. 

El poder de las palabras en Beatriz Hernanz ha sido 
resaltado con gran tino y maestría por José Manuel Caballero 
Bonald, a partir de un verso, que, para el autor de Ágata, ojo 
de gato, ejerce de foco de donde irradian todos los demás. El 
verso pertenece a La vigilia del tiempo y dice así. “La verdad 
todavía es posible en las palabras”. Por ahí se filtra, según 
Caballero Bonald, “una actitud humana y un sistema poético. 
No es que crea que la verdad personal determina por sí 
misma el rango de un poema, sino que es esa verdad, otra 
verdad generada a través del propio proceso creador la que 
en definitiva prevalece. Desde los poemas de ese libro de 
título diáfano, La lealtad del espejo hasta los de La epopeya 
del laberinto, Beatriz Hernanz ha venido elaborando con 
manifiesta lucidez una poesía donde las palabras son cada vez 
más “verdaderas” porque también son cada vez más artística-
mente válidas. La lógica es desplazada con frecuencia por el 
mismo impetuoso despliegue verbal, no ajeno a ciertos estí-
mulos surrealistas, y una imaginería de inesperados relum-
bres ocupa el espacio total del poema. Viajera por ciertos 
paisajes temáticos del sueño, Beatriz Hernanz recurre una y 
otra vez a los mitos imperecederos para solventar con nota-
ble pericia su particular salida poética del laberinto”. 

Beatriz Hernanz viene siendo situada, en efecto, en esa 
corriente de poesía irracionalista —o neosurrealista— nucle-

ada en torno al premio Adonais, y en la que se da cabida a 
poéticas tan diversas —por hablar sólo de las voces últimas— 
como las de Juan Antonio Marín, Ana Merino, Rosario Neira, 
Antonio Lucas… 

Entre este nutrido grupo de poetas, la voz de Beatriz Her-
nanz se alza luminosa y poderosa, apoyada en instrumentos tan 
eficaces como la memoria, la palabra, la historia y el espejo. 

La literatura actual, con un componente no exento de 
narcisismo, apela a la memoria para subrayar el carácter 
inquietante del descubrimiento de uno mismo. Y uno de los 
primeros conocimientos objetivos que se adquiere del sujeto 
es la propia imagen reflejada en el espejo. La literatura, la 
sociología y el psicoanálisis han revelado la significación com-
pleja y angustiosa que reviste el encuentro de la mujer y del 
hombre con su imagen. Esa imagen, como explica Gusdorf, 
es un otro yo-mismo, un doble de mi ser, pero más frágil y 
vulnerable, revestido de un carácter que lo hace a la vez fasci-
nante y terrible. Narciso, al contemplarse en el manantial, 
queda fascinado por esta aparición, hasta el punto de ser ani-
quilado por la misma. A Narciso no le guía, sin embargo, un 
instinto de autodestrucción, sino un deseo de completar su 
figura, de prolongar su belleza reflejada en el agua. 

El espejo —aunque esté “encubierto por las monta-
ñas”— y la memoria nos hacen vencedores de “la humillación 
de las horas”, de esas horas, que al decir de Quevedo, todas 
hieren pero sólo la última mata. Gracias a la memoria “Persé-
fone vuelve despacio la corteza del tiempo, / —en otros días 
fue árbol, fue bosque, / pantano doméstico—. / En los barrios 
olvidados de los afectos / deshizo la lumbre de los sueños”. 

“Lucha Héctor con su memoria, / como un continente 
de olvidos”. Pero en Beatriz Hernanz la memoria es un terri-
torio transparente. Gracias a ella se construye la historia, y 
con ella no hay soledad ni exilio. La memoria pertenece a la 
esfera de lo que Foucault denomina “las tecnologías del yo”, 
las cuales permiten a los individuos alcanzar ciertos estados 
de felicidad, sabiduría y perfección. La memoria, como 
sugiere Paul Ricoeur es el medio privilegiado para configurar 
nuestra experiencia temporal, confusa, informe, y, en el 
límite, muda. La memoria es la que permite misteriosamente 
a Beatriz Hernanz transmitir a su vez el poder de las palabras 
y el valor prodigioso de un sostenido silencio. 

 
Francisco Gutiérrez Carbajo



 César Augusto Ayuso (Reinoso de Cerrato, Palencia, 
1954), tras publicar Afirmación del hombre en 1980, La 
noche ama su sombra en 1985 y Las verdades del trigo en 
1992, entrega ahora, a esas letras de molde que esculpe en 
caracteres berroqueños la colección «El toro de granito», su 
última obra poética, que se titula Luz de nieve. 

Acertado título éste de Luz de nieve, que promete un 
fulgor primaveral de signos aflorados cuando la nieve aban-
dona gárgolas y cumbres, y descubre la verdadera naturaleza 
de una claridad que se tiñe de reflexión y melancolía. 

Tres partes —más un apéndice en forma de homenaje, 
con poemas dedicados a Pessoa, Unamuno, 
Cesare Pavese y Van Gogh— integran el volu-
men: Menologio, Algunas flores y Ronda, 
partes que conforman un mismo discurso 
poético que se nutre de contención formal y 
de lirismo subterráneo (a veces torrencial), 
con asomos bellísimos y concesiones métri-
cas. La fugacidad de lo instantáneo, la perfec-
ción de lo efímero (en la primera parte), el 
discurso de las flores y el tiempo (en la 
segunda) y la fecundidad de la palabra (en la 
tercera) resumen el abanico de los temas que aborda el 
verbo sabio, sencillo y contenido del poeta. 

En Menologio subyace un discurso como de despedida, 
como de suave adiós que se distancia de esa primavera repe-
tida y perfecta que ya nunca volverá a brillar. Belleza del ins-
tante preciso —mes, estación, latido — que ya no podrá 
formularse una vez más. 

Ebrio de claridad, el lenguaje refulge con brillo de cris-
tal. Verso limpio y cortado a medida, que no desnudo y 
amputado. Antes al contrario, por debajo de esa aparente 
sobriedad formal restalla un mundo de aromas y pasiones, de 
maestría literaria, de belleza soterrada susceptible de conmo-
ver y a arrasar con el vértigo de la pasión ya refrenada. 

Se esconden en los versos aromas de un rastrojo contem-
plado y sentido, esencias de una Castilla que sólo la luz puede 
reverdecer. El secreto es la luz, sea de marzo o nieve, de abril o 
pájaros, de mayo o chopo, de trigos o verano. Luz y estaciones. 
Zodíaco de figuras en las doradas arquivoltas de los sueños. 

Un apunte de íntima derrota, de azul melancolía, ter-
mina percibiéndose en muchos de los poemas que integran 
esta parte del libro. Así lo plasman tres versos certeros: 

«Terminará plegándose 
sobre su propia sombra, 
igual que nuestros sueños». 

La sombra, el peligro, la tristeza irreparable se agazapan 
en el fragor del verano, entre vencejos alocados y un leve 
temblor de luna. 

 
«Cómo aceptar que todo 
ha de ser siempre así. 
Tras una tregua amable, 
esperar a las sombras». 
 
Esperar a las sombras. ¿A qué sombras? A las que presa-

gian la vejez, el desamor y la soledad no soportable. 
En el poema número VI se resume, sólo 

en seis versos, ese íntimo mensaje de desespe-
ranza y pesimismo que nace cuando la luz 
metálica de todos los veranos seca la fantasía y 
el amor: 

 
«Somnolientos tejados 
donde grana el silencio. 
(…) 
Lejos ya de nosotros 
el rumor de los trigos. 

(…) 
Tanto cribar los sueños, 
nos quedó el cascabillo». 
 
El significado de los versos llega rotundo y lúcido, con 

filos de despiadada luz, a lo más hondo de las fibras que regu-
lan el latir del corazón: tanto cribar los sueños para recoger 
tan sólo los desperdicios de la espiga, las aristan que hieren y 
no alimentan, la cáscara de lo anhelado y no savia nutricia. 

 
«Arrastran ya las tardes 
mansedumbres marchitas». 
 
No hacen falta ya otras palabras para definir la total con-

formidad ante el ocaso, la aceptación de la propia y otoñal 
derrota. La derrota de la luz y de los hábitos diarios, la aniqui-
lación de las antiguas rebeldías. Hasta la propia aceptación de 
la derrota, hasta el cascabillo de los sueños, se puede presen-
tar como algo marchito y acabado, como algo ya inscrito en la 
repetición constante y en la mansedumbre del otoño. 

A pesar de lo anterior, pudiera desprenderse de los ver-
sos que a veces aletea, en medio del invierno, un signo de 
esperanza. Un pájaro —el petirrojo— alumbra con sus alas la 
ruina de la soledad y la melancolía. El poeta quiere volar con él 
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* Luz de nieve. César Augusto Ayuso. El toro de granito, Ávila, 2001.
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para huir de lo que a solas muere. Pero, al final, resulta vano el 
intento e inútil la esperanza, porque, al extremo de la trayecto-
ria luminosa, «los árboles callan / en desnudez total» y los 
pasos se pierden en un camino «borrado por las sombras». 

En Algunas flores, el poeta lleva a cabo un recorrido 
literiario por un jardín adornado de flores: el olivo y su 
inmortalidad, que se pretende sea el signo de un amor 
eterno; el almendro y su rotunda flor nupcial; el ciprés de 
larga sombra oscura; las rosas amarillas; las margaritas, que 
atesoran frialdad de nieve y promesas de despertar primave-
ral, las lilas, que refulgen de esplendor azul; la elocuencia del 
rosal, que proporciona los colores más tempranos del jardín; 
la crin —ceniza de otros días y aroma de la nada— de las reta-
mas incendiadas; el oro viejo de la humilde santolina; la 
ofrenda luminosa de unos pensamiento que, «en la frágil pre-
sencia de sus pétalos», se presentan como una compañía 
fugaz y luminosa, como un retablo de tiempo, para suplir 
ausencias y perfumes que desaparecieron; la voluble hermo-
sura de la boca de dragón, flor que representa el capricho y la 
inconstancia, que yergue su cabeza para empaparse de luz; el 
níveo candor de los perales a punto de ser flor, que brotarán 
mañana, tras la clausura del invierno y con una luz de nieve, 
en el sol anónimo de marzo. 

La tristeza, los amagos de tristeza, van acompañando al 
discurso síncrono de las flores y el tiempo. Cuando llega o se 
insinúa el otoño, florece la tristeza en unos versos cada vez 
más elegíacos. Vemos, así, que 

 
«Empiezan a ser tristes 
los silencios de octubre». 
Dos páginas más adelante se proclama: 
«Más allá de esta lluvia, 
¿qué hay? 
       Una tarde triste y pensativa 
como yo». 

La silenciosa melancolía de la azalea, que invita a visitar 
las páginas de un libro, la tristeza de la lluvia, que mueve a 
descifrar las claves del recuerdo. 

En Ronda, se completa el libro con una ronda de pala-
bras que buscan un ángel capaz de proclamar que también 
ellas sirven de espejismo o de consuelo, que se pueden mos-
trar como pájaro o cárcel, que se pueden llenar de luz, pala-
bras que se utilizan como moneda de cambio, que «esconden 
su fulgor / tras el primer destello», y dejan un rumor de cásca-
ras vacías «en el día escindido», que «tienen el color de nues-
tro exilio», que pueden convertirse en «tránsito / a la 
inmortalidad», que a veces pueden dolor como una «espina 
en la lengua» o como un alba pálida que entierra una «luna 
sin ojos», o como signos que va sembrando el azar por los 
predios «de una orfandad sin límites». 

Luz de nieve es un libro que nace de la observación, de 
esa mirada humilde y cotidiana capaz de analizar la textura de 
la luz y el caminar del tiempo, y sabe detenerse, con morosi-
dad y hondura, en el paisaje exterior y en los surcos íntimos, 
en el retablo de signos que la naturaleza proporciona y sazo-
nan los silencios. 

Ha alumbrado César Augusto Ayuso en Luz de nieve un 
manojo de versos que nacen del íntimo contacto con la luz, 
con el carrusel de estaciones que va cambiando la paleta de 
afectos y colores, con el círculo doméstico que realza y vivi-
fica el tiempo y los objetos. Una cosmovisión circunscrita al 
mínimo detalle de segundos, vivencias y aromas que confor-
man una vida completa, un año de meses y estaciones, un 
segundo repleto de flores y silencios. 

Los miembros del cada vez más escaso gremio de lecto-
res de poesía, un minúsculo grupo ya casi en trance de extin-
ción, debemos felicitarle por ello. 

Pascual Izquierdo

SOBRE LAS MEMORIAS QUE DUELEN: 
“LA NOCHE ENTERRADA”, DE SABAS MARTÍN*

Todavía hay una memoria que nos duele, una memoria 
a la que hay que hacer justicia: la memoria de los muertos sin 
nombre, la de las gentes que pasaron por la vida sin glorias y 
reconocimientos, cultivando una existencia llana. Y ya sabe-
mos que la memoria, los recuerdos, son traicioneros: no 
recordamos con orden y concierto, ni siquiera cronológica-
mente, sino que lo hacemos al garete, obedeciendo la mente 
caprichosa sólo al mundo de las sensaciones: recordamos 

esas huellas, sólo esos instantes que nos marcaron a veces sin 
saber demasiado bien el porqué. 

A estas y otras vicisitudes que pretendo desenterrar en 
estas líneas responde “La noche enterrada” (Ediciones 
Celeste, Madrid, 2002), última novela del escritor canario 
Sabas Martín, simultáneamente editada en España, Chile, 
Puerto Rico, Argentina y México, como debieran merecer 
todas las novelas de este porte y esta enjundia. 

* La noche enterrada. Sabas Martín. Celeste ediciones, Madrid, 2002.



Este libro es, sobre todo, la historia de una pasión. 
Quiero decir que no es —aunque así pudiera parecer a algu-
nos— una historia de amor. Para que exista una historia de 
amor, éste debe ser correspondido. Y la historia que este 
libro nos cuenta es la de un amor imposible, la de un amor no 
correspondido. La pasión, en cambio, no necesita ser corres-

pondida para existir. La pasión puede sentirla sólo el enamo-
rado, el apasionado, al margen absolutamente del ser que la 
provoque. En este sentido la pasión es, en la mayoría de los 
casos, una grave enfermedad, que sólo muy lentamente 
puede curarse. Y no hay antídoto ni vacuna que nos inmu-
nice ante el voraz incendio a la que una pasión puede condu-
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Recurre el escritor en esta su quinta novela a las sombras 
que todavía hoy ciernen su desconsuelo sobre los años de la 
Guerra Civil Española y la consiguiente, oscura posguerra. 
Manido tema ya, argüirán muchos cómodos inconscientes sin 
reparar en lo mucho que se equivocan. Sobre todo porque 
Sabas Martín concentra afiladamente su estilo e intenciones en 
ese periodo de la historia de España, pero con la salvedad de 
que picotea con saña en los claroscuros terribles 
de esa época en Canarias, donde tantas y tantas 
cosas quedan aún por contar, por recuperar, por 
reflexionar y denunciar. A estas alturas, la impor-
tante intrahistoria de la despiadada Guerra Civil en 
las Islas está aún por descifrar, y hacia ese impor-
tante móvil dirige Sabas Martín sus ganas, su furia. 
Recurre para ello a la figura de un historiador en 
plena crisis existencial, un personaje que colec-
ciona retazos y retahílas de noticias de aquella 
época para, casi casualmente, ir conformando el 
espejo necesario, ya desenterrado, de episodios 
miserables que todavía precisan ajusticiamiento, 
como el de todos esos cadáveres anónimos que 
modernamente vienen descubriéndose en fosas 
comunes o en escondrijos localizados, por ejem-
plo, en conventos y otros inmuebles de la geogra-
fía del Archipiélago. Esta voluntad de desenterramiento de la 
memoria es, a mi juicio, uno de los varios méritos de esta 
novela. Al valerse el escritor de documentos y noticias, muchos 
absolutamente reales, como la propia obra atestigua, las fronte-
ras siempre difusas entre realidad y ficción desaparecen, que-
bradas por dicha habilidad inteligente, para lograr entonces 
que al leer creamos y creemos la atmósfera rara y secreta de 
aquellos años tortuosos y torturantes. Pareciera éste el único 
modo acertado de retratar la memoria de aquella época 
nefasta, las vidas llanas de quienes protagonizaron estos episo-
dios fratricidas sin dejarnos su nombre, santo y señas. Por si 
esto poco fuera, la suficiencia narrativa de Sabas Martín no se 
detiene aquí, sino que atreve su narración aún más para, imi-
tando el estilo alambicado de Fray Bartolomé de las Casas, traer 

al presente otra necesidad de ajusticiamiento de igual enverga-
dura, aunque acaecida siglos antes: lo que no sabemos con cer-
teza y sin embargo ocurrió cuando españoles y portugueses 
comerciaron con esclavos guanches, berberiscos y negros en 
las costas canarias y en los litorales africanos. Menudo zafarran-
cho y qué gran idea: a aquellas masacres del pasado todavía 
hoy, ni la Literatura ni la Historia, han rendido justo tributo. 

Interesante, pues, cómo teje y desteje los hilos de 
la memoria esta narración hilvanadora, saltando 
sobre los siglos para dejarnos como aprendizaje y 
enseñanza sabia que el presente y los asuntos que 
nos ocurren no son más que lógica consecuencia 
del devenir: pasa lo que tiene que pasar y a 
menudo los acontecimientos más peregrinos, aun 
los más dispares, se enraízan juntos esperando 
que nosotros, un día, vislumbremos ese tronco 
común de cuya madera todos estamos hechos. 

No acaban en estas consideraciones las vir-
tudes de la novela. Habrá que añadir esa historia 
de amor maduro entre Ricardo Reyes, el histo-
riador protagonista, “isla en la isla”, como se rei-
tera en las páginas de la novela, y Elvira, esa 
mujer que se despliega para atraparlo y confun-
dirlo. Porque el amor, ya lo sabemos, es el miste-

rio primero, el más absoluto de nuestros anhelos. 
Además de los contenidos, que se expanden inapalabra-

bles por las sensaciones golosas del lector, es pertinente refe-
rirme al estilo de Sabas Martín, un estilo que a fuerza de años 
de escritura ya escampa, limpio, pulido, agradable y certero: 
otra de las mejores armas de esta novela del todo recomen-
dable. Otro asunto será que los lectores se molesten e inco-
moden con alguna de las sustanciosas verdades que aquí se 
agitan, página a página, pero ya sabemos que hay gentes que 
prefieren ir planamente acabándose. Esta novela está hecha 
para quienes en la vida buscamos intensidades peligrosas, 
para los que no se asustan a la hora de mirarse al espejo y 
descubrir que también se es otro.

* Te espero en Casablanca. Pedro Menchén. Odisea Editorial. Madrid, 2001.

Víctor Álamo de la Rosa
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cirnos, o a la perturbación mental a la que nos arrastre. Ante 
una pasión, nada vale. Y eso es exactamente lo que le sucede 
a Félix, el protagonista de este libro. Félix se enamora perdi-
damente no de un hermoso chico marroquí, sino en realidad 
de una imagen, de un sueño, de una quimera que él cree ver 
personificada en Rachid. Rachid es un muchacho como tan-
tos otros, buscándose la vida en las calles de Marrakech, un 
chapero que espera unos dirhams a cambio de su cuerpo, 
una pobre criatura en busca del europeo que pueda sacarlo 
del infierno y la miseria. Félix lo sublima y lo convierte en el 
chico ideal que él busca para compartir su vida. Un disparate. 
Pero un disparate que su enamoramiento, su pasión, con-
funde y trastoca. 

He dicho que es una novela sobre la pasión. Pero tam-
bién es una novela sobre el turismo sexual que multitud de 
gays de todo el mundo practican en Marruecos desde hace 
décadas. Este turismo sexual —que es en realidad 
el motivo del viaje que Pedro Menchén nos relata 
en su novela— está muy bien reflejado en las pági-
nas del libro. Además, nos ofrece las dos caras del 
mismo, la del amigo que le acompaña, Manolo, 
que es un veterano en esas lides de búsqueda 
incansable de carne fresca cada día, sin otro tipo 
de compromiso que el de pagar el precio estipu-
lado, y la del protagonista, que en realidad lo que 
va buscando es un compañero para compartir su 
vida, porque se encuentra solo al acabar una larga 
relación que ha mantenido con otro chico durante 
los últimos seis años. O sea, que en realidad Félix 
va a Marruecos, pero podía haber ido a cualquier 
otro lugar, sólo que su amigo Manolo le ha con-
vencido de que en Marruecos el sexo es más fácil y 
directo. 

También es este libro un viaje en busca de la juventud y 
de la belleza. Y una reflexión acerca de la soledad, del paso 
del tiempo y de todas las contradicciones que estos temas 
provocan en el mundo gay, entre miles y miles de homose-
xuales que pasan su vida anhelando, divinizando la juventud 
y la belleza para luego verse marginados y apartados de ellas, 
cuando los años de madurez les van dejando fuera de juego 
en un ambiente cada día más esclavizado por la imagen y por 
la frivolidad, que deja al margen cualquier tipo de senti-
miento que no sea el de la glorificación entontecida y cada 
día más empalagosa de esos hermosos y fugaces estereoti-
pos. Con la carga de frustración que esto provoca. Félix, el 
protagonista de la novela de Pedro Menchén, es un hombre 
que ha llegado ya a la madurez y ésta le ha conducido inexo-
rablemente a la soledad y a sentir esa frustración. Tal vez por 
eso se ve impelido a buscar el amor mercenario, como la 
única salida posible. Pero también porque su carácter le con-
duce fatalmente a ello. Félix —y esto es también una cualidad 
de la novela porque enriquece la tipología gay que describe— 
responde a un tipo de homosexual que busca el amor deses-
peradamente siempre en un supuesto heterosexual, como 
garantía de no ser nunca traicionado con otro hombre. Félix 
busca compartir su vida con alguien al precio que sea, por lo 

que no le importa no ser correspondido. Sólo sentirse acom-
pañado. Por eso, finalmente, transforma la pasión enajenante 
pero maravillosa, en la modesta compañía de alguien que le 
ofrece tal vez sólo gratitud. Sentimiento que él transforma en 
su continua idealización de las personas y de las emociones, 
en cariño. Cuando se comenta una obra literaria no valen los 
juicios morales. Y no los estoy haciendo. Como no pueden 
hacerse nunca cuando se trata de los deseos y de los senti-
mientos, de la soledad y de la pasión. Su mundo no tiene los 
códigos de otros comportamientos humanos. Sólo el de la 
propia dignidad.  

Finalmente tendría que decir también que este título es el 
segundo —el primero fue Una playa muy lejana— de una tri-
logía que Menchén se ha propuesto sobre el amor oscuro —
siempre es oscuro el amor, incluso el más luminoso—. En este 
sentido habría que apuntar que Te espero en Casablanca 

muestra de forma muy depurada el estilo narrativo 
de Menchén, claro, directo, de alguna forma psico-
lógico, prefiere detenerse en la evolución de los 
sentimientos y emociones de los personajes, y ni 
siquiera el rico y suntuoso paisaje de algunas de las 
ciudades marroquíes que aparecen en la novela, 
hacen que Menchén se pierda en descripciones 
paisajistas o monumentales. Y como ya dije sobre 
su primer libro en 1987, en plena eclosión del lla-
mado “realismo sucio” norteamericano, Menchén 
podría estar en esa onda. Su obra posterior lo ha 
demostrado. Incluso de forma extremada, como en 
Una playa muy lejana, un viaje a los infiernos y a 
la autodestrucción, a veces de una gran dureza y de 
un realismo exacerbado. En esta segunda entrega 
de su trilogía Te espero en Casablanca, tanto el len-
guaje como la evolución emocional de los persona-

jes se ha suavizado, digamos que hay como una última 
búsqueda de la paz, de la serenidad y de la armonía que se 
refleja naturalmente en la forma de la narración. También por 
el cambio de escenario, un Marruecos un tanto dormido en la 
historia, en vez de los desasosegantes ambientes urbanos en 
los que a veces se ha detenido Menchén, con un profundo 
naturalismo, sin obviar a veces lo costumbrista. En cuanto a 
equilibrio entre fondo y forma me parece que Te espero en 
Casablanca es la más conseguida de las novelas de Pedro Men-
chén y tal vez la de vuelo más trascendente. 

Sólo unas pocas palabras más. Y es para felicitar a la edito-
rial Odisea por la publicación de este libro. Creo que durante 
un tiempo las escasas editoriales que se dedican a difundir la 
literatura gay en nuestro país, han publicado más atendiendo al 
contenido, de alto calibre erótico, que al continente. Quiero 
decir que no basta con contar lo que les ocurre a los homose-
xuales, sino que ante todo, debe ser auténtica literatura. Y hay, 
a mi juicio, un exceso de libros que sólo invitan a ser leídos más 
con una sola mano, que con el entendimiento. La presencia de 
Pedro Menchén demuestra que ante todo la literatura gay —si 
es que existe, que eso es otro tema para otro día— debe ser, 
ante todo, además verdadera literatura. 

José Infante



Jerónimo Rodríguez es un escritor vocacional. Y dicen 
que, consecuente con esa su llamada, firmemente decidido a 
ejercerla como profesión exclusiva. Lo que deberían hacer 
todos aquellos que, creyendo a ultranza en la bondad de su 
obra de creación, reciban siquiera un discreto visto bueno de 
editores y críticos; que ahí reside (sobre todo en aquellos) la 
madre del cordero. Referidos de nuevo a Jeró-
nimo Rodríguez, es tal su determinación, por 
confianza en sí mismo y en su narrativa, que, al 
parecer, pretende no ya ser únicamente escritor, 
sino vivir-subsistir de su producción literaria. Y 
debe estarlo cumpliendo. Nacido en mil nove-
cientos sesenta, aprendiz en internados españo-
les, residente en Colombia y Ecuador de 1993 a 
1998 y viajero por el continente americano 
posee, al menos para quien esto escribe, la no 
frecuente cualidad de integrar (e integrarse) 
personajes y lugares, de manera que, aun con 
escenarios de indudable exotismo, en ningún 
momento pierde su (valga la redundancia) espa-
ñola españolidad, que lo configura como perso-
naje literario y es probable que asimismo como 
ser humano. 

La obra de J. R. objeto de nuestro comentario, “Nadie 
por todas partes”, viene a ser, como se dice en la nota biobi-
bliográfica del libro, una selección de su narrativa breve; 
cuento y relato corto. Doce “historias” escritas entre mil nove-
cientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y nueve; 
algunas ya publicadas, bien en volumen independiente, bien, 
lo más común, en periódicos y revistas. Y antes de ponernos 
con lo específico de J. Rodríguez, es para destacar la introduc-
ción del joven excelente novelista Óscar Esquivias, “Prólogo 
en forma de cuento y algo más”, donde aventura lo que él con-
sidera claves de la literatura de Jerónimo R.; claves de las que 
unas, pensamos nosotros, podrían ser más intuitivas (bien 
que consubstanciales con el autor) que producto de medita-
das determinaciones. Que acaso también. 

Característico de Jerónimo Rodríguez es el generoso 
empleo del diálogo para con él conseguir lo que en otros 
escritores requiere descripciones previas de incluso conside-
rable extensión. Así ocurre, por ejemplo, en el cuento que 
abre el libro, “Alejandra”; y también en “Viaje al centro de la 
negra”, “La voz soñada” y el más largo de los relatos, “El bus”. 
Este último con línea argumental de gran interés, aunque la 

redacción en sí parezca como menos cuidada, debido a que 
quizá consciente el autor del “gancho” de la historia, haya 
preferido retocar lo menos posible lo inicialmente escrito. El 
eterno problema de los poetas entre plasmar tal cual lo inme-
diatamente transcrito cuando la “inspiración”, o llevar a cabo 
el siempre problemático pulimento posterior. Escenas fami-

liares y domésticas perfectamente planteadas y 
dispuestas de manera que, aun imaginadas, 
parezcan tomadas de algo anterior pero a la vez 
novedoso y de innegable originalidad; como “El 
largo invierno de mamá”, “La voz soñada” o 
“Mañana de lluvia con mujer al fondo”. De otro 
lado, la modalidad de lo, digamos más tradicio-
nal y lógico, se da en “Banana López y el sexto” 
(una reviviscencia de los años de internado del 
autor), “El cercanías pasó a su hora” y “Barrei-
ros”. 

El relato titulado “Traven” nos suscitó ya 
desde la primera rápida lectura, una más repo-
sada reconsideración; y es que parecen confluir 
en su desarrollo, el conocimiento (adquirido 
por la experiencia) de Jerónimo Rodríguez 
sobre las centro y sudamericanas gentes, y la 

condición europea del narrador; por más que ante aquellas 
podría pasar, si no por nativo, sí descendiente de los últimos 
colonizadores del siglo diecinueve. Monólogos propios y diá-
logos de allá; mestizaje en el sustrato hispánico del autor, 
siempre en busca del famoso novelista… que puede ser el 
propio creador de este cuento. Un escritor, Traven, al que 
nadie ha visto, al menos identificado como tal. 

Escenario caribeño establecido por J. R. para las pesqui-
sas sobre el evanescente fantasma (acaso los propios fantas-
mas de quien relata) y una constante de regreso y acomodo 
al cuarto de su hostal, regido por una “negra, inmensa, 
expléndida” patrona. En su habitación número 003 (el infor-
mación telefónica aquí) reapasa el protagonista lo que 
conoce del mimético y proteico Traven; biografía donde 
intercala en ocasiones una amalgama de recuerdo socio-polí-
ticos reales, bien que ocupan relativamente poco en lo gene-
ral del relato. Un ¿exceso? que alivia J. Rodríguez con 
sucedidos supuestamente verdaderos y del momento, ocurri-
dos en el hotel y sus proximidades. En realidad es una 
demostración de su conocimiento del ambiente, incluida la 
peculiar habla coloquial de aquellas personas; y la recurrente 
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referencia a la negritud por medio de la cultura. A nosotros, 
en la lectura primera de Traven (y quizá en algún otro 
cuento), sin saber por qué, pero seguro que debido a la devo-
ción que le profesamos, nos recordaba a Alejo Carpentier. 
Completan “Nadie por todas partes”, los breves “La suerte a 
tientas” y “El correo del infierno”, acaso más subjetivos y que, 
bien desarrollados, se diferencian del núcleo que da carácter 
al libro. 

En general, relata en primera persona (del protagonista) 
incluso en algunos de los mas extensos cuentos; y también 
actúa (a veces en ayuda de lo anterior) de narrador omnis-
ciente no identificado. Auqnue lo principal de J. R., como se 
ha debido indicar, más todavía que la idea previa, es la conca-
tenación argumental, dejándose ser él mismo; en fin de cuen-
tas (y cuentos) lo que distingue y personaliza una obra. 

Respecto al lenguaje en sí, como suele ocurrir en los buenos 
escritores no precedentes necesariamente de especializacio-
nes filológicas, es para suponer que Jerónimo R. “repase” con 
cierta asiduidad la teoría general de la gramática y su particular 
preceptiva literaria. lo que le irá permitiendo, sobre la ya con-
seguida calidad, un perfeccionamiento que deseamos no lle-
gue al peligroso perfeccionismo. Teniendo presente además 
que Jerónimo Rodríguez es asimismo autor de novelas, y con-
siderando que por edad está en el comienzo de la madurez, es 
para esperar, si no extraordinarias sorpresas (que pueden 
darse), pues es ya una realidad cuajada de escritor, sí obras de 
envergadura que lo sitúen, a poca suerte editorial que tenga, 
entre lo justamente destacable de la narrativa actual en lengua 
castellana. 

Antonio L. Bouza

LOS NOMBRES DEL CAZADOR*

“¿Qué hace un joven vestido con trapos negros y con 
una espada y un trozo de papel traído de China, pero sin 
lugar cierto donde ir, cuando llega a una encrucijada?” La res-
puesta a la encrucijada iniciática de Los nombres 
del cazador (Madrid, Huerga & Fierro 2002), 
primera novela de Óscar Martínez García 
(Madrid 1973) va a tener que resolverse como el 
enigma edípico, con gran sacrificio de la propia 
identidad, el precio más alto que se puede 
pagar. 

El joven héroe de esta novela es un 
Orlando épico como otro cualquiera, que viste 
de negro y busca un sitio —el ubi consistam—  
en un mundo que le niega un lugar para ser. Por 
supuesto, tras lances heroicos y amatorios, lo 
acabará encontrando aun a riesgo de su propia 
existencia. 

La novela, galardonada con el premio 
“Ciudad de Getafe” en 1998, narra esta historia 
de iniciación personal, de tintes marcadamente 
clásicos y medievales —el autor procede del campo de las 
letras clásicas— pero con una amargura y un tono que más 
bien pueden hallarse en grandes nombres de la literatura ita-
liana del siglo XX, en la que hallamos una filiación no disi-
mulada por el autor. Véase la confesión al final, al margen del 
tiempo y la prosa, en una nota al pie de gramática bizantina. 

Orlando, el héroe abandonado por su padre Uter, rey de 
Loyalstone, se enmarca en la tradición mítica de Jasón o 
Teseo, y en la del homónimo campeón de Ariosto. Acaso 

encuentre mejor paralelo en Edipo, el de Sófo-
cles, pero también de Cocteau. El destino juega 
sus cartas implacables: el detective, como tantas 
veces ocurre, acaba por descubrir que él mismo 
es el criminal y, lo que es peor, que también 
habrá de ejecutar la sentencia como sombrío 
juez. Así le ocurre a Orlando, destinado a matar 
a su padre para cumplir el ciclo: nacimiento en 
circunstancias extraordinarias, educación a 
cargo de maestros sin par —Gedor el Silvestre y 
Acandemor, Guardián de la Vieja Lengua—, ini-
ciación en las primeras hazañas, gestas sin 
cuento. Todos los lugares comunes, en definitiva 
del héroe clásico. Salvo que el marcado carácter 
de la personalidad del héroe autor nos lleva por 
los caminos de la memoria por unas vías que no 
son las convencionales. El juego de lo lejano y lo 

cercano —dicción formular frente al humor de la calzada—, el 
juego de las máscaras y los espejos, de la anagnórisis y la 
debacle predestinada... La burla, el dolor y el humor, a veces 
amargo como una almendra. Y las palabras más elevadas: no 
hay que esperar una literatura al uso en Los nombres del 
cazador. Novela inclasificable (desazón para el academi-
cista), la gesta de Orlando. 

* Los nombres del cazador. Oscar Martínez. Huerga & Fierro editores, Madrid, 2002.



Algunas toneladas de tristeza van recorriendo airadas 
las páginas del libro. El autor reflexiona sobre un mundo 
caduco, sobre los días breves en que, acaso, la esperanza es 
un caos letal o sin sentido. Asistimos impávidos, o quietos, a 
alguna disección de la sonrisa. Es como, si de pronto, de una 
forma dramática, viviéramos los paisajes de alguna incerti-
dumbre. Hay, sin embargo, frases que nos van elevando por 
encima del tiempo, que gozan de una música de total armo-
nía, como si de repente los espacios abiertos de la infancia 
retornaran a todos los presentes, a los limpios umbrales del 
azar y los sueños. 

Su título sonoro, “El triunfo de los días”, encierra, come-
dido, metáforas y asombros con sus versos pacíficos que 
encienden la memoria y que rescatan, al unísono, quimeras y 
alegrías. “Cuando me asomo al fondo de los pozos / es otro el 
que me mira desde abajo, / desde la entraña misma de la 
noche”, escribe José Antonio Gómez-Coronado en ese poema-
rio que hados y jurado convirtieron en el Premio Adonais de 
Poesía 2001 y que ahora vé la luz y es también, simplemente, el 
hábil testimonio de un muy joven poeta que parece seguir esos 
rastros tan líricos que otros imprimieron. En efecto, en el libro 
aparecen la voz y la ternura de algún Góngora estático, del chi-
leno Neruda caudaloso, de quien llevó Castilla en su palabra y 

fué Claudio Rodríguez, esa ebriedad de rimas y de ritmos, 
dueño del Adonais casi cincuenta años antes. 

El autor de este libro, sevillano que estudia sexto de 
Medicina, y con la misma edad de esta casi asentada demo-
cracia es digno propietario de una fértil y vivazmente poética, 
de un brillante y muy rico vocabulario, de un pensamiento 
ágil y ordenado. 

En toda la extensión del poemario el creador utiliza casi 
siempre el verso clásico, las once sílabas salpicadas con dul-
ces heptasílabos, que usaran Garcilaso o el mismísimo Lope 
para mostrar sus rimas a Violante. Es como recluir en esos 
metros la sorpresa y el beso, el fragor ya domado de emocio-
nes y afectos. Porque no solo existen preguntas al destino, 
bravas interrogantes al cielo y los paisajes. También hay una 
amada, innominada; una amada perfecta que admite confi-
dencias o que, dentro del mar, es una isla sosegada, el espejo 
dorado de los sueños; es la musa / la amada que admite con-
fesiones, esa declaración escondida entre líneas, alguna pla-
nificación de los deseos, del amor sin distancia. 

“El triunfo de los días” no es precisamente una “saluta-
ción del optimista”, es sólo la leyenda de un universo anímico, 
el mismo que hace eterno el dolor, que sepulta horizontes, 
recuerdos, acaso acantilados. Pero es también un monumento 
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* El triunfo de los días. José Antonio Gómez-Coronado. Adonais, Madrid, 2002.

Póngase a este joven iniciando en las campas que se 
extienden frente al castillo de Sagradable, de tres puertas, la 
espada desenvainada mientras los caballos relinchan furiosa-
mente antes de la carga; o bien en el tálamo de su bella y pér-
fida amante, a la que observa con la mirada bicolor y 
melancólica de un Bowie o un Alejandro Magno. Ambiéntese 
todo ello con la voz cavernosa de Leonard Cohen. Y el desen-
lace del hilo de la Moira será el temido, el deseado, el predes-
tinado. Esperando a Orlando. 

En fin, la novelita no es como esa espada épica. La reba-
jan algunas volutas estéticas: más bien se parece a una daga 
de empuñadura hermosamente tallada en algún lugar legen-
dario. Se lee o clava muy certeramente, y en la herida deja un 
sabor arcaico y conocido. Demasiado conocido para olvidar 
pronto su lectura. Lo que el autor consigue, que no es poco, 
es aunar en nuestra memoria los mitos que forman parte del 
in illo tempore heroico, de perspectiva mítica y lejana, con 

una amargura íntima que impregna la lectura de la cercanía 
necesaria. Así se disfruta, se reconocen los guiños y la épica 
de lo cotidiano que se fragua en la corte de Uter —aquel que 
ríe “por lo bajo como los malos de los dibujos animados”—, 
en los caminos donde son exterminados los legendarios ban-
didos que otrora camparan a sus anchas, en la ciudad de 
Loyalstone. Cercanía y desasosiego. 

La misión y destino del héroe se parece sospechosa-
mente a muchas de las atribuladas decisiones a las que se 
enfrenta el insignificante ciudadano de cualquier Tebas 
moderna. Muerte y sexo, tan desconcertante el uno como el 
otro, son los dos filos de Los nombres del cazador, que, como 
nuestra épica trivial y de todos los días, nos hace creernos de 
nuevo centro de toda emoción, de todo universo. Pobre 
Orlando, pobre hombre. 

David Hernández de la Fuente



— 99 —

intenso a la palabra, a esa palabra hábil que construye victorias, 
que estimula la luz, que resume plegarias para limpios presen-
tes, que inaugura retornos de nunca ocasionales. 

Rialp sigue con su andadura editorial, inaugurando afa-
nes, haciendo de los versos una ilusión vehemente más que 
una empresa mercantil, más que un rico comercio. Adonais 
llega ahora a un número elevado, el quinientos sesenta, con 
todo su bagaje de alumbramientos, guadiana de nombres 
que han recorrido páginas, títulos, tiempos, poderosas histo-
rias, reflexiones, los entusiasmos líricos de generaciones y de 
intemperies. Desde Suárez Carreño, Vicente Gaos, Alfonso 
Moreno, en el 43, hasta ayer mismo el cordobés Joaquín 
Pérez Azaustre, incontables universos han recorrido por la 
fábrica de sueños que es el Premio Adonais, por su linea de 
flotación de inquietudes y de cercanías, los claros expedien-
tes del corazón y de la metáfora. Por ello ver un poemario 
como “El triunfo de los días” inserto en la espiral de esta 
colección es recordar los nombres de los grandes poetas de 
nuestra más reciente historia, con toda su carga de ensoña-
ciones y al margen de políticas, maniobras, algún juego sucio, 
etc. Los hombres son imperfectos, egoístas; de lo contrario 
no serían hombres, sino ángeles o propietarios de arcoiris. 
Desde aquella “Alegría” de José Hierro, en 1947, el recorrido 
ha sido largo, a veces fructífero, se trata de aquellos creadores 
que durante más de medio siglo han ideado las épicas del 
amor o los recursos de la lluvia, de quienes pusieron sus 
vidas al servicio del verso. En una sociedad, ordenada y 
diversa o angustiada y oprimida, la poesía encarna la voz de la 
conciencia. Así han desfilado por aquí, Ricardo Molina, Juana 
García Noreña (sic), Lorenzo Gomis, Antonio Fernández 
Spencer, Claudio Rodrigues, José Ángel Valente, Javier de 
Bengoeches, Mª Elvira Lacaci, Carlos Sahagún, Rafael Soto 
Vergés, Francisco Brines, Mariano Roldán, Luis Feria, Jesús 
Hilario Tundidor, Félix Grande, Diego Jesús Jiménez, Joaquín 
Caro Romero, Miguel Fernández. Joaquín Benito de Lucas, 
Roberto Sosa, Ángel García López, Pureza Canelo, José 
Infante, José Luis Alegre Cudós, José A. Moreno Jurado, Julia 
Castillo, Ángel Sánchez Pascual, Jorge G. Aranguren, Eloy Sán-
chez Rosillo, Arcadio López-Casanova, Laureano Albán, 
Blanca Andreu, Miguel Velasco, Luis García Montero, Javier 
Peñas Navarro, Amalia Iglesias Serna, Juan Carlos Mestre, 
Juan María Calles, Francisco Serradilla, Miguel Sánchez Gatell, 
Juan Carlos Marset, Diego Doncel, Jesús J. Lázaro Puebla, 
Juan A. Marín Alba, Mª Luisa Nora, Ana Merino, Eduardo 
Moga, Rosario Neira, Luis Martínez-Falero, Luis E. Belmonte e 
Irene Sánchez Carrón ya en 1999 con “Escenas privados de 
un acto secundario”. Aquí no importa escuela, filiación, ni 
credo. La poesía nace del fondo sempiterno de las almas des-
piertas, de corazones vírgenes que inventan los regresos. 

Si Gómez-Coronado hoy contempla su entorno y lo hace 
poesía, si “El triunfo de los días” es más que un testimonio del 
fracaso de ayer o del mar feneciendo, de la quebrada lluvia o un 
presente apagado, aún queda el porvenir, incluso mas allá del 
miedo adolescente; queda ese porvenir que puede edulco-
rarse, convertirse en historia duradera y perfecta, queda una 
juventud que limpiará las playas e ignorará las guerras. Hay 

aquí poesía a raudales, los espacios de todas las distancias, el 
inspirado turno de lejanías, quejas y naufragios. 

Eros, Thanatos, Thalasa, Nemosine… El amor, la 
muerte, el mar, el olvido forman el entramado, a veces suave 
a veces exquisito, de esta aurea invención de sortilegios, imá-
genes y frases. Es un diálogo firme con infinitos sueños. Es 
como ir construyendo las músicas de siempre, los almendros 
de marzo, súbitas religiones, las miradas, umbrales, la pala-
bra. A veces, sin embargo, es preciso desandar los caminos 
del verso palpitante, los horarios de cobre, las cumbres del 
diálogo. Y se hace preciso detenernos un mucho en el libro 
creciente, analizarlo acaso. “El triunfo de los días” queda con-
figurado entre grandes porciones de nunca semejantes. Son 
“El alba”, “El mar”, “El olvido”; los inicios, la libertad, ese 
tiempo que siempre es perdido o, decíamos antes, Eros, Tha-
natos, Thalasa, Nemosine, todo ello encerrado en el arduo 
pasadizo de la memoria, de la emoción, de los asombros. 
“¿Cómo podrá saber su afán el día? / ¿Y su luz y su sombra, y 
su mañana?”, se pregunta el autor, con un despertar sobresal-
tado, intrépido, no inútil. “¿Cómo podrá la noche oscure-
cerse / tanto que su ceguera se consuma / y alumbre al fín al 
alba?”. Soplan vientos pacíficos, la eterna melodía del 
comienzo, la insolución del sueño, los sonidos del verso pal-
pitante. Estamos ante una poesía que no sólo interroga, que 
permite edificar la luz en los escombros breves de la intuición 
más clara, con registros audaces donde la palabra va descri-
biendo vidas, unánimes deseos, sensaciones, instantes. Aquí 
es donde los días triunfan, sí, por encima de alguna angustia 
torpe, de tanta trascendencia como es posible acumular en el 
ritmo sosegado de épocas presentes y melodías distantes. 
“¿Cuántos álamos / han de agitar sus ramas sobre el viento / 
para crear de nuevo lo creado / sobre otra plenitud mas aca-
bada?”. Hay una madurez insólita en la obra de Gómez-Coro-
nado, como algo que llega a resultar incluso alarmante, igual 
que si se tratara de poemas sin infancia, de evocaciones que 
han llegado a la edad adulta sin haber poseído una necesaria 
infancia. Es por eso que el alba nos sorprende porque, dice el 
poeta, “El sol es un regalo para el agua, / para el álamo 
blanco, para el sauce”. El alba nos sorprende de forma intem-
pestiva, con aquel huracán de la palabra firme, la arriesgada 
palabra que no permite concesiones a la duda. Surge, de 
pronto, un resplandor, una especie de audacia que borra las 
tinieblas, que deshace la noche de manera terminante. Puede 
tratarse entonces de ir reconstruyendo alguna escena ocre en 
que sucede algo tan cotidiano y breve como la existencia, los 
senderos, afectos, alguna actividad lúdica y reluciente como 
es el descubrir tantas huellas del sueño, allí donde renacen 
los campos, la adolescencia toda, los trigales, tantos acantila-
dos que verán los crepúsculos, pero sin renegar de la luz que 
el alba trajo. 

Y por los acantilados regresamos al mar, como podría 
decir el poeta mediterráneo Antonio Porpetta. Es un retorno 
plácido, tal vez preocupado, inocente, obstinado. Thalasa, el 
mar. Es esa historia de búsquedas, de sorprendida calma, de 
la serenidad que incita a esperar las sorpresas de amaneceres 
lúcidos. El poeta prefiere “Un mar como tus ojos”, y en esta 



La obra poética de Teo Serna (Manzanares, 1954) siem-
pre se ha dejado sentir, en mi opinión, como una propensión 
a las realizaciones de la vanguardia con un constante síntoma 
de modernidad en el tratamiento del lenguaje y la salud rebo-
sante de una poiesis entendida como firme y 
arriesgada posición personal ante el mundo 
para transformarlo desde una perspectiva azo-
gada, como acontece en estos versos de El 
Radiestesista, su entrega poética más reciente: 
“Mira lo que digo: / azul, constelación, perisco-
pio. / Mira lo que hago: / papiroflexia, equili-
brio, cocina china. / Mira lo que soy: / animal, 
bípedo, dibujante”. Esta modernidad se consi-
gue no sólo con una postura anti o contrarre-
tórica en la mera estampación del texto, sino 
además con una absoluta y primorosa dedica-
ción al oficio tal una obligación de destino 
entreverada de escepticismo y pasión lúdica. 

Ya en su primer libro, La terquedad de la 
sombra (1995), la sospecha inicial de creacio-
nismo es confirmada por Carmen Días Margarit en el pró-
logo, donde se compara su hechura poética con la obra de 
Huidobro y Gerardo Diego; un creacionismo, a mi entender, 

más próximo aún a los modos deportivos y discursivos del 27 
que a los propios del ultraísmo. Sin embargo ese creacio-
nismo, bien palpable en la elección del léxico y en la agrupa-
ciones sintagmáticas, como en un revés de baile cronológico 

remite al futurismo o a una vanguardia pionera 
empeñada en aplicar los resortes de la moder-
nidad —ahora posmodernidad— a la lírica; 
como en este ejemplo de La terquedad, donde 
se usa un vocablo de cariz netamente adminis-
trativo: “La sombra privatiza la mirada malévola 
/ del dios”; al igual que en otro poema del 
mismo libro donde se esgrimen términos tec-
nológicos, identificadores de la vanguardia: 
“aquella mirada / monócroma y efervescente”. 
En el mismo poema, se exalta “la belleza 
extrema del último telegrama; / aquel, azul y 
recortado”: es como si los versos proclamasen 
que el vetusto papelito azul del telegrama 
fuera más bello que la Victoria de Samotracia. 

En El Radiestesista, esta percepción del 
poema como objeto caracterizadamente formal queda bien 
definida, por no decir exacerbada; clara muestra de ello es su 
adhesión a la musicalidad del poema cimentada en vocablos 

EL RADIESTESISTA*

* El Radiestesista. Teo Serna. El Toro de Barro, Cuenca, 2002.
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preferencia va desarrollando su inspirado recorrido por los 
reinos de Neptuno, por los azules territorios de lejanías y 
horizontes. Sí, es un retorno plácido a los remotos lugares de 
la memoria, un viaje intermitente a todas las llanuras de la 
intimidad y la destreza. “Qué sol duerme debajo de la tarde, / 
qué crepúsculo sueña con mis días, / qué alba rompe su luz, 
qué luz termina / derramada en mis ojos, si es tu cuerpo. / si 
eres tú quien me espera donde acaban / el olvido y el mar y 
las palabras”. Ulises / el poeta surca el mar embravecido, sor-
teando la tempestad tramenda que Poseidón ha desatado, y 
pretende llegar a su Itaca particular, sorteando el país de los 
feacios con su Nausica vestida de tinieblas… Thalasa. thálasa, 
el mar. “Un cuenco lleno de atardeceres, un otoño / de pája-
ros que huyen…”. Hay un concentrado equilibrio entre 
deseo y realidad, entre el mundo exterior y el pensamiento 
que se abate sobre los días que están hilvanando eternidades 
y silencios. A propósito de la novela “Retrato de un descono-
cido” de Nathalie Sarraute (Sur, Buenos Aires, 1965), Jean-
Paul Sartre escribió: “El lugar común es de todo el mundo y 

me pertenece; pertenece en mí a todo el mundo es la presen-
cia de todo el mundo en mí”. El mar, como lugar común, se 
convierte aquí en el centro vital de todas las aspiraciones, 
atardeceres, goces. Es como viajar a los jardines abiertos de la 
eternidad, como poseer los armónicos rincones de la intimi-
dad. Y, así, nos pertenece a todos, forma parte de la estrecha 
morada en que, como en Granada, todo es posible, desde el 
amor hasta las mas imaginables plenitudes. Gómez-Coro-
nado organiza los sentimientos, nos lleva a la inesperada 
situación de reencontrar penélopes y orillas, un destino per-
fecto más allá del país de los muertos que un día Ulises consi-
guió superar tras encontrar a su madre, parte del pasado. En 
nuestro libro, el poeta termina deseando “Que el olvido me 
llame a sus umbrales / y todo ante mis ojos sea tu noche”. 

Y aquí vive el olvido, que también es memoria. 
 

Manuel Quiroga Clérigo
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sometidos al procedimiento fónico-enfático de la aliteración: 
“Temor a temer. / Timo de cualquier estampa. / Timón de 
cualquier barco. / Tamiz (así, a secas). / Tomo escrito en sáns-
crito (tu palabra). / Tumor. / Tu amor. / Tú, amor” Eduardo 
Chicharro, último gran espíritu vanguardista español, pro-
clama bajo el dictamen de la vanguardia que “en poesía pode-
mos desglosar cuatro factores esenciales: idea, música, léxico 
y juego”1; así, en la cita de Serna podemos comprobar que la 
música es producida por ese procedimiento aliterativo enun-
ciado, y el juego producido a través de la disposición del 
léxico en la vieja idea del amor-temor, en una sugerente y cla-
ramente atractiva distribución de los campos semánticos pro-
venientes de esta idea. 

Me parece que Teo Serna, de formular su sentimiento 
poético, lo haría exactamente como Valéry al creer que el 
poema es “una especie de máquina para producir el estado 
poético de la mente por medio de palabras”2. Frente a esta 
afirmación, el profesor Cano Ballesta escribe: “Los vanguar-
distas cultivan un auténtico fetichismo de los métodos y una 
fervorosa exaltación del oficio y de los procedimientos técni-
cos que intervienen en la creación”3. 

En El Radiestesista, Teo Serna dispara (por así decirlo) 
el experimentalismo que ya había llevado a cabo en sus títu-
los anteriores; experimentalismo que llega a una muy alta 
cota de conjunción entre mensaje y expresión en su segundo 
libro, Memento hominem (1995), donde todos los poemas, 
en prosa, sin puntuación y de extensión bastante uniforme 
en su relación entre ellos, breves, son como cuadros sin 
título en la sala de exposiciones diáfana y blanca del papel, 
rindiendo tributo a una poesía espacial, asimismo trasunto de 
vanguardia. Sin embargo, bajo este estricto criterio formal 
que muestran los poemas de Memento hominem (en su tras-
lación tipográfica, los márgenes están absolutamente justifi-
cados), subyace la preocupación testimonial del poeta en la 
abrupta praxis social: “Nos ahoga algún deseo y seguimos 
borrachos como si alguien supiera la verdad un mar de gin-
tonics asoma sobre el rimel huele a semen de batracio: debe 
ser verano en algún rincón de la charca”. Nos vuelve a sugerir 
Cano Ballesta: “El escritor, por más que encerrado en su indi-
vidualismo quiera desligarse del contexto social, es arras-
trado por la historia y se pronuncia inevitablemente sobre 
ella”. El Radiestesista está repleto, como decimos, de experi-

mentalismos que superan la dogmática acción de esa noción 
de vanguardia histórica, refrescándola así y actualizándola; el 
poema “Artimañas del azar” prescinde de verbos, usando sólo 
nombres y unos pocos nexos copulativos; el poema “Espasa” 
es un readymade; y el poema “Condenada rima encadenada” 
acomete el juego de la rima interna que tantos textos, van-
guardistas y también de la tradición, exhiben. En todas las 
composiciones de este libro prevalece, como sedimentación 
de la idea poética, la manifestación del sujeto en su acto sin-
gular de conocer el mundo expresándolo como un mundo 
propio e intrasferible, no de un modo pragmático o senti-
mental, sino mágico, como un zahorí. 

Su contribución al haikú japonés, que todo poeta occi-
dental debe alguna vez plantearse, queda refrendado en 
Libro de las mariposas (1999), contribución que El Radieste-
sista, esta vez sin adopción canónica, también retoma: “La 
flor, como gran pregunta, en el cristal, / esbelta y grácil, / con 
el agua al cuello”. Su reciente entrega también retoma ese 
nihilismo muy presente en su penúltimo libro La sombra del 
adivino (2000), donde palabras del campo significativo “san-
gre” se desarrollan como imágenes creacionistas con ese 
resabio (nihilista) lorquiano: “Sangremos / y veremos la ver-
dad de la amapola”, poniéndonos sobre la pista de la inten-
ción del poeta en vaciarse. Hay, en este aspecto, un sentido 
antitético que opera con mucha frecuencia muchas veces, el 
poema contesta a la abundancia de materia, por la que el 
poema se proyecta, con una respuesta reductora: silencio, 
nada, soledad, etc. La actividad frenética que muestran copio-
samente los textos de El Radiestesista queda reducida así, 
una vez más, a los términos antitéticos de esa exploración: 
“Tantas cosas se queman / diariamente / que es imposible 
recoger / ya / las cenizas”. Muy explícita es la contraposición, 
en un breve poema monorrimo de cuatro versos, entre los 
dinámicos términos iniciales: “bala”, rata”, y los agotados fina-
les: “llaga”, “nada”. 

Finalmente, sólo apuntar con energía que la poesía de 
Teo Serna constituye una alternativa cuidadosamente elabo-
rada y luminosa a ese manido lastre de una desfasada poesía 
de la experiencia que, como execrable etiqueta desprovista 
de compromiso, hace heder un pelín, cual elegía medio 
muerta, a la actual poesía española. 

Amador Palacios

1 Eduardo Chicharro, Posología y uso. 
2 Cito por el libro Literatura y tecnología, de Juan Cano Ballesta. 
3 Cano Ballesta, ibid.
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DEFENSA FILOSÓFICA DE LA NECESIDAD DE UN 
CRITERIO ARTÍSTICO FUNDAMENTADO*

La aparición de un libro de rigurosa reflexión filosófica, 
pero capaz, por el asunto que trata y el modo como lo trata, 
de rebasar los estrechos límites del academicismo filosófico, 
es siempre una buena noticia. Efectivamente, el libro del pro-
fesor García Leal, es una muy buena oportunidad para todos 
aquellos lectores cultos que, sea cual sea su 
ámbito profesional, se pregunten por estas 
cuestiones relativas al ser mismo de la obra de 
arte. Ante la situación de dispersión de las 
artes en la actualidad, una situación que en 
ocasiones deja perplejo al espectador intere-
sado, y ante la aparente carencia de un criterio 
artístico, muchos de nosotros (aunque no nos 
atrevamos a reconocerlo públicamente) nos 
vemos asaltados por serias dudas ¿cuánto 
habrá de impostura en el arte actual? ¿Hasta 
dónde somos títeres en manos de lo que se ha 
denominado la ínstitucionalización del arte? 
¿Es que es imposible lograr un criterio, aunque 
sea abierto y flexible, que permita rechazar el 
mal arte, lo que pretende pasar por artístico 
aunque no lo sea? ¿Y la obra misma, a qué papel ha quedado 
relegada? Pues dicha institucionalización, puramente externa, 
es la que, mediante un acto sacralizador, la convierte en obra 
de arte. como si fuera una nueva transubstanciación. 

José García Leal se hace eco de un problema que se nos 
ha planteado a todos alguna vez: ¿cualquier cosa, por el hecho 
por ejemplo de encontrarse en un museo o en una exposi-
ción, es automáticamente una obra de arte? La situación actual 
refleja, ya desde hace mucho tiempo, la ausencia de un crite-
rio que nos permita discernir si algo es arte o no y por qué lo 
es. No hay patrones fijos de ningún tipo para la identificación 
de las obras de arte, lo que se traduce en desconcierto, perple-
jidad y confusión. De hecho cuando reconocemos algo como 
arte no sabemos dar razones de por qué lo es, y por qué no lo 
es otro objeto en un contexto diferente no artístico. De forma 
provocativa: ¿reconoceríamos como artísticas ciertas escultu-
ras si las encontráramos en un vertedero? ¿Sólo las reconoce-
mos como tales, y de ello proviene su valor, porque las 
contemplamos ya reconocidas dentro de un contexto artís-
tico? No se trata de negar, ni muchísimo menos, el valor del 
arte actual, este ensayo no pretende hacerse eco de la pro-
testa indignada de un público que no entiende, porque no 
está capacitado para ello, y no acepta la sumisión a este tipo 

de arte libérrimo (como denunció Ortega en La deshumani-
zación del arte). No, más bien se trata de buscar, a través de la 
reflexión enriquecedora de nuestra percepción de la obra de 
arte, la posibilidad de una definición capaz de expresar la 
naturaleza de lo artístico, no apriorística, sino histórica y 

anclada en las obras mismas. Una búsqueda pre-
cisamente guiada por el aprecio y el amor por el 
arte contemporáneo. Tarea filosófica que pre-
tende evitar la lamentable conclusión de que 
“cualquier cosa” es arte si se presenta como tal 
por parte de quien tiene el poder suficiente para 
hacerlo, y que nos ayuda a no hundimos en la 
perplejidad de un relativismo que, por no cues-
tionarse a sí mismo, se convierte en un absoluto 
solapado e inconsciente. Esta obra nos abre a la 
filosofía del Arte, desde una doble perspectiva; 
la informativa (pues se exponen aspectos de las 
teorías de Dickie, Gadamer, Heidegger, Good-
man y muchos otros) y la estrictamente filosó-
fica pues supone un esfuerzo loable por intentar 
alcanzar una definición fundamentada de arte, 

frente a la situación presente,en la que, como hemos dicho, 
parece que todo vale. 

Como aclara reiteradamente el autor no estamos ante un 
libro de estética (y menos en el sentido kantiano) puesto que 
en él lo prioritario no es la experiencia estética, sino la reflexión 
sobre la obra de arte. García Leal nos propone realizar una 
reflexión sobre la obra de arte en tres planos: 1) el problema 
del reconocimiento (cómo identificar lo que es una obra de 
arte) 2) El de la explicación (por qué razón es arte) 3) y el de la 
interpretación (acerca de su significado). El autor no se 
resigna a la falta absoluta de criterio o a doblegarse sin más ante 
la institucionalización del arte. Su investigación apunta hacia la 
búsqueda de un criterio de identificación y explicación que 
radique en la propia obra, y aunque sea necesariamente flexi-
ble y abierto, permita una cierta forma de objetividad y por ello 
de verdad, desde la que podamos valorar lo que se nos ofrece 
como arte y hacer frente a la impostura. 

La prioridad de la obra de arte sobre la experiencia esté-
tica se justifica porque para el autor es la propia obra la que 
configura y modela dicha experiencia estética (y no al revés), 
por ello su andadura filosófica no adopta el punto de vista del 
espectador, ni tampoco exclusivamente el del creador, sino 
que se centra, sin olvidar el polo creador y el receptor del arte, 

* Filosofía del arte. José García Leal. Síntesis. Madrid 2002.
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en los caracteres de la obra misma. La experiencia estética es 
de la obra y está determinada por ella, es decir que hemos de 
evitar que la obra se reduzca a ser la mera ocasión de que el 
espectador proyecte su gusto subjetivo. El espectador debe 
precisamente (y más que nunca ante las obras del arte actual) 
abrirse a la recepción de la obra, practicando un cierto olvido 
de sí mismo, igualarse él a la obra y no al revés. Una apertura 
sensorial y emotiva, pero también reflexiva (desde la que se 
pueden alcanzar las claves simbólicas de la obra). En ocasio-
nes esta exigencia de apertura y disponibilidad no se da en el 
público cuando sospecha que ciertas obras que se le propo-
nen acaso no sean arte por su pobreza, por su insuficiencia, y 
por ello surge el rechazo o la indiferencia. La situación actual 
del arte es de un exceso de pluralismo casi se podría hablar de 
anarquía. La ausencia de cualquier tipo de norma ya no es la 
muestra de la liberación y autarquía de las vanguardias sino 
tan sólo de una atomización destructiva. 

El autor pasa revista a las serias dificultades que parecen 
impedir alcanzar una definición del arte. Algunos autores 
consideran que lo mejor sería que nos olvidáramos de ello, 
renunciando a la búsqueda de ningún tipo de patrón común. 
Estas dificultades son: 1) que el arte se resiste a ser apresado 
en una definición cerrada. 2) Que acaso no sea necesario 
hacer definición alguna porque nos basta con la noción implí-
cita en el uso del lenguaje al utilizar el término “arte” (pues 
ya sabemos lo que es el arte por propia experiencia), pero 
esto supone dar valor a la experiencia ingenua. 3) Por último 
la objeción contra el entrometimiento de la filosofía; una 
pesadez que todo lo complica innecesariamente, lujo de 
‘intelectuales librescos que mata la espontaneidad en la rela-
ción con la obra de arte cuando busca la esencia uniforme e 
intemporal del arte, una esencia que no existe. A pesar de 
todo ello el autor no abdica de la pretensión de alcanzar una 
definición de arte, un esfuerzo filosófico encomiable en los 
tiempos de pensamiento demasiado débil. Una definición 
que será inclusiva y no escolástica, filosóficamente enriquece-
dora, no “embrolladora” (puesto que la riqueza aportada por 
la reflexión no nos debe privar de la emoción estética, y su 
supuesta espontaneidad, todo lo contrario, la hace más pro-
funda) Aunque se pregunte por la naturaleza del arte, no se 
despega de la realitas misma de la obra de arte y evita caer en 
un cierto platonismo esencialista que dicte cómo ha de ser el 
arte para adecuarse a su definición apriorística. La búsqueda 
de la naturaleza del arte no es tampoco una pretensión 
romántica (unificar las artes en su dimensión universal) Si 
renunciamos a pensar el arte a fondo y a lograr entender su 
naturaleza, estamos abocados a considerar algo como arte sin 
saber por qué. El esfuerzo filosófico tiene su nervio más vigo-
roso en el inconformismo: no aceptar pasivamente lo que 
hay sin intentar dar razón de ello. Este esfuerzo filosófico es 
consciente de que no agotará el fondo de misterio sobre el 
que se yergue toda obra de arte, ni lo pretende. Tampoco 
aspira a alcanzar una definición cerrada unívoca, sino plás-
tica, abierta e inclusiva, pero no tanto que caigamos en la 
equivocidad, como si las obras de arte no poseyeran nada en 
común. 

Hemos de aspirar a romper el nudo gordiano del 
dilema de toda filosofía del arte ¿las obras de arte lo son en 
virtud de su naturaleza, o lo son por meros motivos extrínse-
cos como el mercado o la crítica? Este trabajo se inclina clara-
mente a favor de los criterios intrínsecos que radican en la 
propia obra. La definición simbólica pretende evitar el exter-
nalismo (si se nos permite la violencia del término) al que 
conducen otras definiciones como la institucional o la funcio-
nal. Pretende encontrar ciertas propiedades esenciales, mate-
rializadas en la misma obra, sin las cuales algo no puede ser 
considerado arte. Entre esos criterios se encuentra su poten-
cialidad simbólica, su capacidad para abrir mundos, y desde 
luego su ordenamiento formal y cualidades sensibles. 

Las definiciones actuales del arte son agrupadas por el 
profesor García Leal en cuatro tipos: institucional, intencio-
nal, funcional y simbólica. La definición institucional es la pie-
dra de escándalo para muchas personas que aman el arte y 
desean profundizar en su comprensión, pero que temen que, 
bajo el ropaje del prestigio artístico, en ocasiones se oculte la 
impostura, la superficialidad o la bobería social. Esta defini-
ción en realidad nada explica sobre las obras de arte, se limita 
a expresar una situación de hecho: es arte lo que ciertas per-
sonas pertenecientes al mundo del arte (término en sí mismo 
difuso) designan como arte (como si se tratara de una espe-
cie de bendición mágica) Es decir, los críticos, los galeristas, 
marchantes, medios de comunicación etc. Una definición 
muy pragmática, nominalista y al gusto anglosajón (como 
aquella tan vieja que decía que la inteligencia es lo que miden 
los tests), pero profundamente insatisfactoria para quien 
reflexione sobre el ser y el acontecer de la obra de arte. La 
definición institucional, que para Davies es el modelo de defi-
nición procedimental, (ya sea en su versión dura o en la más 
atemperada, que incluye la creatividad del artista y su capaci-
dad para lograr que ese mundo institucional reconozca como 
arte lo que él designa, como si lo señalara con el dedo de 
Dios, como arte) sí tiene una innegable realidad, su vertiente 
sociológica, económica, informativa etc. Pero eso no quiere 
decir que debamos renunciar a buscar en la misma obra las 
trazas de lo que la convierte en arte. 

La definición intencional y las funcionales, buscan en 
dos direcciones diferentes, (pero que tienen la misma raíz 
común, externa a la obra misma) la causa y el efecto de la 
obra. La definición intencional busca por el lado de la causa; 
la creatividad es convertida en el criterio artístico supremo, el 
arte es considerado la actividad creadora mediante la que el 
artista se afirma y expresa, lo que importa es por lo tanto su 
intención. Esta es la postura radical de Nietzsche para quien 
el arte es voluntad de poder, o la de Wollheini quien consi-
dera que la intención del artista (la intención por ejemplo de 
comunicarse) es lo que en verdad constituye la esencia de lo 
artístico. Del lado del efecto se sitúan ciertas definiciones 
funcionales que consideran que la obra de arte debe cumplir 
cierta función: la capacidad para producir un experiencia de 
carácter estético. En ellas el arte se contempla ante todo par-
tir de su recepción por parte del espectador (Kant o Scho-
penhauer se situaron en esta definición, también Monroe 
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Bradley). Intentando aunar la definición intencional y la fun-
cional, Genette sostiene que una obra de arte es un objeto 
estético intencional que cumple una función estética. 

Todas estas definiciones son analizadas y recusadas por 
García Leal, animado por el propósito de encontrar una defi-
nición de arte que no sea externa a la misma obra de arte. Por 
eso dice “desde nuestro punto de vista, estas definiciones no 
acaban de librarse de Escila o de Caribdis: o no explican nada, 
al dejar todo en manos del azar de las incidencias externas, o 
son redundantes, deudoras de alguna (inadvertida) defini-
ción internalista” (p. 75). 

La definición simbólica es la adoptada en este ensayo filo-
sófico, definición que tiene diversos antecedentes (en Schle-
gel, Hegel, Nelson Goodman o Gadamer). Recogiendo la 
afirmación de Danto (“la obra de arte lo es acerca de algo y 
encarna su sentido”), García Leal sostiene que lo que hace que 
algo sea una obra de arte (y por lo tanto permite no sólo iden-
tificarla como tal, sino también explicarla y dar razón de ella) es 
su carácter simbólico. Pero sin olvidar que dicho sentido sim-
bólico se encarna necesariamente en una forma, una cons-
trucción sensible, de modo que ambos aspectos son 
inseparables. En todo símbolo se da la relación 
presencia/ausencia, en la que uno de los términos (lo simboli-
zante) evoca al otro. Ahora bien ¿qué es lo que caracteriza al 
símbolo artístico? ¿qué simboliza el arte? Ya no se trata de soste-
ner, como los románticos, que lo simbolizado es el dominio de 
lo infinito, de lo inconmensurable o de lo sagrado inaprehensi-
ble, puesto que en el arte actual cualquier cosa puede ser 
objeto de simbolización (como las humildes y paradigmáticas 
manzanas de Cézanne). Lo que importa, lo que es esencial-
mente artístico, no es lo simbolizado sino la relación que se 
establece con ello. El símbolo artístico tiene caracteres propios, 
entre ellos que lo que se dice es inseparable del modo en qué 
se dice (su plasmación sensible y formal). Los símbolos artísti-
cos son internos, en ellos lo simbolizado se hace una misma 
carne con lo simbolizante, (no pues hay una relación externa) 

de manera que se manifiesta a su través. El símbolo artístico 
tiene la capacidad de crear un significado propio, puesto que 
no consiste en la mera transcripción de un significado preexis-
tente, ahí radica su novedad. Su mirada diferente. Tiene el sím-
bolo artístico una honda dimensión cognoscitiva, puesto que la 
simbolización artística genera conocimiento, acontece como si 
el objeto simbolizado lo viéramos realmente por primera vez, 
captándolo en su verdad, profundizando en él, alcanzando 
significados inéditos, perspectivas insospechadas: este es el 
carácter cognoscitivamente enriquecedor del arte. De modo 
que la representación artística implica una dimensión ontoló-
gica, lo representado accede a un nuevo nivel de realidad, 
comienza a ser de otra manera. El profesor García Leal intenta 
defenderse (y a nuestro juicio es la parte más débil de su dis-
curso) de lo inadecuado de su definición para la música, la 
arquitectura, o lo más grave la pintura y escultura completa-
mente abstractas (en las que la ausencia de cualquier clase de 
referentes, lo mismo que en la música culta contemporánea, 
en la que el divorcio con público es enorme, nos hace precisa-
mente correr el peligro de caer en la inanidad de la definición 
institucional del arte, en la plena la externalidad y el carácter 
arbitrario de la obra de arte). Con matices considera que todas 
ellas pueden encajar dentro de esta definición, son artes sim-
bólicas ¿pero lo son realmente? En ocasiones cabe al menos 
una cierta sospecha. El resto del libro, de indudable interés, es 
desarrollo y aplicación de estas bases. Está articulado en los 
siguientes apartados: El lenguaje artístico, La expresión artís-
tica y la subjetividad, Las teorías de la expresión, El realismo 
y la representación y finalmente, Representación y verdad. El 
autor continúa reflexionando, con independencia y criterio 
propios, a la par que nos ilustra con las aportaciones de los 
grandes maestros en la filosofía del arte (y este aspecto infor-
mativo de la obra no debe ser desdeñado). El lector inquieto y 
apasionado por estos asuntos encontrará en Filosofía del arte 
una excelente ocasión para meditar sobre ellos.
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