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Editorial
E

l niño que se convirtió en niña o viceversa, y que nació mucho antes que la niña de Mariano,
ha cumplido ya veinte años. Celebramos, pues, con este número especial y doble el que vuestrosnuestros Cuadernos hayan ido superando día a día, y con creces, las expectativas de vida que los
médicos más mohínos, amoscados, cabezones y plomizos le negaban. Al principio éramos nosotros
quienes llevábamos a aquella criatura de la mano; ahora es ella quien nos arrastra con toda la energía
y la fuerza de su juventud. Y, cuando racaneamos un poco, nos dicen que “veinte años no es nada”.
Nosotros asentimos con la indiferencia, el disimulo, la resignación y el instinto de quien ha bregado
mucho y sigue bregando cada hora para que a ella no le falte de nada porque sabemos con AdrianoYourcenar que sólo hay tres medios para evaluar la existencia humana: el estudio y el conocimiento
de uno mismo, la observación de los hombres y los escritos o los libros con los errores particulares
de perspectiva que nacen entre sus líneas ya pertenezcan a la enmascarada Poesía, a la ordenada y
exacta Historia, a la sufridora Filosofía o a la melosa Fábula... La palabra escrita le ha enseñado y
le enseñará a escuchar la voz humana y, posteriormente, la vida le irá aclarando lo escrito.
No queremos dejar pasar la ocasión de dar las gracias, una vez más, a los que tan generosamente
habéis contribuido y velado, sin la intención de obtener a cambio prebenda alguna, para que haya
crecido en su esencia lozana y noble, honrada y limpia, responsable, resistente y rebelde, humilde,
libre y marginal. No cumple la enumeración “a los que” porque resultaría aburrida de prolija. Sabrán
sentirse aludidos y sabrán gozar de la alegría interior los que son y los que han estado.*
La fiesta de cumpleaños la celebraremos allá por los idus de marzo. Y “en tanto que de rosa y
azucena…”, allá va este nuevo combo.

*E
 ste número de Cuadernos del Matemático está especialmente dedicado a la memoria del amigo Ángel Campos Pámpano,
recientemente fallecido, que fue luz poética y guía de bellas y generosas iniciativas (Ver págs 55 y 56).
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Decálogo
Roberto Ruiz de Huydobro

E

mbelesado, José María Merino dice que cada vez
pasa más noches en vela, preparado para la llegada de
algún cuento. Dice que hay que estar atento siempre,
porque el cuento nace por un chispazo, proviene siempre
de una iluminación, brusca e indescriptible. Dice que
primero se presenta la idea total de lo que se va a escribir,
y que luego hay que encontrar el punto de vista, cómo
tratar el escenario y los personajes.
Medardo Fraile, con gran seriedad, afirma, a continuación, que sigue sin saber qué es un cuento, pero sí
que ha de estar cargado de verdad, que tiene que partir
de la verdad de la gente, de lo que pasa en la calle, a tu
alrededor. Dice que es muy útil observar lo que le rodea
a uno y escuchar las conversaciones de los demás, y que
hay que mostrar eso sin falsificarlo, que hay que hablar
de la gente normal y corriente, esa que no engaña a
nadie, que vive su verdad.
Después, Antonio Pereira, con gesto pensativo, expresa que todo lo que el cuentista vive puede convertirlo
en un cuento. Dice que el cuento es vida y da vida, que
idealiza el pasado y da esperanzas para el futuro.
Llevan reunidos, en una cafetería, más de una hora.
Han hablado un poco de todo: de la familia, de algún
viaje realizado, del ruido de la calle, de la contaminación.
No tenían intención de hablar sobre el cuento (saben,
de sobra, que quienes escriben cuentos simplemente se
ponen a escribirlos), pero han terminado haciéndolo.
Medardo Fraile argumenta: No hay que contarlo
todo. Contarlo todo es el modo de aburrir al lector. Se
debe sugerir. Es tan importante lo que se dice como lo
que se calla. Uno escribe también los silencios. El argumento no es importante, pero sí el misterio. Siempre he
tenido fe ciega en los cuentos en los que no pasa nada.
Lo esencial del cuento puede ser una sola frase, abrigada
por el resto.
Antonio Pereira expone: El cuentista necesita tener
sentido de la contención y de la economía verbal. Hay
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que evitar las digresiones. El cuento tiene que salir
disparado como una flecha. Hay que saber contar con
brevedad, pero el cuento tampoco puede quedarse en
el chasis.
José María Merino reflexiona: Un cuento tiene que
tener movimiento dramático. No puede empezar y terminar igual. Tiene que haber una mudanza psicológica,
moral o de la trama. Tiene que moverse, tener tensión,
o no será un cuento.
Antonio Pereira: El cuentista se la juega en el principio del cuento. Debe cuidar y mimar el inicio.
José María Merino: El cuento tiene que tener intensidad, condensación, concentración dramática.
Medardo Fraile: Hay que escribir sin pensar en el
público, como si lo escrito no fuera a publicarse. Así, lo
que salga tendrá franqueza, espontaneidad y frescura. Si
se piensa en el público, no saldrá nada, o nada que sea
mínimamente bueno.
Antonio Pereira: Es recomendable el humor, y también la ironía, sin llegar al sarcasmo.
Medardo Fraile: La ternura tampoco es un mal ingrediente, aunque sin pasarse. Hay que controlarla porque,
si no, uno se convertiría en una especie de tanguista.
José María Merino: El cuento es libre en la forma, y
un territorio muy adecuado para dar libre curso a cualquier modo de invención. Acaso es el género donde se
produce mayor propósito de experimentación y renovación estética.
Pasan más de media hora con ese tema, sin perder la
concentración en ningún momento.
De pronto, se callan, como si se hubiesen percatado,
al mismo tiempo, de algo importante. Los tres se levantan de forma precipitada. Se dirigen hacia la puerta a
paso ligero, sin darse cuenta de que no han pagado las
consumiciones. En la calle, cogen direcciones diferentes, con tanta prisa que se les olvida despedirse antes de
separarse.

Corte de historias
Medardo Fraile

A

cababa de marcharse la asistenta cuando sonó
el teléfono. Era una voz conocida.
–¿Quién es?
–Soy Cosme Gómez, el peluquero de Pedreras, 8.
Que si estaba bien, que hacía más de dos años que
no me veía el pelo, que podía ofrecerme sus servicios
a domicilio, si me parecía bien.
–¡Hombre, así de pronto, no sé!
–A usted le voy a cobrar lo mismo que antes…
No lo pensé más; me encuentro perezoso y, si dejé
de ir a su establecimiento, es porque dos mujeres
habían abierto un Salón más cerca de casa.
–Ven por aquí el viernes de la semana próxima. De
hoy en once días. Sobre las diez o diez y media…
Cosme era un fulano enteco con una voz cavernosa
y seca oliente a nicotina como si hablaran sus huesos
en lugar de él. Aparte del afeitado y del corte a cepillo,
al uno o al cero y, si lo pedía el cliente, ribete en la
frente a lo romano, con él solo había dos opciones, el
pelo para atrás o el pelo ladeado con raya, a derecha
o a izquierda, a gusto o costumbre del parroquiano.
Lo mío era para atrás.
Su establecimiento tenía por fuera un color azulenco de nube vieja y, en letra picuda sobre la puerta,
un letrero que decía: Cosme Gómez. Barbería y Peluquería Tradicional y Moderna y, para mayor confirmación, la pintura de una cabeza enflaquecida de hombre con abundante pelo negro ondulado y un bigote
negrísimo puntiagudo que le daba aires de mosquetero tísico. Por detrás de la ventana, sostenida desde
el marco con dos cadenillas, colgaba una cartela azul,
blanca y roja con la palabra “Coiffeur”. Dentro, solo
había dos sillones y un banco almohadillado al pie de
la ventana donde esperaba cada cual su turno. Por la
puertecilla estrecha de la trastienda se entreveía una
percha en la que se colgaban las prendas invernales
de abrigo y allí, taponando la entrada, era raro no ver

a una mujer llamada Asteria, que miraba no se sabía
dónde y, cuando Cosme le hacía una seña, barría los
montones de pelambrera esparcidos por el suelo.
Cuando yo aparecía, Cosme me saludaba así:
–¿Qué tal, don Bonifacio? Lo de siempre, ¿no?
Yo asentía con la cabeza, me acomodaba en el
sillón y empezaba a leer una revista de cualquier mes
o cualquier año. Aquel era un buen sitio para leer
revistas, para acordarte de que no habías pagado aún
el recibo de la luz o para bostezar, porque solo se oía
el pío pío de las tijeras y la maquinilla eléctrica alguna
que otra vez. Por eso me gustaba. A Cosme le había
enseñado su padre y maestro del oficio, que lo elegante era no hablar antes de que le hablaran a uno y él,
a lo largo de muchos cortes de pelo, solo se permitió
hacernos copartícipes, a mí y a otros, de un suceso en
su establecimiento que le parecía entretenido para el
personal y lo contaba siempre como un drama.
La historia que contaba era así:
“Un día, se presentó aquí una mujer de mediana
edad tirando a vieja con un velo negro en la cabeza,
como se ponen para ir a misa, y en la toquilla, muy
relucientes y visibles, tres o cuatro medallas. Se dirige
a mí con voz de mucha vergüenza y melindres, y me
pide que, por favor, le dé un mechón de pelo de ese
hombre medio en pelota que anda por el río, cerca del
puente, del que se cuenta que hace curas milagrosas.
Y que solo lo quería como reliquia. Yo no salía de mi
asombro, y le dije:
–Ese hombre no ha estado nunca aquí a cortarse
el pelo…
En esto, interviene Asteria, que sí, que ella le ha
visto pasar por la calle y que lleva melena…
Yo, que aquí no ha venido, haya pasado por la
calle o no, y Asteria que sí, que le ha visto pasar, y la
mujer se vuelve de pronto, como apurada, y nos dice
muy fina:
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–Ustedes perdonen, ¿eh?, que no he venido a
molestar…
Se va hacia la puerta y desaparece como por ensalmo.
Nos quedamos un rato comentando el hecho el
cliente al que estaba atendiendo, Asteria y yo, cuando
me fijo en que, del tocador, me faltan dos tijeras y una
pastilla de Heno de Pravia…
Salgo a la puerta, echo a correr hasta la esquina,
miro por todas partes, y la de las medallas, nada, como
si no hubiera existido.
Con que voy y se lo cuento al único agente que
viene a servirse aquí, don Leandro, y me dice que él
puede hacer poca cosa, porque eso no era un robo,
sino un hurto, pero que dejaría una nota en la Comisaría por si la mujer era reincidente y, en ese caso, tal
vez pudieran echarle el guante pero, de las tijeras y el
jabón, que era mejor que me olvidara de ellos…”
A continuación, Cosme hacía con hombros y brazos
un gesto de incomprensión e impotencia y se callaba y,
entonces, yo mismo, o cualquier cliente, nos poníamos
a su favor con algún comentario que le tranquilizara,
como:
–¡Están los tiempos de fíate y no corras...!
O:
–Le digo que lo mejor es que nos dediquemos a
hurtar, y que roben otros…
El viernes, pasadas las diez, apareció con un maletín de utensilios para su trabajo y dijo que el sitio
adecuado era la cocina, por el agua del fregadero y
para barrer luego los pelos en el linóleo y dejar limpio
el resto de la casa.
Al empezar su tarea le pregunté:
–Bueno, hombre, ¿y quién trabaja ahora en el local,
Asteria o has metido a alguien?
–A nadie. He cerrado el negocio.
–¿Tan mal te iba?
–Ni mal ni bien, como siempre… Pero cuando
esas peluqueras de por aquí cerca abrieron lo suyo y al
señor Carrasco le dio por ir todos los días a mi local,
empezaron a escasearme los parroquianos…
–¿Y quién es Carrasco? ¿Un pariente?
–No. Usted ha tenido que coincidir con él alguna vez… Es el viejo aquel tristón y delgaducho que
hablaba siempre de Francia y de la Guerra Civil… ¿Se
acuerda?
–¿Un exiliado…? No sé…
–Sí, un hombre que perdió a la mujer y a los hijos
en la Guerra y luego pasó la frontera cuando lo del

Ebro, estuvo en campos de concentración, prohijó a
una criatura de un año, que era hijo de una comunista
española deportada por los alemanes y tuvo, a cual
peor, más de veinte empleos en Francia, durmió por
las calles o donde pudo, pidió por caridad lo que le
dieran de comer y un día, ya viejo y casi a pie, se volvió
a España…
–¿Solo…?
–Sí, el hijo se casó con una belga y se quedó allí.
–Bueno, ¿y qué?
–Que un día en que estaba en mi barbería contando
su odisea, porque iba solo a hablar, no a cortarse el pelo,
un cliente mío que le escuchaba con mucha atención y
había estado en el cacao de Brunete con los leales, le
dio al marcharse cinco duros sin decir oxte ni moxte y
al viejo se le abrieron los ojos como platos y creyó que
mi casa era un Potosí y allí le he tenido un año largo,
mañana y tarde, contando la misma historia… Y por lo
menos once de mis clientes fijos desertaron.
–Pero, ¡hombre!, haberle echado de allí…
–Lo que contaba era su vida, don Bonifacio, y yo no
he tenido tripas para echarle…
–¿Y el hijo no le ayuda?
–Le manda algo todos los meses y el viejo, cuando
tienen averías, ayuda o aconseja a unos estraperlistas
que tienen coche, porque él fue mecánico antes de la
Guerra, aunque ya no está para tirarse al suelo…
–Y has cerrado el negocio por él…
–¡Claro! ¿Qué iba a hacer yo, don Bonifacio…?
¿Decirle que se fuera?
–Y Asteria, ¿qué piensa de eso?
–Asteria no piensa nada. Nunca ha pensado nada.
Le da igual, supongo. Ella se queda tan conforme
con repetir que la pobreza también aumenta, como el
dinero…
–¿Dónde está el viejo ahora?
–No lo sé… No he querido saberlo…
–¿Y resulta rentable ir cortando el pelo de casa en
casa?
–Me canso más que antes pero, aunque sigo con
el trabajo, también cobro el subsidio de paro… Hoy
día, para vivir, con trabajar no basta, hay que emplear
trucos…
Me quedé callado sin saber qué decir, porque
estaba atareado con mi cabeza un hombre bueno, un
hombre con un corazón de oro que yo no acababa de
entender y, aunque no me hacía falta, le pedí también
que me afeitara por meterle seis pesetas más en el
bolsillo…
Medardo Fraile
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¡Manos arriba!
Antonio Pereira

D

el paso de los años nos habla la desaparición de
los testigos. Cuesta trabajo encontrar a un hombre o
mujer que recuerde los oranges La Higiénica junto al
fielato, o en la calle de Pradela La Cepedana, fábrica
de jabones y lejías, conque más difícil es lo de doña
Celina que no queda ni una piedra de lo que fuera su
casa. Son recuerdos de mi adolescencia.
Ella era viuda y no había tenido hijos. Mostraba un
carácter frescachón como sus escotes abundosos y le
gustaba tratarse con la gente. Sólo por esto puede uno
explicarse aquel tenducho en la Alameda Baja, entre
la colegiata y los Guillermos. Compraba un paquetón
de café en el almacén de coloniales y lo despachaba
en porciones que molía a la vista del cliente. De caramelos de malvavisco traía diez kilos de la confitería
principal y luego los menoreaba, cuatro caramelos dos
reales.
Yo acechaba la pequeña tienda, entreabría los
canutillos de la puerta, que defendían de las moscas,
y si no había algún cliente entraba y compraba una
pequeñez, por ejemplo castañas pilongas. Demoraba
mi estancia lo más posible. Ella me atendía con una
sonrisa sabedora. Si empecé mirándola en su conjunto
con disimulo, luego fui creciendo en el atrevimiento y
seleccionaba sus pechos, o sea sus senos. Por entonces
hablábamos así de fino.
A doña Celina le gustaba contar y que le contaran,
lo mismo que me gustaba a mí, de manera que empecé
a ir sin necesidad de hacer compras. Ella quería saber
de mis estudios de mis amigos, y a ver si me gustaban
las chicas. A cambio, me contaba las peripecias que
había vivido en nuestras Posesiones, en Guinea, no sé,
cuando su marido era administrador de una maderera y
ella podía tener criadas nativas y hasta un criado.
–¿Quieres ver fotografías de lo que era aquella
España? –apartó el cortinón interior que había al fondo
de la tienda, una especie de tapiz con palmeras que
siempre tenía echado.

Las fotos, en marcos con cristal, mostraban playas, arbolados, un barracón con un cartel que decía:
«Oficinas». Algunas fotos eran escenas en que estaba
el contable, vestido de traje blanco y con sombrero de
misionero o explorador. En nuestro pueblo se sabía
que el empleado maderero procedía de la montaña de
Oencia, que doña Celina era más joven y de muy al sur,
para mí que mulata. Al maderero los médicos le dieron
pocos meses de vida si seguía en aquellos climas, vino
el matrimonio y se instalaron, pero ya era tarde. A la
muerte del hombre la viuda puso la tienda. A todos les
parecían vidas corrientes. A mí me parecían exóticas y
novelescas.
–Si alguno te interesa, te lo llevas –me dijo la
mujer cuando después de las fotos miré para los libros,
colocados en una repisa del cuarto, que no se sabía si
era trastienda o ya el comedor de la casa–. A mi pobre
Dositeo –suspiró– ya no pueden alegrarle el ánimo.
Al primer vistazo valoré la propuesta inesperada.
Del conjunto de títulos sobre aduanas y transportes
fluviales y algo sobre enfermedades del trópico, separé
un libro educativo y una novela. Para temas del sexo el
olfato no me engañaba. De la novela recuerdo el autor
y el título: Joaquín Belda. La Coquito. La obra didáctica no era gran cosa, los vicios nefandos en el imperio
romano, pero me enseñó la palabra méntula, una preciosa referencia al miembro viril que no he vuelto a oír
en mi vida. Una digresión puede arruinar un relato.
Que lo arruine. El latinista Eduardo Otero Pereira me
rastrea el término, parece que ni Cicerón ni San Agustín se percataron de su belleza, menos mal que Catulo
y Marcial sí le sacaron provecho. El Lateinisches Etymo‑
logisches Wörterbuch de Walde‑Hoffmann (Heidelberg,
1954), siempre según Otero, apunta para mentula, ‑ae
orígenes que pueden relacionarse con la afrodisíaca
menta; con los verbos batir, frotar; con palabras que
significan despuntar, sobresalir. Lo propio del caso.
Pero volvamos a la Alameda Baja, aquellas lecturas
7

del señor Dositeo que en paz esté, más el calor y la
ociosidad del verano, me llevaron a pensar mucho en
la viuda. Sobre todo entre las sábanas frescas a la hora
de echarme la siesta, los pechos de la viuda.
–No me explico lo que tienes tú que hablar con esa
mujer –me dijo mi madre, mi padre era más simple y
con poca malicia.
No le podía decir a mi madre lo que hablábamos. Ni
a nadie. La viuda del oficinista de la caoba y el palo rosa
se había dignado complementar mi sexualidad autodidacta. En Africa el disfrutar de los cuerpos era asunto
fácil. Y sobre todo: las mujeres llevaban los pechos al
aire, eran como frutos grandes del trópico.
Un día le ayudé a colocar en tarritos los caramelos
que le habían traído del proveedor, esto fue detrás del
mostrador, y ella me tocó las piernas y fue subiendo la
mano por dentro de la pernera del pantalón, pero debió
de ser con una intención moral:
–Deberías decir en casa que te hicieran pantalones
largos o por lo menos bombachos, no es decente que
vayas por ahí con estos pelos en las piernas.
Ningún otro contacto físico volvimos a tener, sólo
conversaciones. Doña Celina conocía muy bien mi
obsesión, el cogollo de mis inquietudes. Me habló de
la asimetría:
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–A lo mejor te gusta saberlo. Las mujeres nunca
tenemos iguales el pecho derecho y el izquierdo, lo
mismo que vosotros los hombres, si te observas, tenéis
disparejas las pelotitas. Pero me parece que eres muy
joven para aprender de seguido estas naturalezas.
Pero no tardó en decidir que el alumno podía pasar
al curso siguiente.
–Te voy a enseñar algo que no viste el día de las
fotografías y los libros ‑decidió una tarde de canícula
de agosto en que por la calle no asomaba un alma, y ya
estaba ella entreabriendo el cortinón colonial que daba
paso desde la tienda a la intimidad de la vivienda.
No, no, eso no lo había visto yo nunca, la mujer que
se planta en medio del cuarto y mirándome derechamente se saca entero un seno, qué seno ni qué leches,
una teta enorme que sostenía con sus dos manos apuntándome con el pezón oscuro, ¡Manos arriba!, obedecí
por instinto, como si alguien con un revólver hubiera
gritado realmente la orden.
Nunca me vi más ridículo. Así se me quitó la manía
de la cantidad, ahora me gustan las modelos más planchadas de las pasarelas.
Antonio Pereira
(De Cuentos de la Cábila)

Un parecido
José María Merino

E

ra el cuarto verano que pasaban juntos en aquel
lugar, el pequeño pueblo costero donde se habían
conocido, cercano a una cala resguardada de los vientos dominantes en la comarca: allí el fuerte oleaje era
menos frecuente y Mario podía dedicarse a recorrer sin
cuidado un largo espacio rocoso nadando con las aletas,
las gafas submarinas y el tubo respirador. En el inicio
de su zambullida Mónica lo acompañaba durante un
trecho, observando también los serranos, sargos, salpas,
alguna lubina, algún salmonete, que se escabullían por
el roquedal pardo donde se multiplican los erizos entre
algas de distintos colores. A veces, Mario hacía una
pequeña inmersión para recoger del fondo una concha,
una oreja de mar, una caracola. En un momento de la
excursión, Mónica le tocaba, le hacía una señal convenida, y Mario sabía que ella regresaba a la playa, donde
quedaría a la sombra de los peñascos espesos como
telones, leyendo una novela.
Aquella tarde el agua estaba tibia y la mar muy
tranquila. Mónica volvió a la playa y Mario siguió desarrollando su recorrido habitual, con el reencuentro de la
nacra incrustada en la segunda pradera de posidonias,
el reconocimiento de la maragota que se cobijaba bajo
una cornisa blanquecina y del mero que vivía en uno de
los entrantes abruptos del acantilado.
Fue al doblar el gran peñasco rojizo que marcaba
el último extremo de la cala, allí donde el agua estaba
siempre más agitada, cuando percibió el bulto. Enseguida imaginó que correspondería al cuerpo de otro
buceador y fue acercándose despacio a él, para darle
tiempo a seguir su propio camino, pero el desconocido
no se movía. Aquella quietud suscitó al cabo en Mario
una curiosidad que se fue haciendo extrañeza y por fin
alarma. Cuando estuvo junto al buceador, lo primero
que le sorprendió fue comprobar que llevaba unas aletas iguales a las suyas, con el palmeado amarillo, gris el
alveolo para el pie, un modelo antiguo, en desuso, pero
muy cómodo. También el traje de baño del buceador
era rojo, y de la misma marca que el suyo, pues lo seña-

laba la impronta del fabricante en la parte trasera de la
cintura.
El buceador estaba apoyado en la cornisa, con los
brazos extendidos a ambos lados de la cabeza, permanecía inmóvil, y Mario supo que el tubo respirador era del
mismo tipo que el suyo, y también amarillo, pero que no
sobresalía del agua. Aquel cuerpo tan familiar en ciertos
detalles era el de un ahogado, y en su descubrimiento
Mario sintió una inexplicable certeza, como si en todas
sus excursiones acuáticas hubiese estado esperando
aquel encuentro.
* * *
Mario regresó con apresuramiento a la playa y comunicó su hallazgo a través del teléfono portátil a la guardia
civil, que no tardó en llegar a la cala en una zodiac. Mario
señaló el lugar de su mortal hallazgo, y la lancha se dirigió
allí, para retornar después de un rato. El cabo que había
tomado nota de la declaración, a quien acompañaba un
paisano con sombrero de paja que era el juez, se acercó
de nuevo a ellos y les habló con tono acucioso, quería
que Mario los acompañase para reconocer el cadáver,
pero Mario repuso tajantemente que no tenía nada que
reconocer, que él ni siquiera había visto el rostro de ese
cuerpo muerto.
– No quiero verlo y nadie me puede obligar a ello –
añadió.
El juez entonces se lo pidió a Mónica, y había en la
demanda un tono tan raro que ella accedió y se alejó con
ellos hacia la gran lancha neumática, varada en la arena,
en que transportaban el cadáver. Al volver, Mónica se
mostraba consternada.
– Es igual que tú, como si fueses tú, pareces tú mismo, Mario – exclamó. – El cuerpo, la cara, tiene los ojos
abiertos y son los tuyos – y se echó a llorar con mucho
desconsuelo.
Mario dejó claro que no tenía ningún hermano gemelo ni pariente alguno que se le pareciese, y por fin no
pudo encontrarse ninguna pista que diese la referencia
de aquel ahogado que era al parecer su exacta réplica.
9

No hubo complicaciones judiciales, pero a partir de
entonces Mónica se mostró ausente, ajena, de noche
la despertaban pesadillas que no le contaba, y quiso
abandonar pronto la costa y regresar a la capital, donde
su relación con Mario se enfrió mucho.
Un día le dijo que quería separarse de él durante
una temporada para reflexionar sobre su vida de pareja.
– ¿Pero se puede saber qué te ha pasado? – preguntó Mario, perdida la paciencia.
– ¿Es que no te has dado cuenta todavía? ¿Es que
no comprendes lo que hemos perdido? – gritó Mónica,
y Mario no fue capaz de descifrar el sentido de aquella
alusión.
– ¿A quién tengo que echar de menos?
– Allí estabas tirado, ahogado, muerto, no puedo
quitármelo de la cabeza.
* * *
Ya nunca volvieron a vivir juntos, pues Mónica cayó
en una depresión y luego se le declararía la enfermedad que habría de matarla en pocos meses, dejando a
Mario despojado definitivamente de lo que había sido
su mejor compañía, el amor de su vida.
Mientras velaba su cuerpo, la víspera de la incineración, Mario reflexionaba acerca de aquel extraño
parecido que a veces, desde hacía años, le había encontrado la gente con otra persona. “Te vi en Salamanca el
domingo” le dijo cierta vez un compañero, pero él no
había estado en Salamanca aquel día. “Ayer en el cine
te hice una señal y ni me contestaste”, recordó que
alguien le había reprochado otra vez, y, sin embargo,
aquel encuentro no fue posible, porque él no había
estado en el mismo cine. Hasta Mónica, en los tiempos
en que se habían conocido, cuando su relación era solo
la propia de una amistad incipiente, se había mostrado
molesta por haberse encontrado con él en la calle y
advertir una frialdad en la respuesta a su saludo que era
casi descortesía, “como si no supieses quién era yo”. Y
Mario le había asegurado que no era él, mientras ella
le miraba con escepticismo.
De manera que en varias ocasiones, en el pasado,
lo habían confundido con otro. ¿Con ese otro?
También identificó en su recuerdo la consolidación
de su amor con Mónica, y cómo la entrega de ella se

había ido haciendo cada vez más segura, y en su mirada
era cada vez más perceptible una dulzura inequívoca.
En aquella época él debía viajar mucho por ciertas
complicaciones de su empleo, pero cuando al regresar
a la ciudad volvían a encontrarse, Mónica lo recibía
con la amorosa intimidad de quien no ha estado lejos
en ningún momento. Sin embargo, aquellos tiempos le
hacían revivir la experiencia de la extraña confusión, y
había amigos que le comentaban con regocijo un paseo
o una fiesta compartidas al parecer con Mónica y con
él cuando era imposible su presencia, por coincidir
precisamente con alguno de aquellos viajes suyos fuera
de la ciudad.
– Hay días en los que te adoro, porque eres dulce,
cariñoso, estás lleno de alegría, en cambio hay otros en
los que te aborrezco, como hoy, tan hosco, tan cardo,
tan gruñón. ¿Qué te ha sucedido desde ayer? – le dijo
una vez Mónica.
– Ayer estaba en Lisboa -repuso él, con fastidio, y
Mónica le miró con una extrañeza que ahora se reproduce exacta en su recuerdo, ofreciéndole un indicio.
Volvió a recordarla gritándole si no se daba cuenta de lo que habían perdido, como si la aparición de
aquel ahogado que al parecer era su exacta réplica
hubiese sido para ella la constatación de un despojo
irremediable.
* * *
Este verano ha decidido regresar al pequeño pueblo
en el que conoció a Mónica, volver a zambullirse en la
cala de sus habituales excursiones acuáticas.
Esta vez, un fuerte viento de poniente embravece el
agua, y en la playa el crepúsculo alarga ya las sombras
del acantilado, pero no se amilana. Se coloca las gafas,
muerde la boquilla del tubo respirador, se calza las
aletas, echa a nadar entre el vaivén del violento oleaje
que revuelve la arena dejando ver apenas las rocas,
los peces, las ocasionales plantaciones de posidonias.
Avanza con dificultad hacia la gran peña que marca el
límite de la cala.
Mientras se desplaza, el mar está a punto de aplastarlo contra la orilla rocosa, pero él continúa nadando,
empeñado en llegar al lugar donde debe extinguirse de
una vez el enigmático, absurdo parecido.
José María Merino
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Todo el hielo del mundo
Raúl Guerra Garrido

Sólo he estado una vez en Cármenes.
Una ciudad no existe si su nombre no es un rostro
de mujer. Eso decía antes de cumplir los cuarenta;
después, con los años, amplié la nómina, supe que
una ciudad, cualquier lugar, existe si es capaz de
crear una asociación de afectos y que, cuando se
memora tal conjunción de ideas, dicha geografía
renace como en lunes de creatividad. Eso me pasa
con Cármenes.
Además de que Cármenes es pueblo que revive
con tan solo nombrarlo. Es quinta con huerto o jardín, verso o composición poética y nombre carmíneo,
carminativo y eufónico. De la montaña, de por donde
Cristo dio la primera voz y surgieron los seres vivos de
cuatro patas. Gatosierra, brañacaballo y canseco. De
por donde se agolparon tantas patas que se necesitó
a alguien con dos piernas para coordinar el tumulto.
Rebaño y rabadán.
En Cármenes el invierno hiela, pero fue en pleno
agosto cuando me sugirió la metáfora del hielo. Me
explico.
Si puedo.
Alguien nos convoca a boca, fulgurante y refulgente, Fulgencio, y todos acudimos a Cármenes. Al corro
o filandón, a lo que sea, a una caldereta de cordero,
incluso proclives a discutir del tema propuesto, algo
así como si existe e insiste una literatura leonesa.
Tantos escritores juntos. Por pura deformación profesional y lúgubre experiencia pensé: ¡Qué hermosa
diana para un francotirador reivindicativo de algún
absurdo local! Si no estábamos todos, estábamos
más que en cualquier otra ocasión anterior. También
el evanescente patriarca de nuestras letras, Sabino
Ordás, a quien allí tuve el gusto de conocer. Un tipo
menudo, de breve barba blanca y breve boina, que en
poco se parecía a su dibujo, el retrato firmado años ha
por Jusep (con inverosímil u) Torres Campalans.
Una agradable jornada, culta y campestre. Quizá
el centro del agrado la caldereta de pastores al cuidado de un personaje de novela, Paulino, un manco

con la extraña característica de que nunca le faltaba
el brazo que debía utilizar. Paulino quizá fuese el
último pastor de chozo y trashumancia con desgaste
de suelas, “persona”(término laboral muy de la Mesta) con la mano libre y tiempo por delante, de ahí su
meticulosidad con el caldero: el pimentón El Pajarito
de Jaraiz de la Vera, la leña de roble seco y el fuego
prendido cinco horas antes del condumio.
En Cármenes esa mañana pegaba el sol. Mientras
llegaba la hora, saludos y charlas a parte, cada cual
se entretenía según sus aficiones: al jiley, echando un
pulso o ladrándole a un mastín sin carranca. Pegaba
un sol de injusticia y alguien tuvo la buena de un baño
en el río. Hacia allí marchamos.
El río de Cármenes es el Torío. Como río de montaña es alegre, rumoroso y en verano engañador, de
acogedoras sombras que en realidad sólo engañan al
incauto. Sus aguas son un filo capaz de rebanar en
lajas la más firme de las rocas madre. Escogí un tramo, algo más allá del puente, en donde en apariencia
se podía practicar la natación. El pozo Calixto, me
informaron.
Por no sé que extraña circunstancia, por otros
vados se remansarían los colegas, al pozo Calixto
llegué solo.
Fría de cojones, con perdón, así estaba el agua,
pero el hombre es un animal de hábitos y no modifiqué mi costumbre. Me zambullí de cabeza, me gusta
bucear algo antes de nadar en la superficie, amergullar
como a la gallega decimos en el Bierzo. Un amergullo
inédito con las características del irrepetible: el frío
paralizaba mis músculos y apenas si podía bracear,
me estaba ahogando por congelación. Un mal pensamiento, algo no déja vu, no vivido en otra ocasión,
sino ya escrito en La mar es mala mujer. Me lo habían
contado veteranísimos patrones de pesca, los de las
largas mareas de bacaleros por el Gran Norte, por las
playas de Flemish Cap en Newfoundland, Terranova,
por los mares del hielo eterno. Hombre al agua es casi
sinónimo de hombre muerto; el casi es el milagro de
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rescatarlo antes de un minuto con afortunada estacha
u ocasional red, poco más de un minuto se resiste. El
fatídico trance suele ocurrir en la rampa por donde
se desliza el arte al agua, un resbalón y comienza la
cuenta hacia lo irrepetible, cuatro, cinco, seis brazadas .... una penúltima lentísima y una última inviable;
fijos para la eternidad los brazos que no soportan el
peso de todo el hielo del mundo. Se paralizan los
pectorales, se ralentiza el fuelle de los pulmones y el
batir del corazón se pierde en el silencio ártico. Tan
solo era un mal pensamiento, la realidad era una que
se podía sustituir por otra más amable repitiendo lo
que decíamos y hacíamos en mi pueblo: “El amergullo
de Cristo, cojo la ropa y me visto”. Pero un mal pensamiento acompañado de otros no menos lúgubres.
Pocas veces había pensado en mi muerte, en cómo
y cuándo, quiero decir, pero sí con frecuencia en la
de los protagonistas de mis novelas. Un pensamiento
que en enredadera trinitaria crecía sobre experiencias
ajenas y que, repito, en el caso de los ahogados en
Flemish Cap, habían llegado a mis oídos por medio
de diversos testimonios en anécdotas que se repetían
idénticas. Cuando volteaban el cadáver y éste se mostraba como crucificado sobre la piel del agua, en sus
labios siempre había un rictus de media sonrisa, una
media sonrisa de estúpida felicidad. Quizá de indefensión. De frío lo más seguro. Creo que cuando alcancé
el pedregal de la ribera, a salvo de ningún riesgo pues
ninguno había corrido, lucía en mi rostro la misma
lela sonrisa. La inquietud de aquel helor radicaba en
proceder de una criatura de ficción inventada por mí
y saberme progenitor de tantas otras criaturas capaces
de helar la sangre de un tiro en la nuca al más animoso
de los ciudadanos. Pongamos miedo donde digo hielo.

Todo parecido con la realidad es casualidad inevitable,
había aclarado en más de una ocasión.
Reponiéndome al sol de Cármenes, en caso claro de
rebote en defensa propia, memoricé un cálido recuerdo.
El frío como indudable nexo de solapamiento.
Por los Ancares o Piedrafita, en Babia. Perdidos en
medio de la noche, rodeados de nieve, en una vieja furgoneta mi padre, su socio, el chófer ( ayudante ingeniero o
lo que fuera, un tipo simpático) y yo de adolescente. Mi
imaginación añade a las emociones el aullido de los lobos.
El año del wolfram había dejado en los bercianos el ansia
de los buscadores de tesoros y de continuo se lanzaban al
monte tras la presunta veta de cualquier mineral, cuanto
más peregrino mejor: molibdeno, vanadio o californio,
por ejemplo. El simpático me preguntó:
- Y tú, chico, ¿de mayor qué quieres ser?
- Escritor, como mi padre y mi abuelo. Novelista.
- En tu familia nadie ha escrito una novela, chaval.
- No importa, yo se las escribiré.
Esta última frase es muy dudosa, en realidad no
sé qué repliqué, pero me encanta imaginarme que si
no fue exactamente esa frase fue alguna parecida. La
calidez del recuerdo, la desfachatez del aplomo juvenil, al aire de si no tienes la seguridad de que ganarás
no mereces ganar (pura generación perdida), borró la
metáfora del hielo.
Cármenes fue una fiesta inolvidable. La caldereta
de Paulino uno de los manjares más suculentos de los
que guardo recuerdo. De sobremesa lo de la literatura:
Bueno, decidimos, dejémoslo en que en León se dan
bien los escritores.
Sólo he estado una vez en Cármenes, pero volveré.
De lo que no estoy tan seguro es de que vuelva a bañarme en el Torío.
Raúl Guerra Garrido

N. del E.
The N.Y. and Cármenes Review of Books, 15, agosto, 1995.Traducción de Ricardo Bada. En
la foto, de izquierda a derecha, de pie: Antonio Manilla, Ángel Fierro, RGG, Jesús Torbado,
Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez, Sabino Ordás, Pedro Trapiello, Aurelio Loureiro,
Antonio Pereira, Óscar Campillo, Elena Santiago, Santos Alonso, Pepe Carralero. Acuclillados:
Majín Revillo, Toño Llamas, José María Merino, Jesús Egido, Tino Gatagán. Foto de David
Mordzinsky.

12

El señor de las estrellas
Antonio L. Bouza

A

penas adolescente y en un verano, no muy caluroso de momento, Francisco de Quevedo, con ropilla
elegante y ligera, llega a la hacienda lejos de la Corte.
En cuanto puede, elude vigilancias y consejos, y marcha
a leer cuidadosamente las hojas de las plantas. Y también
dialoga con la biblioteca de los árboles. Así varias veces,
aunque se oculten las palabras si algún ave, con las
plumas numeradas, impone su melodía; o si el rebaño
irrumpe con su pedestre centinela, en la escena que el
niño, quizá demasiado bien vestido para el campo, tiene
como exclusivamente suya. Hasta que a la tarde, una voz,
acompañada o no de personas, le convoque a la ficción
más ruidosa de la convivencia humana.
La noche en una rural torre tiene su misterio; una
y otra vez se asoma a ambos lados del parteluz y nunca
parece el mismo cielo. Son naciones de estrellas que
se transmiten leyendas para no dormirse; aunque parpadean. Lo que él no ha averiguado es cómo y cuándo
desparecen, pues el alba le coge traspuesto; aunque cada
noche diga oraciones para despertar a tiempo y verlas
siquiera irse en sus diligencias. O en las naves de niebla;
que incluso de noche se adivina como un mar que él
ignora si es o no del firmamento.
A los quince cumplidos, Francisco sigue yendo a las
tierras de sus ascendientes y habla con las constelaciones, ampliado su sueño más allá del día y la distancia.
También dialoga por dentro con quien quiere, y extiende
las más peligrosas respuestas a distintas regiones de su
anatomía. Pero va consiguiendo trasladar los sueños a
la vida, pasar a tangible cuanto le acontece más allá del
mundo; aventuras de alma para afuera que devuelve la
aurora, una vez degustadas, a la inexistencia. No es justo
que la conciencia desconozca lo que ella misma produce
en el dormido corazón de un joven que despierta. Como
tampoco se priva de transmitirle sufrimientos, por conflicto entre deseos y respuestas. Aun así, el campo sigue
haciendo de médium para entrar en la hombría; pasada
la vegetal lectura, los animales conversan con el joven,
atildado siempre y que observa los acontecimientos de

ese reino donde los individuos se asocian sin necesidad
de preceptos ni liturgia y siguen caminos diferentes tras
cada ocasional encuentro. La ley del instinto suple a la
razón y, de confiarse, podrían los humanos hermanarse
en los niveles inferiores de su inteligencia.
De nuevo en la ciudad, no ha terminado Francisco
de entender bien las relaciones animales; y, pensando
en ellas espera a su desgraciado amigo Pablos, probablemente retenido en la escuela por travesuras o, peor,
alguacilado a causa de tomar de lo ajeno; costumbre
que, mucho teme Francisco, no ha de abandonarle. La
madre de Pablos le muestra lo único vivo de la casa, las
tres cabras y el macho que cubre a la de un vecino. Se
interesa el muchacho por la acción que contempla y la
mujer le conduce al aposento donde va a componerle
–dice- arrugas del jubón, acuchillado terciopelo oscuro
con fuelle de más clara seda. Así aprende el estudiante
una nueva fisiología entre literaria y mística; pasa de ir
desfilando sólo, a más amplio el paso y menos sostenido. En la noche, recuerdo y decepción, comparando la
soledad de los antiguos sueños y la reciente andadura
compartida.
El patio de la universidad parece un papel humedecido en el que se extienden tonalidades hasta increíbles
superposiciones. Una campana sonando débilmente
quiere imponerse sobre el otro colorido de las voces;
pero es insuficiente su delicadeza y ha de subir la nota y
acompañarse de fuertes palmadas y hasta de vergajos que
conminan a la tropa. A Francisco de Quevedo, en fase de
superar la condición de debutante, apenas le manchan ya
su envidiable indumentaria; dos ropas le han costado al
señor su padre, las casi sangrientas novatadas. Bien que
cuentan cómo Francisco tomó otro jubón y aun capa, por
la destreza de su espada. Hoy entra último después de la
campana, y por el pasillo se detiene ante las comenzadas
clases de los ya casi bachilleres. Se oculta en el edificio
y, de noche, pasea por las aulas a ver cómo duermen los
conocimientos; para enterarse si sueña la sabiduría. Más
le pareció, a falta de corroborar con otras noches, que el
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gran libro había muerto; un mamotreto desencadenado,
un tumbo sin signos que ofrecer a quienes se lo pidan. Y
se entristece también más tarde Francisco, que amanece
soñando aún con lo que doña Pablos no dijera y repudiándola por su analfabetismo. Tiene otros conocidos
igualmente pícaros, pero instruidos, y en el arrabal de
la ciudad se ve con mozas de belleza indiscreta y, nunca
mejor dicho o pensado, peregrina.
Andando el tiempo, otra estival estancia con la naturaleza; pero ha perdido la clave de comunicarse con el
río, y por tanto con las raíces y las nubes; sólo una vaga
identificación con el horizonte por aquello de la confluencia. Sin darse cuenta orienta sus paseos solitarios
hacia donde bulle la figura humana, segadores o, más
adelante, la vendimia, de recuerdos agridulces como
cuando el lagarejo que tan untadas le dejó las calzas, y la
piel escocida. La verdad es que han dejado de entusiasmarle los ámbitos rurales y sus lejanías. Le van más los
paisajes pintados que la vida. Como los malos saberes
de los libros se prefieren antes que las ignorantes voces
de la calle. La verdad está en nosotros y el amor puede
adquirirse pagando, que según el precio así la mercancía. Aunque haya otros amores cuyo vuelo, al menos de
momento, no le alcanza.
- Hojas, hierbas y sílabas del agua, ¿dónde aquellas
lecturas de mi infancia? Si yo he madurado, vosotras
deberíais proporcionar otras propuestas para afrontar
esta vida. Calláis y remitís mi pregunta a las estrellas. El
sombrear de las nubes se asemeja mas a cuanto enseñan
historias y filosofías. Acaso tengo ya caduca el alma en
este que parece joven cuerpo.
Los nuevos altos estudios son una inercia en la sabiduría, pero quedan las clases en directo; la cátedra del
pueblo, sin títulos ni capellanías. La Corte ocupa un
tiempo obligado, mas siempre hay un remiendo de horas
para entrar en oscuros pasajes de los que cualquier otro
caballero desconfiaría. Sin embargo, el joven Quevedo
sólo teme la política alevosa. Siempre cuidando su indumento, gusta en contagiarse de la picaresca activa; de
la hábil perversidad que alivia la necesidad extrema. La
miseria se aferra al que la está mirando y deja también
huellas; de ahí el misterio de algunos desperfectos en el
nacimiento o de malas cicatrices en los accidentes. No
camina Francisco tan equilibradamente como habría de
corresponderle; más procura que se note menos, con
prendas y habilidades, la cojera. Otros renombrados de
la Corte, dice el poeta, esconden prótesis indignas para
el pensamiento. Camina con decisión en su pequeña
malaventuranza, porque un mal disimulo entorpecería
la palabra y ciertamente la espada; y ambas son madres
del ingenio y la muerte.
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La madurez, pese a las amarguras de cada época, tiene también ventajas para superar situaciones; el presente
es una anomalía de la historia, que no siempre puede
incorporarse sin más en lo por venir. F. de Quevedo,
como cuando era niño, intenta comunicarse con otras
edades que, según le parece por las teosofías, están de
antemano delineadas en la atmósfera. Acompañando a
la corte sufrió un vuelco de carroza que le ha permitido
contemplar desde distintas posiciones el imperio. Después, recuperado el firme asiento de la tierra, se formula
nuevas teorías y, en consecuencia, sufren variaciones
muchas de las antiguas inmutabilidades; relatividad de
nuestra influencia en la fortuna de la vida. Absorto en
los pensamientos se ve en otra época, le parece que muy
adelantada, pero cuya numeración exacta desconoce; y
allí se le agita el ánimo por la velocidad que impregna
cualquier acontecer aun insignificante. Se amplían los
horizontes a infinito y se mengua el vestido, como en un
retornar al origen cuando el cuerpo inocente desconocemos si sentía ni cómo. No tiene objeto en ese adelantado
estado, piensa don Francisco, la actual penitencia; como
si con la prisa hubiesen adquirido los cuerpos la cordura
de desmortificarse.
- Los cocheros deberían volcar más a menudo sus
carruajes para ver de distinta manera el horizonte. Si
conserva uno el sentido; aunque si se le ausenta también
hallará ventaja en los sueños, de seguro menos ingratos
que las realidades. El cielo rodando con nosotros. ¡Lástima que no caiga algún planeta de oro para restaurar la
economía! Pero mejor que no aparezcan nuevas Indias,
que tomarían de inmediato el color del rezo y el camino
de las armas. Aunque andan ambas cosas a la baja.Devuelto a su época, un decorado le parece la temporal amargura. Compadecido de sí mismo, guarda en la
gaveta italiana la pluma del sarcasmo y toma una menos
sombría. Y compone victorias imperiales donde sólo hay
muy reales decadencias; hosannas desde un incensario
que se hunde en el mar. Le conmueve la certeza de las
buenas amistades; lealtad por encima de maneras y
palabras. Fidelidad en el triunfo y el destierro. Grande el
amigo que pudo coronarse y no lo quiso; llevadero resulta
el cautiverio si quiebran los tiranos y se vienen nuevas
luces. La verdad y la patria, dos amigas que a veces se
ignoran si el poder evita presentarlas.
Por los recuerdos menos afrentosos de la vida, se
reconcilia, sin saberlo acaso, con la muerte. Así que,
cuando la mal vestida señora le señala, Francisco de
Quevedo, que ha vuelto a coger la pluma de ironía, pide
una moratoria; la precisa para un soneto festivo a los
agonizantes.
Antonio L. Bouza

El malabar de manos tristes
Antonio Beneyto

A

unque en El espía del ramo marchito, de Alberto
Tugues, figuro como creador plástico, tendría que recurrir a la frase del pintor catalán Nonell: Jo pinto i prou
y callarme, no escribir nada, pero aquí y ahora, deseo
desdoblarme e ir al otro lado de mi personalidad; y esto
es lo que estoy haciendo. Me transformo en escritor y
ya empiezo a decir, a dibujar con las palabras qué he
dicho y qué sigo haciendo con los dibujos que le alquilé
a Tugues para el libro. Pero, lo que él no sabía, ni sabe
aún, ahora se lo descubro: es que los dibujos han sido
ubicados entre las páginas del libro como sagaces y
peligrosos espías para que realicen su investigación a
través del texto.
Desde el primer dibujo, de la página 18, que espía,
de espaldas ‑metido en un recipiente de cristal‑ al hombre sin cuerpo que sufre escalofríos cuando se roza con
la gente, al tiempo que pesa las pocas palabras que dice
en su soledad. (ya que los vecinos del barrio ni siquiera
se dan cuenta del dibujo que sigue en la página 32);
el personaje sólo y acariciándose el alma, observa con
ironía, con su doble perfil y las tetas al aire. Mientras
en la balada de los vecinos, el dibujo levanta la mirada
al cielo, para no saber nada del suicidio del grano del
uva negra que tenía tatuado en el abdómen, al lado
izquierdo.
La vecina malabarista de manos tristes se da cuenta
de que está siendo espiada por el dibujo y también alza
la cabeza al cielo, irónicamente.
Y en la balada de las novias alquiladas, otra vez el
suicidio. Pero el autor del libro y el dibujo coinciden en
que es falsa esta muerte en la habitación ¡tanta ficción
ocurre en el barrio! Él esperaba morir un día en la
habitación fría en la que se veía, habitualmente, con su
novia alquilada; por eso, el dibujo de la página 58 desea
trasladarse a la página 52 para estar más cerca de ella.
Él era quien había sido amado y también des‑amado, y ahora ya no era sino el amador muerto, un novio
fracasado y desconocido en la cama de siempre. Por

esto, al dibujo espía de la página 70 le brotan rabos,
tetas, y abundante pelo en la ceja izquierda.
Oberserva desde el escondrijo del jardín a los novios,
al tiempo que lleva consigo unas flores marchitas, que
había hallado en una papelera y con las que hacía primorosos ramos de novia, Es lo que solía hacer el novio
muerto y, además, escribir cartas de amor al revés, mientras iba por el barrio anunciando su suicidio, aunque
las gentes, sus vecinos, ya no le creían: veían en él al
perdedor, al engrillotado.
Tenía 20 años, por ello no es extraño que anduviera
de este modo a ciertas horas buscando siempre novios
entre los árboles del parque. También manos, pero él
ignoraba que allí le estaba espiando el dibujo de antes
de escribir el relato. Tal vez por eso encontró al dibujo
de turno redactando cartas de amor para otro, por indicación de Sören Kierkeggard.
Por el barrio, por la calle, le entregaban notas escritas
que después leía. También recibía notas cuando entraba
en algún bar; pero entonces el dibujo de la página 92,
con doble cara y llevando como corbata un dedo, lo
calmaba al descubrirlo con una novia alquilada en la
habitación, en donde ocupan su tiempo manoseando
el corazón, tanto ella como el hombre desnudo que la
acompaña, los acompaña.
Después de transcurridos seis meses, volvió a la
pensión de la habitación cerrada y allí seguían los dos,
desnudos (el hombre y la mujer) pero con el corazón
oculto en el cajón de la mesita de noche.
El dibujo/niño, sin brazos, pero con corbata y pantalón bombacho, de la página 117 está ahí para espiar al
vecino que se enamoraba de los niños.
Y por otro lado, por un sentimiento de más, a puerta
cerrada en la habitación de los amantes, aún con el corazón caliente sobre la mesita de noche y un niño muerto
que sube y baja por la última escalera, tranquilamente.
Las ratas y el amor: una sola royéndole por dentro,
sólo por tener la delicadeza de recorrer todas las tiendas
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del barrio en busca de pasadores blancos para el cabello,
pues así lo requiere el dibujo/personaje de tuno.
En la cena interrumpida, el dibujo espía de la página
127 (con tres cabezas, de perfil, de frente) intenta, astutamente, como es su obligación, averiguar qué sucede
en la habitación, mientras él se queda allí solo, con la
mesa puesta, con sus cabellos erizados por el frío, por
la tardanza. Cosas del amor, pensará. Luego, ya por el
barrio, al atardecer empiezan a seguirle dos individuos
y los dibujos siguen haciendo su labor de espías, como
siempre.
En la declaración de amor a nadie, a través de la niña
de la fotografía, fue cuando tuvo el nuevo encuentro con
la novia alquilada, la balada de un hilo ensangrentado,
troceado en el bolsillo; eran sus obstrucciones amo-

rosas, la memoria, la nostalgia, el fracaso, su derrota
sentimental.
Y, concluyendo, los 16 dibujos que figuran en el
libro, inclusive el de la portada, fatigados de espiar al
personaje de la historia, decidieron descansar yéndose a
dormir, y fue éste el motivo por el cual no pudieron. asistir a 1a segunda noche de bodas, en la que los cónyuges
usaron dos veces el célebre orinal de porcelana: dicen
algunos cronistas del barrio que desde aquella noche él
no ha vuelto a enamorarse más y que siempre tiene a
mano, debajo de la cama, un recipiente de porcelana,
para las urgencias de amor.
Aún en estos días recorre las callejuelas del barrio
con aspecto de pobre vagabundo, de pobre amante y con
un hilo ensangrentado en el bolsillo.
Antonio Beneyto

Huellas 1
Fotografía: Evaristo Delgado
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In the middle of the street
(o sea, en la puta calle)
Enrique Salgado

P

ara que lo que viene a continuación comience
con el buen pie de la seriedad y la sinceridad, sea lo
primero hacer una confesión: no sé conducir y no sabré
nunca. Y sin embargo, como tengo entendido que le ha
pasado a mucha gente, soñaba con frecuencia que lo
hacía. Ahí voy lanzado a doscientos por hora. Un inconveniente menor es que en mis sueños suelo estar desnudo; uno mayor es que al rato los pedales desaparecen
y el volante se esfuma, con lo que me veo dentro de la
cabina sin poder manejar. En ese mismo momento me
precipito contra un cartel grande del Domund y las
misiones. Me he dado eso que ustedes tienen en la
punta de la lengua, pero una bien grande. De pequeño
el sueño era distinto, conducía un cochecito de feria,
de los de choque, una sensación placentera me invadía
cuando abandonaba la pista de luces, cláxones y golpes,
y milagrosamente me ponía a recorrer las calles saludando a los vecinos. Juanito el Boni ya sacó el carné,
decían, y me felicitaban aplaudiendo a mi paso. Tres
fueron los motivos principales que convirtieron la conducción de vehículos, de cualquier clase de vehículos,
en algo imposible para mí. Primero mi absoluta incapacidad para desenvolverme en el espacio sin tropezar
constantemente. En segundo lugar mi carácter pusilánime y dependiente, y por último que desde muy joven
he abusado de los fármacos. Lo que comenzó siendo
un medio para evitar los dolores de cabeza, terribles y
recurrentes, terminó siendo una auténtica afición y
gusto por los calmantes, sedantes y tranquilizantes de
toda condición para alivio de los dolores del alma, que
muy pronto fueron más duros que los del cuerpo, y para
intentar ser mejor de lo que soy. Me ayudé de la química que encontré primero en el botiquín de mi madre y
luego en las farmacias. Nunca bebí nada de alcohol,
pero solía estar por dentro en peores condiciones para
conducir que la mayoría de los dipsómanos. Por fuera

no creo que se me notara nada y salvo puntuales excepciones mi toxicomanía farmacéutica fue para todos un
secreto que no me impidió hacer carrera en una conocida entidad financiera. Mi incompatibilidad con el
volante no menguó mis ocultos deseos de llevar un
coche, pero fui prudente y renuncié para siempre a ser
conductor. De lo que hasta ahora va dicho habrán ustedes podido constatar dos cosas, que me llamo Juan
Bonifacio y que soy un ser débil. El año pasado me
echaron del Banco y me embargaron por impago de la
hipoteca. Mientras duró el paro me mantuve como
pude, luego ocurrió todo lo demás. Durante un tiempo
había intentado sobrevivir, flotar, pero finalmente todo
se derrumbó. El arroyo me esperaba como destino. Las
deudas atraen a las deudas eso es axiomático, ya se sabe
“Al que tenga se le dará y al que no, hasta eso se le
quitará”. ¿Dónde empecé a deslizarme por la pendiente? No lo sé, pero mi afición por los casinos y las tragaperras tuvo también su importancia. La puntilla desde
luego vino de la llamada eufemísticamente reunifica‑
ción de la deuda que prometía ser una tabla de salvación
cuando no era sino el cemento atado a los pies por los
usureros para garantizar el ahogamiento definitivo de la
víctima. Estos de la reunificación eran gente demasiado
simpática, todo era demasiado fácil. Debía haberme
fijado en el aspecto mefistofélico del actor anunciante
en la televisión, su sonrisa no prometía nada bueno,
“Ven para acá piltrafilla, véndeme tu alma y yo te sacaré del pozo”. Efetivamente el cabrón se había quedado
con todo, alma incluida, porque nada eres cuando sin
posesiones, trabajo, familia o vida reglada, deambulas
sin más meta que llegar a mañana. Te has disuelto
como un azucarillo en café caliente. Te parece mentira
que un día vayas a acabar convertido en un mendigo, y,
sin embargo, heme aquí caminando al lado del Greñas.
El infarto viene cuando le da la gana, no cuando uno lo
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desea. Lo comprendí el nefasto día en el que todo se
me vino encima y el músculo cordial no quiso estallar
sino mantenerme con vida –Cállate la boca que eres un
boceras, me espetó mi compañero, prueba evidente de
que estaba pensando en voz alta. –Ya estás otra vez con
lo mismo, anda y recoge más colillas para hacernos
unos trujas que la noche va a ser larga. Cada vez se ven
menos por el suelo, la Ley antitabaco nos jodió la vida
a los pobres. Unas pocas estrellas, las que la abundante luz y la contaminación de la ciudad dejaban al descubierto, duras como tachuelas, confirmaban lo que el
Greñas estaba diciendo, aunque fuera el mes de mayo
de madrugada haría mucho frío. –Mira Juanito, cuando
un tío ya no tiene más esperanzas que la Primitiva es
que está muy mal, pero que muy chungo. Te pones a
echarla y te crees que es fácil, que son sólo unos jodíos
números. –Es que no parece difícil. ¿Por qué no me va
a tocar a mí? No lo paras de pensar. Si te puedes pillar
un buen cáncer y reventar, o un menda empujarte al
metro, también puedes dar el gran meneo y agarrar la
pasta. Cuando estás así, como nosotros, es cuando se
sabe qué es lo importante, lo más importante. Lo demás
son cuentos que te lo digo yo. –¿Y ahora me vienes con
esas? El Greñas había puesto cara como de susto, ¿Y to
el rollo que me largaste ayer, que si la soledad, que si
no te había comprendido nadie en tu vida, y otras mierdas por el estilo? ¿Era un puto cuento? Resulta que to
se te hubiera arreglao con dinero. –Sin duda, Greñas,
un puñado de millones hubiera evitado mi caída en
picado. –¡Qué bonito! ¡Qué bien habla! Me se van a
caer las lágrimas y luego me se corta la cara. –Has
dicho dos veces me se y se dice se me. De todas maneras da que pensar que el azar gobierne todas las cosas,
un tío que está harto de su vida se queda en la cama y
no va a trabajar, le tocaba estar en un tren de los de
Atocha, pero se salva. A la misma hora, en Alcobendas,
otro se atraganta con una salchicha de la marca más
barata y la palma ¡con la de cosas que tenía que hacer
todavía! – Se te nota Juanito que eres un chaval muy
leído, aunque fueras economista tenías que haber estudiao filosofía, yo soy un filósofo de pacotilla, de la vida,
no tengo ni pajolera idea de casi nada, pero eso del azar
no me lo he creío nunca. Lo que está escrito está escrito, pasa lo que tiene que pasar y nada más, cuando
miramos palante creemos que podemos cambiar las
cosas pero la verdad es que cuando algo ha pasado no
lo cambia ni Dios. To está atao con to. El azar ese del
que hablas es ignorancia. Destino es lo que hay. Mira
Juanito, no te me pongas estupendo y tira pallá que
tenemos que ir a por la cena. Y agarra unos periódicos
porque se avecina una rasca del copón. Yo ya sabía que
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debajo del raído jersey la capa de papeles haría un
efecto aislante y nos ayudaría a pasar algo menos de
frío. Me agaché y recogí unos cuantos que había al lado
de los cubos de basura. Siempre me gustó leer los titulares. Mira Greñas, “La crisis financiera se precipita. El
Papa empeña parte del patrimonio artístico de la Iglesia
para prestar dinero a la Banca internacional”, hay que
joderse Juanito, para que luego digan que…Pues anda
que este otro: “Extraña desaparición del Consejo de
Redacción de Cuadernos del Matemático. Se especula si
ello forma parte del plan gubernamental para erradicar a
los poetas dentro del paquete de medidas contra los ene‑
migos del Sistema. Otras fuentes sostienen que se trata de
un nuevo caso de abducción pues ayer tarde se atisbó un
objeto volador no identificado en las inmediaciones del
Cerro”. ¿Y qué es eso de Cuadernos del Matemático?
–Es una revista de creación ilustrada de creación literaria que ya tiene más de veinte años. Pobres, mi cuñado, el del instituto, conocía a algunos, por eso lo sé.
Estos desgraciados no han tenido mucha suerte. Ojalá
los hayan abducido y regresen algún día del otro mundo
tan contentos y portando un mensaje, como el de la
película Ultimatum a la Tierra, que nos saque los colores a todos. Pero me temo que va a ser verdad que se
los ha cepillado el gobierno, o acaso yacen en un calabozo infecto de la galana policía de la Comunidad
Autónoma. El Greñas asintió, –los poderes lo aguantan
to menos la imaginación, y menos desde que hay dictadura otra vez y Partido Único por la puta Crisis. Yo
también he sío poeta, pero cuando me se ocurre algo
no tengo papel. Mira macuerdo de uno: Acudan los
pobres todicos/ pa comer de la olla/de las Hermanitas
de los ricos/ y aluego se soben la…¡Anda cállate! le
corté de malos modos porque empezaba a dolerme la
cabeza pero bien. Mientras rebuscábamos en los cubos
de basura a la espalda del supermercado se produjo un
pequeño silencio que rompió Felipe el Greñas con un
rediós porque se había pinchado con algo cuando
levantaba la tapadera del contenedor para ver si hoy
también había algunos yogures caducados, fiambre o
cualquier otra cosa. Había que andarse con cuidado por
si nos sorprendía la Unidad de Reciclado de la policía,
los residuos eran sagrados y si te pillaban cogiendo algo
lo mismo te partían la cabeza con la electroporra. Era
más fácil pedir por la calle para un bocadillo cantando
mazurcas o habaneras que movieran a compasión, pero
desde que andábamos juntos no lo habíamos hecho. El
Greñas tenía un sentido del honor delicado y complejo,
consentía en rebuscar y robar si la ocasión era propicia,
pero nada de pedir y mucho menos ceder a la tentación
del trabajo –Antes has dicho que todo estaba escrito, le

dije al terminar la rebusca de magros resultados,
¿escrito dónde y por quién? ¿No te das cuenta que así
estás dando por sentado que Dios existe y que torcido
o derecho hay un sentido previo? – No es eso coño, lo
que te he dicho es que el pasao es una piedra que no
se puede mover, ése es el destino y a la larga to es
pasao, sólo el pasao existe. ¿Y por qué das por sentao
que yo no creo en Dios? Yo he elegío vivir como un
perro y no le hecho la culpita a nadie, no soy como tú
que lo que te pasa es que estás siempre pidiendo el
libro de reclamaciones de la vida. El señorito trabajaba en un banco, tenía familia y veraneaba en Gandía
y un día to se fue a tomar viento y ahora el señorito ya
no cree en Dios... anda y que te jodan. Yo me columbro que Dios existe y que desde ahí arriba contempla
la película que hacemos, tiene buena butaca y es
bastante cabronazo. Somos los payasos y tenemos que
hacer que se ría, que se entretenga,que llore, porque
se aburre mucho el tío. A veces cuando le hago un
guiño, una morcilla, y le saludo, le digo “ya sé que
estás mirando y voy a hacer algo que no te esperas,
¡Toma!”. Y voy y me cambio de acera, o me bajo los
calzones, o me saco un moco. Fíjate, ahora mismo le

voy a hablar. Y alzando el puño al cielo se puso a
berrear como un alunado:¡Escucha! ¡Tú! ¡Mirón de
mierda! ¿Te creías que íbamos a cenar restos del
supermercado como ayer? pues no Viejo, hoy no. ¡Hoy
vamos a cenar de puta madre! –No dices más que
tonterías, el vino de cartón hace estragos y te contradices. ¡Ahora das a entender que podemos hacer lo
que nos dé la real gana! ¡Que podemos salirnos del
guión! ¡Vaya empanada mental que tienes! El Greñas
hizo una pausa para rascarse la coronilla – Mira tío,
musitó, guárdame el secreto, no hay ni guión ni público, ni na de na,sólo sombras que miran a otras sombras y se rozan con ellas. Lo de Dios es pa hacer un
poco el ganso y descojonarse de to, porque ese To se
lo merece. Sólo por provocarle le pregunté por la cena
opípara que nos esperaba: –¿Y la cena? ¿No habías
dicho que por salirnos del guión no íbamos a comer
estas guarradas? –Venga que nos vamos a donde el
Potasa que a lo mejor ha pillao algo. El Potasa era un
buscavidas que tenía un piso destartalado en el barrio
de Usera, era santero, acupuntor y conspirador político, un admirable mentor de mendigos, pero esa es
otra historia.
Enrique Salgado
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Carrasquilla
Isabel Bono

N

o eran mis amigas pero me gustaba oírlas hablar.
Me sentaba junto a ellas en el escalón de la tienda, sin
mirarlas directamente a los ojos para que no se dieran
cuenta de que era una intrusa, una impostora sin amigas
que no quería compartir nada, sólo escuchar historias.
Historias de rencor hacia niños gamberros que en el
fondo las volvían locas, historias de odio hacia otras niñas
de otros escalones, niñas más putas, que cuando fueran
grandes estarían en una esquina sólo porque los gamberros las preferían para levantarles las faldas. Eran tres y
daban miedo. Sus bocas blasfemaban llenas de chicle
contra todo lo que no perteneciese a aquel escalón.
Yo aún no tenía hermana ni iba al colegio, sólo tenía
que cruzar la calle para no estar sola.
El padre de la mayor era el dueño de la tienda. Un
despacho donde vendían latas, fruta, dulces, embutidos
y chucherías, y en Navidad hasta juguetes. En el piso de
arriba construyeron la casa a la que se entraba por detrás
del mostrador. La trastienda era para mí el mayor de
los misterios, un Jauja de cajas desordenadas llenas de
cromos, chicles Dunkin, álbumes, pipas Blas, diminutos
caramelos de nata, Flags sin congelar y discos de regaliz.
La hija nunca me regaló nada, quizá por no mirarla a los
ojos, aunque yo era fiel gastándome cada vez que podía
una moneda de 2,50 en dos sodines y una pasta roja.
Reconozco que me gustaba sacar de quicio a aquel
hombre tan paciente, paciente y daltónico, pidiéndole
caramelos de distintos sabores a sabiendas de que él
los veía todos grises. Sacarlo de quicio sólo para que me
dijera que pasara detrás del mostrador y los eligiera yo
misma.
Su mujer era chillona y cariñosa. Siempre me decía
cosas bonitas y me daba a probar recetas de dulces inventadas por ella.
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Marisa, la hija, tenía un cuartito sin ventanas en el
piso de arriba. Así le llamaban, el cuartito, también atiborrado de cajas vacías llenas de juguetes pasados de moda,
tebeos gastados y esas cosas que no sirven para nada pero
no podemos tirar. Sólo una vez me dejó entrar. Encendió
la bombilla desnuda que colgaba del techo y me dijo que
vigilara la puerta mientras buscaba algo. Pensé que en
alguna de las cajas guardaba cartas de amor de algún niño
del barrio y que lo que buscaba ese día, papel de seda
para hacer una rosa, no era para regalarla a una compañera de clase como había dicho, sino para su novio.
Tardaba en buscar, se demoraba en nombrar cada
cosa que encontraba en cada caja que abría como si no
supiera de sobra lo que ella misma había guardado en
cada una. No entendí de qué intentaba presumir y, desde
mis cuatro años, sentí cierta pena por aquella niña que
me parecía entonces una mujer, porque yo no tendría
novio, compañeras de colegio, trastienda, ni cuartito lleno
de cajas, pero tenía juguetes de verdad. Tanto tardaba en
encontrar el bolígrafo gastado que iba a servirle de tallo
a aquella flor, que no pude más y me oriné. Procuré no
hacer ruido, procuré no abrir la boca, procuré no mirarla
a los ojos. Salimos a la calle y yo crucé sin despedirme.
A la mañana siguiente la rosa ya estaba hecha y Marisa la giraba orgullosa entre sus dedos. Estaba sentada de
espaldas y las otras dos comían pipas. Oí que les contaba
el miedo que yo había pasado. Se meó de miedo, dijo.
Me senté con ellas y ya no dijeron más. Escupían entre
risas las cáscaras en la acera. A partir de ese día tuve que
inventar mis propias historias en mi propio escalón. Me
dediqué a completar álbumes, a hacerme una experta en
puzzles de cinco mil piezas y a dibujar en el suelo de mi
cuarto. Y seguí comprando chicles y cromos en su tienda,
hasta que los tuve todos.

La casa encantada
Eugenio Cobo

P

or cuestiones que es mejor olvidar, la familia
Andreiev se vio precisada a salir de su casa y de su pueblo. Habían caminada cientos de leguas buscando un
sitio donde quedarse para siempre. Estaban cansados,
enormemente cansados, de su vida nómada. Pero en su
largo recorrido por ciudades y países no les aceptaron
en ningún pueblo. No querían gente desconocida, que
no sabía su idioma o sus costumbres, y a la que suponían, sin saber porqué, una familia de rateros.
Después de varios meses de vida errante, de ir de
un sitio para otro, se metieron en una casa vacía, como
muchas veces habían hecho antes. Tenía en la puerta
un gran letrero, que los Andreiev evidentemente no
entendieron al principio, por serles desconocida la
lengua.
“Ojalá nos podamos quedar aquí”, dijo esperanzado
Igor, el cabeza de familia, a su mujer.
Bien se notaba que la casa estaba deshabitada
desde hacía meses, llena de telarañas, con manchas de
humedad y montones de polvo; completamente vacía,
sin ningún mueble.
Poco a poco la adecentaron como buenamente
pudieron hasta que llegó a ser medianamente confortable.
Enseguida entraron en relación con los vecinos
de los pueblos de la comarca, porque desde muchas
generaciones atrás los Andreiev eran vendedores ambulantes, principalmente de quincalla. Y contrariamente
a lo que les había sucedido en tantos lugares, en este
pueblo y en los cercanos les aceptaron de mil amores.
Sería por el carácter abierto de sus gentes o porque
eran menos desconfiadas, aunque también los Andreiev
pusieron de su parte todo lo que podían, dispuestos
siempre a hacer el servicio que fuese a cualquiera que
precisara de ellos.
Por pura necesidad de supervivencia, aprendieron
pronto a defenderse en el idioma del lugar. Entonces
entendieron lo que rezaba el cartel que permanecía

en el mismo sitio, a la entrada de la casa: “No entrar.
Peligro”.
Los vecinos nunca aludían a ello; es más, se veía
claramente que lo esquivaban; si a sus nuevos amigos
les iba bien, nada tenían que decir. Igor tampoco quiso
indagar las razones. A saber si serían leyendas antiguas
o supersticiones; ni siquiera lo comentó con su mujer,
no valía la pena preocuparla con esas cosas, bastante
tenían con salir adelante.
Una noche llamaron a su puerta. Era un anciano al
que no conocían. Parecía enfermo y cansado, y vestía
pobremente, casi con harapos. Les pidió cobijo por
una semana, con una humildad de desamparado del
mundo.
Igor Andreiev, que sentía la hospitalidad como un
deber más que como simple generosidad, no dudó en
acoger al vagabundo.
Dijo llamarse Pável Tovarich, y hacía peregrinación
a unos santuarios por una promesa. No le quedaban ya
familiares, y pensaba dedicar el poco tiempo de que
disponía en el mundo a orar por sus difuntos. Ése era el
objeto de su viaje, aunque por su estado de salud tenía
que hacerlo parándose cada cierto tiempo.
No se quedó una semana sino varias: estaba cansado, se sentía enfermo, no podía continuar el camino.
Los Andreiev sintieron compasión y se conformaron;
que permaneciera todo el tiempo que necesitara. Lo
malo era que al principio su carácter no era todo lo
bueno que era de desear, más aún teniendo en cuenta
su condición de invitado. A veces se ponía en plan cascarrabias, malhumorado, exigente. Cualquier familia
que no fuera la Andreiev le hubiera puesto de patitas
en la calle.
Eso fue al principio. A los diez días su carácter cambió de repente y sin ninguna razón que lo explicara. Les
contó episodios de su vida y también leyendas antiguas,
historias de aparecidos. Los pequeños de la familia
afortunadamente no sentían miedo por esos relatos.
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Cuando mejor era la armonía entre ellos, el peregrino dijo que ya había recuperado las fuerzas y debía
reanudar el camino. La noche anterior a la partida, el
buen hombre se deshizo en agradecimientos por la
hospitalidad y les predijo que serían felices por muchos
años.
Así fue, en efecto. Cuando pasó mucho tiempo,
y por tanto el supuesto peligro, algunos vecinos se
atrevieron a contarle a Igor una historia como las que

contaba Pável. El anciano peregrino había vivido y
había muerto en la casa; desde entonces, en varias
ocasiones había vuelto al pueblo y al que había sido
su hogar. Pasados unos días, desparecían el tal Pável
y las personas que habitaban la casa. Los relatores se
preguntaban qué había sucedido esta vez para que no
desaparecieran los Andreiev.
Igor murmuró, más para sí que para los vecinos.
– Será que nos hicimos amigos.
Eugenio Cobo

Huellas 2
Fotografía: Evaristo Delgado
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Amor en estado de coma
José Luis Matilla

B

raulio era negro. Como el carbón.
Y, además, era de Guinea. Un guineano zumbón,
parsimonioso, cantarín…
Ella, antes de conocerlo, me dijo que jamás se había
tirado a un negro. Y menos a un negro zumbón. Pero
que tenía unas ganas locas de pasarse a uno por la piedra, porque le habían dicho que iban bien de mango y
que, además, eran románticos los negros…
Yo le dije que habría de todo, que los habría románticos y no románticos, que los habría superdotados y
como yo…
Me dijo que ella tampoco lo sabía, que nunca se
había tirado a un negro, y menos a un negro zumbón,
pero que si lo que llevaba era parecido a lo mío, que
se lo dijera.

II
Tirarse a un negro debe de estar entre el paradigma
de lo insospechado y el miedo a que te rompa: un morbo exagerado en cualquiera de ambos casos.
A Braulio, antes de presentárselo, le pregunté que
cómo iba de armamento, que si hacía daño o se quedaba corto como todos…
Braulio me dijo que no sabía, que él nunca le había
hecho daño a nadie, pero que todo lo que se había
follado eran negras de Guinea, y que había oído decir
que las negras tenían la almeja el doble de grande que
las blancas, y el triple que las chinas…
Yo le dije a Braulio que, joder, que eso era poner a la
raza blanca en una inferioridad poco asimilable, ya que
la raza blanca era la que manejaba el cotarro del capital
y los papeles, y que se callara y que tirara a ver…, que
si una blanca buscaba a un negro para que la llenara
de una vez por todas, pero que si un blanco no podía
buscar a una negra para llenarla, porque la negra no iba
ni a enterarse, que la cosa iba desequilibrada, y que,
como estaba sin papeles, que mirara a ver…
Me dijo que bueno, que se tiraría a la blanca, pero
que no creía que la blanca diera de sí, y que esperaba

contento para saber algo y para sacar la documentación…
Yo le dije que procurara estar relajado y no ponerse
muy burro, que estuviera a medio gas, que le iban en
ello los papeles, que la blanca a quien tenía que tirarse
era de la ventanilla de inmigrantes, y que mandaba
mucho…

III
A ella le dije que Braulio era un negro escrupuloso,
que no hacía favores a una blanca así como así, que
le daba como repelús, según me contaba, la gente a
medio cocer… Pero que estaba dispuesto a transigir a
modo de transacción, y que se lo decía como amiga que
era…, y que se lo fuera pensando.
Se lo pensó y me dijo que no le hacía tampoco
mucha gracia que para tirarse a un negro se le pusieran
condiciones, que ella estaba en una ventanilla acostumbrada a joder a los negros mandándolos a África,
pero que bueno, que tenía muchas ganas de probar a
uno…
Le dije que Braulio era economista, que era un lumbreras, que no fuera a creerse que se tiraba a un cacho
de ébano; y ella me dijo que le importaba un güevo, que
economistas de por aquí los tenía a mogollón, y que, si
accedía a que Braulio se acostara con ella a cambio de
papeles, no era por economista, sino por negro, y que
si me había enterado de si tenía arma de negro o era
normal…
Le dije que, como podía comprender, ni yo me
había acostado con Braulio ni estaba dispuesto a que
un negro me jodiera los esfínteres, pero que creía que
sí, que iba bien armado por lo que había podido hablar
con él…
Ella me dijo que mejor sería, si no quería que el
negro saliera zumbando para Malabo y que yo quedara con una fama de conseguidor que iba a dar puta
pena, al que nadie le iba a demandar jamás polvo de
negro…
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Le dije que no me llevaba nada en la transacción, y
que a ver… Y me dijo que me llevaba la fama, que ella
tenía en ventanillas contiguas a más de diez tías a pagar
bien por un negro con armamento bien homologado y
bien usado, y que mirara a ver.

IV
Braulio salió para Malabo el día 3 de febrero, festividad de San Blas.
A los dos policías que llevaban la custodia de los
111 negros, Braulio les preguntó que por qué cojones
lo deportaban si ya llevaba en España, para la fecha,
más de tres años con una orden de expulsión, y sin que
nadie le dijera nada.
El pasma número uno, intrigado, se miró los papeles
que llevaba en un portafolios de plástico, y puso cara
de asombro.
Le dijo a Braulio que lo expulsaban por criminal, y
que si no le habían dado cuenta de la sentencia.
Braulio le dijo que no, que lo habían ido a buscar
a su boardilla de Tribulete sin previo aviso y que lo
habían esposado como a un delincuente.
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El pasma miró al compañero y le señaló una línea
del expediente. El compañero se echó unas risas
forzadas mirando los papeles, y Braulio acabó de mosquearse…
El pasma de antes le dijo que no se le pusiera tonto,
que lo tiraba del avión, pero que le caía bien, y que le
iba a decir por qué estaba volando a Malabo.
Cuando se lo dijo, Braulio se miró la bragueta y
se estremeció. ¿Sería posible que ella no se hubiera
recuperado?
El pasma número dos esperó con paciencia. Recordó a su mujer sin aliento, pero hablando sin cesar,
en su inconsciencia, de un negro superdotado que lo
humilló como hombre y como policía…Cuando llegaron a poco más de diez metros de tierra puso cara de
comprender y abrazó al negro.
Cayeron en el aeropuerto como fardos entrelazados, amándose en estado de coma. No, de punto y
coma.
José Luis Matilla

Veinte segundos
Juan María Molina Jiménez.

E

l teléfono sonó e Isabel, despierta desde hacía un
rato ya, dudó si merecía la pena abandonar el confortable lecho para atenderlo. Podría ser la pesada de Estefanía para contarle entre sollozos la última discusión a
gritos con su marido, como solía hacer los domingos
por la mañana, aprovechando que se levantaba mucho
antes que él. O bien se trataría de Alberto, el hermano
de Isabel, ansioso por relatarle la pesadilla que había
tenido esa noche.
Al tercer timbrazo se incorporó en la cama y miró al
despertador situado sobre la cercana mesilla. Las ocho
y cinco de la mañana. A su lado David yacía vuelto de
espaldas, por lo que no podía verle el rostro, aunque
lo imaginó tan tranquilo y beatífico como siempre que
dormía junto a ella. Era incapaz de recordar detalladamente la noche anterior porque había bebido un par de
whiskies, ella que nunca probaba el alcohol, pero David
insistió en que habían de celebrar como era debido su
reencuentro después de una semana separados por culpa de un viaje de trabajo. Aunque al menos no notaba,
sintió alivio al darse cuenta, nada de resaca.
El teléfono volvió a recabar su atención. Decidió
poner en práctica su truco: dejar pasar diez timbrazos
antes de levantar el auricular. Por alguna misteriosa
razón, las personas que solían importunarla con sus
llamadas a deshora tenían muy presente que habitaba
un minúsculo apartamento donde no se requerían más
de diez o doce segundos para alcanzar el aparato desde
el más apartado rincón, por lo que no dejaban que
sonara más allá de un reducido número de veces antes
de desistir. Además, dentro de esa pauta de comportamiento, cada cual dejaba su toque propio, como si la
personalidad quedase retratada a la hora de establecer
comunicación con Isabel. Su hermano Alberto dejaba
sonar seis veces el teléfono antes de darse por vencido.
Antonia, más impaciente, abandonaba al quinto timbrazo, mientras que su madre aguantaba hasta el octavo.
En fin, hacerse la sorda durante las primeras diez veces

en que el auricular temblaba, sin poderse despegar de
su base, la salvaba de la mayoría de las llamadas que
odiaba atender como forma de empezar el día.
Siguiendo su particular e infalible norma, determinó que no se trataría de Estefanía porque daba sólo tres
toques antes de marcharse temerosa a comprobar si su
marido seguía efectivamente dormido. De nuevo miró a
David y se admiró de lo profundo que era su sueño. El
teléfono sonaba en la habitación de al lado pero él no
hacía el más leve movimiento. Su amigo había permanecido unos días en una localidad costera, por lo que
quizá la humedad de la brisa marina había provocado
no sólo que el cabello se le ensortijara más sino hasta
un cambio de coloración, pues ahora parecía más claro.
Se sintió tentada de acariciarle el pelo pero el aparato
estaba próximo a emitir su octavo aviso, una docena de
posibles comunicantes había sido descartada y sentía
ya curiosidad por saber quién podría ser.
Al tiempo que se ponía en pie su olfato detectó un
extraño olor entre dulzón y picante y se arrepintió de
no haber dejado durante la noche abierta la ventana de
la habitación. Casi en el umbral de ésta, su pie tropezó
con un objeto y dejó escapar un leve quejido acompañado de una exclamación de sorpresa. Sólo tuvo tiempo
en su carrera de distinguir por el rabillo del ojo una
especie de maleta o bolsa de viaje grande y obscura.
El teléfono ya había sonado diez veces cuando lo
descolgó. Señal de línea desocupada. Isabel permaneció un instante contemplando el segundero del reloj de
pared situado justo encima de la mesita sobre la cual
reposaba el teléfono. A lo mejor alguna equivocación,
se dijo, aunque sintió algo de rabia al considerar que
siempre había una remota posibilidad de que fuera otra
cosa… Si odiaba todas aquellas llamadas triviales de
familiares y conocidos era por lo que tenían de fiasco.
Desde que el cacharro comenzaba a sonar hasta que oía
una voz al otro lado del hilo siempre existía la esperanza
de que se presentara algo nuevo. Isabel no disponía de
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contestador automático y a veces, cuando se ausentaba
de casa, situaba una diminuta moneda de cobre sobre
el auricular. Si a la vuelta se la encontraba en el suelo
era señal de que alguien había llamado y le gustaba
fantasear sobre quién podría ser.
Ya había amanecido del todo y la luz que entraba
por la ventana le permitía distinguir aquella cosa oscura
que se había interpuesto en su camino, aunque recortándola contra la penumbra en la que se hallaba sumergido el dormitorio, como si más que un objeto negro se
tratara de la negrura en sí, en la cual ni la luz misma se
atreviese a entrar. Pero durante los siguientes segundos
su atención no se centró en averiguar la naturaleza de
aquello, sino que se entretuvo en considerar lo tenebrosa que resultaba su propia alcoba contemplada desde la
claridad del día. Le pareció inconcebible que hubiera
podido estar allí dentro.
El teléfono volvió a sonar. Isabel levantó la cabeza
advirtiendo que la manecilla del reloj de pared había
avanzado veinte segundos justos. Maquinalmente se
acercó el auricular y dejó caer dentro de él un escueto
“Dígame”. Antes de que le llegara la voz de quien estu-

viera al otro lado del hilo se extrañó de que David no
hubiera despertado ni siquiera al oír su exclamación
tras el tropiezo con su maleta, o lo que fuese aquello.
Durante algunos eternos segundos quiso creer
que se trataba de un error o quizá de algún bromista.
Después sintió que necesitaba agarrarse a aquel trozo
de plástico que sostenía con una mano como si de
una tabla de salvación se tratase, mientras con la otra
se asía al mueble como temiendo que echara a volar
llevándosela consigo.
Era la voz de David desde un teléfono público. Se
disculpaba, aunque le recordó que no le había asegurado que le fuera posible regresar la noche anterior a la
prevista. Que estaba bien y que pronto se verían.
Ella era incapaz de emitir ningún sonido articulado.
Él continuó diciendo que la comunicación se cortaría a
menos que encontrara otra moneda fraccionaria en algún
bolsillo, que la estaba buscando. Isabel deseó como
jamás lo había hecho que lo consiguiera, que nunca
colgara. David conocía su sistema para rehuir llamadas
telefónicas poco apetecibles y los dos habían convenido
en una segunda al cabo de veinte segundos.
Juan María Molina Jiménez.
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Los Klabauters
Lorenzo Luengo

L

a guerra casi lo había dejado inválido —un brazo inerte—, y esa fue una de las razones por las que,
al finalizar la contienda, escribió un ensayo sobre las
formas del Mal. Su nombre era Helmut Beyer, excombatiente nazi, y ahora viajaba en un barco americano a
los Estados Unidos, junto a otros estudiosos alemanes
que sólo hablaban mediante circunloquios sobre sus
actividades durante la guerra. Era agosto o septiembre
de 1961. Yale se había interesado en sus trabajos, quizá porque procedían de un puñado de viejos oficiales
nazis a los que la sociedad daba ya por reinsertados.
No era cierto, y a pesar de la larga práctica, tampoco
era una tarea fácil el fingimiento. Pero, para Beyer,
lo peor fue que tras dos décadas sin pesadillas aquellas noches oceánicas se habían saldado con sueños
horribles. Muchos cobraban al despertar el recuerdo
lejano e inquietante —cientos de madrugadas velando
sombras en un acorazado— de ruidos que procedían
de las bodegas del barco.
Su inquietud aumentó cuando preguntó a un
matrimonio de ancianos bávaros si también ellos oían
aquellos ruidos. Advirtió que la expresión del antiguo
teniente Schmidt se agravaba, mientras su mujer
trataba de mantener la compostura distrayendo una
mirada nerviosa en alguna de las parejas que charlaban
animadamente en la terraza.
Eso lo convenció de que ambos sabían quiénes
provocaban aquel perturbador alboroto nocturno. El
ejército alemán los llamaba klabauters. Eran seres casi
invisibles, menudos como duendes, y durante la guerra se escondían en las bodegas para causar destrozos
en los acorazados. Muchos se hundieron sin causa
aparente, pero nadie ignoraba que la causa eran ellos.
Los klabauters.
Cierta noche, abotargado de calor y de insomnio,
Beyer reunió valor para inspeccionar las bodegas. Descubrió que parte del suelo había sido levantado, y que
las junturas que protegían la coraza del barco habían
sufrido lo que parecía unos violentos mordiscos. La
sangre se le heló en las venas, pero se las arregló para
abandonar la bodega en silencio. Pese a su avanzada

edad, no dejó de correr hasta que se vio en el despacho
del capitán:
—Señor —jadeó—, debemos atracar enseguida.
—¿Quién es usted?
—Me llamo Helmut Beyer. Algo está saboteando la
nave para que nos hundamos.
El capitán lo observó unos segundos, con una curiosa mirada interrogante, y respondió:
—Será mejor que descanse.
Beyer insistió, pero tras un severo reproche admitió
retirarse. Temblaba sólo de pensar aquel nombre. Los
klabauters.
Y ahora estaban de vuelta.
¿Pero por qué? ¿Para acabar con ellos, viejos enemigos escapados a su suerte veinte años atrás? ¿Para
matarlos? Beyer regresó a las bodegas. Aterrorizado,
escuchaba las risas de los klabauters, sus metálicas
dentelladas en la oscuridad. Localizó uno bajo las escaleras, y a pesar de su brazo lastrado, logró aplastarlo
con una pala. Persiguió a dos más, que se ocultaron
bajo el vientre de las máquinas. Oyó sus vocecillas
arenosas, y Beyer metió la pala bajo las tuberías, con la
esperanza de aplastar a aquellas criaturas que le atormentaban con sus risitas de sonajero. Sólo consiguió
sacar el mango de la pala, y eso con mucho esfuerzo.
Todo lo demás, incluidos clavos y remaches, había
sido destruido por lo que parecían unos diminutos
mordiscos.
Horas después, Beyer sudaba profusamente, el
corazón acribillándole el pecho con sus latidos, armado
con un trozo de madera que golpeaba, rabioso, contra
las sombras. Por fin, el estrépito de sus golpes debió
de alertar al capitán, pues al cabo de un rato su silueta
se recortó contra la puerta.
—¡He matado uno! —exclamó Beyer—. ¡Venga,
capitán! ¡Tiene que verlo!
El capitán lo miró con expresión pétrea, y Beyer,
sorprendido y aterrado, vio que ahora su uniforme era
otro:
—Le dije —susurró, levantando una pistola— que
haría mejor en descansar.
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Larga Distancia
Lorenzo Luengo

A

sí empezó todo. Se llamaba Emma Kessel, trabajaba para la NASA, y había pasado por un matrimonio
desdichado y un carrusel de amantes que no fraguaron
en relaciones de mayor calado. No sentía que aquellos
aventureros le hubieran hecho perder el tiempo. Sentía,
en todo caso, que se lo habían robado.
La primera llamada la recibió cuando la NASA
anunciaba el lanzamiento de un cohete a la Luna que
Emma se negó a aprobar. Pensó que Houston había
rectificado y que la telefoneaban para comunicarle un
aplazamiento, pero sólo oyó una frase que decía:
—Te estoy observando.
Estaba sola en su apartamento. No distinguió la
voz. Cuando colgó, tras pronunciar tres veces la palabra
“Diga”, pensó que era idéntica a la de su padre, muerto
seis años atrás.
Al día siguiente, el cohete estalló cuando trazaba la
curva que lo extirparía de la órbita terrestre, rumbo al
Mar de la Serenidad.
Aquello destrozó a Emma. La NASA canceló su
programa espacial y concedió a Emma unas vacaciones que ella, más que requerir, exigió. Pensó en huir a
alguna isla lejana, pero luego admitió que le ayudaría
más emprender un crucero por el Atlántico.
Allí recibió la segunda llamada. Emma dormía en
la terraza del barco cuando su móvil sonó. Era extraño;
siempre había creído que en el mar no había cobertura.
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Respondió, desconcertada, y de nuevo escuchó aquella
trágica voz asegurando que la estaba observando.
Un día después, el barco naufragó en alta mar, y
Emma fue la única superviviente que logró nadar hasta
una isla cercana.
Las primeras noches en soledad fueron las más
terribles, pues la marea arrastraba cadáveres corrompidos hasta las playas —algunos pertenecían a viejos
impedidos que no sabía por qué razón ella había confundido con antiguos nazis—, y Emma luchaba por
alumbrar hogueras que llamasen la atención de barcos
y de aviones. Pero acabó acostumbrándose a aquello.
Descubrió que tenía tiempo para pensar en ella, por
qué estaba allí, qué hilos nos movían para que a veces
el destino cobrase aquella forma de humorista sin
gracia. Paseaba observando el horizonte para rastrear
en su pizarra vacía la sombra de cualquier presencia,
y dejaba que las horas se apilasen sin hacer nada por
utilizarlas.
Entonces recibió la tercera llamada. Durante todo
aquel día le angustió una molesta sensación de déjà-vu,
que se agravó al pisar una caracola que rielaba acunada
por unas algas, en la lumbre del agua. Emma la recogió,
temblando, y, sin saber por qué, la llevó a un oído.
La voz de su padre dijo:
—Te estoy observando.
Al día siguiente, un barco atracó en la playa.

La mesa
Pilar Zapata Bosch

E

ra como si de repente se hubiera despertado el
invierno y la primavera, asustada, cerrara sus ventanas
dejándonos fuera, perdidos entre la ventisca. Volvimos a
encender la chimenea, y por no abrir de nuevo los baúles
donde habíamos guardado ya las mantas envueltas en
sus lienzos, nos acostábamos con la chaqueta abrochada
sobre el camisón, y los abrigos echados a los pies de la
cama de matrimonio donde dormíamos las tres. A veces
hasta nos llevábamos a escondidas el tapete de terciopelo
de la mesa del comedor o las faldas de la camilla, y aun
así pasábamos la noche dando diente con diente.
Fue entonces cuando nuestro padre trajo la mesa,
una mesa de despacho de segunda mano, grande y
sólida, de madera de cerezo, con cajones a ambos lados
y un hueco en medio, en el que cabían justamente las
patas del sillón de orejas del cuarto pequeño. En cuanto
la montó, se sentó frente a ella, y avanzó a saltitos hasta
que quedó encajado en el hueco de cintura para abajo,
y de cintura para arriba, protegido por el respaldo y los
brazos del sillón. Con el frío que hacía aquel día, no nos
extrañó que buscara aquel refugio. Lo que nos chocó un
poco más fue que nos dijera que saliéramos del cuarto,
y que mandara a nuestro hermano que abriera él solo la
barbería.
Raquel, Irele y yo queríamos probar la mesa, así que
las tres dejamos las labores y nos pasamos la tarde cruzando el pasillo por delante de la puerta entornada. Pero
nuestro padre no se movía de su sitio, o por lo menos yo
no le vi moverse, aunque lógicamente tendría que salir a
hacer sus necesidades o a estirar las piernas. Sin embargo
ni se levantó de allí a la hora de acostarse, ni tampoco a la
mañana siguiente, ni a mediodía para comer. Parecía que
estaba clavado en aquel hueco: según veíamos desde fuera, a veces extendía los brazos suspirando sobre la panza
ancha y lisa de la mesa, como si la estuviera haciendo
suya, y otras, hurgaba en los cajones con una urgencia
que se le convertía poco a poco en desgana. Nosotras

tres, cuando nos encontrábamos por el pasillo atisbando
por la rendija, bajábamos los ojos con vergüenza y apresurábamos el paso silenciosas, como si tuviéramos algo
que hacer que no fuese aquello.
Mamá se lo tomó con toda naturalidad. “Se va a quedar helado”, dijo únicamente, mientras le apartaba un
plato del puchero que cocía en el fuego. Raquel se ofreció a llevárselo, pero nuestra madre, que tanto se quejaba
siempre del trabajo que tenía, se negó en redondo y se
abrazó a la bandeja igual que él a su mesa.
Aunque la rendija permanecía abierta para todos, era
ella la única que entraba en el cuarto.
Así pasó un día y otro, y hacía una semana que no
existía de nuestro padre más que lo poco que asomaba
de su espalda tras la butaca, y su tos suave, que parecía
que era sólo una, que la hubiera tosido una mañana y
volviera a sonar de cuando en cuando y cada vez más
débilmente desde todos los rincones del cuarto. Entonces mamá, aprovechando que estábamos reunidos a la
hora de la comida, nos dijo que papá había reconocido la
mesa, y nosotros asentimos por cortesía, aunque ninguno
se animó a preguntar qué significaba aquello, porque el
comedor era, con mucho, la habitación más fría de la
casa, y todos nos restregábamos las manos, esperando
extenderlas al calorcillo de la sopa. Pero ya que mamá
mantenía las suyas firmemente puestas sobre la tapa de
la sopera, como sobre un tesoro que no pensaba abrir
sin nada a cambio, Miguel se rindió al fin en nombre de
toda la familia.
–¿Cómo que la ha reconocido?– preguntó.
–Que la ha reconocido después de muchos años–
contestó mamá, destapando por fin la sopera. –Me
ha dicho que desde que la vio se dio cuenta de que le
resultaba familiar. Por eso la compró, y durante estos días
ha comprobado que no le extraña nada en ella, como si
hubiera sido suya durante un tiempo, y ahora, al cabo de
los años, sus ojos descansan otra vez confiados en ella, en
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sus rincones y en sus sombras... No sé si me he explicado
bien– concluyó, con gesto de preocupación.
–¡Qué tontería!– exclamó la tía Marta, tocando las
paredes del plato para calentarse la punta de los dedos.
–Eso nos pasa a todos algunas veces con las cosas, pero
no son más que ilusiones...
–En este caso, no, porque me ha dicho que sabía de
antemano que el cajón de arriba tenía una mancha de
tinta verde. ¡De tinta verde, nada menos, con lo rara que
es...!
–No es tan rara. En el estanco mismo la puedes
encontrar. Y por otra parte, ¿cómo sabes tu que él lo sabía,
que no se lo ha inventado después de ver la mancha?
–Porque lo sé– dijo mamá.
Y volviendo a tapar la sopera, que así parecía un torero
con su montera, o un guardia civil con su tricornio, nos
contó que papá había descubierto dos cajoncitos secretos
en la mesa, disimulados detrás de los relieves. Pero lo más
impresionante era que en cada uno de ellos había una
inicial: una “S” misteriosa, y una “G”. La “G” de Gabriel,
decía él. Y ahora estaba intentando recordar cuándo y por
qué grabó allí su nombre, porque lo único que le venía a la
memoria era una tarde de tormenta, de años atrás.
Todos dejamos de mirar la sopa, y pensábamos, como
si la guardásemos también en el recuerdo, en aquella tarde oscura, que anidó en la pared, prendida de cualquier
calendario.
–Lo que yo quiero– dijo por fin Miguel– es saber si
esto va a durar mucho, porque yo solo no doy abasto en
la barbería.
Pero lo que importaba era averiguar de dónde procedía
la mesa y por qué manos había pasado. Resultó bastante
fácil, porque papá se la había comprado a una vecina que
se había quedado viuda y se iba a vivir con una hija. Todo
lo que sabíamos de ella era que se llamaba doña Luz, y
que tenía un gato que se murió, igual que el marido.
–¿Y nada más?– preguntó la tía Marta.
Ella, que siempre le reprochaba a nuestra madre que
anduviera de comadreo, ahora parecía alarmada por su
falta de curiosidad. Cómo era posible, repetía, estar puerta
con puerta durante treinta años de una vida, y no saber
nada de la mujer que cose y guisa y llora por sus muertos
detrás de la pared. Así, por eso, pasaba lo que pasaba.
Mamá la escuchaba sin protestar, con la mirada en los
bordados gastados del mantel, conque todos bajamos los
ojos con ella.
–Tenemos que enterarnos de qué significa la “S”,
para que Gabriel vuelva a ser el de siempre– dictaminó
la tía.
–Sí, ya no es el que era– suspiró mamá. –Lo está
matando no sé qué.
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Y entonces nos dimos cuenta de que era ella la que
tenía los ojos hundidos y morada la piel de los párpados y las mejillas, y, dadas las circunstancias, no nos
atrevimos a meter la cuchara en la sopa, así que se fue
formando en cada plato una muralla de grasa blanca y
pegajosa.
Lo de la “S” tampoco fue difícil de descubrir. La hija
de la vecina viuda se llamaba Susana, de modo que era
muy probable que hubiera grabado ella su inicial en
el cajoncito. Así las cosas, lo que sobraba ahora era la
“G” del otro.
–No me lo explico– dijo mamá.
Pero algo se debía de explicar porque cuando Irele
insinuó que había muchos nombres que empezaban
por “G”, y, en todo caso, había muchos “Gabrieles”, se
echó a llorar.
Tenían razón ella y la tía: nuestro padre era otra
persona. Pasados los primeros días de estupor, se había
hecho con la mesa definitivamente, y cantaba canciones marineras igual que un capitán en la proa del barco,
y acariciaba las junturas y los recovecos, y oteaba el
horizonte de la ventana con la mano sobre los ojos, y
gritaba de júbilo cada vez que viraba hacia poniente,
que era cuando la luna declinaba, y al verle así, entusiasmado como nunca en su vida, poco importaba, la
verdad, que aquel mueble hubiera sido suyo alguna vez,
o que no fuera más que un sueño soñado cada noche,
desde que él recordara.
Sin embargo mamá se ponía cada vez más triste, y
por no contrariarla, nosotras disimulábamos la alegría
que se nos contagiaba desde el cuarto y fingíamos mirar
con rencor la rendija de claridad y de canciones, y nos
prometimos que entre las tres nos encargaríamos de
seguir los pasos de la mesa desde que empezó a serlo
hasta que se instaló –por segunda vez, según él– en la
vida de nuestro padre.
Una mañana, a punto ya de amanecer, aunque
todavía no había más luz que la de la neblina tocada
por la luna, mamá dio la voz de alarma. Nos congregamos todos en el pasillo, nosotras en camisón y nuestro
hermano con media cara cubierta por la espuma de
afeitar, y ella tapó la puerta con su cuerpo durante unos
instantes de angustia interminable, y luego se echó a
un lado desmadejadamente, como un sauce rendido
por el viento, como si fuera a desmayarse, y resultaba
tan dramática su imagen en la penumbra que casi nos
olvidamos de por qué nos habría llamado a aquella
hora intempestiva. Pero mamá se rehizo en seguida, y
se acercó a la mesa, y dio la vuelta sin ningún esfuerzo
a la butaca, que estaba vacía, como si nuestro padre se
hubiera cansado de abrir y cerrar los cajones.

–¿Ha bajado a la barbería?– preguntó Miguel, pensando que así él podría volverse a la cama.
Mamá se encogió de hombros.
–Ha desaparecido.
–Se veía venir– dijo la tía.
Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo las tres
en que había que hacerle volver, empezamos a buscarle,
y lo mismo que antes nos encontrábamos por el pasillo
frente a su puerta, ahora nos sorprendíamos unas a otras
interrogando a los vecinos. En nuestro afán, no nos
importaba que cualquiera de nosotras saliera de una casa
con gesto de desesperanza, sino que, pensando que no
había sabido elegir las palabras precisas y convincentes,
volvíamos a llamar al mismo timbre para repetir más o
menos las mismas preguntas. No conseguimos nada,
a pesar de que, llenas de entusiasmo, traspasamos los
límites de las manzanas que rodeaban la nuestra, y buscando un universo más amplio sobre el que investigar,
nos repartimos, sin mediar palabra, los puntos cardinales,
de modo que ahora nunca interrogábamos dos veces a la
misma persona.
La desaparición de papá nos quitó el sueño a todos,
insomnes como éramos por naturaleza, y de noche nos
encontrábamos a menudo en el pasillo, con los ojos
desorbitados y las manos –porque no encendíamos la
luz por si quedaba alguien dormido que se pudiera despertar–, extendidas y abiertas para evitar el choque, o
por lo menos la violencia del primer momento, con otro
paseante desvelado.
Sin embargo de día ya no nos cruzábamos por la casa
como antes, y nosotras tres nos íbamos alejando del
resto de la familia. Cada mañana madrugábamos más, y
a la vez volvíamos más tarde por la noche. Se acabaron
las comidas reposadas, tras las que tía Marta encendía
el cigarro sobre las mondas de las mandarinas y Raquel
bostezaba hasta que la cabeza se le caía sobre el hombro.
Ahora la cocina estaba vacía, sin rastro de guisos, y las
horas posaban su frialdad sobre los fogones relucientes,
como si mamá y la tía tampoco hubieran pasado por allí.
De madrugada, a veces una corriente de aire cerraba de
golpe la ventana del cuarto pequeño, donde estaba la
mesa. Pero no había nadie.
Eso mismo nos daba nuevos ánimos. Frotándonos
las manos resecas una contra la otra, y estirándonos las
mangas de la chaqueta sobre los dedos ateridos hasta

que se hacían agujeros en el punto, las tres cruzábamos
al amanecer las calles muertas bajo el polvillo de la escarcha, y en la plaza nos despedíamos, ávidas y hurañas,
segura cada una de nosotras de que iba a ser ella la que
descubriera lo que devolvería la paz a la familia. Aunque
a veces, en nuestro entusiasmo vagabundo incluso se nos
olvidaba que estábamos buscando a nuestro padre, y si
lo recordábamos era por la ansiedad de ver el nuevo día
pintando en los tejados y desaparecer, como él. Adiós era
la palabra soñada, la que besábamos cuando salía por la
boca para quedarse atrás, en el portal oscuro de nuestra
casa. Adiós, adiós, adiós, repetíamos las tres en éxtasis,
como si ya no fuéramos a volver. Y estoy segura de que
era el adiós que nos separaba precisamente lo que más
nos unía, más que la casa y que los muchos años de vida
en común, y que el insomnio compartido, y que nuestra
preocupación por nuestro padre...
Fue Miguel quien se enteró en la barbería, por un
vigilante del manicomio, y entró furioso en el comedor,
cuando nos despedíamos para irnos a acostar.
–¿Quién le ha encerrado ahí? ¿Qué creéis, que puedo
hacerme yo solo cargo del negocio?
–No hubo más remedio– susurró la tía. –Se había
vuelto loco.
Mientras tanto mamá clavaba los ojos en el desconchón de la pared de enfrente, que era donde mirábamos
todos cuando nos miraban.
–¿Y por qué nos mandabais a buscarlo?– murmuró
Irele muy bajito.
Nadie le contestó.
Al día siguiente ya no salimos al amanecer, sino que
retomamos la labor que habíamos dejado abandonada
durante tantos días, y que nos esperaba tal como se
quedó, con los pliegues rígidos y endurecidos por el frío,
como si fuera de cartón, y tanto nos costaba atravesarla
con la aguja que a veces descansábamos en medio de la
puntada, y se nos iban los ojos engolosinados detrás de
los tejados por donde se abría la ciudad multiplicándose
en cientos de ramitas de sueños y de espejos, desbordando los planos con su alegría incontenible. Pero en seguida
apartábamos la mirada de la claridad del cielo, porque no
había nada que buscar.
Pilar Zapata Bosch
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La herrumbre del viejo pozo
Isidora Rivas

A

nselmo padecía insomnio desde la última
primavera. Cada noche, cuando los ojos se le abrían
sin más, sin consultarle, y se le fijaban en la esquina
superior del techo de la habitación, salía a la vega–
¿Qué iba a hacer él allí con la vista pegada en el
techo durante dos o tres horas hasta amanecer del
alba?. Él siempre había desgranado minuto a minuto
una existencia vivida. ¿Qué iba a hacer él allí, solo,
en esa casa de siglos, de hormigueos y sabores a tuétanos profundos, de piedras que guardan la memoria
de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos…? Ni la cadena
digital de su televisor, ni los mails de su frío ordenador
que amigos, conocidos y menos amigos le enviaban
a diario para distraerlo de su soledad de octogenario,
podían saciar su ansia de espiritualidades pasadas.
Era hombre de realidades. Aunque a veces gogleara
desde la fría pantalla informaciones exactas, y bien
documentadas, de historias pasadas o recientes que
sólo los avances tecnológicos le podían facilitar, como
intento de inmolar el tiempo. Demasiado experto
tenía el sentido del tacto y las intuiciones visuales
y auditivas como para prestar atención a cualquier
virtualidad.
Así que cada noche, hacia las tres de la madrugada, salía de su casa a respirar el silencio abismal
de la noche y siempre llegaba hasta el viejo pozo,
marcado por la herrumbre del tiempo y del olvido. Su
brocal era regazo para Anselmo, mientras acariciaba
el óxido frío, y a veces centelleante de escarcha, de
su armazón y su borde. Así mantenía con él conversaciones secretas que a cualquiera le hubieran parecido monólogos y excentricidades. Él, Anselmo sabía
que no, que el viejo pozo era su confesor, su mejor
confidente, su amigo secreto, que sabía escucharle y
guardar sus secretos. Del viejo pozo salían respuestas en eco, acordes con el tono de voz que Anselmo
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había empleado, o con su estado anímico, o sonidos
de caídas de guijarros en las profundidades del agua,
o suaves oleajes de fondo. Habían establecido un
código secreto de comunicación. Anselmo ya estaba
habituado tanto a sonidos de anfibios, ranas o renacuajos, como de peces y crías, y hasta de libélulas y
mariposas que revoloteaban a ras de agua produciendo bisbiseos que sólo él reconocía. Iba desgranando
cada noche una a una, inquietudes, preocupaciones,
contrariedades, sabedor consciente de que todas se
iban acumulando en un fondo de poso calmado, seguro, con un candado espiritual cuyo código de abertura
sólo él podía usar. Era un pozo con fondo, lleno de
secretismos, todos de Anselmo.
Rebeca, yo ya sabía que Celina no era mi hija.
Mantuve silencio para retenerte a mi lado. Ni un solo
rasgo físico coincidía con los de mi familia: ni los ojos
achinados, ni el cabello liso, ni la nariz chata, ni la
esbeltez. Un guarda forestal a lado de este viejo pozo
me había dejado caer que su padre había muerto en
la guerra del 36 de lado de los rojos. Yo ya me había
resignado, Rebeca, viendo que Celina era avispada y
laboriosa y que me había tomado aprecio… Qué más
daba, mucha es la diversidad del universo, muchas las
formas de vida, de saber, muchos los destinos…El mío
está aquí junto a Celina y este viejo pozo cuando ella
no está, ahora que tú te has ido para siempre…
Pero aquella noche Anselmo no regresó. Cuando
despertó, Celina estaba dándole masajes tibios en la
frente. Un empleado agrónomo la había alertado por
sus ataques epilépticos y allí, junto al viejo pozo, lo
habían localizado, descamisado, arañada la cara y con
la lengua fuera y troceada. Del viejo pozo brotó un
eco suave de tristeza rota, desmesurada y profunda.
Fue un año de mucha sequía. También el viejo
pozo quedó sin aliento, y sin voz.

El sombrero mejicano
Francisco Trinidad

“Nunca fui titiritero, sino showman”, solía repetir
Heradio, aunque todos le llamáramos indefectiblemente Eladio; y Eladio, el titiritero, además, para que
todo quedase claro. Porque, a pesar de sus protestas y
sus explicaciones, las pocas cosas que de él se sabían
nos llevaban a llamarle así como forma más directa de
encerrar en una palabra todos los misterios de una vida
que desconocíamos y desconoceremos para siempre.
Había llegado al pueblo nueve o diez años atrás y
se había instalado con su hermana Benita, viuda desde
hacía años. Nadie había sabido de su existencia hasta
entonces, en que se dispararon los rumores, las cábalas
y los disparates. Por lo poco que soltó Benita y por lo
que pudimos arrancarle a él, supimos que había vivido
toda su vida en un circo con el que había recorrido
medio mundo y en el que había desempeñado diversos
oficios, desde saltimbanqui hasta equilibrista y desde
ayudante de los payasos hasta domador de fieras, para
acabar siendo una de las figuras del espectáculo: alguna
vez, en sus noches de jueves, enseñó cierta reproducción de los carteles del circo en la que se le veía vestido
con una americana color oro y una chistera negra. Lo
que nunca supimos, ni sabremos, fueron las razones
que nos lo trajeron a este pueblo, tan alejado de los
circuitos que había frecuentado hasta entonces.
Heradio se había adaptado pronto a la vida del
pueblo. Era un hombre de edad indefinible, afable y
conversador, aunque, eso sí, reservado para sus cosas.
Jamás contaba nada de su vida anterior si no se le
preguntaba previamente y, aun así, sabía hurtarse a la
curiosidad con vaguedades, retruécanos y chistes que
desviaban el rumbo de la conversación.
Cuando murió su hermana Benita, a los dos años
o así de su llegada, él prosiguió con su vida rutinaria,
a pesar de los rumores que cruzaron el pueblo de que
se iría como había venido. Al contrario, pareció encontrarse más a gusto entre nosotros, que le respetábamos
a regañadientes —cuánto nos hubiera gustado conocer

detalles y episodios que se nos negaban— y que todavía
hoy, en el recuerdo, no dejamos de asombrarnos de una
de sus rutinas, la única, todo hay que decirlo, que lo
envolvía en la extravagancia y la leyenda.
Desde su llegada, salía de casa todos los jueves,
sobre las ocho de la tarde, y recorría todos los bares
del pueblo, uno a uno y en orden, en un recorrido que
jamás variaba, vestido con sus diferentes trajes de gala.
En los cuatro primeros bares tomaba whisky con agua y
en el último, “El gallo rojo”, un restaurante de carretera
que está alejado como un par de kilómetros del centro
del pueblo y al que solía llegar pasadas las once de la
noche, pedía una botella de Moët Chandon, que el
camarero había puesto a enfriar dos horas antes, según
habían acordado ya desde su primera salida.
Solía sentarse siempre en un rincón de la barra, sin
meterse en las conversaciones de los demás, pero sin
despreciar a los que se le acercaban y le daban un rato
de charla. Bebía pausadamente y hablaba del mismo
modo, sin llevar nunca las cosas al terreno personal;
y cuando se le preguntaba directamente, evocaba
sucesos de ciudades lejanas que había conocido con
el circo sin entrar nunca en intimidades ni en lances
personales. Cuando terminaba su botella en el último
bar, pedía un taxi y se iba a casa en un modo que nos
parecía tan extravagante como su atuendo.
Porque lo que llamaba la atención poderosamente
era su atuendo. Salía siempre vestido con las ropas que
hubiera usado en el circo: cuando una levita negra con
sombrero de copa, cuando un chaqué rojo con vivos
negros, cuando un frac verde o blanco con chistera
del mismo color, cuando una levita larga, pantalón de
cuadros y sombrero de copa de alas anchurosas, reviradas… así hasta diez o doce combinaciones, entre las
que llamaban la atención especialmente un smoking
blanco tachonado de lentejuelas y un traje de charro
mexicano que vestía con espuelas de plata y cuyos
calados de gamuza y botonaduras de metal troquelado,
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que en el pueblo sólo se habían visto alguna vez en el
cine, despertaban admiración generalizada. Lógicamente, lo que más impresionaba era aquel sombrero
negro con grecas plateadas que mimaba como a las
niñas de sus ojos.
Cuando llegaba a los bares colocaba el sombrero
sobre uno de los taburetes de la barra y jamás permitía
que nadie se acercara a más de medio metro ni, por
supuesto, lo tocara. Tampoco dio nunca explicaciones
ni quiso responder a ninguna de las preguntas que se
le hacían. Y mucho menos de su extravagancia más
llamativa: cuando salía vestido de charrro mexicano, y
una vez consumida la botella de Moët Chandon, pedía
dos taxis para regresar a casa: uno para él y otro para
su sombrero. A veces, como en el pueblo sólo hay tres
taxis, hubo de esperar tiempo considerable hasta que
llegó el segundo, pero jamás consintió en viajar en el
mismo vehículo que su sombrero. Fueron muchas las
preguntas, muchas incluso las puyas que al respecto
se le hicieron, pero jamás soltó prenda. Y así siguió,
pidiendo dos taxis para su regreso y el de su sombrero,
durante más o menos nueve años, hasta que una noche
a uno de los taxistas se le torció el destino y decidió
tentar la suerte.
Aquella noche, una vez terminada su botella de
champán, pidió a Fermín, el camarero de “El gallo
rojo”, que llamase a los dos taxis, como de costumbre,
y el segundo tardó más de media hora en llegar. Su
conductor, un viejo cazurro que compaginaba el servicio de taxi con una tienda de ultramarinos, estaba
tomando unas copas cuando lo avisaron del servicio y
se tomó las cosas con calma: se entretuvo casi cuaren-

ta minutos en acudir a la llamada de Heradio, mientras apuraba whisky tras whisky, y, además, cruzó con
quienes le acompañaban una apuesta que se dispuso
a ganar sin sospechar sus consecuencias.
Efectivamente, recogió el sombrero mejicano, lo
colocó con todo cuidado en el asiento trasero, como
en otras ocasiones, y siguió al taxi en que regresaba
Heradio sumido en los vapores del champán y en
su nostalgia habitual. Aunque, en lugar de seguir el
camino de costumbre, al llegar al pueblo se separó del
itinerario acostumbrado y se dirigió al bar, llevando
consigo el sombrero y dispuesto a cobrarse su apuesta.
Miraron bien de cerca el sombrero, lo manosearon,
leyeron su etiqueta y se lo pusieron unos y otros, riendo y disparatando, hasta bien entrada la madrugada en
que, satisfecha la curiosidad de todos, el taxista se fue
a su casa con la idea de llevarle el sombrero a su dueño
a la mañana siguiente.
Mañana en la que nadie vio al taxista para preguntarle por las consecuencias de su broma. Ni tampoco
en los cuatro días siguientes, en que después de azarosa búsqueda por los alrededores, se lo encontró, dentro
de su propio vehículo, en un olivar que distaría unas
dos leguas del pueblo. Estaba sentado en el asiento
delantero del taxi, con un inconfundible agujero en
la sien izquierda y con el sombrero mejicano encima.
Cuando se levantó el sombrero, pudo apreciarse que
le habían arrancado brutalmente los testículos, quizás,
como apuntaría el forense en su informe, con unas
tenazas herrumbrosas cuyo rastro se perdió quizás
para siempre en la misma dirección que el de Eladio
el titiritero.
Francisco Trinidad
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Después del Azul
Álvaro Álvarez Villamartín

O

bservo, y es que ya me queda su presencia bastante lejos, que Natalia se ha olvidado de mí. Depende
de uno mismo encontrar el camino, por eso sólo elegí
unos oídos diferentes a los míos para desnudar el alma.
Lejos de la familia, habituada a discutir normalmente
banalidades como la cantidad de sal en el filete, mi
hermosa ojos verdes tenía una paciencia infinita a la
hora de escucharme. Cuando se tiene una compañía
femenina agradable las cosas no van mejor que antes,
pero uno descubre que no hace falta ser silencioso;
siempre me ha gustado hablar de lo que me ronda por
la cabeza; no suelo hacer daño a nadie.
Natalia era socorrista, socorrista derrotada, de aquellas para las que el reloj en la muñeca era un odiado
cáncer que la perturbaba cada dos minutos. El tiempo
no cesa, sin embargo, en los lugares en los que estás
destinado a salvaguardar la vida, donde tu vista es obligada a permanecer alerta, donde nunca, o casi nunca,
hay problemas que te convencerían de que tu trabajo es
importante, en esos lugares los minutos tienen nombre
propio. Estaba cansada de hablar con los ancianos, de
sus complejos, de sus malformaciones hereditarias,
de excusas para no poner el pie en el agua. También
asqueada de gritar a los niños que no empujaran a sus
amiguitos. Sumida, por tanto, en una niebla creciente
de pesimismo según pasaban las distintas estaciones.
Trataba así de desalojar muchas cosas de su cerebro.
Cosas de las que ya habíamos hablado cuando íbamos a
Madrid en su coche. Nuestra relación, enriquecedora,
de esas a las que no necesitas alimentar de forma constante, alejada de cualquier equívoco, se estaba transformando. Se diría que matábamos el tiempo hablando
de amistad, de amor, de sexo, hasta que un color muy
preciso aparecía por azar en la conversación.
Sí, admitámoslo, el sexo era un tema recurrente. Los
viajes eran demasiado largos. Se extrañaba de que yo,
sin haber hecho esos cientos de cursos que ella llevaba
a sus espaldas, pudiera citar algún libro que luego era

importante en nuestras charlas, si bien mis incursiones
eran pocas. En realidad habían pasado muchos años sin
hablar de las circunstancias que nos mantenían juntos.
En cierto modo, hablar de afectividad nos impulsaba
a la certeza de que nos teníamos el uno al otro; sin
embargo, yo me estaba quedando al margen. No es que
me sintiera solo, si acaso estaba madurando. Creo que
ambos acechábamos con sigilo un guijarro certero para
destrozar nuestro compromiso fantasma.
“Mañana vuelvo a trabajar –me interrumpía nerviosa−, dime cómo puedo dejar de lamentarme. Estoy
ocho horas en una piscina y nadie se ahoga; una más
para recoger el agua de los bordes, luego hago el test del
cloro, ¡jamás pasa nada divertido! Estoy del color azul
hasta el gorro. Después del trabajo y, aunque parezca
ridículo, prefiero un cielo gris, gris ceniza, tormentas
con rayos, huracanes, granizo... Desearía llegar a casa
llena de barro para saber que existe algo más que el
azul…”
Mientras Natalia agonizaba envuelta en sus nubes
de color negro, yo a su lado en el coche iba sumando
horizontes. Pensaba en dormir y después en la mujer
a la que amé varios años atrás, convertida ya en una
voz grabada en un magnetófono. Tenía la intención
de coger cualquier autobús la próxima vez que viajara.
Haciendo autoestop sería imposible encontrar a alguien
más aburrido que la de la revelación azul. Además, su
perfume me intoxicaba, y, si tenía ánimo para escucharla –aun a riesgo de ahogarme en su aroma–, comenzaba
a toser. Cuando esto ocurría ella me insultaba. Entonces yo maldecía su estupidez y mis sugerencias eran
que tomase antidepresivos, que se quedara tumbada un
mes en la cama, que cambiase de trabajo, que rogara
que cualquiera (¡cualquiera!) le diese un puntapié en el
trasero a fin de hacerla caer por las escaleras más altas
de un edificio de color naranja o verde. Quizá así otro
aire menos rancio atraparía su ego. Lo más ridículo de
las personas es su llanto, el llanto imaginario pero cierto
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de los que presumen que el día menos pensado van a
cambiarlo todo, porque ya están hartos, porque no les
supone ningún trauma y tienen un currículum envidiable para girar como una peonza y salir del círculo
tortuoso que les impide controlar su paso por una calle
del todo recta, pero llena de sinsentidos. Pero parece
que esa sensación les supera. Es como si presionáramos
las teclas de un piano y reprodujéramos una pieza de
Mozart a la perfección; en un momento de euforia nos
apetecería decir que somos tan buenos como el compositor, pues nuestros dedos son rápidos, ágiles, pero,
acto seguido, nos derrumbaríamos al advertir que nos
falta esa pizca de locura que tiene el impulso creativo.
Nada que ver con la disciplina diaria de unas manos
sobre las teclas. Ni siquiera llenando el tiempo con
bellas palabras se encuentra justificación para seguir
adelante.
Por lo visto tenía que continuar de manera sumisa
mi periplo bajo sus dedos. Agradecer sus tiempos de
júbilo y considerar su desarraigo del mundo.
La luna ya había aparecido para contar alguna
desventura. Yo dormía, pienso ahora, desde hacía unas
dos horas; por cansancio y por efecto de la música del
coche. De no ser por ese descanso me hubiera sentido
como un loco sin su medicación. Despierto, uno se burla a menudo de la simpatía de quien le acompaña, pero
dormido puede hallar a alguien que le mime a tiempo
completo y esperar que la pasión de sus caricias dure
toda una eternidad, tal como se sueña la primera vez
que uno se enamora.
“¡Natalia, grité, quita el puñetero aire acondicionado!”
Abrí los ojos con rabia para girar yo mismo la ruleta
del aire y enseguida me di cuenta de que entraba por
otro lado y con agresividad inusual. Estábamos boca

abajo, los cristales rotos, mi cabeza contra el techo del
auto. Por un momento gesticulé con una sonrisa inexplicable. Estaba pensando en comparar mi cabeza con
una botella de whisky sobre una mesa de cristal, pero
repentinamente comencé a llorar. Arrastré mis piernas
por el primer recoveco que tenía al lado y busqué su
cuerpo, el cuerpo de Natalia. Natalia yacía muerta. Su
cuerpo no tenía una sola contusión, ningún rastro de
sangre, pero estaba muerta sin ningún lugar a dudas.
Era cómplice de la luna; ambas tenían el mismo maquillaje helado.
Me senté a cierta distancia de su cadáver. No sentía
eso que tantas veces he visto en las películas. Sí, cuando
se abrazan y desgarran el momento con lágrimas, empapando el cabello de quien está muerto en sus brazos.
Veía sus ojos cerrados como si esperara que los abriera,
pero con la seguridad de que no sucedería. Encogí las
rodillas contra mi pecho. Sentí el frío por partida doble y
quería que, al menos, el amanecer me saludara teniendo
los ojos secos. Así fue. Mi cara quedó desencajada hasta
que fueron llegando en sus coches los primeros curiosos.
Hablaron entre ellos recalcando que yo estuviera en un
shock, que lo mejor era dejarme a un lado, que lo importante era la ambulancia. Zarandearon a Natalia en un par
de ocasiones y volvió a parecerme un momento digno
de ser captado por una cámara de cine. Fui consciente,
lejos de la serenidad pero consciente, de lo que no tenía
que hacer.
Mis mejores días con Natalia se habían esfumado
hacía años, así que, siendo sincero, su partida fue menos
trágica. Sabía que de haberse suicidado lo habría hecho
sola, y aprendí, sin duda, que sólo hay un color. No es el
azul, y sé que tampoco es el negro. Es un color que se
ilumina cuando todo permanece oscuro; un color que se
va apagando cuando lo hemos encendido.
Álvaro Álvarez Villamartín
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Con ruido no veo
Carlos Murciano

H

ace más de treinta años, en un agosto caliente
y combatido, escribí yo, en la azotea blanca de mi
casa blanca de mi pueblo blanco, un poema que titulé
“Pequeño concierto para mirlo y campana”. Era una tarde lenta y rosa, y hasta mí llegaban, como tamizados, el
son del río, el rumor de una noria, el roce de los cascos
de una yegua sobre las piedras azules, la melopea del
velonero, la risa de una muchacha, y sobre esa música, a un tiempo dispar y acordada, tomaron sitio, de
pronto, por un lado, el largo silbo del mirlo, y, por otro,
el talán de la gran campana de la torre mayor. Fue un
concierto manso y único, que la esbelta vara del nardo
en su maceta pareció dirigir, como batuta mágica. ¿Qué
queda de esa música, qué de esa armonía? Las tardes
de mi pueblo se llenan hoy de transistores gritones, de
ráfagas discotequeras, de mugidos de coches, de voces
destempladas; y por encima de esa desabrida barahúnda –¡ay, mirlo de ayer¡–, señorea el rugido brutal,
el ronco alarido desgarrador de las motos, agresivas,
desafiantes, libre el escape y esclavas del energúmeno
que las conduce. Esa “miel de silencio laborioso” de la
que –en palabras de Eduardo Moreiras– estaba hecha
la paz del pueblo, es hoy una hiel de ruido belicoso que
desgaja y descompone.
Digo pueblo y pienso, confuso, en la gran ciudad.
No es la azotea en ella lugar acostumbrado, mas basta
con abrir cualquier ventana para que el fragor de afuera
se agrande y multiplique. A los motores de los coches,
furgonetas, motos y autobuses, se suma el ululato de
la ambulancia, el silbato del guardia, el rebumbio del
martillo neumático, el estridor de un Boeing que busca
el aeropuerto, y que no apaga el obstinado ladrido de
un can vagabundo.
Según la Organización Mundial de la Salud, España
es, después de Japón, el país más ruidoso del planeta.
No creo que tardemos en alcanzar el liderato. Ciudades hay, como Valencia, capaces de desbancar, en
sonoridad disparatada, a Madrid y a Barcelona. Los

130 decibelios de la mascletá son, para alguno de sus
munícipes, “arte y ritmo”, y los 80 decibelios de sus
calles, por encima de la media europea, “como un fenómeno cultural”. De los 20 decibelios del murmullo de
las hojas a los 160 de ese Concorde que ya es historia
hay una extensa gama, una tensa escalera cuyo ascenso
semeja la crueldad progresiva de un torturador.
“El mundanal ruido” de Fray Luis de León es, cuatro siglos después, un infernal tiberio que hace añorar,
con más frecuencia de la deseada, “la descansada vida”
que propugnaba el agustino. El ruido soportado por
el hombre actual es tal que afecta al sistema nervioso, intensifica la irritabilidad, agrava la hipertensión
y provoca daños irreversibles. De los siete millones
de personas que mueren anualmente de afecciones
cardiacas, más de doscientos mil casos se atribuyen al
excesivo ruido.
No es preciso ser científico para tomar conciencia
de lo que supone esta hórrida batahola que nos aflige.
Un poeta como Juan Ramón Jiménez escribió con preocupación, y aun con un punto de obsesión, de esta
dolencia de nuestros días. Su libro inédito “Ideolojía”,
reconstruido y anotado por Antonio Sánchez Romeralo,
recoge, entre sus más de cuatro mil aforismos una serie
de ellos titulada “Ruido”, que se completa con otra
denominada “Silencio”, y que constituye una reveladora síntesis de su criterio en cuanto a este particular
se refiere.
Para Juan Ramón, la unidad era la hija noble del
silencio, y esa unidad, su unidad dinámica, se la mataba –partía, dividía– el ruido. “En la casa en silencio, el
que entra baja la voz. Tened la casa en silencio”, recomendó, y a mí su consejo me trae a la memoria el lance
aquel venturoso de nuestro Ingenioso Hidalgo, cuando,
invitado a la mesa del Caballero del Verde Gabán, por
encima de la comida “limpia, abundante y sabrosa”
que éste le ofreciera, “de lo que más se contentó don
Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la casa
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había”. A Juan Ramón no sólo le detenía el ruido su
inteligencia en marcha, sino que le impedía ver (“con
ruido, no veo”) lo de dentro y lo de fuera, tiraba de su
mano creadora hacia abajo y hacia atrás, y le llevaba a
soñar, esperanzado, con el “inmenso paraíso llano del
silencio”.
Escribió: “Siempre me han obstaculizado mi naturaleza y mi arte los ruidos pequeños de la naturaleza o
del arte: conversación, grillo, tos, reló; el mar, el vien-

to, el diluvio, la tormenta, nunca”. Y es que el Nobel
moguereño conocía bien cuáles eran los ruidos que no
turbaban el silencio: ruidos como pensamientos, como
meditaciones, como versos de poeta; “ruidos gratos que
necesito y quiero –decía finalmente–: campana lenta,
pajarillo errante, agua desgranada”.
Los mismos que yo oía en mi pueblo del Sur, mi
Arcos remoto, cuando llegaba el atardecer y yo no había
aún atardecido.
Carlos Murciano

Soledades 1
Fotografía: Evaristo Delgado
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Escribir o leer a mi modo
María del Mar Gómez

E

speraba su turno con la paciencia de un preso
condenado a cadena perpetua. Ocupaba, como de
costumbre, el último puesto de la fila. De haber sabido
articular su estado habría dicho que no estaba nerviosa.
Sin embargo, apretaba los puños dentro de los bolsillos del babi estirando la etiqueta que su madre había
cosido con esmero en el pecho. Había dejado su libro
abierto sobre el pupitre. La profesora sostenía un ejemplar idéntico pero más cuidado, con las cuatro esquinas
puntiagudas como cuando salió de la imprenta y no
redondas como en el suyo. Sólo los adultos conocían
el misterio de los cuatro ángulos rectos; los adultos y
algunas compañeras avanzadas que lo sabían todo. En
manos de la señorita Quim el libro se convertía en un
juez soberano que decidiría quién de aquellas niñas era
la lista y quién la tonta. La mayoría de sus compañeras
ya habían pasado al siguiente estado de sabiduría: a la
madre Dalmaho. No le importaba. Ella seguía repitiendo aquellas frases familiares y saltarinas, disfrutando
sus reiterativas melodías: La eme con la a, ma; la eme
con la a ma; mamá; la eme con la e, me; la eme con la
i, mi; la eme con la o, mo; mi mamá me mima, mimo
a mi mamá. Conocía muchos conjuntos de palabras.
Sabía que cada doble página del manual coloreado se
dedicaba a un sonido. Entendía lo suficiente como
para identificar las letras con los símbolos negros que
habitaban en los libros. Le llegó el turno y mirando
con interés la página que la señorita Quim señalaba
repitió la frase que sus compañeras habían declamado.
La señorita Quim la felicitó sin mirarla y le mandó
presentarse junto a la madre Dalmaho. Bajó ordenada,
con el dedo índice cruzando la boquita, tal y como le
habían enseñado. La postura controlaba su entusiasmo
paulatino que se le aglomeraba en la carita acalaroda.
La clase de la madre Dalmaho no era como la de
la señorita Quim. Allí no había ventanas, ni cuencos
llenos de bolas de plastilina, ni letras de colores sobre la
pared almohadillada. Una gran mesa de madera lacada
ocupaba el centro de la sala; una mesa de verdad, de

las de los adultos. No entraba el sol. La mujer arrugada
poseía su propia lámpara de pie que iluminaba apenas
las cabezas de las atentísimas niñas que presenciaban
el milagro de la lectura. La anciana monja ocupaba el
extremo más alejado y era la única que permanecía
sentada. No se alteraron ante su llegada. Siguiendo la
misma estrategia que la había llevado hasta la sala prometida se colocó la última. Podría memorizar las frases
que las otras niñas pronunciaban lentamente y repetir
con buen ritmo. Su ánimo inicial se fue nublando al
recaer en dos obstáculos principales: El primero lo
constituía su altura; era tan pequeña que sólo de puntillas llegaba a alcanzar la mesa. El segundo la cubrió
de vergüenza: el babi. Ninguna de aquellas compañeras
llevaba puesto el escandaloso babi a rayas. ¿Para qué
iban a llevar babi si allí no había ni pinturas, ni pizarra
ni arena, ni nada con lo que pudieran ensuciarse? Era
demasiado tarde para quitárselo. La voz de dentro le
pedía que se concentrara pero aquella bochornosa
prenda no podía salir de su cabeza. ¿Cómo había podido olvidarse de que el babi es para el aula de la señorita
Quim y el recreo?
Cuando sólo le quedaban dos niñas por delante
afrontó el inminente peligro. ¿Sería el mismo libro
con el que habían estado trabajando? El objeto que
manejaba la madre Dalmao era considerablemente más
pequeño. Su naturaleza optimista le convenció de que
podía ser una versión más pequeña, igual que la mesa
era más grande y seguía siendo la mesa. Además tenía
tantos libros en casa, tantas páginas con las que había
jugado, que un libro pequeño no podía representar una
amenaza. Llegó su turno. La monja dirigía la lectura
con el dedo bajo la líneas. El índice la esperaba firmemente detrás de un punto, sobre una letra grande.
Silencio. No hubo explicación, sólo el dedo bajo la línea
de letras. ¿Qué quería que hiciera? No había ni dibujos
ni colores para armar ninguna historia. ¿Qué quería esa
señora vieja que la niña dijera? Paralizada seguía mirando el dedo arrugado y firme apretando el papel. Algunas
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alumnas chiscaron los labios. Le pareció escuchar una
risa, un murmullo, la madre Dalmaho ordenó silenció y
la incitó a que leyera. Ella no dijo nada.
***
La más guapa, la más lista, a la que más quería; su
madre dentro de la clase con la señorita Quim y la madre
Dalmaho. Ella fuera escuchaba tras la puerta con el babi
puesto. Maldito babi. ¿Así que lo que ella hacía no era
leer? Todas esas historias que se sucedían en su mente
página tras página con los interminables libros ilustrados
que su mamá le compraba, no era leer. Las historias que
empezaban de la mitad hacia delante, de abajo arriba, de
cinco en cinco hojas… No era leer. Los tres perritos que
le hablaban directamente. Los tres perritos, que eran ni
más ni menos que los tres hermanos: Esther, Ignacio y
ella misma. ¿Eso no era leer?
La odiosa señorita Quim le repetía a la mujer más
bella del mundo las palabras “logopeda” y “colegio especial”. Dijo que padecía “dislexia”. Entonces, cuando
intentaba repetir el nuevo vocablo que le había sido atribuido, la diosa de todos sus sueños salió sonriéndola. Le
acarició el pelo mientras le susurraba bellas palabras sin

que la bruja y la vieja pudieran verlas. Se arrodilló frente
a ella para desabrocharle el babi.
–Mamá, el babi hay que dejarlo en el perchero –dijo
la niña.
–Hoy no, mañana lo traes –contestó la madre.
No quiso insistir, pero ella sabía que el babi se llevaba
a casa los viernes, para lavarlo el fin de semana, y aquel
día era martes. La madre metió el babi en el bolso y con
la otra mano agarró su manita y ella se sintió feliz.
–Vamos a casa –le dijo mirándole a los ojos.
Entonces la niña comprendió que a pesar de la sonrisa y de los besos, algo muy malo le había pasado a su
mamá ahí dentro. Odió con todas sus fuerzas a la señorita Quim y a la madre Dalmaho, las odió tanto que se
prometió así misma que aprendería a leer como el resto
de las niñas, por orden, línea tras línea, y a pronunciar
corréctamente la erre doble, y a ser más limpia, y a gritar
menos, y a no pelearse tanto con su hermano… y así su
mamá sería feliz, y un día, cuando fuera grande y tuviera
muchos caballos, volvería sin babi en una yegua parda a
la escuela para decirle a la señorita Quim que no se creyera tan lista, que le había engañado, porque ella seguiría
siempre leyendo a su modo.
María del Mar Gómez
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Hormigas blancas
(Notas 2007-2008)
Jordi Doce

Mi cuarenta cumpleaños... No hay duda, se ha hecho esperar. ¿Significa, al menos, que el periodo de cuarentena
ha pasado, que mi etapa en el desierto, asediado por privaciones y tentaciones, toca a su final?
*
La altivez antipática del aforismo. Escamotea las pruebas, las glosas, las explicaciones. Es sólo un chispazo, una
verdad arrojada como a voleo, sin énfasis, con distancia patricia. Se esconde tan pronto asoma el empeine de sus
botas. Nunca rinde cuentas.
Qué dulces elogios... Las moscas están al venir.

*

*
Duda una y otra vez de las alabanzas y amabilidades ajenas. No consigue darles crédito o aceptarlas con naturalidad.
Inclina la cabeza, sonríe con timidez, pronuncia unas pocas palabras nerviosas y pasa a otra cosa. ¡Cuántas veces ha
realizado comentarios amables e incluso elogiosos sin convicción, cruzando los dedos a escondidas! Su hipocresía
pudo ser piadosa o diplomática alguna vez, pero ha terminado por arruinarle el sabor de cualquier plato.
*
Tapan el mundo con periódicos, y como por arte de magia reaparece en otro lado.
*
Contra la escritura como confesión: Que tú necesites decir ciertas cosas no significa que los demás deban oírlas.
Contra la escritura como profesión: Que los demás necesiten oír ciertas cosas no significa que tú debas decirlas.
*
Todas las palabras que nunca pronunció se asoman a ver pasar su cadáver.
*
Allí vivían apretados, unos casi encima de otros, en un abigarramiento confuso y opresivo, pero seguían guardando
silencio y hablando por medio de cartas, de billetes.
*
No hacen otra cosa que hablar de él, y nunca ha existido.
*
Saluda a quienes le rodean como si confirmaran sus peores augurios.
Ha dejado de hablarse con el escritor que hay en él.

*

*
A estas alturas, diría que soy menos que la suma de mis partes.
Tu cuchillo ya ha probado la carne por ti.
Habla de nimiedades. Es su forma de parecer inmortal.

*
*

*
Dos clases de escritores: el que regala a sus lectores lo que ellos ya tienen; el que les regala lo que ni él mismo
creía tener.
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*
No me digas tan pronto que me comprendes. Déjame esforzarme, explicarme todavía un rato más.
*
Dios, en su soledad de eones interminables, no es menos capaz de cualquier cosa por salir de su entumecimiento
que un puñado de adolescentes, una tarde de sábado infinita, pateando el aire desde su hastío de calle de barrio.
*
Acepto que extraiga su fuerza de la incomprensión ajena. Al menos lo hace sin jergas.
Tener razón tiene un precio.

*

*
Decía carecer de enemigos. Todos se apartaban a su paso.
*
Los que cumplen a rajatabla la orden con que nacieron al mundo. Los que no pueden, no saben, no quieren cumplirla. Los que tratan de averiguar quién la dio.
*
Párrafos como cementerios de elefantes, adonde van a morir las ideas.
*
Se transformaba sin cesar en otro. Así decía siempre lo mismo por primera vez.
*
El lento lo deja todo a medias. El veloz lo deja todo a medio hacer.
*
Afilaba tanto sus ideas que nadie podía hacerse con ellas sin cortarse.
*
Siempre quería tener la última palabra. Se volvió inmortal.
*
Escarbar en los estratos de uno mismo como un arqueólogo. Pero primero hay que dejarse arruinar.
*
De tanto escribir se salió de la página. Siguió escribiendo para remendar el día.
Cuando nuestros rencores nos definen.

*

*
Hasta el más moderno, cuando hace algo en lo que no está versado, parece antiguo.
*
Ese instante fatal en que un escritor se convierte en negro de sí mismo.
*
Pone una frase tras otra, pero aún no sabe si son el cuchillo o la herida.
*
Cada mañana salía a la calle vestido de sus equivocaciones.
*
Escribe, aunque sólo sea para que otros no lo hagan por ti.
*
La mayor parte de los hechos (para empezar, muchas de las noticias que difunden los diarios o la televisión) suceden en un plano tan alejado de mi experiencia vital, o me resultan tan poco familiares, tan extraordinarios, que los
recibo como si fueran ficción. Esto no quiere decir que no haya una corriente de empatía con ellos o que no pueda
identificarme con sus protagonistas (de ser así, carecería por completo de imaginación y no podría leer libros ni ver
películas, algo absurdo), sino que ni siquiera me los planteo como una posibilidad real, una alternativa viable. Me
son tan ajenos a mi propia vida que puedo asistir con perfecta frialdad a su desenlace. El distanciamiento, aquí, no
es una rémora o un obstáculo a la identificación imaginativa, sino su prerrequisito, su condición necesaria. Aunque
la emoción básica, la cadencia de fondo que rige todas mis reacciones, es la incredulidad, una profunda incapacidad
para creer lo que ven mis ojos, como si no estuvieran pasando o acabaran de pasar. De ahí que sólo haya podido
vivir, pasar de un día a otro con un mínimo de aplomo, gracias a una hipertrofia de la imaginación.
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*
Si debo esperar a que todos los que hay en mí se pongan de acuerdo, no escribiré una línea. Mejor abrir este cuaderno y dejar que la discusión (íntima y arcana, en el mejor de los casos tan sólo comprensible para unos pocos)
haga de las suyas; aceptar, en fin, que soy una jaula de grillos.
*
Él me reprocha lo que no soy ni puedo ser de ningún modo. No ha entendido nada. Si algún valor tengo es lo que
puedo ofrecer activamente, no la suma de mis carencias pasivas. Déjame con mi pobreza, mi desequilibro; sólo así
lo que tengo podrá moverse, ponerse en acción, ser esto que voy haciendo, y haciendo de mí, a cada instante.
*
«No te lo tomes como algo personal», me dice, y no veo el momento de ponerme la armadura.
*
Tu cara en el espejo cada mañana, como una palabra repetida una y otra vez hasta que se vuelve incomprensible.
Más que escribir, ser un espacio donde suceden cosas.
Que las reglas no te impidan ver el juego.

*
*

*
Algunos artistas parecen existir únicamente para dignificar lo que en otros nos irrita o avergüenza: ciertas inclinaciones o modos de hacer que, en ellos, se vuelven soportables e incluso placenteros, reinventados con una convicción
contagiosa, desprovistos del aguijón que nos espantaba hasta entonces. No son muy importantes, tal vez, pero nos
dan una dosis de extravagancia o de vulgaridad por un precio asequible, y nos sueltan un poco, nos hacen más
elásticos y tolerantes, más espaciosos.
*
No quiso tirar la primera piedra. Se la reservó para rematarlo.
*
Siempre estaré más cerca de los escritores para quienes el hecho de escribir supone al menos una alegría física,
instintiva, casi animal, como la de un niño saltando las olas o dejándose llevar por el entusiasmo de la carrera,
jugando con una fuerza que no sabe cómo agotar, braceando en el excedente de sí mismo. Esa ligereza, al cabo,
su facilidad para ir de un estado a otro, de la risa al llanto, del juego a la hosquedad. Como Dickens, que lloraba y
reía con cada quiebro de la acción, y a quien sus hijas oían desde el piso de abajo decirse en voz alta los diálogos
de sus personajes.
La sombra, para descansar por un instante de la carne.
Cuando una palabra no basta, escribimos.
¿Es difícil, o simplemente se da importancia?

*
*
*

*
Cualquier mancha, vista bajo el ángulo propicio, dice algo.
Sólo tienes presente, y se te escapa a cada instante.
No pasa un día sin que pise el charco de mí mismo.
Quiere ser fiel a lo que será.

*
*
*

*
Nunca ha sentido envidia de nadie. Se conoce demasiado bien.
Habiendo tiempo, de nada nos libramos.
Leemos por aproximación.

*
*
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*
Entiéndelo, no a todas las palabras se les puede pedir que hablen por uno.
*
Con los años los enemigos aumentan, pero se vuelven menos pugnaces, menos concentrados; cada cual, tomado
en soledad, pesa menos. Su hostilidad se ha ido transfiriendo al tiempo, es decir, a nosotros mismos en el tiempo.
Hemos comprendido y hasta asumido sus argumentos, incorporamos tácitamente sus coacciones y reservas, toleramos su mala fe, su beligerancia. Hasta el punto de que empezamos a parecernos a ellos, o al menos a no lamentar
la convergencia. Nos volvemos un poco más tímidos, más cobardes, más esclavos de un miedo que fue ajeno y ahora
nos pertenece. Si no andamos con cuidado, este cuerpo extraño terminará por definirnos.
*
Todo a medias, como siempre. No he logrado aprovechar bien el tiempo ni perderlo del todo, a conciencia, a fin de
sacar algo del río revuelto. Tengo la fertilidad del término medio clavada en la garganta, como una espina.
¡Cuántas vidas se salvan con un fracaso a tiempo!
No estoy solo. Me acompañan todas mis renuncias.

*
*

*
Salvo excepciones obvias, no me gusta hablar de lo que importa, un rasgo de pudor o de reserva que a veces me
incomoda; que incluso, contra mi naturaleza, he intentado eliminar sin resultado, como si fuera una debilidad, una
falla del carácter. Pero tiendo a pensar que los desahogos y confidencias, las preocupaciones íntimas y las espirales
patéticas, deberían guardarse a menudo fuera del alcance de la luz, hurtadas a la superficie de la charla, aunque
lo bastante cerca como para que oigan las palabras que nos decimos, para que sientan su calma o su alegría o su
indiferencia. Hablemos, sí, de cualquier cosa, pero para que la charla filtre su lluvia benéfica en lo escondido,
envolviéndolo en el aire de todos los días, aligerándolo con su rutina y su extraña normalidad. Hacer como si nada
pasara es muchas veces, según mi experiencia, la mejor forma de encarar o digerir lo que de verdad nos pasa. No
lo hagamos salir demasiado pronto, tengámoslo un tiempo en las entrañas, ignorado y hasta desterrado de nuestros
horarios, por si se disuelve al contacto de palabras menos graves, menos aturdidas por la cercanía del dolor o el
miedo o la tristeza. Y luego, si no hay más remedio, si el lastre tira una y otra vez de nosotros haciendo peligrar la
nave, hablemos, busquemos el rostro amigo y el hombro donde llorar. También hay un tiempo para rendirse a la
evidencia.
Jordi Doce
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Sorbos de luz alineados
Juana Rosa Pita
…invitación a compartir una figuración posible
y a dar vida a un experimento imaginario.
Paolo Spinicci

Lo que fue suave hierba, asumiendo su sed, logró la firmeza del canto.
*
El corazón se acerca al caídero… Escucha el milagro del agua.
*
Franjas lila y turquesa: un Simple-compliqué de Kandisky en los farallones.
*
Inmenso oasis: queda el mar tan lejos, que espejismo parece de la arena.
*
Antes llovían las palabras. Hoy escanden sus soles tras la acerada ausencia.
*
Europa dio el cantar y Africa sus cantares, fulgor las islas al silencio.
*
Se adumbra el porvenir al contemplar a otro como cifra de un astro.
*
¿Qué tiempo toma descifrar un sueño? La eternidad de un estremecimiento.
*
Lo que la voz pone en sordina, la mano lo preludia con un claro de sombra.
*
El tiempo es un ángel marino, y por fortuna la música no ocupa espacio.
*
Vivir para el gozo libre de edad: la recepción sin fin de lo inasible.
*
Ya servida la voz que llama en poemas, es hora de que amarice el sol.
*
San Lorenzo lloraba con estrellas fugaces: sonrío yo con mis plegarias.
*
Cuando no estás mirándome, contemplo bien tus manos: me son más queridas que el sol.
*
Hay que salir de laberintos góticos y sforzescos, mas no del laberinto justo.
*
Al volvernos a ver hay siempre un primer día: la vez de sentirnos hallándonos.
*
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La poesía renace en colaboración con Dios o con persona amada.
*
Gran frío hay en ciudad, pero mis brazos guardan calor de ceñirte la vida.
*
Se deja una ciudad, tal vez alguna acoge mientras otra en secreto llama.
*
Dime el año que escribiré el sorbo final: tanto me queda aún de vida.
*
Se pagan en el trópico de sí, sin merecerlo. Vuelve el invierno humilde al sabio.
*
Leer cada palabra como si fuera un pajarillo a punto de escapar del mundo.
*
Diciembre recuerda colores de octubre, y sin lágrimas, siente mayo a la mano.
*
Dime cómo (si sabes) se desencadenan los sorbos de fuente prima única.
*
Hasta el duomo en Milán raíces echa al aire: gótica vida nueva del árbol.
*
Si en Alemania, piensa: es robusto el jazmín, hijo rebelde de la nieve.
*
No hay palabras para decir el bien que me haces: busco más allá del lenguaje.
*
Hecha mía, la casa sabe que a ti, a tu voz gracias, le debe mi presencia.
*
Mi casa se hace inmensa si Dios quiere pintar, sobre cielo, cada crepúsculo.
*
Sorbos de luz llamaron en mi isla natal una flor por mí nunca vista.
*
Parece cierto: una mudanza equivale a un incendio. Lo amado no se quema.
*
Están allí los pinos a la intemperie, calmos. En mí centellean las luces.
*
Pobreza del lenguaje: hay sólo una palabra para decir silencios varios.
*
Con su atuendo verbal la poesía da alas a la esperanza compartida.
*
A veces si la voz no encuentra vía abierta se hace escuchar con la otra voz.
*
Ahora quiero darte lo bello del crepúsculo sin decir ninguna palabra.
*
En un pez tropical se convierte la nube cuando flota sobre el sol grande.
*
Era alemán mi abuelo: “Todo vale la pena (dijo) por la hora del crepúsculo”.
*
¡Qué desperdicio de armonía! Prendiendo a Dios al vuelo, no hace falta luchar.
*
¿Se cree nómade la magnolia porque antaño viajó de un continente al otro?
*
Un belvedere anida y se ciñe de bosques si tiene puertas de cristal.
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*
Timbre de viola, el silencio en que suelo acercarte nuestra ciudad invisible.
*
Ligereza de la poesía: en la constancia vuela hacia el hondo sentido.
*
Culta sería la campiña si en su seno albergara un Klee o un Ghirlandaio.
*
Tu calor se comporta cual naranja de luz, nutriendo lo que alumbra.
*
La inteligencia sólo reposa de buen grado en el afecto que la alumbra.
*
Leo los sueños en el tiempo y cuando tú me lees, Dios abre le libro de lo real.
*
Toda sustancia prima en la vida se afirma sobre el verbo sutil y denso.
*
De niños coloreábamos las costas en los mapas: el sol feliz pinta horizontes.
*
Hallar medida justa vale decir hacer a Dios lugarteniente de la vida.
*
Los recogidos árboles del Cenáculo danviciano reconocen mi mar.
*
Ante tu boca sueles entrelazar las manos: sostienes apretado el gozo.
*
Sauces sonrientes alumbran nuestro sendero todo, en futuro adentrándose.
*
Del borde de una cicatriz, aquel beso resuelto hace escapar las sombras.
Juana Rosa Pita
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Para J. C., in memoriam
Adolfo Gilaberte

F

ue el día de sus muerte cuando nos enteramos
que Josefa Corraldo era la escritora de misterio Josefina Corps. Me quedé de piedra. No había leído nada
de Josefina Corps, pero sus novelas de intriga y asesinatos aparecían siempre en las listas de los libros más
vendidos de los ranking editoriales de fin de año. Para
mí era Pepa, la portera del edificio donde vivían mis
padres. Alguien a quien había visto infinidad de veces
en el descansillo, alta, de pelo negro y corto, manos
laboriosas, ágiles, huesudas, ojos amables y simples,
y una enorme sonrisa que la acompañaba allá donde
fuera como un perro lazarillo.
Ahora lo entiendo. Ahora se desentraña el significado de aquella sonrisa. Esa sonrisa era la puerta de su
secreto. Pepa tenía una doble de sí misma que no era
ella misma del todo: sino una mitad. Su prolongación
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subterránea. Tal vez la auténtica Pepa fuese la escritora
de misterio Josefina Corps, y Josefa Corraldo, Pepa, la
invención piadosa para la vida práctica. Su personaje
literario mejor logrado. Su obra maestra. La mentira
más real. El caso es que nunca lo sabremos. Se fue.
Y lo que quedará de ella será su sonrisa flotando en el
aire del portal como un signo de interrogación, cálido, sincero, pero indescifrable. Y sus libros. También
permanecerán sus libros. Pero no creo que yo los lea.
No necesito conocer más de lo que ella contó con su
propia existencia desdoblada. Con la construcción de
un personaje tan verosímil que incluso ha fallecido
de muerte natural. Repentina. Aunque sospecho que
ella ya estaba al tanto de su muerte. Y fue ella misma,
Josefina Corps, quien la escribió en su última obra, aún
no publicada.

Ladera sur, mirada antártica
(Fragmento) / Ramon Dachs

9-VIII-2008 - Silencio
Un viaje a la Antártida es un viaje al silencio. Un viaje poético a la Antártida puede ser un viaje poético al silencio,
un viaje al silencio poético, o ambas cosas a la vez.
Le gusta asociar el silencio a ciertas palabras: blanco, eje, sed, agua, cero, nada, desierto… SILENCE. Le
encanta en francés. Así como ANTARCTIDE, le mot juste.
SILENCIO PRIMIGENIO FINAL.
El lenguaje fotográfico, que cada vez lo atrae más, es el lenguaje callado por excelencia, pues se plasma en
imágenes instantáneas y silenciosas de fijación permanente…
El pasado día 23, recogido en la basílica de Saint-Julien de Brioude, había anotado meticulosamente en una
hojita cuadrada, a doble columna: blanc - axe ; silence - désert ; soif - eau ; zéro - néant. Resonancias múltiples de
su libro Blanc : topoèmologie...
¿Qué se propone llevar a cabo con su andanza antártica? Una intuición vaga por perfilar.
Releyendo Les Jacques et le mystère de Compostelle, de Louis Charpentier (Paris: Robert Laffont, 1971), cae sobre
la pista de Eunate (en vasco: las 100 puertas), cerca de Puente la Reina, una solitaria iglesia octogonal rodeada por
un claustro sin cubierta.
Pasa por la Biblioteca y toma en préstamo Navarre romane (Yonne: Zodiaque, 1967), tras ver que dedica un
capítulo profusamente ilustrado a tan enigmática construcción.
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10-VIII-2008 (I) - Eunate
Se desvela a las cuatro de la madrugada pensando en Eunate. De repente, se le ocurre que puede ponerse en
camino y anticiparse a la afluencia de turistas y domingueros.
Carga el móvil mientras improvisa un equipaje de emergencia que le permita disponer, eventualmente, de lo
indispensable para pernoctar, y pone un carrete en la cámara.
Escoge viejas prendas: Pantalones tejanos caqui, camiseta roja, unos zapatos marrón muy usados, comodísimos.
Después, ya en ruta, descubrirá que sobresale el agujero de un calcetín por el talón derecho. Se sonreirá pensando
en El Loco, que también va roto.
El viejo Citroën AX arranca a la primera. Para en Molins de Rei para tomar un café doble y un bollo. Reanuda
la autopista y llega a Eunate de un tirón a las nueve y cuarto. Como está cerrado, rodea el claustro exteriormente
fotografiando uno a uno los arcos.
Al completar las primeras 24 fotos tras el ábside, saca una panorámica con la incierta 25 antes de cambiar de
carrete.
Volverá tras reconfortarse en Puente la Reina con el soberbio bocadillo de ajoarriero que le recomienda un
mesonero de la calle Mayor. Cumplidas dos lentas vueltas por el claustro exento de techumbre (en sentido inverso
al reloj), entra en la nave octogonal.
10-VIII-2008 (II) – El Castillo Luminoso
Concluida la visita de Eunate, se encamina hacia Huesca (y su CdAN), incorporándose a la vieja carretera
general procedente de Pamplona. Sobre la 1 del mediodía, al pasar por Ayerbe habiendo superado los espectaculares Mallos de Riglos, se siente atraído intensamente por la villa, pero la cruza sin divisar una excusa concreta para
detenerse.
Cuando dudaba si volver atrás, el desvío a Loarre le da la solución de continuidad, pues recuerda vagamente
algunas fotos de su castillo, imponente, erigido en solitario sobre el paisaje en lo alto de un peñasco. Comerá muy
bien en la Hospedería, un palacio del XVI que le brinda la excusa que buscaba. Tras el almuerzo, se reencaminará
al Castillo.
El Castillo Luminoso: “Piobb explica que la aparición súbita de un castillo en el paraje recorrido por el caminante
es como la comprensión súbita de un conjunto espiritual que se hace evidente. <Delante de esa visión fascinadora
la fatiga desaparece. Se tiene la clara intuición de que en él reside un tesoro. El templo de los esplendores es la
realización de lo inconcebible, la materialización de lo inesperado.> En el castillo, junto con el tesoro (riquezas
espirituales en su aspecto eterno), la dama (ánima, en el sentido junguiano) y el caballero purificado, constituyen
la síntesis de la voluntad de salvación.” Diccionario de símbolos / Juan Eduardo Cirlot (Barcelona: Labor, 1988; p.
121-122). LOARRE (luar en ciertas transcripciones latinas medievales) es “el lugar”.
Descubrirá de pronto que, en el gran muro sur, las ventanas laterales de la iglesia, por encima de la puerta principal, forman un triángulo pseudo-equilátero ascendente sobre un panorama austral único. El panorama antártico
que buscaba sin saberlo. Hoy hallado.
10-VIII-2008 (y III) – Arte y Naturaleza
Llega a Huesca a primera hora de la tarde. Como el CdAN no abre hasta las cinco, da una vuelta por la ciudad,
que está en fiestas, asimilando la honda impresión provocada por el castillo de Loarre y el vasto panorama que
domina. Desea incluso vivir allí…
Esa inmensa aridez sedienta…
Noguchi, Smithson, Long, Nash, Rückriem, Hütte, Sugimoto, Lazkano… reunidos en el Centro de Arte y
Naturaleza. La Construcción del paisaje contemporáneo es una exposición excepcional. Que resume didácticamente,
por añadidura, la línea del Museo.
Ese paisaje en construcción…
El edificio que alberga el Centro de Arte y Naturaleza y su armonización con el entorno parecen resueltos con
brillantez por el arquitecto Rafael Moneo. Al irse, piensa en Teresa Luesma, la directora del Centro, con sincera
admiración (no exenta de envidia).
Vuelta a casa. Ducha. A las nueve y media tiene una cena. Una jornada emocionante.
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15-VIII-2008 – En lontananza
El castillo de Loarre es el lugar ideal donde no vive nadie. Constituye, con el inmenso paisaje que lo erige, un
templo austral. Alzado a 132º del polo antártico, en lontananza.
Corona su gran muro sur, sobre las ventanas en triángulo equilátero, la impecable cúpula octogonal de la iglesia,
cuyo interior hemisférico carece perfecto de ángulos.
“El interés de su trabajo radica en su capacidad para sedimentar estratos culturales, ya que en sus imágenes
se puede reconocer aquella mirada perspectiva del Renacimiento, a la vez que la subjetividad del Romanticismo
y el cromatismo impresionista. Rearmado con la mirada estética de los pintores de todas las épocas, Axel Hütte
interpreta lo que ve en el mundo real, pero la suya no es una fotografía que pretende captar un estado del paisaje
sino que, por medio de una interpretación evocadora, que viene respaldada por todo el acerbo de la cultura pictórica occidental, su obra se carga de referencias, unas veces explícitas, otras tal vez inconscientes.” P. 44. Javier
Maderuelo (como comisario)
“Podemos encontrar [en las imágenes seleccionadas para esta exposición en el CdAN] claras analogías formales
con la pintura de Caspar David Friedrich, Mark Rothko, Ellsworth Kelly o Gerhard Richter. A pesar de las opiniones
expresadas por el propio Axel Hütte sobre su obra, ésta se ensarta en una tradición romántica que se apoya en las
ideas kantianas sobre lo <sublime dinámico> y lo <sublime matemático>.” P. 45
“La idea de sublimidad y las analogías morfológicas sobre el tema de El monje frente al mar (Der Mönch am
Meer) de Friedrich también parecen animar algunas series de fotografías de Hiroshi Sugimoto”. P. 46. Y aquí él
recuerda perplejo El Perro de Goya.
16-VIII-2008 – Félice de Montdidier-Roucy
El castillo de Loarre (Lobarre en aragonés), a 1070 m. sobre el nivel del mar, es tomado por Sancho Ramírez
en 1070. El mismo año, en Troyes, sede de la corte de Champagne y cuna de Chrétien, el rabino Rashi funda su
influyente escuela cabalística y esotérica, y el conde inicia su conspiración con la casa de Lorraine para conquistar
Jerusalén.
Seis años antes, Roma ha impulsado la primera cruzada para que Sancho Ramírez tome Barbastro (1064).
Participan en la misma contingentes pontificios (bajo el mando de Ebles de Montdidier-Roucy), aquitanos
(Guillermo VIII de Aquitania, padre del primer trovador), de Champaña, Normandía, Cataluña y, por supuesto,
Aragón (con Sancho).
También en 1070, Sancho Ramírez se casa en segundas nupcias con una gran dama: Félice de MontdidierRoucy, descendiente de la unión de dos casas, Montdidier (paterna, de Normandía) y Roucy (materna, de
Champagne), biznieta de Roberto el Piadoso de Francia, y hermana de Ebles (el de Barbastro) y del arzobispo
de Reims.
Tras la toma de Jerusalén por los cruzados (1099), uno de los 8 fundadores de la orden del Temple, perteneciente previamente a la orden de Sión, será un Nivard de Montdidier.
En 1071, Sancho reconstruye y amplía la fortaleza de Loarre con alarde de medios técnicos y materiales,
convirtiéndola, en primera línea de frontera, en su palacio. Y levanta en ella la majestuosa iglesia de San Pedro,
que será su capilla real, junto a la primitiva capillita (en graciosa proporción fractal de volúmenes paralelos
escaqueados).
Límite. Visión. Anhelo.
19-VIII-2008 – La Rueda de Fortuna
Santa María de Eunate tiene una planta octogonal con el ábside adosado al lado oriental.
El claustro deambulatorio que la circunda exento se compone de 32 arcos y una entrada frente al pórtico
norte. En correspondencia al octógono, los arcos se distribuyen en ocho lados como sigue: 2 arcos (flanqueando
la entrada central) en el lado N, 4 en cada uno de los lados NO, O, SO, S, SE y E, y 6 en el lado NE. Suman
32 en total, la mitad de 64.
64 es el número de hexagramas del I Ching y de casillas del ajedrez. Si sintetizamos los contrarios en que
se desglosan los dos juegos, obtendremos 32 conjunciones de valores.
Lo mismo ocurre con las 64 estrellas que circundan el cuadrado en nuestra figura inicial, que son 64
hexagramas paralelos a los del I Ching. Cada estrella se compone de dos triángulos invertidos. Si asignamos
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a las puntas cortadas de los dos triángulos valores simétricos 1/2/3 y a las exentas -1/-2/-3, y sumamos los 64
subtotales, el total será = 0.
El valor del EJE = 0. En torno al eje inmóvil, todo gira. ROVE·DE·FORTUNE, arcano X del Tarot. Rotación de
valores, siempre provisional y aleatoria, en incesante cambio.
Ha visto crismones que le recuerdan a este arcano: San Pedro el Viejo de Huesca, Santa Cruz de Seros, la catedral de Jaca, San Pedro de Siresa, San Juan de la Peña, San Pedro de Loarre. El de Loarre reproduce enigmático el
crismón de ciertas monedas bizantinas.
Su preferido es el de la puerta norte de San Pedro el Viejo, de una insólita perfección.
23-VIII-2008 – Delta Luminoso
Sigue intrigado por las tres ventanas en triángulo equilátero del muro sur de Loarre.
¿El Ojo de Dios? «Le rayonnant Delta Lumineux de la tradition chrétienne, expression géométrique du triangle
qui contient l’Oeil en son milieu, puissance divine, regard du Grand Architecte de l’Univers, ouverture lumineuse du
Un sur le 2 et le 3.» Symbolique du Yi Jing et Jeu d’Echecs / Pascal Vatinel (Paris: L’Harmattan, 1999 ; p. 95)
Y vuelve sobre la figura inaugural de esta aventura. La estrella de 6 puntas puede ser desglosada en dos triángulos invertidos. Da a los vértices del triangulo ascendente los valores 1/2/3 y -1/-2/-3 (según estén, o no, cortados)
rotando como las agujas de un reloj a partir del vértice superior. Y lo mismo al descendente, pero a partir del vértice
inferior.
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¿Cómo ha escaqueado los valores obtenidos? Muy sencillo. Las cuatro primeras líneas corresponden a la
semicircunferencia derecha, empezando por abajo en sentido inverso al reloj, y las otras cuatro corresponden
a la semicircunferencia izquierda, también empezando por abajo, pero girando al revés, es decir, igual que las
agujas del reloj.
Se obtiene con ello una simetría de valores (por cierto, siempre pares) perfecta. Así, las líneas suman, de
arriba abajo: -48, -16, -32, -0, +0, +32, +16, +48. Y las columnas, de izquierda a derecha, lo mismo. Y la suma
de todas las sumas da como resultado = 0.
El ajedrez como cópula Real (couple Royal) del Sol y la Luna. En blanco y negro.
Anteayer descubrió en la Biblioteca, hojeando la obra colectiva Triptico para Juan Rulfo: poesía, fotografía,
crítica (México: RM, 2006), una turbadora foto que Rulfo tomó en Taxco (Guerrero). Así imaginó su intervención en el castillo de Loarre, ante el panorama SUR.
27-VIII-2008 – Cardona
Sólo recuerda una fortaleza equiparable a Loarre: Cardona, unos 70 Km. al norte de Barcelona, castillo a
cuya iglesia, Sant Vicenç, hace extensivo el paralelismo. Le parecen equiparables en sí y por la ubicación pre52

pirenaica común, señoreando grandes paisajes, pero Cardona carece de la magnificencia austral única del otro
panorama.
Había dormido allí doce años atrás. Lo presiente: la visita le depara alguna sorpresa. Aprovechando el día
libre y la intuición persistente, hace una escapada en auto acompañado por su madre, con quien compartirá
mesa en el restaurante del Parador de Turismo ubicado aún en el conjunto. Cuando regresen por la tarde, sabrá
de qué se trata.
Sant Vicenç, construida entre 1019 y 1040, rematada también por una impecable cúpula octogonal, fue
concluida treinta y un años antes de emprenderse la ampliación de Loarre. Las armoniosas proporciones de la
nave, acentuadas incluso por una carencia total de ornamentación, lo impresionan una vez más. El templo es
verdaderamente majestuoso.
La sorpresa radica en la cripta: la columnata que la estructura dibuja intramuros en la planta un perfecto
cuadrado mágico de nueve casillas. Círculo, triángulo, cuadrado. La conocida figura de Sengai Gibon, pintor
japonés zen del s. XVIII, queda trazada en la ladera sur del Pirineo, respectivamente, por Eunate, Loarre, Cardona. Brilla la Antártida.
30-VIII-08 – De lo Sublime
“Lo sublime conmueve, lo bello encanta.” Kant
“Con la renovada atención hacia lo sublime, el arte se reconduce […] para convertirse en un acontecimiento
existencial.” Enrique Lynk
“El culto de la experiencia sublime no descarta ni descalifica la cultura de la belleza, sino que la desarrolla y la
profundiza en un sentido nuevo.” E.L.
“Para que un paisaje sea visto tiene que ser compuesto, y para que sea amado tiene que ser moralizado. Ésta es
la razón de que la gente inculta o vulgar sea indiferente a su entorno natural.” George Santayana
“La educación estética consiste en entrenarse para captar el máximo de belleza.” G.S.
“La inesperada amplitud de perspectiva, el repentino escape de nuestros intereses cotidianos y nuestra identificación con algo permanente y sobrehumano, con algo mucho más abstracto e inalienable que nuestra cambiante
personalidad, todo ello nos aleja de las privadas tragedias que nos acosan y nos transporta hasta una especie de
éxtasis.” G.S.
John Dennis habló en 1688, a propósito del monte Aiguebelette (Savoya), de un panorama hórrido (a horrid
prospect), un horror delicioso (a delightful horror) y un gozo terrible (a terrible joy). Citado por: Alain Roger (Court
traité du paysage)
Acude a su mente el apoteósico 11 de septiembre neoyorquino, siniestramente sublime.
Fuentes citadas:
–Lo bello y lo sublime / Kant (Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1946; p. 14)
–Sobre la belleza / Enrique Lynk (Madrid: Anaya, 1999; p. 64, 66)
–El sentido de la belleza / George Santayana (Madrid: Tecnos, 1999; p. 115, 117, 189)
–Breu tractat del paisatge / Alain Roger (Barcelona: La Campana, 2000; p 114)
5-IX-2008 – Ladera sur, mirada antártica: Loarre
Por Aragón, recuerda templos que reúnen crismones octogonales y cúpulas hemisféricas (también octogonales
por el exterior) en Seros, la Peña, Loarre y Jaca. La de Loarre le parece maravillosa. Halla ecos más allá, por occidente y oriente, en Eunate y Cardona. La tricúpula que configura en su mente una sublime ladera sur pirenaicoantantártica.
De los crismones aragoneses, si bien reconoce en la puerta norte oscense de San Pedro el Viejo el más perfecto,
siente debilidad por el de la puerta oeste de San Pedro de Siresa. Con dos margaritas de ocho pétalos en rotación
bajo el alfa/omega, así como una S inversa enlazada (evidencia de que no se trata de una letra, sino de una serpiente).
Insistente redundancia octogonal. El mismo Oro del Tarot muestra una flor central de 4 pétalos rodeada por
una estrella de 16 puntas. 4 x 16 = 64. El cuadrado mágico de nueve casillas lleva también implícito el octógono,
según se ha constatado en la figura inicial.
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En el arcano X del Tarot, la rueda de fortuna tiene una esfinge sobrepuesta y dos figuras laterales grotescas. En
el crismón de Huesca, un San Vicente y dos ángeles dignísimos.
Cúpula octogonal = correlato tridimensional del crismón bidimensional = AXIS MUNDI
Eunate: rotación dinámica + Loarre: proyección cósmica + Cardona, esencia interior
8 x 8 = 64
La base arquitectónica de la cúpula es cuadrada. Lobarre: circulo, triangulo y cuadrado.
Punto y contrapunto mental. De la Antártida a Loarre: construcción-deconstrucción.

Círculo, triángulo, cuadrado
Sengai Gibon

P.S.: en enero/febrero de 2009, al publicarse estos papeles, el autor surcará aguas antárticas en el buque oceanográfico Hespérides, invitado por el proyecto ATOS (que investigará sobre el impacto del calentamiento global en
los mares australes).
Ramon Dachs
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Nieve y semilla sobre Ángel
Campos Pámpano
Tomás Sánchez Santiago

¿Alguien sabe cómo se espanta al estupor? Uno
espera ya que al menos se mitigue pero apenas ocurre
nada todavía. Podría probarse a cegarlo con coberturas
retóricas en el lenguaje de esta nota. Pero no hay ganas
ni probabilidad de que eso sirva para algo. No, no hay
ganas. Como siempre sucede, la muerte de un ser
querido sigue siendo un suceso fuera de campo, una
noticia que se pone de parte de la irrealidad en cuanto
uno se descuida y le da la espalda para sumergirse en
la bisutería del vivir cotidiano, que sin embargo a veces
sirve para despistar mejor a la tristeza. A eso nos agarramos estos días, reciente la muerte de Ángel Campos
Pámpano. A eso nos agarramos inútilmente. Cuando
regresa a la memoria lo que ha sucedido, todo es aún
peor de lo que esperábamos, y la horrible paradoja de
no vernos apenas últimamente –él en Lisboa, autista
y minucioso: “tienes que venirte a verme”-, la falta de
trato habitual calma un poco el dolor, lo hace todo
menos extraño. Como si cualquier día volviera a sonar
el teléfono para quedar en una ciudad.
Siempre me ha gustado definir a Ángel como un
animal literario. Su recuerdo me remite a 1974, al inicio del crucero por la universidad de Salamanca. Nos
conocimos pronto. Y ya no nos soltamos. Su fe en la
poesía estaba por encima de aquellos logaritmos académicos con que se la trataba en las aulas. Él iba por
delante de muchos de aquellos tristes profesores (voy
a ahorrarme nombres y adjetivos) que parecían desempeñar simplemente un papel en una ficción sin visos
de verdad. Y Ángel no podía soportar eso. Mientras se
nos imponían textos y autores previsibles, él nos leía
a los demás a un poeta portugués, Fernando Pessoa,
que compartía en charlas entusiasmadas con Torrente
Ballester, devoto de la buena poesía; y una vez que se
produjo el feliz encontronazo con Aníbal Núñez, uno

de sus grandes amigos, ambos pasaban noches enteras
leyendo a Rimbaud o a César Vallejo en cualquier piso
de la ciudad donde podían recalar de madrugada a
timbrazo limpio –los horarios de Ángel y de Aníbal eran
temerarios- pidiendo café y tabaco negro fuerte para
esperar despiertos el alba.
Cuando se habla de aquellos años llenos de todo
tipo de inestabilidades, emerge siempre la figura poderosa de Ángel Campos. Su relación con la poesía, como
lector, creador o traductor, distaba ya entonces de aceptar un mero itinerario escolar. Todo en él era otra cosa
que sólo sé nombrar con la palabra “pasión”. Pasión por
un lenguaje que le hacía olvidar hambre y sueño y frío
(de todo pasó Ángel, ahora podemos decirlo, en aquel
tiempo), pasión por conocer los ángulos más oscuros de
ciertos autores que apenas se trataban en los circuitos
tópicos de la enseñanza universitaria, pasión por hallar
la sutura entre el hecho de escribir y el oficio de vivir,
que él consideraba así y en ese orden. Su desprecio
furioso por el saber normativo no era mera pose; estaba
incorporado de manera natural y ávida en aquel gran
corazón escondido en una corpulencia exagerada que lo
hacía todavía más grande, ganado por la rotundidad.
Y luego su capacidad de proponer iniciativas que
a los veinte años a los demás nos parecían aventuras
desmesuradas. Juntos fundamos El callejón del gato,
casi un fanzine donde Ezequías Blanco publicó sus
primeros poemas. Fue él quien se atrevió a plantearle
a Eugenio de Bustos la necesidad de dinero para tal
empresa; nunca olvidaré la respuesta del profesor:
“Estas revistas son efímeras pero necesarias”, y nos lo
dio. Estuvo luego en Zurguén. Vio su traducción de las
Odas de Ricardo Reis en la mítica editorial Balneario
escrito. Y publicó sus primeras críticas en La estafeta
Literaria (aún recuerdo su alborozo cuando llegó de
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Madrid contando que al entrar en la redacción había
coincidido con Gerardo Diego, que iba a lo mismo…).
Nadie llegábamos hasta ahí. Nos conformábamos con
asomarnos de puntillas a los ventanales de la poesía
cuando él ya rebasaba aquella perspectiva, que siempre
ansiaba compartir con su puñado de amigos como para
hacernos partícipes de sus experiencias.
Recordaré siempre cómo se las arregló misteriosamente para conseguir que Claudio Rodríguez fuese
a dar una lectura a Salamanca. Estábamos, creo, en
1978. Para todos nosotros (José Diego, Quías, Prieto de
Paula, Rodríguez de la Flor, Matilla, Anacor Herrero,
Encarna Prieto, José Amador Martín, el gran músico
Quini Sánchez, Horacio Calles, Aníbal Lozano, Javier
Ángel Marigómez, Pedro Crespo, Milagros Pierna…)
era Claudio Rodríguez la gran voz que acabábamos
de descubrir. Y queríamos estar cerca de él. Ángel lo
trajo. Pasamos la noche del sábado con el poeta. Y
asistimos a una memorable lectura casi privada en un
colegio mayor. Una lectura que no se nos ha olvidado
por la emoción con que Claudio, desentendido del
escasísimo público –apenas docena y media-, recitó

aquella mañana de mayo. Así era Ángel: capaz de lograr
lo que le parecía indispensable por muy costoso que
fuese. Un personaje de Rayuela. Un detective salvaje
de Bolaño.
Cuando años después pudo hacerlo, nos ayudó
siempre para tenernos cerca –como le habíamos pedido que hiciera con Claudio-, invitándonos a jornadas
literarias en su Extremadura, proponiéndonos colaboraciones en revistas (Espaço escrito, Falar / Hablar de
poesía…) y llevándonos a unos y a otros a lecturas y
actos casi siempre fundados por él. Quien esto escribe
pudo ver publicado un libro en Ediciones del Oeste
gracias a él. Su voluntad siempre fue esa: empañar la
fe en la poesía con la fe en la amistad, una amistad
fraterna que en nuestro caso no precisaba de citas
de agenda ni de visitas convencionales. Ahora eso ya
no puede ser. Pero le dio tiempo a dejar un rastro de
poemas, traducciones, propuestas y aventuras que nos
van a acompañar de ahora en adelante, sí, como las
huellas en la nieve que son, a la vez, rastro y semilla,
tal como él dejó dicho de Paula, su madre: “En el aire
de esta noche resplandece su herida blanca”.
Tomás Sánchez Santiago
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Miguel d`Ors
Cosas de la poesía
ué suerte que Ella sea así de caprichosa,
qué suerte que no mire los méritos, que no
le avergüence entregarse a tipos como yo,
que sea porque sí, como la rosa;
qué suerte que no exija papeles triplicados,
ni saber alemán, ni traje gris,
que en Calahorra se encuentre tan bien como en París,
que no la embauquen nombres, premios ni doctorados.
Sólo que tú le gustes ‑con veinte o con setenta,
feo o guapo, listo o bobo...‑ y, plaf, se te presenta
deslumbrante, rendida y sin porqué,

•

del mismo modo que (según se cuenta)
una noche grisácea de los años 50
se presentó Ava Gardner ante Mario Cabré.

Francisco Castaño
Revelación del límite
o basta esa intemperie,
La desnudez total de ese paisaje
Lunar que se dibuja
En tu memoria demasiado tarde
Para fijarlo ahora en el papel
Aunque su desamparo te acompañe.
Tampoco ese jardín
Que un día dibujaste
Con la intención de ver crecer en él
Algunas flores inclasificables
De las que son no sólo un aliciente
Para el naturalista y el lenguaje.
Ni basta una canción
Que todo lo resuma y lo rescate.
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Antonio Gamoneda
Sucesos
uando del corazón surge el grito amarillo
grandes sargas se extienden sobre rostros amados.
Me dicen que ya es tarde y que el pastor de sombras
es ahora obediente a manos invisibles.
En nosotros ha entrado una serpiente ciega.
Ya nadie ama ni sonríe.
Un huracán de signos avanza inútilmente.
Las últimas mentiras se disfrazan de invierno.
Alguien entra a la fosa de los números,
alguien está anudando las cuerdas del olvido.
Los hay que cantan lívidos al borde del suicidio
y los más silenciosos copulan sin esperanza.
Un paso más allá todo es inexistencia;
todo se explica en el no ser.
Ya veo
la turba incandescente. Van a venir muy pronto
los reptiles del llanto.
Alguien gime cercado por la púrpura.
Alguien abre despacio la mirada sabiendo
que en su córnea se esconden las cifras terminales
y que su pensamiento
no es más que una sustancia que precede a la muerte.
Cunden fétidas rosas; sus pétalos cansados
descienden a tus manos. Silenciosas, se acercan
las madres que no olvidan.
Frutos enloquecidos
se unen a los restos desprendidos del fósforo
y a las últimas sílabas, a las incomprensibles.
En la hora imposible despertará el durmiente;
como un cuchillo negro te mirarán sus ojos.
Vas a quedarte solo. Tu cuerpo tendrá frío
desnudo para siempre, desnudo hasta los huesos.
Acepta tu extravío, entrégate a la luz:
la luz es el comienzo de la causa invisible.
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Manuel Álvarez Ortega
Suite de otro tiempo
Uno
on sabor a pobreza, el insomnio
en los labios, como un clamor de olas que envol‑
viera el espacio,
así tomó a la casa, al recuerdo
de los días lejanos que señalaron su rostro de ol‑
vido y cansancio.
Buscaba en la penumbra
otro verano del sur, horas de un amor perdido
entre ausencia y nostalgia,
cuando el tiempo lloraba por los patios
desiertos entre rostros de humo y sueños moja‑
dos por la lluvia.
Llevaba en su garganta un santoral
de imágenes, huellas de viejas enseñas, domini‑
cales estampas
que el hastío abrasaba despacio,
como si la noche, igual que un río, hubiera dor‑
mido en su cuerpo
Y así cayó cuanto acaba del día,
como un cielo de luto en el ocaso de un largo ve‑
rano, como un ave
que maldice el espacio que la cobija
entre la miseria y la sombra que resume su inter.‑
minable naufragio.

Dos
HOY la tristeza a solas le lleva
hacia una oscura mansión, donde el recuerdo se
encadena a su llanto,
cuando el poniente se oculta
en su rostro y, alcatraz de ceniza, se hace cuerpo
a su sombra..
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Es un lento delirio que el silencio
conforta, la madera del tiempo, la ebriedad del
olvido, los latidos
de un sueño que muestra al alba
el ofertorio de un alma que por la oscura tierra
transita
¿Qué dice ese ciego océano
si el desaliento se anuncia en un cuerpo que desciende hacia su infierno,
convoca el clamor de un reino
en medio de una vana heredad, donde todo es penuria, luto y maleficio?
Ahí, en ese páramo de hormigas
y rodales, igual que un ataúd lejos de su conjuro,
es un lento río
en el inocente peregrinar de un dios
que toca, en el umbral de la noche, las cuerdas del
suicidio.

Tres
¿LLEGA a tu osamenta el sonido
de este laúd que levanta tal un llanto su vuelo
entre las hojas?
¿Se oscurecen tus ojos y en la claror
del día hallas al suicida que clama ante el umbral
de esa morada?
Tú eres una quieta sombra a la orilla
de un agua, en donde otra sombra mueve los hilos del tiempo,
un eco que con muy triste resonancia
se desdobla, allí donde los años lloran bajo las
piedras de la casa.
Pero hoy es otoño, se nubla el mal,
el corazón se hiere con las lágrimas, lejos el conjuro de un amor,
y, encadenada a un lecho de ceniza,
vives, harapo que se distancia de sus hábitos y se
rodea de nostalgia.
Sonará otra aurora en tu heredad,
se oirá el redoble de tu voz por el dolor santiguada, y así regresarás
al mundo que no quiso ser tu ataúd,
último habitante de un eterno paraíso de polvo e
infortunio.
Manuel Álvarez Ortega
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Manuel López Azorín
Poetas zahareños
is queridos y jóvenes poetas:
el poeta, poeta, nunca creyó en batallas,
ni en la lid ni en el sable
para obtener tiaras o tronos literarios,
tan ansiados por los ninguneadores,
porque nunca, jamás, actuó en bandería
ya que no es humanismo combatir
aliado junto al medro y la cucaña.
El poeta del que hablo es un poeta puro,
bardo sin ambiciones, tan sólo las del éxtasis,
buscador de palabras de belleza y justicia,
palabras repujadas o desnudas,
llenas de claridad y de misterio
porque todos sus verbos provienen de las aguas
que manan de Hipocrene,
agua, espuma de toda poesía
carente de exclusiones.
Así es este poeta: el zahareño que vuela libremente
en un vuelo de altura sin ambición mundana.
Verdadero poeta de poesía y vida.
¿Alguno de vosotros lo conoce?
Os puedo asegurar que sí que existe,
que yo conozco alguno que otro bardo
con el perfil descrito.
(Es una rara especie,
si no se la protege será extinta)
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Enrique Badosa
Elogio del lápiz y del pincel
de Clara Guillot. In memoriam

Femenino desnudo reposado...
EMENINO desnudo reposado
en hermosura núbil. Se contempla
y se goza y se admira en quien lo admira.
Ofrecido al deseo y adornado
de impúdica inocencia, ya tan pronta
a dejar de ser luz en soledad.
Al lápiz magistral que lo entregó,
le doy gracias, le pido que me asista
ahora que me acerco con palabras
de acariciar la vida en la belleza,
esta de la que quiero ser espejo.

El sol abre sus puertas y ventanas...
I Sol abre sus puertas y ventanas,
de par en par se vierte en alta luz,
en sus manos florecen qué jardines,
me invita a traspasar umbrales de acogida,
está casi dispuesta al esplendor,
ávida de solares complacencias
y que le aguarda tan hospitalaria.
Ya se acomoda el Sol, el bienvenido,
el que alegra, el que da los buenos días,
el que lo goza todo, el que agasaja
tan complacido en entregarse siempre,
el de la gran sonrisa de bondad.
Se esmera en los cristales, en las lámparas,
en espacios solmenes o discretos,
los de la intimidad, la confidencia.
Lo toca todo, todo le interesa,
reluce en este búcaro Murano,
en el jacarandá del secreter,
en el rústico tronco del hogar.
Roza una caja de metal vibrante,
con suavidad se atreve... ¡Lápices de colores!
¡Y ya no cabe más en sí de luz!
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Y qué mano muy pronta a la belleza...
qué mano muy pronta a la belleza
recolectó el esmero de estas flores,
y en un papel cristal, Bohemia, gozo,
la dispuso con agua inmarcesible.
Cuando la noche diga oscuridades,
no será necesario dar la luz.

•

Enrique Badosa

José Luis Matilla
Cuando te vayas
an viva te veo, que me hace daño
el sol que irradias, la cara sur de tu sonrisa.
Tan viva te noto, que mi sangre combate
entre tu sexo y mis párpados.
Te noto, te noto, y el diluvio
que se acerca con cautela, la lujuria
que sobreviene atropellándose
me crecen en el pecho como un adolescente.
Te quedarás conmigo, dices.
Te quedarás conmigo, me prometes.
Y el diluvio que llega y que se acaba
me dice que te irás, que te habrás ido.
Te buscaré entre los placeres,
mis ojos no se cerrarán hasta encontrarte
en una pausa de tus otras gotas
para posar mis labios en los tuyos.
Y llorar, y llorar porque te fuiste.
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Amparo Amorós
Letra para un tango
o tendré más remedio que contar una historia.
El tango es una historia sensiblera y maleva.
¿Nuestra historia es un tango o a mí me lo parece?
Prefiero no contarla por haberla vivido.
Cosas para vivir, cosas para contar, cosas para bailar
son cosas diferentes, y el tango una serpiente
que ondula, que se ciñe, estrangulándonos
con su foulard de seda.
Reptil de lupanar ‑como dijo Lugones
(o como dijo Borges que decía Lugones).
Y es tan prostibulario que en sus pasos semeja
una fornicación en posturas que giran
derribando los cuerpos unos contra los otros.
No tendré más remedio que contar una historia
pero se me hace triste mirar hacia el pasado:
cada frase un recuerdo, cada compás un látigo
sobre la carne viva de nuestra piel de entonces.
¿Qué ocurrió realmente? Quien cuenta es quien inventa
y esta música pide relato y no leyenda,
narración y no mito,‑¿suceso legendario?‑:
realidad si es posible.
Pero nunca es posible que unos pasos trenzados
no alberguen las quimeras de las evocaciones
y lo que quiero crónica terminará en milonga
y estos que ahora danzan no seremos nosotros.
No tendré más remedio que contar una historia,
que escribirle argumento a todos esos años,
aunque este bandoneón nos desgarre el recuerdo
y convierta en jirones lo mejor que vivimos.
¿Es así la nostalgia: agria y arrabalera?
Bailarla la bailamos y no hay quien nos lo quite.
¡Qué machaconamente da vueltas la memoria
en torno a tantas cosas que nunca nos dijimos
y que ya nunca más nos podremos decir
arrastrando las notas mientras los pies deslizan
–con quebradas y cortes–
su diálogo largo, quejumbroso y porteño!
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Nunca supe escribir ni novelas ni cuentos.
¿Por qué la poesía puede decir las cosas
como la propia música, sin letra y sin relato,
serpenteando siempre un guión imposible
para aquella pélícula que nunca rodaremos?
¿Será que yo prefiero las palabras que cantan,
unas notas sin tiempo, sin secuencia ni anécdota?

•

No tendré más remedio que callar nuestra historia
y morir de añoranza tarareando sólo.
Amparo Amorós

Rafael Alfaro
Los días iguales
Un día puro, alegre, libre quiero.
Fray Luis de León

espués de tanto canto y santo, al fin
llegan densos el sueño y el silencio;
los días del vestido
diario, sin el traje y la corbata;
las horas largas, con las manos hechas
a la monotonía, esa infinita
recta perfecta
de los días iguales, de las noches
bien dormidas; el paso de una vida
que alguien dijera muerte, pero es agua
limpia que fluye por la calle
con los pies de la gente, y sabe dar
la mano, y detener
las agujas del sol
en medio de la plaza
del pueblo, para oler
la costumbre hecha carne
bien adobada en búcaros y en orzas
¡Es la sabrosa fiesta
del pan de cada día,
de la redoma y la…
sobremesa feliz y conversada!
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Pedro J. de la Peña
El erotismo sin fin
A Monolo Romero
cómo disfrutaría de una jubilación tranquila
que más que en el espíritu se ciñe en la materia
de no existir diosas en la pantalla que alegren
con esa fe en la vida al corazón aún no marchito
de mi nueva vejez?
Son intangibles, irreales, bellezas superbiónicas,
pero aquí las convoco con un “click” desganado
y aparecen de pronto poblando mis insomnios
como un irrechazable afrodisiaco que derrota
mis penas en la red.
Ni Ovidio ni Marcial en sus mejores tiempos
disfrutaron de tanta jubilosa maravilla.
Y son inacabables y son inextinguibles
los largos placeres con que ahora nos regala
una página web.
Si existe algún paraíso (que no sea cristiano)
entre rosadas telas, tules y sedas trasparentes,
serán las bellas Nefertitis e Isis celestiales
que harán grata la vida y alegrarán el alma
del triste Horembeb.
O quizá las huríes de algún sufí sagrado
cuyo espíritu lea en esta carne resurrecta
las infinitos nombres del Único Innombrable
y en mares de belleza tan dichoso se encuentre
como en el agua un pez.
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Ezequías Blanco
uien duerme está en la bajamar del sueño.
quien no duerme está en la feria o en la pleamar
del ensueño. Yo necesito
que a mi alrededor todo duerma
para sentirme bien despierto
con la inmortalidad ardiente de la energía...
Sólo así mi materia se transforma
en el ímpetu de su fuente y mi alma
va al encuentro del aire desplomándose
como entran los caballos en el río.
Y la siento moverse como se mueve un cuerpo
dentro de un vestido. Y la veo volar
detrás de las palabras intangibles
a callejones sin salida.
Y la veo rebuscando en vano en el vacío
las respuestas más simples
hasta el límite del ridículo...
Y la veo exhibiéndose en los bailes
como una saltarina solterona
bajo una luz desapacible.
Pero sólo así puedo liberar
el dolor universal de los hombres
su torpe amplitud y su acopio de pesadumbres.
Sólo así puedo llevarte a jugar desde el suelo
sobre olas ideales hasta cuerpos celestes.
A probar poca miel pero exquisita
o a disfrutar –si así lo quieres– de la rugosidad
complicada del corte de los surcos.
¿Idiota hasta el fondo? Es posible
mas angelicalmente trágico.
¿Estás dispuesto? Vamos a tragarnos el mundo
con el desbordamiento de un concierto de ranas.
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Luis Javier Moreno
Fragmentos
1
l poeta Serguei Ivanov, tras alistarse
como extranjero en la Legión Francesa,
escribió a su colega, el delicado
lírico moscovita, Anatoli Kurssikoff,
crónico enfermo de corazón y pecho:
soy muy feliz, nunca antes bebí tanto
ni disfrutado farras parecidas..
Tengo uniforme, diecinueve años,
muchas mujeres, libertad, dinero...
Esto es París y así es la primavera.

2
or los bolsillos de los pantalones,
tan oportunamente descosidos,
alivia él la ansiedad del mes de agosto
como para pensar que el movimiento
es la via ideal donde las sombras
llegan a la luz ebria de la sangre
y todo el firmamento ratifica
que uno está enamorado y no resiste
la metralla escupida de las gónadas.

3
n verano los niños también sudan
y más los de ojos claros y piel blanca,
aunque sus tías y abuelas les repasen
con su lengua arrugada los escrotos.
Eso les tranquiliza, pero siguen
agitando las manos y cruzando
sus pies alrededor de las verijas.
Son el recuerdo grato que tendrán cuando salgan
con muchachas que sudan,
aunque sean morenas
y ellos succionen el sudor que brilla
por el cuidado césped de la vulva.
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Álvaro Valverde
Nana
staba allí, tendida,
al pie de un gran cerezo,
y su respiración era agitada
y su cuerpo acusaba
un inmenso cansancio.
Me miró. La miré.
Sus ojos eran grises
y estaban muy hundidos.
Quiso ladrar en vano.
Movió apenas la cola.
Cruzamos la mirada
–tan triste que dolía–
con esa incertidumbre
que dan las despedidas.
El lugar que ha elegido
para morir se encuentra
en una zona umbría
rodeada de helechos
que huelen a verano.
Enfrente de una fuente,
junto al agua
fugaz de la garganta,
tan mansa y cristalina
como ella.
Por eso, aunque su tumba
se cave en otro sitio,
prefiero recordarla
dormida siempre allí.
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M. Cinta Montagut
odo sucede en el olvido:
las palabras que fueron
como besos ardientes ya apagados
los cuerpos dibujados en la piel
que el sudor eliminó, y el baño,
sonrisas congeladas en las fotos,
de un amarillo pálido,
en el último cajón del escritorio.
El teléfono mudo.
El recuerdo comienza entonces su camino
a través del desierto y de la nada.
Agosto 2008

esconozco el sentido de los días
que transcurren inciertos,
como los tigres buscan entre ortigas
la textura del ser
y con indiferencia ven el agua
que busca sin saberlo
una salida, un dique, una alberca
que la haga existir,
aún sabiendo,
que nada nunca es lo que parece.
Agosto 2008
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Joaquín Benito de Lucas
Lo que me duele
e mi padre no puedo hablar ahora
porque me pongo triste
y me entran ganas de llorar.
No es que yo tenga algún remordimiento,
ni que me arrepienta
de no haberle cuidado cuando ya estaba enfermo.
Lo que me duele, lo que más me duele,
en el fondo, es que un poco
antes de abandonarme me decía. Hijo mío,
no me quiero morir, no me quiero morir.
Lo tenía en mis brazos
y no pude hacer nada.
Del libro “La escritura indeleble” (2008).

•

Juan María Calles
Indicios de metamorfosis
e sido cazador,.
he perdido los días y las noches.
Recorro las llanuras, los valles, los oteros.
Tengo un presentimiento
en el espacio de una vieja herida.
Subid a la colina,
veréis cómo se acercan las gacelas.
Estoy lejos de casa.
En mi pupila crecen los animales muertos.
Mi corazón semeja una llanura
donde acampan y corren las gacelas.
Mirad mi corazón, gacela roja.
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Jesús Hilario Tundidor
Voz y lamento suyos
¡Lo entiendo todo en dos flautas
y me doy a entender en una quena!

ra la edad aquella de la treinta desgana
y del dolor. Nadie había en Santiago, nadie
en Santiago de Chuco, españa, digo,
dije perú. Nadie cantaba, cholo:
el sol, la soledad, la hiriente cal del día.
No había.
La hoja del árbol, quieta: el polvo, el ruido, inmóviles.
En paz la hueca sombra húmeda de los pozos, pero
Cuídate, César, de tu propio
césar. Vallejo, cuídate de tanto palo,
de tanta tos, de tanto no haber nadie en las barandas,
por las plazuelas, en las calles, dentro
del verso y del temblor de cada lágrima subyacente.
Porque el frío no ha muerto y porque el miedo
nunca muere jamás como la escarcha
que en su estupor a niebla parecida
duerme. Y si el estío acaba y luz no luce y sigue
soledad, alguien golpea y lluvia –allá en parís–
la muerte abre, abre
partiendo el esternón de la tristeza,
el pecho del llegar a ningún sitio, cuídate,
cholo, cuídate mi españa, cuídate
de la mar y de las nubes, de la tierra quemada
en la sequía. Y de la teología, y del cultivo
general de la rosa y el esparto.
No vuelvas nunca a biempensar que madre
pueblo se nos dispersa y va en andrajos, anda
porque Dios no está enfermo sino roto
y se vuelca en fragmentos tristemente ya inútiles
sobre la terca, inhóspita, insegura
igualdad de los hombres
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Uberto Stabile
Los Impostores
l olvido es la madrugada donde el miedo les hace fuertes
son como amantes inexpertos despidiéndose una y otra vez
sin terminar de pronunciar nunca el definitivo adiós.
Los impostores conocen todas las entradas y salidas de los sueños
todos los rodeos que hay que dar para llegar antes a ninguna parte.
Los impostores se suceden uno tras otro
confundidos entre la niebla y el amor ciego
son el ir y venir de una misma cosa
el plazo de una deuda que no se paga.
Ellos trazan las fronteras de países imaginarios
y juegan a conquistarlos desafiando al miedo.
Son audaces ante la adversidad
y pálidos bajo el fuego.
Ellos siempre andan pisándose los talones
en su loca carrera por no ser advertidos.
Frente a la verdad son invisibles
mudos frente al silencio.
Los impostores nunca tienen el mismo rostro
ni usan palabras que los delaten,
emboscados en sus viejas gabardinas
los impostores pasean al acecho bajo la lluvia.
Dicen venir de lejos
pero son siempre del mismo lugar
sus huellas no perduran
sus manos frías cambian de color
cuando alguien las estrecha.
Los impostores habitan el amor
como se habita una casa vacía,
mienten para sobrevivir
y viven con la incertidumbre atada al cuello.
Los impostores nos engañan con su certeza transparente
nos conducen sin tregua ni descanso
al lugar de siempre.
Los impostores somos nosotros
cuando cerramos los ojos
ante el amor que duele.
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José María Muñoz Quirós
El infinito
I
os fue dada la noche en ese instante
cuando el viento derrota entre sus manos
un momento de nieve. Rosa blanca,
desteñida de amor y pluma suave,
¿de quién te adviene esa belleza toda
que es preciso que sueñes? ¿ Quién te habita
en el recinto claro de los mundos
tan infinitos en tu sangre? Pasa
como pasan las noches, como pasan
sin más presencia que un febril silencio
los ojos que has amado, la mirada
que en un amanecer se te ofrecía.
¿Cómo vas a llegar hasta los vientos
para morir allí, corola inmensa
en los brazos sin luz? Nada imagino
más inmediato que una vida breve
posada en los jazmines, hecha lirio,
azucena de niebla, nardo ardiente.
Nada imagino con más prematura
desolación que tú, rosa sin rosa,
blanca pero manchada por el soplo
de quienes tú has amado, de quien tiene
la esclavitud de la belleza y vuela
antes de haberlo sido. ¿Dónde, inerte,
depositas tu polen, dejas huella
del paso que ya fue, de lo que es ido?

II
La intensidad de tu vivir es cárcel
si te llevo a mis manos y te vuelcas
en un polvo sin forma. Nada toco
en tu carne tan débil, nada encuentro
más inmediato en ti. ¿De qué alba rosa
has llegado a vibrar entre mis dedos,
has colmado el misterio de mis ojos?
Queda sólo memoria de esa blanca
vivencia en mi interior. Sólo memoria.
¿Hasta cuándo esa rosa ha de ofrecerse
en el fondo del ser, muerte en su sombra?
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Federico Gallego Ripoll
Jardín botánico
e graba en la corteza, el árbol,
una frase de amor,
un corazón que envuelve dos aromas,
dos sonidos del viento entre las ramas,
la posibilidad de nidos compartidos,
de vuelos compartidos y una misma
avaricia de sol cuando anochece.
Sabe que soy viajero, el árbol,
y que esa frase
año tras año irá creciendo en mí
al calor del dolor y la intemperie.
Quizás de esta manera –piensa el árbol–
regrese algo de mí hasta aquellos bosques
australes donde un día
separaron en lotes los renuevos afines
hasta hacerlos llegar a cielos tan distantes.
Con la herida aún tierna, me encamino
a llevar mi mensaje, la dicha tatuada
en que me cumplo:
No todos tienen clara su razón, en la vida;
a no todos un árbol
les graba un corazón en la corteza.
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Felipe Núñez
na pregunta menor: la hora exacta,
o la ruta más corta —llega tarde—
hacia un destino también insuficiente,
donde ni está ni se lo espera lo que sea que busque
y daría lo mismo el largo
rodeo, o aun el extravío, y la pesquisa
de su senda mejor, sabe que sobra.
Pero sabe además que no hay otras (ni pesquisa ni senda)
sino estas vacías destreza y pulcritud,
este celo y esmero en la gestión del desatino —horas, rutas—
que nadie apreciará.
Como toda respuesta, saca entonces
del bolsillo del gastado gabán un puño
tan apretado que los nudillos palidecen
y con rápido gesto lo vuelve y abre hasta atrás la mano y muestra
sobre la palma —más que plana: convexa— migas pétreas,
hebras de tabaco y otras briznas sin nombre que arrebata el viento,
y en el medio un grumo
de lavado papel.

77

Eugenio García Fernández
Desde una atalaya
Castrojeriz.
Al pintor Álvaro Álvarez Villamartín
é que no podré hacerlo:
descifrar
en la vasta oleada de los trigales verdes
la alianza del viento con la luz.
En la tierra, y a rachas
de sol y de agua oscura,
el mismo movimiento de las nubes.
Nosotros,
centinelas o arqueros,
o espías de lo bello,
desde lugar muy alto
hallamos la frontera
que divide dos mundos:
resplandeciente, intacta,
igual que una custodia
que hubiese abandonado
un bárbaro en la huida,
la fábrica de un templo.
Sé que no podré hacerlo:
descifrar espejismos de finales de Mayo
cuando todo está en vilo y parece expectante;
cuando se mece todo en la proa del viento
y de viento, asimismo, son todas las palabras.
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Francisco de Asís Fernández
Eva en la palma de su mano
a Gioconda Belli
i nombre es Eva
y soy la última mujer sobre la faz de la tierra.
Destruí el mundo
y todavía no se me acaban las mentiras.
Las bombas de fósforo que iluminaron la tierra
fueron el pálido reflejo de mi lujuria.
Huelo a sangre y no se si me gusta la sangre.
Soy adicta al riesgo desde que me regalaron el dolor.
No quise perderme de nada en la vida,
atrapé estrellas con la raíz de la mandrágora
y quedé prisionera sin poder salir del laberinto.
Tengo recuerdos que no desaparecen
y ansiedad de vivir para ampliar la memoria.
Puse lirios y flores azules en las tumbas de mis hombres
y la carga de mis penas la soporté en silencio.
No debería haberme sorprendido por la muerte de todos
porque todos ellos salieron de mis pensamientos,
igual que los caballos, los pájaros, los leopardos y las frutas.
Aparecieron al mismo tiempo que mis instintos
llamados por fantasmas obsesivos,
y con rasgos parecidos a mis gestos antiguos.
Ahora me despierto bañada en lágrimas
en el rocío de la mañana
y sospecho de la realidad más que de los sueños.
Estoy viva y de repente estoy como muerta y revivo.
El mundo que hice me da miedo.
La basura se ocupa de la basura
y me ha convertido en el preludio de la nada.
Ahora estoy presa en el cuerpo de una cualquiera
y la poesía y la ebriedad me pertenecen.
Así como hice que el Quijote pertenezca a los Molinos de Viento,
Sade al Manicomio de Charenton y el Dante a Beatriz,
yo le pertenezco al Paraíso,
a los sonidos y olores del Paraíso,
a la belleza marrón de la serpiente.
Mi corazón todavía es primitivo
y late al ritmo de los ideogramas que hice
en las cuevas de Altamira.
Anoche me desperté bruscamente con una sensación extraña
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sintiendo que la luna se convirtió en un mal presagio
sin el don de la vida
y que ya no habrá hombres que vivan sin curarse de mí,
que ya no podré fingir que duermo con mis ojos insomnes
para inventar el sueño de que un amor me cierra los ojos.
La verdad es que enterré muy rápido a mis muertos
porque nunca tuve compasión del amor de los vivos.
Se me acabaron los engaños:
el Paraíso nunca estuvo en la tierra.
Se me acabó el Edén donde sueño que existe el Paraíso
y que con los últimos dátiles y rosas que quedan en el mundo
cierro mis ojos y pienso que dentro de mis ojos, está.
Francisco de Asís Fernández
Granada, 12 de Junio del 2008.

•

Joaquín Márquez
Agua
lgo me imaginaba –lo presiento
en lágrimas–. La ciencia lo asegura:
un poco de agua soy; materia pura
emponzoñada por mi pensamiento.
Un fragmento de mar a barlovento
en una provisoria encarnadura;
un pobre condenado a la tortura
de ser de agua y subsistir sediento.
Soy de llanto, de lluvia, de rocío.
Búsquenme una botella —que es lo mío—
o un jardín madrugado por las aguas.
Y si muero de pronto, o me perecen,
no pierdan tiempo en consolarse, recen
un padrenuestro y abran los paraguas.
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Carmen Plaza
A propósito del tiempo
(Carta a Joseph Brodsky)

ómo hablarte del tiempo?
Has transportado en urna de cristal
las escasas cenizas, crepitantes aún
de horas, de segundos.
Descoyuntado en humo,
en volátil materia que fumiga
las almas de los vivos,
lo has adobado en pleonasmos,
ensalzado en metáforas,
masticado en el ritmo,
regurgitado en la memoria.
Amar tus versos, ¿es amarte
a la manera
desgarrada y virtual de los poetas?
Hablar contigo en este tiempo nuestro
que fluyó en paralelo, sin tocarse,
cumpliendo con estricto ritual
la geometría de los dioses
es alzar una inútil
columna de palabras.
En vano te platico en esta hora
de nocturno responso.
Colmada de silencio
no puedo hablar del tiempo
ni siquiera contigo.
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Ideas
omo a un altísimo columpio
me puedo encaramar a las ideas.
Fijo mi vista en la brillante barra,
subo penosamente por la cuerda,
de un firme brinco elevo los dos pies
olvidando lecciones y promesas
y sin prestar oídos al espanto
olvido el corazón sobre la tierra.
Me doy impulso, inspiro el aire espeso
que me aguanta y me empuja y me rodea,
aprendo por encima de mis hombros
cuánto pesa la luz, cómo se vuela,
y en un instante de temor sombrío,
si caigo de lo alto, me consuela
que no me causaría ni un rasguño.
Sólo se rompería mi cabeza.

Alma
escendemos al mundo con la suave cadencia
de la lluvia que muere cuando nace.
Y ya no somos lluvia
sino ríos fluyendo.
¿Dónde se esconde la parte de nosotros
que no podrá abonar ningún sembrado?
¿En qué lugar inaccesible
ha sellado su cueva?
Asolamos los poros, las pupilas,
las oscuras neuronas
que transportan los sueños,
los huesos blancos, fríos,
sin su tierno embalaje.
Acaso esa voluble criatura
haya escapado para siempre
y disfrute su momento de gloria
sin acordarse de nosotros.
Carmen Plaza
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Álvaro Fierro
Partita para tecla nº3 de Juan Sebastián Bach
Fantasía
brió sus párpados la muerte y amaneció la mañana. Eras feliz aunque en tu cuerpo
había huellas que antiguamente te servían para soñar, y era tu carne distancia y cercanía,
meditación, encuentros. Tu pecho deliraba y tenía gusto a puñal y a humo, y en el color angosto
de tu garganta era posible desconsolarse.
Recuerdo que tu boca sentía y era mortal y en los idiomas limpios en los que está descrita la
tierra hablaba del espacio y de la transparencia en un regreso imposible a sí misma.
Pensábamos en odiarnos dentro del amor para reinar sobre el espacio y no tocarnos hasta que
no comenzara la noche y en las fronteras de la lejanía ardieran lentamente las estrellas.

Alemanda
legamos a los manantiales. La ternura había perdido sus definiciones y era
semejante a lo que designamos con las palabras blancas.
Hacía tiempo que se había borrado el día del aire y nuestros ojos descalzos caminaban a tientas
por los contornos para reconocer el objeto que había de salvarnos cuando la luz volviera.
No había diferencia entre rezar y respirar, y por los pulmones nos navegaba la felicidad remota
de los calendarios cuando reunimos todos nuestros recuerdos en un único gesto que reconocía
sin nostalgia lo que intentamos cuando ya era tarde, lo que pudimos ser si nuestras almas
hubieran sido otras.
Nos asomamos al presente del deseo que se tenían nuestras bocas abstractas y hubo un instante
en que para los dioses fuimos dioses.

Courante
prendí a olvidar mientras miraba el agua. Era fácil ser nadie, ser sólo pensamiento
sin pronunciación ni permanencia, sin huella ninguna de etimologías ni lenguajes.
Mientras nadabas comprendí que eras un texto hecho de silencio y vida y que tu cuerpo
desvestido es lo que la masa pretende cuando imagina el cielo.
Mirarte se parece a volar, a describir en un papel en blanco los estuches recientes de tu carne
cuando el agua se amplía escrita en ti y avanza y sube y se detiene, consecuencia del aire,
racimo de la claridad, ventana.
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Zarabanda
l terminar el día hay en mi cuerpo indicios. Cierro los ojos y le hablo a la melancolía
de mis recuerdos. Alguien dentro de mí respira y vuelve, respira y se pregunta. La mirada se me
desprende de las cosas y, cuando se olvida del mundo, busca a lo lejos la inminencia.
Callo. Desciendo. Me reparto. Están tranquilos mis huesos. Es verdad que pocas cosas bastan
cuando se tiene uno a sí mismo y, sin preocupación, se enciende y se asoma a sus labios para
decirse pese al tiempo.
Si pudiera soñar, despertaría. Si despertar fuera posible envolvería el lenguaje en una sola
palabra para otorgarte a ti sola la pregunta.

Burlesca
e me extravió la boca al pronunciar los himnos. Aún era incierto levantarse en los
idiomas del corazón para entregarle al paisaje de la mañana los motivos que nos trajeron desde
la noche al canto, desde la libertad a la presencia.
En los pulmones dormidos siguen respirando las biografías cortadas de quien pudimos ser.
Sumergidas en silencio esperan que abramos el pensamiento y recordemos, que por los caminos
angostos de la garganta transcurran los otros rostros nuestros románticos y ácidos, los otros
rostros nuestros insistentes, impredecibles, lejanamente trágicos, tan verdaderos que le darían
otro significado a esta hora de la lluvia en la que escribo y busco y te señalo, lector que no sabes
mis nortes.

Scherzo
n los intervalos íntimos del cuerpo hallamos signos. Consistíamos en ascuas que
nadie sabía mirar pese a los resplandores en los que ardíamos para intentar la transparencia. La
noche se parecía tanto al vino que caminar era soñar, era reunirse con lo que quisimos tanto.
Viajábamos despacio, no fuera a ser que el movimiento nos hiriera en los límites y comenzasen
de nuevo las tinieblas. A lo lejos alguien dijo que otra agonía más como la nuestra bastaba para
que dejase de ser un purgatorio el tiempo.

Giga
a poesía estaba en otra parte.
Pasaron sin memoria gentes, siglos, pájaros. Bajo las lámparas comentamos la ausencia de los
rostros de todos aquellos que buscaban porque querían entender. En los altos libros del lenguaje
abandonamos los recuerdos, por si los poetas que hablan en los idiomas de la transparencia
acertaban a interpretarlos.
Paso a paso, fluyendo, anonimándonos, fuimos dejando atrás la realidad. Cuando amanecía
llegamos a las interpretaciones.
Álvaro Fierro
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Miguel Galanes
UY de mañana, sobre los zapatos
que me llevan al autobús de siempre,
lanzo sin miedo esta pregunta al aire:
¿Jugar a ser nada sobre la red
en que sueñas y percibir lo frágil
de una copa de vidrio predispone
a la inestabilidad si es propicia
la aventura, y a la caída el riesgo
nos invita donde otra continúa,
y pisa mi cuerpo, y el hilo sigo
¡será el carnaval!
...de esta vida?
No siempre el aire nos viene de cara,
ni la altura de estos edificios
orienta ciertos planes de mi mente,
o los motores humanos conducen
a buen puerto, o al mejor deseo.
Me arrastran, si me miran, al inicio
de este día, fuera de los muros,
la alcoba, la cama y las caricias.
Propietario de nada hacia el trabajo
me voy. Tan adentro que ni cuenta
el espacio en el lugar donde acudo,
y en su silencio existe tan sólo:
¿en la interioridad?
...por la que callo,
y ando sin que nadie me vea y yo observe.
Mientras avanzo y me oculto, aprendo
a mirar donde oscuras galerías
y un pozo me hablan de la sombra
¿serán la luz?
...del alma y de una vela.
La sombra que se proyecta, a oscuras,
es la herencia perdida en el agua,
una sonrisa en el pozo, tan clara.
Y en su espejo, diluidos, la escritura
y el abismo junto a esta nada que huye.
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Balbina Prior
Memoria (La Campana)
Histórica
traviesa mi abuela
campos abandonados
por la guerra. Cruza
las sementeras desiertas con su hijo
a cuestas. Los campos, cobijo del miedo,
mi abuela con su hijo a cuestas.
Campo a través, mi abuela,
con hambre y el fusil
Esperando a los bárbaros.
Bárbaros en España, abuela.
Atraviesa el campo abandonado,
sin satélites, portátil, ni GPS, mi abuela.
Los campos entregados al enemigo.
Cunetas va dejando atrás,
atrás a la guerra.
Paseados en las cunetas atrás
llenan las sementeras. Bajo
la arena los paseados sin destino ni futuro,
sin frontera.
Mi abuela, sin portátil, sin comida, ni GPS,
huye a pie hacia La Campana,
Mi abuela, con su hijo en brazos, mi abuela.
Dejo atrás el recuerdo de La Campana
y la señal en la autovía que me anuncia:
Mi abuela, La Campana, mi abuela.
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José Luis Puerto
Canción de su abandono
Y no sabía
entonar
la canción
de su abandono
Giuseppe Ungaretti

l mar esta mañana
Vuelve con otras olas; otros barcos
Se acercan a este puerto
Igual que los de ayer;
Y trinan los pardales
Con ese mismo júbilo
Con que suelen cantar
Desde que aquí vinieron;
Las clemátides brotan
Con sus flores moradas
Por entre los jardines y los muros
De casas adosadas a la orilla del mar.
Todo entona este día
Esa canción de siempre
Que inconsciente celebra
El vivir, aunque luego
La muerte cobre puntual su cuota
De ese alquiler en que la vida se halla,
Viajera sin lugar y tan de paso.
Todo celebra estar en este día.
Y él busca un territorio
Que le perteneció
Pero que ahora no existe
Aunque él lo renueve
A través de un deseo
Que nunca se realiza,
Que asoma en la mirada sobre un mundo
Que no le pertenece
Y en el que cree adivinar
Lo hermoso conseguido,
Aunque acaso no sean más que sueños
No muy distintos a los de las olas,
A los de aquellos barcos
Que ve desde el balcón,
A los de los pardales y clemátides.
Ay, no sabe entonar
Siquiera la canción de su abandono.
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María Sanz
Poéticamente incorrecto
l gladiador no quiere que algún césar
le perdone su vida literaria,
aunque entre a menudo
por las puertas del circo y se recline,
sangrando como suele,
sobre arenas secantes.
Sabe que cada libro es una lucha
a solas con el tiempo,
un rival indulgente para otros
recusadores de su independencia.
El gladiador no huye,
prefiere colegir los resultados
sin mendigar triunfos a una suerte
que nunca estuvo echada,
ni siquiera a la hora de inclinarse.
Sabe que sus poemas
son el reverso de sus cicatrices.

•

José Cereijo
Amanecer

manece otro día, y va ordenándose
todo lo que se pierde con la noche,
la insaciable riqueza de detalles
que hace al mundo real. Lentas y fieles,
todas las cosas vuelven a su sitio,
súbditas inconscientes del milagro
de ser, de seguir siendo. Únicamente
faltas tú, que prefieres a la gloria
vocinglera del mundo, la infinita
desnudez y reserva de las sombras,
lo que sabe la tierra, y su silencio.
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José Luis Reina Palazón
Yo no podré quejarme
Yo no podré quejarme,
si no encontré lo que buscaba.
FGL. Poeta en Nueva York
é, que la vida es ausencia
de algo que dice siempre
su verdad equivocada. Nadie
escribe las líneas de tu mano,
nadie las sabe entonces y es el azar
quien juega a tus caídas y en tus sueños.
Poco dirá tu amor. Si acaso el signo breve
de un ciego despertar, a la aurora, al silencio.
Claros sin duda son los tambores del alba,
repetida la historia de su olvido,
ausencia, ausencia, en los pozos del alma
y en el repique breve del sol o sentimiento.
Aire es lo que has de ver, lo que ya otros han visto,
aire, aire, raíces en la médula del aire,
aire que embarca al cielo el corazón cansado,
aire que olvida terso despedazados niños,
aire que se enloquece en la amistad huida,
aire que ejecuta siniestro hombre y palabra,
aire que vuelca ausencia sobre gritos perdidos,
aire que vuelve siempre y te corrompe.
Nunca tropezarás con la eternidad, la dura eternidad fija,
es la floja realidad que todos los días viene a vivirte con su pobre verdad,
la ficción de sus calles por donde pasan sombras de aire
vestidas con corbatas de acero y zapatos de arcilla,
ésa que no corresponde a ninguna ilusión y se repite
empedernida en catálogos y terror,
en ella eres ausente. Vaciada el alma,
repites sin cesar el olvido inclemente de tu sueño y ni siquiera sientes
algún latido raro que te recuerde que has tenido una verdad,
Aunque fuera equivocada. Y es que ni te recuerdas. Pura ausencia.
Al menos ya lo sabes.
Yo no podré quejarme, lo sé,
y ahora comprendo.
¿Amor? ¿¡Amor visible!?
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Louis Bourne
Cinco pares de rutas
(Fragmentos de una elegía)
A Adelina Rosales Martín (1951-2007)
s veo, cueros algo ya cansados,
gastadas telas desteñidas,
ahora descansando,
esperando los pies de vuestra ama
para alentar de nuevo sus caminos.
En el nido empotrado lleváis meses
y durante los días escolares,
la biselada luz del sol
restaura mi recuerdo de vuestro orden.
Sandalias con ancha correa,
buenas para la playa o para un veraneo
en Zorita o en los barrios de Madrid,
ahora vais a cruzar un océano
de repetidas ondas
hasta acoger los pies de una hermana.
Mocasines urbanos, seréis bien recibidos
también en una casa donde vivía el ama
que todavía está de viaje inesperado.
Pero ligeros guantes de la tierra,
alpargatas, meollo
de quehaceres campesinos,
el esparto que pule el suelo de la sala,
no volveréis a los milagros
de cocinas, la mezcla
de ingredientes que dan el beso de energía.
Vosotros y las calvas zapatillas,
sus lechos de tacones desgastados,
vuelven universales al cosmos
de las materias increadas
con las huellas de una planta desaparecida.
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Rodolfo Häsler
e introduzco en el núcleo, en el ovillo del mar,
un enhiesto hipocampo de pelo oscuro
pasa por la ranura del espejo.
El aire se tiñe de azufre brioso,
un gesto sazonado de consonantes, un quite al azar.
Y si fuera un león que me busca:
trataría de comerme lo que cabe en las manos.
Los cipreses se mecen como cipreses preñados,
un descubrimiento milenario en la luz del mediodía,
el marco de tu infancia, la mano herida,
los libros ordenados en la estantería
tienen el brillo fresco de un mordisco inesperado,
la risa, un columpio donde mecer el milagro.
El fuego se apodera del castillo de la carne,
caracol servido en salsa picante,
el elegido duerme sobre un cuchillo
de hoja mellada, un tajo se anuncia en el momento.
La insólita presencia del monarca tuerce el asiento,
una recámara por estrenar, un sinfín de manuscritos,
la maleza del monte se pronuncia: salvia y tomillo.
Acércate al espléndido paisaje,
te espera un vuelo flamígero en la combustión del sol.
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Agustín Calvo Galán
Al borde de ti
o supe después:
las sombras acudieron a tu encuentro.
Sin nombre, calles sin nombre
bajo la capa del insomnio se desvanecían.
He visto como soñabas temblando de furia
entre
mis brazos
abriendo balcones en medio de la oscuridad.
Calles, calles que corren bajo un cielo sereno.
No hubo ruido,
nadie salió, nadie dijo yo lo vi todo,
ni siquiera yo mismo
y me dolía.
Un momento fatídico,
no las buscabas, pero las sombras llegaron
para encontrarte; no las creías y ellas vinieron
para arrancarnos un pedazo de aquellas madrugadas
y los años.
Calles, calles que pisan mis palabras y las tuyas.
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David González
Los buenos tiempos
ailemos por los que no pueden
le escribí en un correo electrónico
a violeta p
brillante actriz
que interpreta en una película
el mismo papel
que interpreté yo en la vida real
bailemos por los que no pueden
y
con esta frase en la cabeza
violeta p
actriz de raza
metiéndose en la tristeza
que requiere su personaje
se encuentra en la plaza de santa ana
con un matrimonio ya mayor
uno de esos que
pasados los años
continúan queriéndose de verdad
pero a lo que vamos
me comenta violeta
los dos eran
inválidos
paralíticos
minusválidos físicos
llámalos como quieras
e
iban en silla de ruedas
de esas que se manejan con un mandito
porque en sus brazos también sufrían
parálisis
y
bueno
me quedé frente a ellos
paralizada
porque tu frase me dio en toda la cabeza
bailemos por los que no pueden
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sí
violeta
guapísima
bailemos por los que no pueden
bailemos por los que no pueden
como estos dos ancianos
que a pesar de su parálisis
bailan con sus dedos
mientras se buscan
las manos
David González

•

Fernando de Villena
Mañana conventual
Para Pepa, aquella hermana mercedaria, cuya vida está trenzada con hilos de auténtica luz.

ajo una verde bóveda amarilla,
bajo la sombra y paz de un limonero,
una alegre mañana de febrero
deshilaba su luz y maravilla.
Atrás quedaron la tumbal capilla
y un constante trinar por el alero
en el patio mudéjar, carcelero
de un retazo de cielo sin mancilla.
En el huerto, dormido en lenta espera,
frente a la fortaleza musulmana,
anunciaba ya el aire primavera.
Y allí, bajo la pérgola, una hermana,
con palabra encendida y verdadera,
nos contaba su lucha cotidiana.
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Enrique Falcón
Porción del enemigo
-I-

eunidos aquí,

por magullados,

hemos jurado no llorar jamás por los pasillos,
deslizamos piedras en estos salvajes
que apenas nos permiten dormir.
Los brutales descoloridos, los
que pensando en alto desmigan las estrellas
y socavan con troncos las palmas de las manos.
No nos arrojen a las cajas del río.
Juramos antes la intimidad prohibida, la intrusa
porción con algas con que llenamos su boca,
para siempre las partuzas soplonas, esta banda tremenda
nada menos tremenda
con que queremos salir.
Somos los brutales sin agua, los
que temblando por los puentes se empantanan con hoyos,
quienes rastrean en su cuerpo las agujas de Dios.
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-IIAhora
en el tajo con sal de este poema
eso que te mira
ya está justo tras de ti.
Justo ahí
se abre
(rescoldo de lo que quiere tenerte)
libra
sobre ti: única desbandada
en la casa ocupada por los perros del amo.
Lo mismo
con que va a levantarse
(suspendida madera sin huesos ni dedos)
lo que crece a tu espalda
brutalmente liso
en el tajo combado con que este poema

•

se gira
se mueve
te mira

Enrique Falcón

Ricardo Virtanen
Epitafio
o te engañe la bilis del mendigo.
No la dudosa afrenta del templado,
su usura incontenible, su pudor.
No veas en mi sed la transparencia,
la premura que sabe a tierra y humo.
No esperes esa música en mí de la costumbre.
Soy, caminante, la última razón
de tu olvido, si sabes contener
la memoria, su eterno privilegio.
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Gonzalo Figueroa
No tienes idea
I
o tienes idea de los mares
que te precedieron,
cuando a través de sus inmensas
olas me deslicé como un loco
de remate.
Esas aguas procelosas me hundieron
un buen tiempo en sus corrientes,
convirtiéndome en un molusco impío,
oscuro y lleno de dientes finos que rasgaban
las carnes de las náufragas.
No remontaba el sendero ninguna
de ellas sin que me les lanzara,
porque creía que eran regalos
exclusivos para mí.
Desde el horizonte aguardaba
los barcos trizados por el dolor.
Sus desvencijadas velas me anunciaban
el inminente naufragio. Entonces,
corría a buscar a sus mártires,
hermosas y vulnerables carnes blancas
de mujeres de todos los estados civiles.
¡Oh, mares! Mares profundos
y lejanos atrapando la noche
con sus cantos de sirena.

II
Más tarde el sol quemó mi frente,
humilló mis labios y doblegó mis
piernas.
Todo en mí era humedad y lloros
vacuos ¿Qué he hecho con mi vida?
¿De qué me estoy vistiendo,
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si de molusco, si de pez carnívoro,
si de pseudo–humano?
me pregunté.
Los mares se habían aquietado.
Parecían fuentes que manan
a ras de piso, con fulgores anaranjados
en las tardes lentas.
Vagué por esas estepas líquidas
de sol a sol, buscando mi alimento.
Incluso estuve a punto de convertirme
en un ser espiritual para rectificar
ese apetito voraz.
Pensé que sólo sería una ola y que
pronto las tempestades vendrían
a buscarme.
Pero han pasado muchas mareas
de sicigia y de cuadratura,
cardúmenes de tiempo, oleadas de
algas que me han atormentado,
y en ninguno de esos fenómenos
naturales he vuelto a encontrar
tu rostro ni menos la luna que
lo cobijaba.
Gonzalo Figueroa
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Antonio Gracia
Canon de la otredad
1
urante muchos años me salvó de la muerte
la fe en que el sufrimiento era el fiero tributo
que la existencia exige al auténtico artista.
El trágico heroísmo de soportar la vida
a fin de conseguir una obra indeleble
me concedió el valor y la tenacidad
de un sísifo orgulloso; y bajé a los infiernos
cuantas veces supuse que traería la llama
de inmortales verdades que legar a los hombres.
Yo buscaba la obra perfecta y memorable,
en versos tan exactos en su ensimismamiento
que olvidaban al hombre y eran tan sólo esfinges.
Después miré a los ojos de la palabra y supe
que la poesía es sólo hallarle al corazón
la sustancia verbal que permite escucharlo,
y que dar nuestra voz a quienes no la tienen
es el acto mayor de solidaridad.
Hoy sé que nada he escrito sino mi propia fábula,
algunas elegías y un himno inacabado.
Aunque nada me duele tanto como saber
que el hombre cotidiano padece de otras ansias
y mi hambre metafísica no ha de saciar su sed.

2
Hay en el universo tan sólo un ser consciente
de que toda existencia es un himno que fluye.
Escribe con enigmas, a veces, las verdades,
y afirma que la vida es continuo fulgor.
Todo en él reverbera como un mágico acorde
y le otorga el secreto de que el tiempo no existe
más que para quien teme que le roben el día.
Flores, piedras y pájaros cantan para que él cante
y arríe la tristeza con su canto a la luz.
Conoce el alma errante de los hombres antiguos
y comprende la noche, las estrellas y el sueño
de la inmortalidad que hiere al ser mortal.
Él escribe su vida con verbo sosegado,
pues quien no tiene prisa es ubicuo en el tiempo.
99

3
Aquel que halla en el día causa para hallar luz
y en la noche un camino que conduce hasta el alba;
aquel que ve en el fuego la savia de la vida
y escucha en las estrellas el diapasón del cosmos;
aquel que cuando llora convierte en lluvia el llanto
para que broten nuevas semillas de alegría;
aquel que ordena el mundo para que el sufrimiento,
como un fósil antiguo, sólo habite en museos;
aquel que mientras canta construye paraísos
porque no hay don más alto que el de la voluntad;
aquel que cuando llega la muerte la perdona
como al amigo cuya misión es traicionarnos;
aquel que reconoce que aunque todo está escrito
debe tomar la pluma y añadir su palabra.

•

Antonio Gracia

José Luis Gómez Toré
Acampados
Mato Grosso
lástico negro y tierra roja.
Tendejones de plástico
que estoy mirando desde un autobús viejo
como quien pasa a bordo de la historia
y contempla la orilla de un río interminable.
Acampados
junto a la roja carretera de tierra,
al borde de la tierra
siempre de otros.
En la boca
una sed polvorienta que casi nos hermana.
La historia
es una sucesión de hechos consumados,
de crímenes perfectos.
Al borde de la historia,
una extraña paciencia,
la no consumación de la semilla.
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María del Valle Rubio
Soplo de amor
res mi gran amor, ese amor verdadero que se sueña y se sufre y se contempla como
a una tierna flor perecedera. Por eso te alimento con las bellas palabras y los besos más hondos
que me invento y te ofrezco. Dime, amor, si me equivoco, si te guardo en mi pecho y me pellizco
para saber si es cierto que por amor se vive. Que por amor se muere.

Y tú, al otro lado, meciéndote en tus cosas, salvando tu heredad, caminado por el estrecho hilo
de los tiempos, dejándote la piel, hilvanando los días, sonriendo con la melancolía de un ser
enamorado. Qué más quisiera yo que ser el objetivo de esa sonrisa tuya.

Escucha la cadencia de la noche, cómo brota la lluvia en tu ventana, la eclosión del invierno,
las flechas de Cupido y ese tintinear del pulso en el insomnio. Pensando estás en mí, mientras
te pienso. Lejano estás de mí, mientras te añoro. Y siempre estoy contigo en órbita total para
alcanzarte.

Llegaron los clamores, las ideas muriendo, alicayendo el ánimo. Sintiéndome morir. Tal agonía
rozase tu clemencia, te conmoviera el alma, y volvieras a mí como a la salvación que nos
salvase.

Ya ves que no te pido más que un soplo de amor, una exigencia, donde se uniera el alma a esa
sensación de ser amada. Compases, violines, y la música queda, que arrebate el instante y me
traslade al interior de ti, donde yo habito por siempre secuestrada.
Otra vez me recuerdas que estuve ante tus ojos. La tierra se detuvo y gimió el universo ante
tanta hermosura. Y cómo palideció la luz del día, cuando tú la inundaste con tu luz.

Estabas conjugando mis ansias, llevándome a tu mundo, hablándome de amor sin pronunciarte.
Nada que imaginar cuando se vive. Nada que desear cuando se alcanza la cima del anhelo. Allí
estaba la tarde afuera de nosotros, porque nosotros éramos la tarde, la dicha, la esperanza.

Y quiero dedicarte una canción de amor, honda alegría que no queme ni escueza, sino que
sobrepase la puerta entrecerrada del ensueño. Me dirás: ¡cuánto tiempo! Pensaré: suficiente,
para que ahora tañan con todo su fulgor las campanadas exactas de la vida.

Dime, mi bien, en qué puedo ocuparme para darle color a esta locura de los días cayendo de
sordos calendarios. Pasatiempo mi vida con tu ausencia. Y otra vez otro invierno, sin saber si te
abrigas el alma, si padeces de amor o me contemplas escribiendo los versos que te escribo.
¿Cómo será tu vida sin mi vida? ¿Cómo será la muerte sin tus ojos? Y cómo llegará la música a
la plaza vacía sin tus brazos. Otra vez la inclemencia, ese fuerte pinchazo del temor de perderte
y perderme. La machacona sed de este desierto. Ya corro y me ilusiono y me pinto la boca y
ensayo tantos besos como besos te ofrezco. Qué agobio de domingo, qué gran desasosiego
mi impotencia. El río del temor se me desborda, y ya no sé si mirar tu retrato y consolarme, o
sentarme a contar las piedrecitas que de ti me separan.
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José Elgarresta
El sermón del viento
lgo en mi se agita.
El viento me dice:
mira, paso y soy el mismo.
No temo al futuro,
la distancia me es indiferente.
Abrazo con pasión,
estoy dentro de todos los seres.
Soy el aliento vital
y muchos me llaman muerte.
Pero yo junto tus ojos con los míos:
sabes que digo la verdad.
Bello chico o anciano, bello también,
mujer joven o madre o mujer estéril,
que ha conservado intacto su secreto.
Yo soy el que te llama,
cuando vuelves la mirada
y nada se interpone
en tu descenso al abismo.
Lo que hay de eterno en ti, lo indescifrable,
lo que tanto temes.
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Ángel Guinda
Dos poemas inéditos
Para Yemira

Aniversario
entro de nada
ya no tendré 59 años.
Y eso es grave. Y duele. Y deja rastro.
Haber vivido velozmente
sabe a poco.
Haber llegado al menos hasta aquí
puede considerarse ya bastante.
Sobrevivir a tanta realidad
fue demasiado.
Y es ya todo
la eternidad de haberte conocido.

El último deseo
ue la imagen de mí que te acompañe
sea una luz amable, alegre, viva.
Que no padezcas mi decrepitud.
Que no te enteres nunca de que he muerto.
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Fernando Beltrán
hogados fuimos antes que naufragio,
sabremos cómo huir.
Nadar en tierra, la tabla que nos salva.
Quisimos ser el mar
y el mar es sólo
un pedazo de sed.
Agua prohibida.
La espina de los peces
y el viento que golpea
la vela incorregible del amor.

•

Madera sin tocar.

El dios más bello

Concha García
Sacándose los Zapatos
O hay por qué tener aversión

a afincarse. Fue una tarde
de noviembre. Tantos noviembres.
¿Cómo saber cuál? Se condensó
el recuerdo en un gesto
y la vida era algo apretado
que se reducía al instante.
Reinaba una atmósfera titilante
y un grosor de cigarro.
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Tomás Sánchez Santiago
a te ha alcanzado la edad
de las añadiduras
madre
brota soltura todavía
entre los brazos
y tienes por las sienes
ascuas perdidas y música
de pesadumbre
todo me lleva de nuevo a ti
hoy
como si aún fuera un niño,
un niño innumerable
va bajando la lejanía de los impedimentos
te advierten, te advierten
pero tú pones
aún sobre las cosas
paños de luz y exactos contratos desatados
del mundo
inaguantables y amplias
brillan, brillan
tus manos en mi noche
madre

De su libro inédito
(Pájaro de otro cumpleaños)
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Francisco Cenamor
I
n actor sale al silencio del escenario.
En una esquina, en penumbra,
el reflejo de un cuerpo apenas perceptible.
“He de ir”, dice el actor a la sombra.
En la fila tres del teatro, en la oscuridad,
una mujer aprieta la mano de su hombre.

II
La actriz espera desnuda la llegada del hombre.
La espectadora de la fila ocho
mira anhelante los pasos que se acercan.
La actriz sale al encuentro.
La mujer mira a su lado el asiento vacío.

III
Oscuridad. Se buscan las manos sudorosas de los actores.
Se hace la luz. Todos aplauden.
El hombre de la fila tres se levanta.
“¡Bravo!”, grita. Ulises no ha regresado.

IV
Sola en la inmensidad del pequeño teatro.
La luz ha roto ya la frontera que separaba a los actores.
El héroe, vestido de calle, sale sin ver a la mujer que espera.
Ella presiente la soledad de su cama en el insomnio.

V
Se han marchado todos.
Un cuchillo falso reposa en un estante
recogiendo la tenue luz que entra en el camerino.
Dos maniquíes conversan en silencio sobre
el final del último acto.
Lo permanente se instala en lo vacío de la escena,
posibilidad de ser siempre la última función.
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José Luis Morales
Él
mergimos del mar y Dios no había
nacido aún.
Del aire
descendimos, y Dios
no sabía volar.
Pisamos tierra
firme: tampoco andaba
por allí.
Pero bastó que un hombre
lograse gobernar: nació al instante,
y se quedó a vivir sobre nosotros.
Y ese rostro que aún nadie conoce,
se rodeó de ritos y guardianes,
edificó su casa en las colinas,
santificó la guerra,
le dio nombre al poder.
Y la tierra dejó
de ser un paraíso
para el hombre.
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Jorge de Arco
El encuentro
así, tan fiel y tuya, me decías
que me esperabas, cierta y casi virgen
todas y cada una de las noches.
Que tu marido entraba a la misma hora
que tú en la misma cama, y que te echabas
del lado inmaculado, y te volvías
monja tan pura y casta como nunca
antes sobre la almohada haya existido.
El camisón cerrado y las rodillas
apuntando hacia el mar de tu inocencia,
las sábanas plegadas al deseo
de volver a tenerme el viernes próximo,
mientras él, impaciente, se jugaba
partida tras partida al futbolín,
preguntándose si regresarías.
Quiso creerte, pero, claro, yo
no. La última vez que conversamos
estabas de tres meses. Y ya hacía
siete que era tu voz la única cosa
de la que disfrutaba. Te encontré
mayor y un poco menos atractiva.
–Llevabas una flor en la garganta,
de esas que están de moda entre las jóvenes–
Dos perros y un collar, pero sin dueño.
A él lo habías dejado en casa. Pobre,
mas ya puede salir sin que murmuren.
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Pascual Izquierdo
1
orque un día, una tarde cualquiera,
un instante difuso de tedios y cristales,
al aproximarse el alba
o esbozarse el temblor,
se rompe la íntima geometría de la luz
y estalla la vidriera
en mil partículas de bronce.
Y salta en múltiples fragmentos
la indestructible catedral
que hasta entonces había guardado el sabor de los besos
y el azúcar que derretía los glaciares.

2
Últimas palomas: ya se acaba la tarde.
La luz, en un revoloteo
de brillos y cabriolas,
ilumina las piedras y los árboles.
Un estertor de plumas
rubrica
la postrimería de los vuelos
y la caducidad de los lenguajes.
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3
Recorres las amplias avenidas de los números impares
y nadie sale a preguntar qué han visto tus ojos,
qué relámpago fugaz has apresado en la retina,
en qué clase de mares amarillos quieres anegarte.
Nadie pregunta si hasta el borde del dolor
llegan esas barcas insomnes que son empujadas
		
por el viento más gélido,
Nadie pregunta por las sílabas que has ido sembrando en la derrota.
Estás solo.
Completamente solo.
Perdido en los rastrojos yertos y los versos heridos.
Y ninguna orilla del mundo
se acercará a tus pétalos oscuros
con intención de acariciarte.

Pascual Izquierdo
(Del libro inédito Desamor y otros naufragios)

•

Sabas Martín
Cumbre en Artenara

quí,
en lo alto del vértigo,
fueron ciertos
los dioses antiguos
y creció el mar de la memoria.
La luz del silencio
anida en Bentayga
y, cuando hasta el cielo se sueña
hijo de la roca,
nacemos a la bruma
del origen.
Aquí, ahora,
en la cima del horizonte,
por un momento
somos dioses contra el tiempo.
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María Salgado
Laberinto de palabras mayores - la vida
Humilde homenaje a John Ashbery

I.
mpezaremos por aquí a limpiar los coches.
Dales del agua de la pila grande. Aborda tus asuntos siempre.
Contra la verja de afuera
encontraron apoyado un viejo tipo de hombre, no es nada
(es sólo un travelling).
Si recuperas la bocanada de aire no la sueltes – ¡suerte! La vida,
en fin la vida, necesariamente asusta a los objetos y a ti como objeto
máximo y sin vida,
camisa que tiembla colgada del acero.

II.
Qué sed de repente, la señora del problema motor
bebe con dificultad. Sin agarrar del todo también es posible la vida,
sin valor ninguno no. Como el celador del piso séptimo, el del
anillo rojo que se lanzó hacia abajo
vidrio
piedra
lazos de sueño de suicidios anteriores
(es sólo un travelling)
y el plano horizontal en que se agota, por fin, este valor.

III.
Hay sectas con razón, que te preparan para decir SÍ o NO.
Todo o cualquier cosa marca la tímida espalda que deja
ver tu camisita rota
por el viento del travelling.
Sólo así, al caer la tarde,
sé que no hemos amanecido nada
ni mis asuntos tienen pinta de cerrarse con un brillante broche.
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Manuel Moya
Ante la puerta del liceo
(versión de un poema de Esperanza Ortega)
n las hondas madrugadas de enero
o en las hambrientas mañanas de abril,
envueltos en jerséis donde la noche aún riela,
con un halo de incógnitas girando
en torno vuestro, y subrayadas palabras abrasándoos por dentro,
os agolpáis con la puntualidad de la luz
ante el frío sudario del saber.
Aunque nadie os diga nunca que sois hermosos,
que cintiláis como anguilas sobre el barro,
que nada saben vuestros pasos
de la oculta miseria o del temor más oscuro,
sabed que os salva, yo os lo digo,
vuestra secreta pasión,
la certidumbre de una verdad indemne,
el oro sin materia que escondéis en vuestros ojos,
mientras al final de la jornada
una lenta tristeza os saluda
desde un barco que hace siglos zarpó,
hacia un reino difunto, hacia una tierra abolida,
hacia un mar que se hunde.
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José Ramón Ripoll
Dos poemas de Desastres de la guerra
José Ramón Ripoll

Qué valor
e llame Antonia o Agustina,
Manuela Malasaña,
Clara del Rey.
Se llame Anna Ajmátova
o Susan Sontag,
tenga como nombre el de todas las estrellas muertas
y el de los ríos subterráneos que no vemos.
Se llame mar o muerte,
Esa mujer nos está defendiendo todavía,
de algún raro peligro
que ni ella ni nosotros aún sabemos,
apunta su cañón contra la historia.
En la intuición de que un leve cristal
nos separa del otro para siempre,
dispara contra el viento vestido de uniforme,
contra un foráneo ejército llamado soledad
que nos fulmina para siempre.
El fuego de su mano enciende el día
y el nombre se repite:
Ay Carmela, Ay Carmela...
Aún no sabe que
ella es el sueño libre de los hombres,
ella es el rostro humano de los sueños.
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Estragos de la guerra
esde entonces la casa es otra casa.
El lugar, otro espacio y otra tierra.
Hasta el aire es distinto,
como un vaho que inunda los recuerdos
y una llama que aviva la memoria.
Todo es distinto en esa estancia
desde aquel fogonazo
que iluminó de golpe aquella habitación
donde la muerte habita desde entonces,
imponiendo su ley,
cambiando el orden de las cosas
como una eterna melodía
entonada por labios que no saben nombrar.
Esa metralla
atravesó el cristal desde el que un niño
se guardaba del mundo y lo observaba
como el jardín de su conciencia.
Aquel sonido repentino
era el eco de Abel,
que desde un libro antiguo
descendía hasta el mañana
por el quejido de los hombres.
Desde entonces la casa es la otra casa,
la que un obús derrumba en cualquier guerra,
la que un tanque destruye y aniquila,
la que una excavadora desmorona,
clavando los cristales por los que el niño mira
en el propio corazón de la tierra.

(Estos poemas inéditos pertenecen a la Cantata Desastres de la guerra, con música
de Uri Cane y textos de José Ramón Ripoll, obra encargo del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, estrenada en Junio de 2008)

José Ramón Ripoll
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Teo Serna
Un hombre pequeño
descubre una pirámide
en la noche
sta noche se llena de estrellas
y de silencio coagulado.
La sangre es blanca como la luna,
fría como la piel de la serpiente
que me ha rozado
escribiéndome un escalofrío verde.
Esta noche hierve el talco
de la luna
y los esqueletos juegan a ser transparentes,
a reírse de la muerte que llevan dentro,
colgada siempre en su percha rota.
Nadie me creyó.
Nadie escuchó mi palabra,
mis lágrimas llenas de polvo
en este desierto.
Ahora estoy aquí, delante de ella.
Solo.
Me señalaban en El Cairo,
los dedos me apuntaban, diciendo:
mirad ese hombre pequeño
que cree saber los sueños de los dioses.
Y se reían.
La risa construye túneles
por los que se escapan las cucarachas.
Yo callaba.
Callaba porque el silencio me acompaña,
me da la mano,
me acaricia la nuca,
cuida el enjambre de mariposas
de mis ojos.
Ahora estoy aquí.
Frente a mí está el misterio,
el sueño enorme de los dioses,
el abismo sin fin de los reyes inmortales,
el rastro que vivió,
y fue feliz,
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y templó el acero para la guerra,
y fundió los perfumes para las horas
ocultas.
Sé que soy pequeño.
Pero ¿quién no lo es,
ante esta olvidada grandeza,
ante esta casa de muerte y eternidad,
ante este tesoro de silencio
al que nada importa el desierto,
el viento,
el pulso de los años?
Rozo la puerta de piedra
¡tan callada!
Oigo un rumor lejano de relojes.
Teo Serna

•

Antonio Pérez Morte
Escribo
Para Ángel Guinda
scribo amigo
muy despacio
y las letras se abren entre sí,
en un intento vano de abrazarte.
Escribo pan
rotundamente
y una sílaba suena con fuerza
como un disparo inútil
contra el hambre.
Escribo amor
como siempre
y mi pulso se agita.
Pienso justicia
y se acaba la tinta.
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Jesús Fernández Palacios
La risa de René Magritte
Para Ana Rodríguez-Tenorio

l tren que se escapa por la chimenea,
el reloj que marca las doce cuarenta,
los dos candelabros distantes, sin velas.
La paloma roja que huye de la tela,
que huye de la casa que la noche quema.
La hermana que duerme, la hermana despierta.
Son nubes, son hombres, son cabezas sueltas,
la prueba del sueño,
los brazos colgando sobre las caderas,
debajo las piernas.
Era duermevela.
Y esos rostros rotos, medio descompuestos,
van sobreviviendo con el mar al fondo,
y aquellas muñecas de cara en aristas
que ya no contemplan.
Músculos celestes que del cielo llegan.
La mujer en tetas con piel de pantera,
la mujer desnuda de pie entre las piedras.
O ese cruzamiento del hombre y la hembra,
él con su chaqueta y ella entre las piernas
luce un pubis negro como su melena.
Los dos cazadores buscando sus sombras.
Miramos absortos flores del abismo
y esa fascinante postura de amantes
que se dan un beso, los rostros tapados.
Este es el pintor
que pinta a un pintor que pinta a una dama,
ella está desnuda, ella sigue manca.
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Cuerpo fragmentado: los pies van debajo,
después las rodillas, encima el ombligo,
las tetas rematan el pecho que tiene
su emblema de cara.
Y este es el pintor
que se ve pintando, que un huevo mirando
plasma una paloma,
él está muy serio, hartito de bromas.
¿Será acaso el pintor que enreda al poeta,
o apenas un sueño que amando soñara?
Jesús Fernández Palacios
(octubre, 2008)

•

Manolo Romero
Observad los jilgueros que nos miran,
son las pestañas de los colegiales
A Ezequías, a Matías, a Cristóbal…
e siente la emoción madrugadora
de los jilgueros, Pedro Puig,
cuando se acercan en apoteosis
a tu nombre, a su acento, Matemático,
se posan en la vírgula
y cantan, cantan alto, la Apología
de la inutilidad.
Es la alegría
con su vuelo de comba amarillento
quien se agita en el aula y picotea
en el alpiste de la ciencia.
Son tan alegres porque saben bien
que ellos son el ejército para ninguna guerra.
Y charlan y se mezclan y dan trigo
a la paloma de la paz.
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Patricia Esteban
La lección
e han traído para contaros sabidurías que no me pertenecen.
Pongo un marco.
Desclavo una puerta.
Agito las semillas.
Fundo un lugar para la enseñanza con esqueletos. Son tiempos de
escrituras abrasando las paredes. Firmad donde no se debe,
leed lo tapado. No hay castigos. Cantaremos con las cosas,
con las caricias de las cosas. Blanquearemos en lo blanco.
Que no vean el temblor de los expedientes de carne. Amortigüemos
los latidos, en el recitar de las tablas del hilo muerto.
Renazcamos por el hilo muerto. La aritmética está inflacionada, hinchada, tensa, va
a reventar la aritmética, hay que achicar, pinchar los números, escurrirlos, no entran, están tensos como un ojo.
Un espejo milimétrico, un barreño, limad, limitad los puntos.
Aspirad el cálculo, anudad las fórmulas junto a las especies vegetales.
Embriones entre algodones de las lentejas de un pensamiento,
pequeños tallos verdes, el terror da vida.
-El terror que da la vida- corrigen. Muy bien, sigamos por lo roto,
las hebras descosen bailando lo andado.
Celebrar por el suelo todo lo por hacer,
cuando alguien atrapa una mancha, algo que pringa
es lo que quieren aprender. Han deshecho las palabras
y unas cuantas imágenes. Todo en línea abajo, abajo es mejor,
empecemos por abajo. Significados hechos puré,
casi un líquido de palabras que cubre ciertas cosas y fechas.
Un dedo llama al orden, diluye la línea,
dibuja un cuento sin palabras como en los sueños.
Es el tiempo de los cuentos atragantados,
escupidos, perdidos en la lengua. Sigue el hilo para ver.
Las imágenes no entran en los ojos,
hacemos lo que podemos con ese color en el corazón.
Recitemos los colores, el rojo por el azul, por el violeta.
Hay una página con una puerta recortada al Universo,
su extinción no la aprendemos,
y si la aprendemos tras la última batalla,
hay un apagón,
y se acabó,
no se apagó porque pasamos la página y sigue.
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Ángel Calvo
Entonces
n Madrid, antes de casi todo,
cuando aún se puede fumar en el andén del metro
y la memoria es clara, por cercana,
escribo sin pudor lo que ahora quemo:
poemas en prosa, prosas versificadas,
el eco de la conversación
al fondo en la mesa libre donde reluce la tarde.
Son los cimientos de este fracaso sin luces
en la niebla espesa a ras de suelo
que se traga el mundo y lo vomita.

Es
l futuro que ha doblado mis espaldas
El presente que me destrozó las manos
El pasado de mi memoria turbia
Esta suma de incapacidades manifiestas
Este silencio
inexpugnable
Esta palabra inerte
sedimentando el cauce de la desesperación.
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Rosa Lentini
El jardinero fiel

e instalabas cada verano con tus tijeras de podar –ese templo engrasado
en el garaje, envuelto en invierno en un grueso paño–, y cortabas los arbustos
secos de rosas.
Entonces sólo tú eras capaz de ver su luz.
Ubicabas las raíces y retirabas la maleza con el aliento desentrañado, hendiendo la
tierra, luego paseabas tus dedos sobre las espinas como en una iniciación.
Yo veía tu rostro sacramental, día tras día, jaspeado por sombras de emparrado,
y a tu alrededor el zumbido de abejas alertadas.
De noche un intenso olor a clavo te delataba y tus manos dormían como espadas
disponiendo sus cortes. Poco a poco el jardinero que fuiste despejaba la belleza de
las flores; los tallos glaucos parecían cantar mientras despertaban.
Abrías espacios y la vida era posible.
Días después, cuando todo era puro destello, te dispensabas y te despedías hasta el
siguiente año.
Ahora tienes mucho que hacer: en mis sueños una gran gabarra de jardines
colgantes se desliza hacia tus orillas. Te veo despuntar los rosales sin pausas,
inmerso en tu trabajo.
El exilio ha acabado. Desde algún lugar aprendiste cómo volver a la ternura y allí
quedarte.
Cada partícula de aire nocturno rinde honor al cuadro, todo tú inmerso en la
música estival, despreocupado, de nuevo una hoja dentada la tierra que pisas.
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Ernesto García López
esasido, tan llevado
con todo a ti sin reservas,
un cuerpo en lo más alto.

*

Llegaste en tantas presencias
que apenas puedo quererte
con esta sola voz.

*

Pájaro más peligroso
por olvido que por canto,
buscado hoy como un lobo,
mañana desamado.

*

Pero delante de mí,
en este instante subiendo,
luz removida.

*

Miedo astroso
y crudo que, sin embargo,
combato y desaprendo.

*

Miedo a fin de cuentas.
¿Pérdida de canto o pago
por tenerlo? No lo sé.

*

Se suceden las historias
como el polvo. Feroz hilo
de abrazos. Restos de calles
en algún lugar del mundo.

*

Y una de esas historias
es la nuestra. Yo lo sé.
Nuestra como sólo pueden
simular las biografías.
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Juan González Soto
Bajo el peso de la nieve
En Argein, el lunes 5 de diciembre de 2005
a nieve es un silencio,
un sostenido silencio
que desgrana el tiempo.
Veo la nieve,
su crecimiento en suavidad,
pequeña y adormecida
en apariencia,
pero tan exacta y abierta
que la veo sin mirarla.
La veo y sé que me recuerda
tal y como yo era
la primera vez que la vi.

Mientras la nieve cae
bro la ventana.
Cae la nieve.
No mucha, pero el aire frío
cristaliza la memoria.
Queda límpida, exacta, fija,
como el tiempo ya extinguido de nunca.
Cierro los ojos.
Aparecen sombras,
indicios, campanas,
blanca alegría,
ternura breve, oscuridad.
No soy yo, sino lo involuntario,
lo extraño, lo ajeno.
Cae la nieve.
En el tiempo ya bastante, sigue cayendo la nieve.
Cierro la ventana.
Entro en mí.
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Forma de lo vivido
orma de lo vivido,
senda
que dejó
un pájaro en el aire,
silencio
sucedido al río,
huella de la ola
al retirarse,
hollín
uncido al hilo de la llama.
¿El poema recupera lo nombrado,
o es un rastro más de lo perdido?
Dónde el aire que alimentó la llama,
qué fue del agua que avivó la ola,
cómo el cauce hurtó el caudal al río,
dónde el perfil que el pájaro sostuvo.
El poema decide y nombra ruinas,
pero no sabe ni por qué ni cómo
lo vivido se agota en una forma
al pronunciarse.

•

Juan González Soto

Alejandro Duque Amusco
La danza
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anzar es
olvidarse
de uno mismo.
Moverse
como el agua,
y ser el río;
mecerse como el viento,
y ser
la espiga. Extravío
perfecto
en el delirio.
Uno es quien
danza,
y otro
el que regresa.

Julián Alonso
a pérdida crece en el pecho como una mala hierba,
deja su raíz enferma donde nadie la alcanza
y se abre camino entre lágrimas negras de desesperación
que te dejan exhausto, como al nadador que no llega a la orilla.
Miras detrás de ti, presintiendo la flecha. El aire
está vacío. Nadie junto al carcaj, pero ahí se mantiene
la inconcreta amenaza, el temblor de los álamos,
esas hojas de plata que arrugará el incendio.
Y si de un sueño se tratara, no estarías
por eso más tranquilo. Las garras de los gatos,
las agujas de nieve, las cuchillas del frío,
sus sombras, su dolor amenazante, siguen estando ahí.
No es propicio el silencio, bien lo sabes.
Los cuerpos se deslizan sin ser vistos con pasos de felino.
Lo notas en el roce que hace sólido el aire.
Un día, los quisiste tocar con tu piel erizada.
Sólo había alfileres, pequeños puntos donde brota la sangre,
un agujero negro que se llenó de sal,
ríos de lluvia ácida cruzando la intemperie
donde antes hubo ciudades soleadas, paseantes
de martes a las diez de la mañana
con el periódico abierto por la página de sucesos.
¿Serás capaz de asomarte a la ventana
y mirar hacia abajo, a la calle de niebla?
¿Qué es lo que más te importa? Dilo si eres valiente,
no te escondas presintiendo el error detrás de cada puerta.
Ya los dinamiteros te señalan el lugar del corazón aterido.
Las naves arriaron sus velas y al vigía
le han cosido los párpados con alambre de estaño.
Tendrás que acostumbrarte a recorrer las calles devastadas
por las que sólo el viento acompaña tus pasos.
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Marta López Luances
El canto del desterrado
Los que cantáis todos los destierros en el mundo, ¿no cantaréis para mí un canto nocturno que
tenga la medida de mi dolor?
(Saint-John Perse)

I
n el desorden del alma
un canto anochece desposado,
gozo de azul vestido
anida en la garganta
–necesidad alada
en el cielo titilante.

II
Mi prerrogativa es el cielo
mi propósito las estrellas
(Saint-John Perse)

Mi prerrogativa
el arrebolado cielo vespertino;
mi propósito
el Tiempo como lucero de un río
que desemboca en el alba: Azogue transfigurado.
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Juan Lamillar
Retrato de El-Fayum
ran lo vivo, el ver,
y ahora sus ojos
señalan la frontera de la muerte.
Incrédulos y grandes,
estos ojos oscuros
transmiten aún la vida
en lo hosco de las sombras.
Pero también la muerte vive en ellos,
vive ya o todavía,
aunque la vida permanece alerta,
pintada en el asombro
azul de las pupilas.

La danza
anza para el que sigue los caminos
solemnes de la noche
y acaricia los árboles
mientras mira las lunas
que se abren en un cielo portátil.
Luna con sol, luna con otra luna:
doble antifaz colgado de una estrella.
Danza para aquel que permanece
a la orilla del río de la verdad,
danza incompleta sobre la no–música,
sobre el silencio que eleva al bailarín
y lo detiene frente al tiempo.
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Mercedes Roffé
Situación para curar a un enfermo
nvitad gente. invitadlos a todos. a una fiesta. una gran fiesta.
y si el enfermo no quiere salir de la cama, dejadlo, que no salga.
y que haya música y bailes, y cantos y pasteles.
y si el enfermo no quiere bailar, dejadlo, que no baile.
y si el enfermo no quiere cantar, dejadlo, que no cante.
y si el enfermo no quiere comer, dejadlo, que no coma, que no beba.
pero que haya ruido en la casa. y mucha gente.
y que se cuenten cuentos y memorias, y fábulas y acertijos
y si el enfermo no puede o no quiere decir nada, dejadlo
–que no hable, que no ría, no recuerde.
pero traed gente a la casa, al jardín de la casa, a la posada, al pueblo
que en la casa haya ruido, mucho ruido. mucha, mucha gente.
y al terminar la fiesta, dos o tres días después, las mujeres
echen todo lo que haya sobrado del banquete en el hueco de una sábana
grandes sábanas bordadas. de preferencia blancas, muy blancas.
de preferencia bordadas.
echen allí los pasteles, las almendras, los higos, las nueces, las castañas,
las moras y las masas hechas, las pastas y los panes, los zumos y los vinos
que lo lleven al río, entre seis, entre cuatro
que lleven la sábana al río, con sus bienes, sus frutos, sus pasteles,
por el bulevar que bajen, las cuatro, las seis al río, varias veces,
y echen todo a la corriente, las sobras del festín, el vino, el agua, el zumo,
las almendras, los higos
y arrojen todo al río, a la corriente
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Mª Victoria Reyzábal
Sin razones
eo agonizar el sol
cede sus rayos y su carro
a la noche
entre estertores apaga sus rubíes
y se hace oscuro
como el crujiente silencio
la tierra desde ahora
vivirá en penumbra
palidecerá la sangre de los humanos
perderán sus ojos innecesarios
y desaparecerá la cultura
de la luz
se cerrarán
los vitrales del cielo
expatriado mi poema
congelará sus metáforas visuales
una a una
inmediatamente
la luna claudicará sus brillos
los océanos su danza milenaria
el planeta detendrá sus elípticos giros
no habrá vientos
y caerán las aves como balas perdidas
calientes y en sorpresa
algunas gentes gemirán
las más se emborracharán y fornicarán
con frenesí impúdico
quedamente se marchitará la flor
luego los huertos y las selvas
se secarán los ríos
ya no lloverá nunca más
y la sal irá tiñendo de blanco
lo negro
habré renunciado al té
la fruta los relojes los espejos las pulsaciones
los ritos conciudadanos
todo regresará a la nada
el globo se hundirá sobre sí mismo
únicamente quedaré yo

descarnado
famélico
demente
así comprobaré el verdadero sentido
del apocalipsis
instantes antes
de la no-vida absoluta
ni refulgirán ángel con espadas
ni dioses con misericordia omnipotente
el fin no tendrá testigos
sólo se bastará a sí mismo
sin amenaza de infiernos
ni paraíso de promesas
desde años luz
alguien contemplará el cataclismo
como un acto de belleza extrema
explosión cósmica efervescente
de una débil estrella lejana
con toda su parafernalia
de juegos no-artificiales
no pensará en nuestras
esperanzas
proyectos
amores
logros artísticos
envidias
odios
mezquindades
egoísmos
miedos
religiones
cajas fuertes
soberbias
nacionalismos
ni bibliotecas
nadie se preguntará
para qué fue creado este mundo
para qué sus jazmines
o sus peces
por qué surgió la humanidad

129

y fluyeron sus siglos de evolución
imperfecta
cómo se acabó la existencia
en cada grano de arena
en cada frágil designio
de la materia
y sobre todo
qué puso en marcha
el origen
y su hundimiento
incluso
aquel que observa
desde otra galaxia aún viva
desconoce lo mismo
aunque sabe más
sobre interrogantes
quién pudiera
exigirle a los ricos
la razón inhumana de su riqueza
a los poderosos

la de sus guerras fratricidas
siempre santas
a los sumos sacerdotes
el fanatismo de sus doctrinas
a los poetas
la febril elaboración de sus
himnos
el escudriñador estelar
hizo sus cálculos
resgistró el vacío
de nuestro pequeño sistema solar
tomó su refrigerio
y dirigió los instrumentos
a otro astro
aquí se había apagado
una bombilla insignificante

•

Fernando Ortiz
Al margen de El lamento
de las praderas
(De Miguel García-Posada)
iguel, el Occidente en el soneto
dejó diamantes de su poesía.
En la selva del verso, la armonía
gustoso me hizo visitar su seto.
Pero, ¿por qué? ¿En dónde está el secreto
por el que a todos esta forma unía?
Quizá por ser tan clara como el día
y su decir preciso por lo escueto.
El griego y el latín ya están lejanos.
Sus vates componían el poema
en silábicas sumas: larga, breve…
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El italiano nos dejó en las manos
el soneto, y así salvó el problema
con una arquitectura firme y leve.

Mª Victoria Reyzábal

Domingo F. Faílde
La cueva
Borrada juventud, perdida vida, ¿en qué cueva de sombras
arrojar las palabras?
Francisco Brines

1
e estoy yendo. Lo sé:
nos vamos yendo
aún antes de llegar. Pero ha llegado,
cargada de presagios, esta aurora sombría,
en que todo me muestra las señales del fin.
No diré que mis pies ya no caminan
sino muy torpemente, que mi mano
apenas tiene fuerza para agarrar las cosas,
que me cuesta trabajo respirar.
Tampoco que mi cuerpo
no entona el carpe diem cuando te veo desnuda
ni que los viejos libros, que antes me entusiasmaban,
apenas amortiguan mis torpes pensamientos
y desploman, vencidos, su luz sobre mi ocaso.
No diré que me cansan las zalemas de un niño,
que a veces me molesta la joven zarabanda,
que me irrita la vida si no marcha a mi paso.
Me estoy yendo. Lo sé,
como se sabe
que va a llover y llueve, pues la lluvia,
lo mismo que la muerte, tiene indicios certeros
y uno siente en la espalda su humedad, el zarpazo
del frío sobre el alma
y ve que va apagándose la lumbre,
que la lámpara oscila como un latido exangüe,
que una mano invisible nos empuja, suavísima,
hacia un portón oscuro y nos insta a salir.
Lo sé. Ya está cumplido
el tiempo y consumado. Y nada queda
anclado en nuestra agenda, algún pretexto
que demore el momento de marchar.
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2
Si, un día, te pregunto qué es el tiempo,
no me vengas, Rabí, con ecuaciones.
Deja a Kant en su armario, con la ropa de otoño
y en un rincón olvida los teoremas de Einstein.
Contempla, simplemente, mi existencia y anota
qué escasos los minutos de placer y qué largas
esas horas perdidas en trabajos estériles
o al dolor inmoladas.
Resta entonces
del cómputo nefando lo vivido,
las mujeres que amé y acaso me olvidaron,
los hijos que no tuve o aquellos que se fueron
a la helada mansión de la anatema
y todos los fracasos.
Ahora, dime,
maestro, si mi edad no es la del niño
que, dentro de mi alma, se resiste a morir.

Domingo F. Faílde
Jerez de la Frontera, 2008
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Pepe Viyuela
El regreso de Polifemo
olifemo expulsado del Edén
de las caricias vive con serpientes
enroscadas al pecho.
Escupe en el vagón de las manzanas
y su único ojo está inundado de túneles.
Vuelve a casa después de la partida
y lleva el as de bastos en la manga.
Grita su tren entre las sombras,
avanza Polifemo sobre el hierro.
Hoy se ha tragado a Ulises y en el vientre se deshace
lo que le queda de hombre y de valiente.
Penélope espera, tejiendo
filetes rusos y ademanes
de cariño.
Cacerolas, harina y estropajo
son refugios en Ítaca en ruinas y desagües.
Telémaco en la alfombra juega a los playmobil
y llora si les rompe los brazos sin querer.
La ciudad está turbia,
las calles son de baba espesa de mastín,
el día de borrasca y amenaza.
El espectro del cíclope acecha el universo.
Cegado por astillas de rencor,
el monstruo bebe vino amargo y corrompido
y vomita a Ulises en rincones
perdidos de los parques.
Cae la noche y Telémaco
se asusta con las sombras,
hay algo en el aire que algo anuncia:
la olla exprés chilla el miedo en los fogones,
una sartén dibuja estragos
y arrecifes que hierven,
desgarran y abren los presagios.
Las croquetas navegan en un mar
que quema sus entrañas.
La ventana del patio canta un gol,
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el árbitro
ha sido asesinado
y ahora está escondido en el armario.
El cerrojo de Ítaca, de pronto,
anuncia:
“entra en puerto Polifemo”.
Llega con el navío
que acabará estrellando en las costillas
de la princesa sin escudo.
El hogar se vuelve
hades con almas en pena y purgatorio.
Los pasos de la fiera en el pasillo
son un abismo abierto bajo tierra.
Un volcán que se traga la esperanza
y sólo nos devuelve sus bramidos.
Carreras y portazos,
se detiene el reloj en la cocina,
los playmobil se esconden debajo del sofá.
Polifemo arrastra un cuerpo hasta el fondo de la gruta,
sella con piedras de miedo las puertas y ventanas,
vierte amenazas que han de hacerse sangre repetida,
extenuante,
gota
a
gota
sobre el suelo.
Las paredes de Ítaca esconden el dolor,
la ruina, los golpes, las bocas
rotas que dijeron “te quiero”
y ya no pueden, vientres reventados,
dientes partidos, la blasfemia
de este ser contrahecho y anormal.
Los gritos de la Ítaca ultrajada
hacen temblar la ropa
tendida al sol y los braseros.
Telémaco se tapa los oídos
para no escuchar
la voz de Penélope-sparring
que, con los pómulos abiertos,
suplica por su vida en un rincón.
Ni la de ese demonio con caldera
en latas de bencina y disolvente:
“¡Quizá mi lengua de fuego te acaricie a ti más tarde!”
Los martillos se estrellan en la frente de la noche,
la sangre clama desde el suelo.
Polifemo termina su tarea,
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abandona el combate y extenuado
ronca sobre un odre.
Llega al fin la calma,
escampa sobre Ítaca,
Telémaco dormido debajo de la cama
se aferra a un playmobil sin cabeza,
las croquetas naufragan
en aceite en llamas y humo negro,
y Penélope llora sobre el suelo, mientras
se oye otro gol por la ventana.

•

Pepe Viyuela

Juan Pedro Carrasco García
La razón del tabú
on qué misterio
descienden las conjuras de los viajes
que estallan en las bocas:
el caminante nunca negaría el futuro
ni la fe en los milagros, si deviniese en fábula
la razón del tabú.
Después de que las manos aprehenden
del instante la nada,
es como si la sangre desvelara secretos,
como si palpitasen nuevas lunas
en el himno inocente de las noches
sin vaticinios.
Y si el tacto es mercurio entre palabras,
exactitud
resucitada en el deseo, entonces
hemos tocado el frío.
Todo lo que vendrá, será memoria,
y callará la voz en plenitud
del que haya aprendido a enmudecer
y sentirá que más preguntas no hay
porque ya es demasiado
tarde.
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Francisco Caro
El encuentro
(Paris / 5 Rue Eternidades)

adrugaba París en aquel cuarto
vacío casi
apenas el espejo,
ella tan pura,
antiguo de un armario, e inocente
lolita, blusa y jeans,
pequeña entre mis dedos encrespados
y los balcones tristes
se burló sin piedad
de mi cintura lasa y del cabello débil
en el entarimado
dejó el fulard, última ropa y yo
le sonreía
qué haremos sino amarnos –me invitaba
su boca por combate– ahora, sin excusas
y la amé como un hombre,
y era París
alba, desnuda, mía para siempre
(y en el lecho de teclas
quedó el rastro
obsceno a juanramón,
a otoño y beurre).
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Vincent Laitano
abía llegado al trópico. divisaba por la pequeña
ventanilla aquel bosque obscuro, una serie de
pantanos. era trópico norte, hice una pequeña
escala en san peter. ella sonreía como una niña,
tenía su cabello dorado en una cola, sus ojos grises,–
me dije– y el perfil promedio de cualquier chica
norteamericana. nuestros ojos se convierten en
universos, en pequeñas súper novas. una idea
sin sentido. a veces te dicen algo a veces nada.
ella no paraba de sonreir, creo que me encontraba
bello, supongo. llevaba en mi cabeza un par de heineken
y un par de vodkas, todo para poder soportar el
vuelo. le pregunté qué hacía? soy pintora, vivo en Ceiba,
ajá, soy escritor, really– dijo con asombro, yeah,
contesté mecánicamente,–tienes algo publicado–
No, no sé por qué, le pregunté su nombre, si sabía
que lo olvidaría. ella me vio, en su selección natural
como un potente macho. nos detuvimos los dos de
frente. sonriendo, cualquiera que nos hubiese visto
pensaría que éramos una pareja de portada de revista
femenina. no se por qué razón estiré mi mano hacia su
maleta, mientras recorría el pasillo. La vida es
decisiones, tomaba el vuelo hacia Ceiba o seguía mi ruta.
mientras recorría con ella por el pasillo a tomar el
siguiente vuelo. me dije. ahora no tengo más tiempo para
ustedes. Ella me miró, buen viaje le respondí,
en otra ocasión nos volveremos a ver y con más tiempo.
chiao. subí al vuelo, tomé mi asiento, de lado de la
puerta de emergencia. sonreí, apreté la manilla de
exit, por si podía abrirla. al lado de unos asientos,
atrás venía un político, me dieron unas ganas
terribles de escupirle la cara a la menor agresión por parte
de él, hijos de puta– me habían mantenido exiliado
por años. Tomé un par de fotos, cuando venía en el avión
anterior, mira al lado venía un tío de color, hey
bro, en qué trabajas, soy marinero me dijo, estoy de
vacaciones, ahora regreso a mi tierra, yo también he estado
fuera mucho tiempo. en qué trabajas, en la
construcción, tocándome mis manos, las miraba y descreía que
tuviera algo descomunal en ellas, no las reconocía ya,
eran nulas ante el dolor, quemaduras, cortaduras,
las tenía hinchadas podían tomar cualquier cosa sin
sentir el menor miedo. al descender y tocar tierra. vi
en su mejilla una lágrima correr, escuché su
pensamiento como si fuese mío: regresé a casa también.
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hey le grité a un tipo no pueden ayudar a bajar a esta
señora, una silla de ruedas, un tipo con
mejillas de cerdo solo me quedo viendo, que querés lo vi a
los ojos, aquel tipo supo de lo que podía ser
capaz, olí su miedo. De repente como un buen golpe de
aluminio, desperté sentí que me había dado cuenta que
había llegado a un lugar desconocido, un lugar
perdido en el mundo del planeta sur. sentí en mi frente unas
gotas de sudor, vi un par de hermosas morenas, hey
que quedé prendido de ellas, aquella belleza me parecía
única, casi exquisita, una belleza exótica, todos los tíos
eran raros parecía que estaba en una granja. y yo era
blancanieves en el país de los enanos. vi acercarse
lentamente a mi viejo amigo Philp, que había
conocido en nuestra vieja escuela en Londres. Vestía con
unas gafas de sol y una vieja jacket de
motociclista, yo me puse gafas de sol también, un sol dorado que
aniquila toda visión. jajajaj sonrió, hey me dijo
no te reconozco fratello y me pasó un cigarro.
te veo estresado.

•

Vincent Laitano

Cristóbal López de la Mazanara
La emulsion
uave besa la piel como si boca
se tratara o de labio enamorado.
Va haciéndose caricia y provoca
un frescor vegetal de lado a lado.
Es aceite que a veces se desboca,
como líquido acuoso empecinado
o del agua manía que al recado
desea ser ungida como loca.

Y es la hábil cordura de la mano
la que da freno y pone la medida
cuando el tubo de crema está repleto
quedándose en la piel como un gusano
la pócima de aceite dividida
y el dedo la reparte por completo.

Los guantes
areja de gemela artesanía
que se mira al espejo en cada mano
cuando hace de epidermis muy temprano
y la muerte no es muerte todavía.
Enjalbegados cuelgan su agonía
como si fueran muertos de antemano
Las manos que se ponen mano a mano
hoy que el alma se va de quintería.
Manos de manos, signos de nobleza
sin raya de la vida, sin fortuna,
solo costuras hechas con destreza
para dar a los dedos el consuelo
cuando sobre el reloj se pone la una
y la luz se descalza desde el cielo.

Del libro inédito “El cajón de las formas”
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Manuel Cortijo Rodríguez
El peso de los días
A Pedro Antonio González Moreno
s preciso asistir a este derrumbe,
dejar la vista aquí, fijarla en el descenso,
quedarse a respirar, poner un poco
de emoción en el aire, unas palabras
capaces de enunciar lo que conmueve.
Dejar caer la claridad, los ojos
que buscan en la hondura del lenguaje
lo que nunca ha alentado y aflora en armonía,
aún es lumbre sin precio,
y esperar junto al fuego el trance de lo ardido,
el desplome final de la memoria.
Y así decir la urgencia, el peso que dejaron
unas huellas al irse
despegando, insistiendo hacia el encuentro,
la densidad opaca
de los cuerpos que están siendo en su hechura,
su línea vertical, pero no pueden
alcanzar el tamaño de su sombra.
Necesario es hacerse al hundimiento,
presenciar la pendiente de los años que acercan
la luz hacia su nada,
esta luz que se abisma ciegamente
como la luz del día, estas ruinas
que ya cubre el ocaso con su destello oscuro.
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Ángela Segovia
Residencia del olvido
s como un rumor de tierra blanda,
agonizante,
una esponja de helechos y plumas,
como una lengua,
algunos la vieron absorber océanos,
chupaba el agua
los mariscos y hasta los peces más mamíferos
que aún podían respirar
y todo se hundió en las profundidades del subsuelo.
¿por qué te duelen las cosquillas?
¿por qué te duelen tanto?
mira,
sólo sé que después vendrá la tierra
a por vosotros.
vendrá acariciando primero,
vendrá a chuparos los cerebros
pequeños y blandos como dientes de lactante,
como un bebé que quiere leche
y chupa y chupa y todo se queda seco,
como cuando mamá te daba leche,
¿te acuerdas?
claro que puedes acordarte todavía,
se quedaba tan cansada siempre.
la tierra
vendrá a lamer vuestros años,
a limpiarlos,
los dejará tan vacíos.
los abismos las llamadas
desaparecerán,
el hambre la lluvia todo.
todo bajo la arena,
y sobre ella una multitud vaciada dando tumbos,
sin nada que decirse,
chocándose unos con otros,
chocándose contra los objetos.
pondréis pegatinas con los nombres a las cosas,
pero no os acordaréis de leer,
las letras también las devora la tierra.
ya no sabéis leer.
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no hay cosas, no hay personas,
crujido de pasos,
barullo de mesas y de sillas y de copas,
pero no hay nada.
nada sirve
la tierra
nada sirve

Luis Armenta Malpica
Desayuno en Plutón
Quién es ésta que viene y todos miran
y hace temblar de claridad el aire.
Cavalcanti
ntes que las palabras se curven en el ojo
siniestro y femenino
pudiera ser un cuerpo apenas descubierto
por esa luz solar de la mirada.
Mancha de la vejez
que no estuvo en el pan de la merienda.
Laqueadura en la página. Desgarre.
Ignición de la sombra
que eclipsa su coroides. El silencio
ciliar. Moscas volantes encima de la leche
que se va derramando.
Auuull
ido de la córnea
si gotea la esperanza de regresar al punto
fino de la lectura.
Pero no.
No los ojos
sino lo que disfrazan: halcones disecados
sobre una página que avanza en línea recta
hasta llegar al pozo
y desfigura
el pan de lo ya escrito
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Ariel Pérez R.
l lobo del hombre que es el hombre / habita bajo mis párpados y deja
su huella cansía / no aparece en las noches de luna llena / no / es la
noche misma quien habita el cuerpo del hombre / que habita en la
ciudad de carne y hueso /
/ en su forma /
Así / el lobo del hombre despierta cada día en el cuerpo de la ciudad /
pues el hombre es el lobo de la ciudad / es su bestia
Veo la ciudad a través de una puerta vacía / Después la cal / los
adobes / y uno que otro laberinto que no logra hacerse carne en la
arquitectura blanca de mis huesos
----------------Transitar la agonía es ir de un silencio a otro / es la noche que
aparece ante mí cual profundidad intensa / En ella los cuerpos se
diluyen aunque no desaparecen para los otros cuerpos
No puede ser que lo que fui no exista / pues no sólo la conciencia es la
que trasciende el mundo / Entonces me reconozco en el otro / como el
aroma tenue del invierno
Ahí / frente a todos / está el Laikakota1 con su falda floreada /
pintando en mi rostro el color propio de los ríos / que de uno u otro
modo llegarán a morir juntos / en las letras disonantes de un exaltado
conjuro
------------------La verdad es imposible de decirse / a pesar de sentirla en nuestros
cuerpos…/ es por eso que hablamos como poetas / Algo así como
esclavos de las palabras / forzados a decir con gran trabajo lo que
se ignora /
Ése es el momento en el que el loco y el
creador se hacen uno… / cuando reconocen su propia nada /
/ Así / desnudos / despojados de la carne / nos vamos
por otra senda a observar nuestro cuerpo hecho ciudad /
Es la ciudad la que se posee

1. Cerro ubicado en la zona central de la ciudad de la Paz. Actualmente, es un parque recreacional.
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María Antonia Ortega
A dreaming woman
Para Juan Manuel González, Leopoldo Alas
Y Eduardo Ortega y Gasset

a es hora de salir a abrazar
la frágil condición humana,
en pie como una columna griega
semejante al camino que sube de la playa
de cuyo fuste entre sus pliegues de arena
el tiempo se hace cuanto más antiguo más presente,
como las huellas de la humedad en la pila de una fuente
junto a los rosales de la pérgola:
Frente a la densidad infinita unas veces se detiene
como una prosa melodiosa,
y otras como un patinador
se adelanta sobre el mar de hielo;
el tiempo sobrepasa al hombre que es su sombra. Sí,
ser hombre es ser la sombra del tiempo.
La poesía es el único conocimiento
que no llena mi corazón de soberbia,
porque está escrita con el oído del músico.
Pero como si la longitud de onda de las olas
fuese también la de la velocidad de la luz,
el tiempo ha cambiado de sitio, ha caminado,
esta noche se ha movido mucho como el Niño-Padre de Nietzsche,
criado por el león que conquistó en el desierto su propia soledad.
El pasado es ahora el retorno,
¡si fuese también posible después de un verano
el de un poeta muerto en plena juventud!,
el que refundió verdad y vida como una fina ironía,
como una opera de Verdi en Verano o un ejercicio de Chopin
interpretado por el pianista de un local nocturno
una tarde de lluvia de barro de verano.
Sí, Chopin debería ser siempre interpretado
como si fuese un músico desconocido
para ejemplo de los poetas.
Cuando desaparecieron tantos hombres entre poetas y músicos,
y jóvenes y viejos,
pues aunque no tuviesen la misma edad
si habían alcanzado ya la misma estatura,
¡fuese todavía más tierna la corteza del árbol anciano!
quisieron seguir persistiendo en su silencio
143

algunas cosas enigmáticas de la naturaleza,
pero no nos negaron la música, y cambiaron el tiempo:
lo hicieron más suave y más lento
como al final del verano.
En este vestuario lleno de albor
se alisa su uniforme el camarero del casino
de una ciudad pequeña,
en las manos con una servilleta blanca
o una noticia atrasada bajo una bandeja llena,
en vilo como un público que se incorpora para aplaudir.
Alta condición humana, o bien terrenal,
sobre el suelo en postura oriental para no perder el equilibrio,
atravesando entre todos los hombres
los niveles y estados de la conciencia y de la naturaleza,
desde los que los hombres aprenden a convivir entre sí
hasta aquellos en que escogen la soledad:
¡Sólo leo y escribo!
Exclama el viejo abogado republicano que amaba el bien común
y entre todos ellos la justicia,
desvelado por su exilio sin poder morirse nunca
ni apagar la luz.
Nave de luz interior, jamás se hundirá,
como si viniese por el agua encrespada por una caricia oculta.
Una detonación, un disparo, suena en el bosque,
y ya están los caballos sueltos dueños del color.
Y comienzan a correr sin necesidad de averiguar su origen;
pero saben bien hacia donde se dirigen imparables, hacia el final,
y ese solo conocimiento, conciencia que les colma de intensidad,
les basta para ser bellos y libres,
como al hombre que es el único ser que no ignora su fin
y lo llama principio.
Pero los caballos más bellos son aun que los hombres,
porque sin ningún esfuerzo son fieles a sí mismos.
Verano que reúnes la memoria del viejo republicano
y de los jóvenes poetas
en la Quinta del Sordo,
en La Casa de la Estación,
en Villa Paloma,
y al inclinarse en la bandeja, hacia la vida o hacia la muerte,
el cristal choca y suena suave;
y cada una de sus piezas valiosas entre copas y vasos de borde dorado,
entre un hombre y otro,
separados ahora sólo por un espacio mínimo
como en un vuelo,
pertenece a un juego distinto.
Quién ha abierto las puertas grandes, la principal,
que el sol antiguo ya viene tirado por cuatro caballos,
y el primero de ellos se llama Sur, Granada, Alpujarra, Laurel,
con su yegua Zubia; y la naturaleza
que sólo puede crecer en el sueño, y en ella el hombre,
se despierta.
Y yo, y en mi la naturaleza, y en ella el hombre,
también me he despertado sin dejar de soñar,
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y he aprendido a hablar sólo con los ojos,
que es la lengua más olvidada,
y no llena mi corazón de codicia.
Padre Nuestro,
creo sobre todas las cosas
en que la naturaleza sueña.
“Yo no escribo,
Inscribo“,
insiste el poeta.
Vosotros sois sobrenaturales,
el poeta sobrehumano.
Ellos tienen el corazón
lleno de gracia,
el poeta de dolor.
Si algunos de soberbia,
él de esperanza.
A Dios
que ya no cabe en el mundo
le sobra espacio
en el corazón del poeta.
De la humillación
del poeta
nace la poesía.
Si el origen del hombre es oscuro,
sólo el fin de su fin, la memoria,
es luminoso.
María Antonia Ortega
La Zubia, 19 de agosto de 2008.
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Carmen Ibáñez
La vergüenza de la familia
res una injusticia.
Los demás hacemos ruido,
pero tú, en silencio, te deslizas.
No quieres nada,
no quieres ser nadie,
no quieres llegar
a ninguna parte.
Sin armar escándalo.
Parece que has caído
desde un espacio en blanco, así,
-susurrado-.
Después llegamos nosotros
que rompemos
de un manotazo el montaje
con la casquería barata
de nuestras ambiciones
vitales,
nuestros discursos aprendidos
que no son más que armar
jaleos, follones,
con toda esa
algarabía de planes:
Palabrería, vanidad, pasar el rato.
Intentando justificar
nuestra falta de fondo,
en realidad estamos
contaminándolo todo.
Pero tú,
como si avanzaras solo
interactúas
con ecuanimidad tu entorno.
No has viciado nada,
no has querido para ti
tu parte en ninguna parte.
Nada más que miras.
Sin agobio, sin prisa
a la deriva.
Quiero
que
vivas.
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Maxi Rey
Andamios I
Para Felipe Díaz Pardo
aludábamos el sol de mediodía,
abrazábamos la brisa tibia de la tarde,
refrescábamos la piel con el aceite de la lluvia.
Habíamos limpiado las hierbas grises que habían
crecido en los pequeños canales de riego.
Habíamos pintado los apenas senderos
entre los rosales y el pequeño muro.
Habíamos plantado las flores de primavera
en el jardín, entre las últimas hojas secas
del invierno, en los maceteros arreglados con mimo.
Teníamos en las manos todas las palabras,
las palabras justas de la razón,
las palabras locas de la imaginación,
las dulces palabras de los sentimientos,
las ásperas de las emociones.
Arrojamos al jardín,
junto a las flores de primavera,
todas las palabras, entre los rosales,
al lado del muro.
Y lo llenamos todo con nuestras palabras
que allí florecieron en la luna llena,
Pero un torbellino y una nube negra
maltrató el jardín, arrancó los puntos, las comas,
las tildes y eñes de nuestras palabras.
Un susurro oscuro, un leve quejido
repobló el jardín, entre los senderos
por donde sangraban las pobres palabras,
un mensaje de software fallido llenó la pantalla,
un mensaje frío de signos extraños corrió enfurecido
por los radiantes chips
y humildes tarjetas del ordenador.
Buscamos ilusión, cariño, música,
matemáticas, automóvil, revolución o poesía.
Nos habíamos quedado encerrados en el laberinto,
en un jardín de nieve, sin hilo de Ariadna.
El hombre no se rinde,
construye nuevo software para el jardín de rosas,
andamio permanente del hombre que no duerme.
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José Luis de la Vega
Yo soy un mono
Para Ángel Guinda
o soy un mono que vive en un mundo de monos,
por eso lo que hago son monadas.
Cuando gimo, gesticulo, araño, muerdo,
soy un mono con miedo.
Porque yo soy un mono en un mundo de miedos.
Yo era un mono muy mono
que vivía en los árboles y dormía en sus ramas,
acariciado por la luz del cielo.
Pero un día, unos hombres, envuelto en una red,
me llevaron a un circo.
Yo me escapé del circo y me fui a ver el mundo
y el mundo me dio miedo.
Yo soy el mono más incomprendido.
Yo soy el mono al que yo me parezco.
Y, según Darwin y sus antiguas teorías,
el hombre desciende de mí.
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Pedro A. González Moreno
Gramática turbia
A Sonia Fides
reímos que el poema
tenía una voz propia, cuerpo y vísceras propias:
el esqueleto duro de sus nombres,
la leve carne de sus adjetivos,
el tuétano de su dolor, su piel
bien curtida con sombras, el cartílago
blando de sus metáforas.
Creímos que la sed de la escritura
se saciaba con tinta o con un vaso
repleto hasta los bordes de palabras;
pero supimos pronto
que no puede saciarse con más sed
la sed que mana de la herida.
Creímos que el poema, al escribirse,
iba, a su vez, dejándonos escritos;
pero supimos luego
que es sólo el tiempo quien escribe
con tinta de erosión y sin metáforas:
la única escritura perdurable.
El poema es tan sólo una impostura,
la desgastada imagen de un reflejo,
esa casca que queda del lenguaje
al exprimirlo: apenas
el gesto de una máscara, un torpe balbuceo
soñado por la turbia gramática del vino.
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Matías Muñoz
ay un árbol en Auschwitz
junto al camino,
a la entrada del horno.
Un árbol
que sigue dando sombra;
día
y
noche
sombra.
Un árbol
al que sólo le crece
la sombra.
Los pájaros no anidan en el árbol,
no anidan en la sombra,
no quieren la sombra
de la sombra.
Pasé a su lado
y atravesé
la sombra
del árbol todo sombra.
Ahora lo sé:
duele la sombra.
En el umbral del horno
un reloj de ceniza
marca el tiempo
de la sombra.
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Luis Alberto de Cuenca
La casita de chocolate
sta casa es un sueño comestible,
un cielo que se pisa y se degusta.
La miras hechizado. ¡Qué gran suerte
haber dado con ella! En los jardines
que la rodean hay pavos reales
chillando sin cesar, como si un monstruo
les mordiese la cola, y un Cupido
decorando una fuente de merengue
con aire distraído y victorioso,
y una alfombra polícroma de flores.
Te acercas a la puerta, relamiéndote
ante el banquete que te aguarda, cuando
la ves en el umbral. Es ella: hermosa,
joven, alta, segura de sí misma.
Lleva en los pies unas sandalias de oro
(podrían ser de mazapán), y guantes
dorados en los brazos, y un vestido
brillante y primeval como la luna
que da sentido al bosque de los cuentos.
Te da la bienvenida con los ojos
y recorre tu cuerpo mientras dice:
“He soñado esta casa para ti.”
Aiguablava, 15 de agosto de 2008.
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La otra orilla1
César Nicolás

D

icho de forma rápida: hoy despunta nublado. Yo,
en este papel, soy materia inestable, cauce entre dos
orillas. Lengua, metáfora, barca (porque a todo esto nos
desplazamos, no somos sino un sueño: muerte, amor,
escritura, tiempo, espacio, fugacidad...). Parejas de
contrarios, series de opuestos, llamada y pensamiento
de la otra ribera: hablo de lo que nos transporta, de lo
que nos comunica o lanza al abismo para hacer resonar
lo de allá, más acá, lo de acá, más allá __y en esto o en
aquello, lo otro.
Según raya el alba, como el que emborrona de renglones la hoja, recién emergido del sueño, resonantes
aún sus imágenes (formas diríase que absurdas y sin
embargo lengua de lo onírico: asoman ya unos tropos y
una retórica del inconsciente que habrá que investigar),
falto para empezar de constancia, de arte, de talento,
he soñado que desnudo y a lomos de un burro, las
manos y la frente encendidas de rojo, escribía un libro
bien raro. Un ensayo igual a éste que ahora comienzo,
lleno de incisos, tachones, laberintos, de renglones y
caminos no menos torcidos y desusados, y del que no
sé ya decir si es reflejo o doble del soñado o cosa por el
contrario que ahora imagino, bien que juraría que aquel
de mi sueño contenía las mismas o muy semejantes
palabras.
Avanzo todavía en duermevela. He soñado pues si
se quiere que convertido en centauro y tocado con una
cornucopia celeste (trompa de la abundancia rematada
por cascabeles, gotitas tintineantes de plata) escribía y
reescribía algo no sólo insólito, pero sin apenas fondo
ni materia. Una quimera inútil, por cuanto versaba
sobre esto y aquello, el tránsito de lo uno a lo otro, la
metáfora y paradoja misma de las cosas __que es como

decir: lector, avisto un ensayo sobre aquello que nos da
trascendencia, dimensión metafísica, dentro y más allá
de la física, la relatividad, el cambio, el devenir. Rememoro y hago si se quiere una prueba, un experimento
crítico, pero con algo balbuciente y transido unido a
lo poético, y donde se encabalga la propia figura de
su hacedor... Hablo pues y también de mí mismo, del
autor con su manera, su vida, su persona (y por tanto:
he aquí un vanidoso pintarse, una abismada autorreflexividad). Más aún: todo esto no servirá a buen seguro
sino para producir nuevo monstruo, fracaso a la postre
de escritura y de libro por lo insuficiente y desordenado
de su propio palabrear. De modo que con más propiedad deberíamos añadir: he soñado, lector, que íbamos
juntos en una barquilla unas veces al pairo, otras a
la deriva, gobernada por el azar y los caprichos de su
timonel. Y que en el curso de un día, a través de su
caudalosa corriente, hacíamos un ensayo que tachaba
los anteriores pues, aun incluyéndolos, era cosa distinta
a todo cuanto habíamos leído hasta entonces...
* * *
Así pues, entre roncos violones de nubes, cogullas
ahora de fuego y antracita, y mientras canta el gallo
dándonos ya con la punta de su cresta __clarín que pica
la sombra, el hueso, la medula; azadón y trombón de
varas; pies de muchacha que bailan y exprimen el negro
racimo de nuestra tumba (chorro del alba, resurrección,
bautismo: borbotón de vino, concha en manos de una
niña de tenues yemas rosadas que nos derrama ya una
rendija de su luz)__ observo que todo renace y que yo
también amanezco... Y viendo cruzarse unos mundos
con otros, la oscuridad con la luz, el sueño y la vigilia,
voy y me pregunto.

1. Se recogen aquí la obertura y fragmentos iniciales de un ensayo en elaboración
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En este abrazarse de los contrarios, ¿cabrá una
epifanía? Sí, un revelarse de la desautomatización y del
cambio, del diálogo y la dialéctica, de lo radicalmente
otro, de eso indecible o sagrado unido a la alteridad...
Iluminarse de la transferencia y el choque, de la metáfora y su intercambio, resolución de contrarios que entraña la paradoja... Alumbrarse de lo gayo, con el humor y
con la risa... Encenderse de lo inefable __pérdida pura,
identidad plena hallada en la Otredad...
Porque a ver, ¿quién soy y qué es cada cosa, cada
átomo, cada mundo, todo este universo __y aquel otro
u otros, el vacío, esa nada que celada por la bruma ya
se toca, ya se presiente desde aquí? (Los celtas creían
que cuando la niebla envolvía a los humanos era que los
dioses andaban cerca).Vaivén de lo cotidiano y lo insólito, landas de lo fronterizo, dominios desconcertantes
del entre... ¿Pues qué somos sino lo otro, orilla que se
ilumina y nos llama, lo de acá que vibra y desea, que
apunta a lo que está más allá?
Puesto en este cuarto (naranja sobre negro, nueva
emulsión de nubes y de tinta, el chorro de la lámpara
haciendo un claroscuro, la mano en la barbilla, figura
que surge y se destaca no menos emborronada y en
escorzo), el caso es que yo también amanezco y avanzo
a tientas y escribo. Garabateo, ilumino: tacho, reflexiono... Como el mismísimo Apolo (peón de ese Peán que
vemos despuntar con su arco y su lira), disparo desde
aquí mis quimeras y lo hago vuelto música, ritmo, respiración... Pues lo cierto es que empiezo por ser sólo
un ritmo, una melodía __bien que vuele baja, como las
moscas, zumbando, golosineando, yendo de aquí para
allá, extraña poesía de las cosas vulgares, sabiendo a prosa
y a madalenas y a café. Y sea lo que esto sea, se llame
liriprosa, ensayofantasía, divagación o crítica, comienzo
ya la marcha; lanzo una flecha vibrante a lo otro, digo
que a mí mismo y a todo lo demás. De manera que
según parpadea Venus, zafiro rutilante que asoma un
instante entre las nubes, y tañen las campanas dando
la albada, entre un batir de platas y ebonitas y bronces
voy y me pongo a caminar (Sí, y lo hago al margen, a
la deriva, no como alguien digamos autorizado __un
académico, un político, un intelectual al uso, ligado a
un público, unos intereses, más o menos consagrado o
famoso; tampoco como un ciudadano influyente; menos
aún como un tipo ejemplar__ sino se diría que desde
la pérdida, puesto y todo entre paréntesis, zozobrando
entre remolinos, traspiés y caídas no menos de borracho, dando vueltas y revueltas, rechazado, perdido, ¿y
qué mejor héroe para estos tiempos que corren que un
hombre y su diferencia, y más si una caña que piensa,
un viajero, un náufrago, un soñador?...).
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Madrugada: comienzan a esbozarse tanto estas
líneas que escribo (chorro, filo de sombra, fulgor de
tinta bajo la lámpara: se insinúa una tímida claridad)
como cierto paisaje de fondo que parece surgir y hacerse
de nuevo por obra de la luz.
* * *
Soy uno que escribe. Y por tanto: parto de un vehículo, utilizo una lengua. Cabe decir: me comunico;
bien que en silencio y a solas, junto palabras. Las lanzo
como guijas al río o como si agitase un cubilete. Así que
laja, reboto: doy un golpe de dados tanto en esta tabla,
donde el agua espejea y se remansa, como en el tomo
olvidado de mi tumba... Heme pues ondulante, vivo,
cambiante, ir y venir entre estas ondas y letras __tal
vez hacia alguien,tal vez hacia ninguno, tal vez hacia ti
al tiempo que hacia mí, lector. ¿Leo, escribo, sueño o
soy soñado? ¿Alguien muy lejano deseó alguna vez esta
clase inclasificable de texto? ¿Resulta que él mismo
lo ha escrito y ahora yo lo leo e imagino a su vez que
alguien me lee?
Paradoja: puesto aquí, soy lo que está más allá. Lengua, metáfora, arco que se tensa, flecha que se dispara,
diana al tiempo fuera y dentro de mí. ¿Y qué soy a la
postre sino lo que ignoro, lo que callo, lo que margino,
eso indecible pero que quiere ser dicho (polvo enamorado, calabrote de luna, coronita de muerto; bautismo:
¡meto mis cabujones en el alba!), aquello innombrable
pero que urge nombrar?
¿Escribo? En rigor, la lengua me escribe. Y esto que
digo, que hago y deshago, que modifico __llamémoslo
libro__ al propio tiempo me lee. Tacho y hago pausas.
Carente de tema, de destreza, mi muñeca renuncia. Salgo de un intervalo. Voy del silencio al habla y del habla
al silencio; balbuceo, garabateo en la nieve finosucia del
blanco. Apenas soy una mosca, una muesca, un tábano,
un murmullo: lo que digo es una insensatez.
Al filo del alba, me levanto y afilo. Me valgo de unos
símbolos __empezando por los de mi idioma. Representado y hecho por ellos, este mi yo, mi persona, no es sino
máscara, metáfora, creación. Igual que la propia alba,
que está desde luego que ahí fuera, ante mis sentidos,
primero compuesta por una serie de estímulos (relieves, colores, sonidos...; percepción puede que ilusoria,
pero que pasando por mi cerebro es a su vez procesada,
modificada por mi conciencia). Pero alba que se transforma a su vez en ensayo; pintada conmigo y conmigo
representada, alba en rigor creada, compuesta, reflejada
y convertida como mi persona en palabras. Yedra pues
de signos, enredadera de tinieblas y luces que por de
pronto significan y es lo que experimenta y reconfigura
en realidad el lector.

Así que leo y escribo, apunto y despunto (este texto, este contexto, mundo primero e inmediato __di si
quieres originario__ y aun la misma mina de nuestro
lápiz). Y al decir que despunto señalo una excelencia,
un comenzar a revelar y mostrar, una luz. Pero también
una herida, sajadura que empieza siendo roja y queda connotada por esas nubes (corderos de apariencia
terrible) llenas de vellones y goterones de sangre que
más o menos afiladas velan y atraviesan no sé si la
mirada única del Cíclope, pero sí la pupila saliente
del sol. Con ellas desorbitamos nuestro ojo __blanco,
siena, bermellón__ abriéndolo a otro modo de ver y
de decir...
Tacho pues casi todo lo leído y escrito. Señalo
la fuga y la inaprehensibilidad de las cosas y de su
sentido, las paradojas mismas de la luz y la sombra, la
ceguera y la visión (En la ceguera resulta que vemos;
viendo en cambio nos cegamos... Somos cazadores,
pero aunque madruguemos venimos del vientre de la
noche y perseguimos siempre una liebre que huye...
Recién capturado, el sentido se escapa... La vida misma se nos escapa). Pluma y navaja, hoja y cuchilla,
súbito teclear sobre vidrios, afilarse de la escritura y de
la lengua que ahora me señalan y te señalan abismándonos, reflejándonos.
Lector: más allá de los géneros convencionales, ¿no
cabrá una nueva y más interesante manera de discurrir,
de palabrear, de ensayar?
..............................
Puesto entre unos signos diríase que yertos, vagos
o imprecisos (estos signos verbales que conforman mi
lengua) y esos objetos que poco a poco se iluminan...
Situado, si se quiere, en zonas de choque y tangencia:
entre unas palabras a su vez frotadas y encendidas
(luceros que por el escotillón de un cielorraso aún se
asoman y parpadean: claror, llama, rosicler) y esos mundos de cosas que todavía permanecen oscuras, borrosas, poco a poco emergentes contra sacos de noche y
de turba, de hulla y hollín...Dudo. ¿Voy del silencio
al habla o del habla al silencio? Más todavía: ¿son las
cosas las que hacen a los signos o los signos los que
modelan y hacen humanas y transitables las cosas? En
este instante (y suponiendo que ambos se deseen y se
busquen, y que real o virtualmente se crucen), puesto
entre la cosa y el signo, entre silencio y lenguaje, entre
el clarear y la noche, ¿adónde, hacia qué lado ir?
Escribo. Rompo para empezar un silencio. Tejo un
discurso, una representación verbal. ¿Pero están vivas
mis palabras? Que es como preguntarse: ¿nuestra forma
de ver, de pensar, de escribir es por lo menos auténtica?
Es más: ¿tengo en realidad algo que decir?

¿Hablo sólo del lenguaje? No, porque me sitúo ante
otra representación: la de la vida, que abre un nuevo
día. Y con ella, la variada materia del tiempo, el movimiento y el espacio. Ante el cosmos con sus múltiples
mundos, amén de esos mundos grandes o pequeños
que conforman a su vez cada especie, cada individuo,
incluso la más mínima partícula (la física cuántica nos
recuerda que esos átomos forman a su vez nuevos y
complejos orbes). ¿Pero puedo nombrar todo eso? ¿Un
átomo, la luna, Casiopea? ¿El ángel, el deseo, una horquilla, la bruma, la imaginación? ¿Conozco siquiera mi
cuerpo, cómo se llaman y funcionan cada uno de mis
tejidos, células, glóbulos, hematíes? De entrada, reparo
en la cortedad no ya de mi lengua española, sino de
mi propio conocer y decir. ¿Y qué caminar es este mío
donde, aparte de mirarme se diría que al ombligo, cada
instante se expande formando corimbos abiertos a lo
eterno? Loco, ¿estás fumeta?
Hombre ignorante, amanezco. Y lo hago desde
este achatado planeta, girando vertiginosamente en
esta canica, a bordo de una desgualdrajada sintaxis. Y
reparo ahora en la que yacía conmigo: fulgor desnudo,
durmiente arrebujada en espumas, relámpago tendido
que ilumina un instante las tinieblas de la habitación.
			 * * *
Desde esta ventana, raro palco de teatro, contemplo
una parcela del mundo y me contemplo. Ni siquiera estoy solo, pues ando y me hago siempre junto o
disjunto con lo otro. Y aun me muevo y se diría que
viajo. Se diría que __lector de novela y enamorado de
la aventura, hombre de acción a mi manera__ salgo
como aquel otro caballero a la del alba, bien que ahora
meditativo, la cabeza levemente inclinada, la sien en la
palma de la mano y sentado en este también mi cubil,
junto a una mesa donde un gigantesco rimero de libros
emerge haciendo una extraña archimbolda. Tras ella
se abre la ventana. Y con ella esas superficies hialinas
__pero con macas y gotas y grumos__ a través de las
cuales contemplo el amanecer y sus cosas.
Reparo pues tanto en unos vidrios (en los cristales
para empezar de esta ventana, espacios transparentes
pero también ilusionistas, por cuanto espejean imágenes más o menos idénticas a lo reflejado) como en mi
propia escritura que prosigue y gira y se tuerce __travesía, callejeo, laberintar... Hablando con propiedad,
un caminar no sólo de narciso, pero de bebedor. Más
aún, esto que hago es como sacar a pasear al idiota de
la familia, pues tropiezo a cada poco y junto una tachadura con otra... (¿Y qué eres tú, escritura, sino chorrillo
y muesca de la nada, murmullo silencioso, se diga culebrilla, puente, arroyuelo, hilacha rota o hilván...)?
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Es sabido: aunque escriba en primera persona, me
desdoblo en un lenguaje y soy ya literalmente otro. Pero
es que además me veo doblado y hasta transfigurado
creativamente por el vidrio de la ventana (iluminado y
entenebrecido aún por la lámpara de mi cuarto: rostro
al claroscuro, velado y misterioso, que se parece mejor
y mucho más a mí que el llamado “original”). Reflejo
que a su vez se sobreimprime al paisaje que apunta y se
insinúa tras el cristal de la hoja, proyectándome como
en transparencia sobre este encapotado y ahora rojizo
amanecer.
Aunque superpuestos y formando imagen (una
imagen física y óptica, compuesta, desdoblada, refleja,
pues convergen en el mismo plano y hasta en un mismo
punto el observador y lo observado), para ver con claridad uno u otro (bien el paisaje o bien mi enigmática
estampa reflejada en el vidrio) tengo que cambiar de
enfoque e irlos examinando de forma alternativa. Pero
ocurre al tiempo que me reflejo (o hago como que me
reflejo) en el ensayo y la hoja en que escribo, en esta
maleza de letras y vocablos que parece ir ondeándose,
balanceándose, y de la que sin querer me convierto
en personaje, siquiera sea porque (y en esto no puedo
engañarme) soy una contingencia, un simple individuo
que, además de efímero, focaliza desde cierto lugar y
que, mal que bien, descifra y emite una serie de signos,
ni más ni menos que tú, lector.
Texto pues este mío de nuevo vano e inútil, porque
a la postre __y más si otro me viera o leyera en este
trance, que parece obra de una serie de trampantojos y
espejismos__, no soy sino alguien que mira hacia afuera
y al hacerlo se contempla. Alguien que al ir a buscar en
lo otro, se descubre de refilón a sí mismo __y lo vemos
en los arroyos y cristales del alba, narciso si se quiere
de tinta, ebrio de literatura. Alguien que aquí y allá,
valiendo o sin valer para ello, se pinta y autorretrata,
que es como decir se forja, se interpreta, se descubre,
se lee... Alguien por demás que siente, que percibe,
que reconfigura y asocia, que compone y rehace lo
percibido.
Surjo pues doblemente redoblado (tanto física como
simbólicamente), unido a unas refracciones visuales
y verbales, pero a la par transfigurado, vuelto otro y
distinto por esos aparentes dobles, llenos por demás
de relieves, de sigularidades, de granos y texturas que
provocan rarefacciones y curiosas diferencias, pues a
todo esto los mismos vidrios de la ventana superponen,
reflejan a su vez en la escena (puestos detrás de mi
imagen, de mi oscura e incipiente figura, pero proyectándolos a su vez en el alba, y haciéndolo incluso con
rotundidad) nada menos que los estantes __llenos de
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cine, música, literatura...__ de mi desordenada biblioteca, que parece expandirse e ir a reventar. Ved con
ellos nuevos espejos ahora de artes y letras, laberinto
intrincado, serie interminable de hacedores, manos y
artífices que resuenan aquí, que ahora mismo escriben,
filman, pintan, llegan, desembocan (autores a los que
citamos, tachamos o volvemos quizás a releer..). Hablo
pues de esas otras corrientes y grandes ríos de mi estudio, dotados a su vez de fuentes y afluentes interminables... Escritores, pintores, músicos, cineastas: obras
en definitiva que desde las altas paredes o la mesa,
montadas como en el cine lo hacen las transparencias,
se diría que a su vez redoblan conmigo, por cuanto se
proyectan de improviso sobre el paisaje iluminado del
alba, reflectados por el mismo cristal.
..............................
A mí se me ocurre pensar que provengo sin ir más
lejos de la noche, de ese universo que fueron el día o
el instante anterior. Y al ir atando cabos, avanzando,
retrocediendo, trenzando tiempos y eslabones (cosa
aberrante si se quiere, pues nos religa a esta discutible
y no menos vana realidad, que acabamos por padecer)
orinando como desayunando, trasegando líquidos, ahora en mis abluciones matinales, puesto bajo los alfileres
de la ducha, afeitándome, contemplándome en el espejo del baño y reconociéndome humano, retorno a una
imagen de Heráclito que pasa por Montaigne y llega
hasta la física de Einstein. ¿Pues qué soy en el fondo
sino masa temblorosa de agua y albúmina, imagen misma de la muerte y del cambio __cosa de fisis, humores,
desplazamiento, incertidumbre, sueño, relatividad?
Para colmo, suspendido en la cascada del presente
(que abro a cada instante) y precipitándome al futuro,
pero hecho de ríos diríase que de literatura y de tinta,
de mi propia memoria, de este autorretratarme, fluir
y discurrir no sé si decir tan torpe y tan mío, a la par
poético y reflexivo, compuesto de corrientes y texturas
diversas, aluviones, otredades y limos, grandes cuencas
fluviales, caudales de pasado y de devenir, soy una temporalidad incierta...
Tenue frontera, instante entre dos luces, porque
todavía está amaneciendo y aún me reflejo (campanada de sombras, gong de cristales rotos; pues esto son
mis palabras: lajas al ras del agua, llamaradas oscuras,
zorras y lámparas de barquero, signos pretendidamente
analógicos y, en rigor, significantes insensatos entre un
chocar y entrecruzarse de ondas, estelas, cabrilleos,
fulgores, borborigmos, frágil escala de rumores y acordes que se insinúan y avanzan filtrados por las nubes,
empujados por una tímida claridad) tanto en el vidrio
de la ventana como en la superficie tosca y apenas bru-

ñida de lo escrito, tratando de dar un sentido a lo que
acaso no sean sino manchas, átomos, esquirlas, caer de
discontinuidades y fragmentos, vértigo, sílabas, caos...
Sí, este observarse al sesgo leyendo y escribiendo en
un vidrio, alberca, agua rectangular, igual que cuando
niño, allá, acá, en el cristal de aquella ventana que daba
sobre patios y tejas cubiertas de líquen de la Talavera
de mi infancia, superpuesta mi imagen a la visión de
los tejados de su judería (había una bodega, ¿oyes bajo
la lluvia mi voz y mi risa invocándote en la boca de
aquellas tinajotas rojas, Fernando?) que retornan con
el niño que, igual que yo ahora, lee y escribe en aquel
cuarto con grandes camas empotradas de mi desaparecida casa natal... Y aquí como entonces viéndome,
reconociéndome al tiempo como escritor y lector (¡sí,
para empezar como lector, lector agradecido, jubiloso,
placer y gozo del texto, de la lectura!...).
Escribo, y lo hago deseando: vuelto diana de mí
mismo, lanzando a lo invisible una flecha. Y pensando
en convertirme en libro, insólito libro, leído, desleído,
mazo de folios que se barajan, torrente de páginas
impresas, golpe dado al azar, así, trenzando unos palotes, apretando, retorciendo las líneas... Pero al tiempo heme tachando, reflexionando, ahora añadiendo,
borrando, tecleando... Carrizo que piensa y se cimbrea
cabe su corriente sinuosa y oscura, hijo del limo no sé
si originario, pero sí del presente, que es mucho más
barro, más abono y aluvión aún. Y en todo provisional,
náufrago y al pairo, metido en el vasto río de la historia
__y en eso tan decisivo y a veces deplorable que llamamos cultura, “señores, una época, una civilización”__,
que fluye de antiguo narrada y renarrada por muchos. Y
así y todo, trémulo, ondulante, vivísimo, lanzando a su
vez esta guija en las aguas, para llegar ¿a quién?, para
adunarme ¿en dónde?, para recalar y transformarme
¿en qué curioso y remoto lector?
Viéndote y viéndome no obstante con algo de perspectiva, como si todo lo que nos espera, lo que nos
separa, lo que nos une y amiga se cumpliera aquí
mismo, en este espejear y conversar de ondas lleno
empero de tiempo y de distancia, de magia y opacidad.
Como si ese enfocarnos desde cierta lejanía (allá desde
el fondo, orilla presentida en la bruma, y entre ambos
el río, espejo de gran niebla) nos diera a ambos espesor
y relieve, forma, superficie, detalles, trazos, colores,
historia, vida, espíritu, profundidad: fotograma que se
ralentiza y parece inmovilizarse, pero que acto seguido
se encadena con otros, formando sucesiones de vivo,
espejos de difunto, ecos de cinematógrafo, instantáneas de cámara oscura, en una continua proyección de
presentes y sombras (cuyas imágenes siguen, incluso

cuando ya se ha vaciado la sala). Pues esto es la memoria, esto la comunicación y así nuestra sala de montaje:
una superposición de tiempos y de máscaras, barajar
de escenas y escenarios que se yuxtaponen en espiral,
laberinto, rueda, encrucijada, elipsis, llave, fundido,
transparencia, caleidoscopio. Y surge un enrejado de
perspectivas, un crujir de rejillas y de códigos, mundos
entrecruzándose, proyectándose los unos en los otros al
azar o siguiendo unas leyes, sin que los podamos pese
a todo gobernar...
Girar de espejos que se despliegan como cuando en
ese o cualquier otro cuarto abríamos la cajita de música y surgía sobre el clavecín la muchacha, la bailarina
solitaria, y tras ella (como si la de la cajita la hubiera
prefigurado) la niña de la función del colegio que también bailaba balé y que con su pie y su fina cintura, con
la dorada miel de su cabello y sus ojos __girar blanco,
grácil y semidesnudo, puesta y todo de puntillas__, fue
nuestro primer y turbadorísimo amor. O como en ese
intercambio de miradas sorprendido tras los cristales
de una puerta giratoria, donde el otro que entra o que
sale, tras quedar aislado, se ha de encontrar con nosotros, y el propio cristal nos refleja superpuestos, como
si en ese vertiginoso entrecruzarse (azar, vida al tiempo
y muerte, entrada y salida simultáneas) estuviese el
lugar profundo de la cita. Aquella muchacha rubia
de un hotel de Venecia, réplica mejorada de Monica
Vitti, con ojos donde centelleaban los helechos y un
relámpago fucsia en la boca que al salir me sonrió como
si me reconociera. ¿Tendremos que seguir girando y
regresar __por el caracol húmedo de la memoria__ para
alcanzarla? Y ahora, este limpiar de amanecida el vaho
o la escarcha que cubre de armiño nuestra ventana:
usábamos una lente miope: de repente, se abre un
progresivo campo de profundidad...
Quiero decir: visto todo como si otro (incluso como
si todo lo otro) llegara, como si alguien se nos acercara
despacio, emergiera del tiempo, fuera materia porosa
y adensada de tiempo, ahora con flequillo y olor a
lapiceros y goma de borrar de la infancia, aquí jugando
con una chica con coletas, encabalgándose con ella,
cayendo, montándonos, revolcándonos a su vez sobre
el heno y entre las piernas caballitos de cañas, ahora
leyendo cuentos o recitando por vez primera un poema
de Rubén Darío. Y ya, joven y maduro, viejo como adolescente, múltiple y otreado; anímula, vágula, blándula:
hombre, lechuza, caléndula, petirrojo, vanesa, elefante,
simio, ardilla, tigre, ballena, macaón: al cabo rama
desnuda, minúscula brizna de hierba, gota de agua
y albúmina que ahora se hace burbuja y va y se nos
desvanece en la ausencia: borbotones de humo que se
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elevan al cielo, fumarola, incineración __y descubrimos
al cabo que era esa otra ribera lo que nos modelaba,
la alfarerilla que nos soñaba y hacía, y que según nos
aproximamos a ella, incluso disfrazados (oh sí, como los
buenos actores, como aquéllos que sienten de veras lo
que interpretan) salimos más nosotros y mejor.
¿Pues qué será lo que nos hace y deshace y transforma de continuo dentro de una unidad que se torna
frágil y relativa; qué será lo que hacemos tanto con
lo otro como con nosotros? Somos obreros y obras...
Hacemos y nos hacen... Soñamos y nos sueñan... La
misma obra nos hace y nos modifica... Más o menos
original, más o menos imitativo, siga un esquema evolutivo o simplemente reproductivo, unido se diría que
a todo hay digamos un poiein, un hacer, cierta creación
o al menos transformación.
..............................
Así que hablando de hacedores, alfarerillos y alfareras, déjese para el final esta torpe mano mía, unida a
las de otros que escriben y hasta editan esto conmigo,
engendro compuesto y descompuesto, hecho a varias
manos y que aun así nos excede. Y es que me he perdido, porque buscando no sé qué del pasado di con esa
alfarerilla __sí, con la muerte mía, singular e intransferible, luz que nos acompaña festoneando el camino,
halagándonos junto al muro con sus campanillas azules
y sus mazos de amapolas__ y al hacerlo se nos había
agrandado nuestra mano... Mano para trabajar y crear
así como para acariciar y amar ardientemente a una
mujer...
Mano pues a su vez de muchacha que revolotea, de
tórtola que se despereza y se nos aproxima y jugando
nos tapa los ojos, venda y todo de Cupido, mano que
ya nos besa y nos reclama. Imagen de un cuerpo y su
desnudo __y con él de todos esos amores escandalosos
o particularmente intensos que el tiempo nos ha ido
borrando acaso de la memoria, pero que habrá que
resucitar. Arde pues también aquí, Memoria: traenos el

cuerpo encendido de Laura, de Cleopatra, de Psique,
de Areúsa, las ninfas mismas puestas así de calientes
de Lolita, el olor, el amor apasionado y adúltero de
Norma Jean o de Fiameta, la pasión y los gritos de
María Magdalena y de Viviana, de Safo y de Eloísa, el
levantarse en vilo, los orgasmos no sé si de alumbrada
o de ninfómana que arrebataban a aquella dulce Jean
Seberg (curiosa Juana de Arco), el éxtasis de Teresa, ese
ceñirse ardiente con sus muslos y piececillos de diosa
a nuestras caderas de Parvati (sus caricias duran siglos),
y hasta ese insinuarse y desnudarse en secreto de la
Gioconda, que si reparamos en el cuadro de Leonardo
nos presenta su mano a modo de cuerpo abierto y ofrecido, fornicio implícito que veo unido a su enigmático
y resplandeciente sonreír. Y con ellas llegas también
tú, mano de nieve, festoneando siempre el camino de
nuestra vida. Dama de alcurnia, telar de la otra orilla (la
Pálida, dicen algunos), Ángel o Señora que flota en este
instante por sobre toda la escena y que mirando hacia
el alba se lleva un dedo a los labios. In my beginning is
my end...: (And in my end is my beginning...).
Y aquí, mientras el escribano se detiene esperando
que alguien prosiga con su dictado, parece como si el
autor mirase a otra parte y se distrajera del estallido
del día, de la mismísima aurora, porque ya el sol despunta y nos pega con la punta de oro de su lanza... Sí,
volver a acariciar a nuestra bella durmiente, besarla en
el pozo de su guitarra, rasguear sus nalgas caderudas.
Inundación de cristales y claridades y carmines: sobre
la espuma de esas sábanas que huelen aún a noche
y a sueño, fundirnos con ella, gustar el mosto de sus
granadas, beber de nuevo de su fanal... Así pues, hablo
también del amor, de la amante (de la pasión y el deseo,
del temblor de los cuerpos, de los gritos y el silencio
del éxtasis), y sopeso toda clase de magnetismos, empezando por lo que nos hace arder en este fuego ciego, en
este oscuro fulgor.
..............................
César Nicolás
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Regreso (y triunfo diferido)
de la alegoría
Fernando R. de la Flor

C

on fuerza impresiva, y tal vez también con renovada energía capaz de mover los más inconmovibles
afectos, la alegoría retorna entre nosotros, los hombres
de estos últimos tiempos. Aunque tal vez no sea el
momento ni la época más adecuada para ello, las alegorías puestas en acción y recreadas para un espectador
de hoy interrogan e inquietan, con su propuesta un
tanto desmedida y abismal, la superficial conciencia
posmoderna.
Resulta que en ellas se sostienen todavía las viejas
e irresueltas cuestiones que articulan una conciencia
de lo humano como aquello que continuamente se
ve sobrepasado por lo grandioso y excesivo; como lo
sometido, en todo caso, a fuerzas y a tensiones que
lo conducen más allá de su obligada inmersión en el
mundo, persuadiéndole a considerar a éste como una
totalidad de misterioso e indeciso designio sobre la que
hay que actuar con gran energía moral.
Ante el variado despliegue que el procedimiento
alegórico efectúa por la historia, nos quedaremos con
el “momento barroco” del mismo. Es, por decirlo así, su
espacio temporal “fuerte”, antes de caer en la frialdad
académica con que se trató en la Ilustración, y, por
supuesto, mucho antes también de que acaeciera la
definitiva congelación de su fibra interior presa del arte
burgués, espacio estético donde la alegoría momentáneamente muere hibernada en espera de sus puntuales
resurrecciones futuras.
Nos interesa aquí dar campo explicativo a esta
gran figura de la creación artística, ello en un tiempo
diferente al nuestro, pues aquél lo era el de los monarcas melancólicos, de los sacerdotes y metafísicos, y
también de los héroes, cuyo destino estremecido por
entonces conmovía las repúblicas cristianas de Occi-

dente. El atormentado interior del sujeto barroco se
despliega cobrando singular existencia las voces que,
de modo que podríamos denominar “estereofónico”, lo
habitan. Eso no sucede sin hacer violencia a la que es la
propia naturaleza de las cosas, imponiéndoles un modo
arbitrario y artificioso de invención en un simulacro
humano que cursa con una acción de gran hondura significativa. Ello da campo y estructura a todo un espacio
que el Barroco ocupa en cuanto que es el estilo en que
se expresa mejor la pasión por lo orgánico y corpóreo,
y época también poseída por una pulsión sedienta de
presencias, bien reales o bien imaginarias.
Entonces, resulta que las ideas abstractas, las fuerzas impalpables que ocupan la región alta de la esfera
de lo humano, pueden todavía cobrar cuerpo, aparecer
en escena como encarnaciones auténticas, dotadas de
todo el poder y la energeia de la voz (eventualmente
contenida en la voluptuosidad de las artes del canto),
y en cuanto determinadas también por el calor apasionado que transmite el gestus, la retórica emocional del
cuerpo en el que encarna la Idea. El discurso y sus artes
se ven fecundados por lo figurativo, que despliega sus
efectos poderosos sobre la sensibilidad fascinada por el
espectáculo de la existencia de lo que, propiamente, no
tiene lugar ni ser propio.
Como diría Octavio Paz, la alegoría en acción “es
aire que se esculpe y se disipa”, trayendo de una lejanía
desubicada la evocación de lo que está más allá de la
escena teatral del mundo, y eventualmente trayéndonos también en su cantar de abismo el recuerdo –y
con él la melancolía– de reconocer su ser efímero y
su carácter imaginario, espectral y pronto desvanecido
en el momento en que la representación se clausura.
Hasta tanto eso ocurre, el Aquí y el Ahora nos lleva al
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Otrora, y también lo hacen hacia otro tiempo fabuloso
–tempus maior–, que como propio destino y fuerza del
destino sobrevuela en todo momento por encima del
instante fugaz de la escucha y de la percepción.
La estructura alegórica de una obra de arte implica
siempre una grave llamada, tal vez también una advertencia. Nos devuelve, en primera instancia, al tiempo
del mythos (la antigua palabra religioso-poética). El
ropaje ficcional expresa un fondo de verdad superior,
que se deja sentir con pesadumbre sobre cualquier
posición de mundo, más si ésta se aferra a lo específicamente “mundano”. La fuerza de tales representaciones
las hace aparecer como inconmensurables frente a las
cosas profanas, y es porque la naturaleza misma del
mundo se deja sentir en ellas como naturaleza caduca,
evidenciando en todo momento su “ser para la muerte”.
La belleza formal de lo alegórico, el lenguaje noble y
clásico que se transparenta en una escritura apasionante y en el placer visual que engendra su desenvolvimiento fatal y majestuoso, reenvía a un contenido de
suprema evidencia que, sin embargo, estaba oculto, y al
que la obra va a contribuir a desvelar ante el tribunal de
las conciencias, constituyendo su desarrollo el hecho
mismo de la desocultación de esa verdad superior.
Como quería Fray Luis de Granada, la alegoría no
sólo enseña la verdad, sino también conmueve y deleita. Intención teológica e intención artística se interpenetran y funden en una situación tensa y climática, no
exenta de paradojas y perplejidades. Un sentido espiritual de lo real se abre paso a través de lo real mismo, y
crea una situación perfecta e ideal para su emergencia
deslumbrante. Ya Goethe había dicho de estos casos
eminentes que excitaban en su espíritu el sentimiento
de una extraña perfección, concediéndole una visión de
lo que son capaces de alcanzar la plenitud de la belleza,
la dignidad del significado y la grandeza de la pasión.
Y sin embargo, algo alienta en esta forma que pone
una nota grave y una caución que corta en seco la espiral embriagadora, pues, en efecto, la alegoría construye
el sentido figurado de una tierra en realidad toda ella
convertida en teatro de acontecimientos tristes, donde
opera necesariamente una humanidad que mesiánicamente se postula como eventualmente exiliada del
Cielo, aun cuando, después de todo, digna de ser salvada en lo Eterno. Con el dramaturgo barroco Hallmann
se podría decir: “¡He aquí el drama que engendran tus
vanidades!”. Tal aquellas obras en que verdades caras al
pensamiento de la Contrarreforma católica y romana se
ponen en acción persuasiva a través de una admirable
retórica –aquella construcción que “reina en las almas”;
la regina animarum– que toca los afectos, dejándolos
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trastornados, malheridos, al ver en acción representados el temible Error y la fea Culpa que reinan en la
naturaleza demediada del hombre. Obra de teopoetas,
o de poetas y teólogos, el horizonte que en aquella se
insinúa es el de la persuasión de la existencia de un
algo sagrado con sus leyes y mandatos y su mecanismo
moral de lógica inclemente y sacrificial, al que, en
efecto, toda obra alegórica da curso.
Dentro del código en que se desenvuelve la alegoría barroca, la condición de la existencia humana tal
y como la conocemos se ve infinitamente sometida a
prueba. El teatro de padecimientos, históricos y relativos también a cada ser particular, es puesto en pie para
enfrentarlo a la posibilidad de su sentido final, abriendo
la estancia clausurada de una Redención y de una Parusía (o salvación final de todos los destinos reencontrados con su Creador), lo cual se inscribe como promesa,
por lo demás perpetuamente diferida.
Es la Gloria que buscan los justos, los héroes del
espíritu que logran domesticar su naturaleza salvaje,
su ser carnal, del que deberán despojarse en estremecedoras escenas de renuncia a las que la época gustó
denominar expresivamente como “mortificación de la
carne”. Así, encontrar un destino, hallar un significado
para las acciones de mundo equivale también a una
suerte de ascesis, e implica la entrada en campo del
sentimiento de luto, o conciencia de la irreparabilidad
de la segura pérdida de todo cuanto es corpóreo o,
como es el caso de la propia belleza, de aquello que se
atribuye a su esencia. Bajo tal dialéctica un desgarro
inevitable se produce entre los polos de opuestos que se
confrontan y miden: la psicomaquia alegórica expresa la
lucha interior generadora de una renuncia última y de
la asunción de una pérdida de lo intensamente deseado, lo cual debe ceder en aras de un ulterior bien.
El horizonte final que en ello se perfila, a veces
explícito, en ocasiones también emboscado en el desarrollo de estas ceremonias del despojamiento, es, pues,
la Muerte y el Tiempo mismo, entendido como plazo
que se agota, como inminencia de una Hora que es la
hora de todos. El Tiempo es figuración determinante
en todo desarrollo de dramaturgia alegórica. Ya Paul de
Man lo decía: “En la alegoría el tiempo es la categoría
originaria constitutiva”.
“Recoge, Elisa, el pie que es breve el día” advertía
también con modo alegórico el poeta católico, en la
letra de una espiritualidad sacrificial y poseído de lo
que podríamos denominar su mismo “estilo trágico”,
heredado tal vez de la más frecuente de las lecturas
epocales: el tremendo Eclesiastés. Y, en efecto, en esa
misma comunidad de interpretación, el Tiempo se

presenta como el Gobernador alegórico de las acciones
humanas y en su figuración adusta y admonizadora está
contenido el sentido todo de la amenaza y de la esperanza última que se cierne sobre los destinos de todo
lo que se llama humano. El escapar de la Mortalidad
y salvaguardar de ella algo en lo Eterno es la tarea en
esencia trágica a que da expresión el alegorismo cristiano, que hondamente late como subtexto de la obra
de arte barroca.
Revolver furiosamente el Mundo para que algo en
él sobreviva a la devastación de la Tumba, parece ser
también la misión de la pedagogía alegórica, que se
reclama de un dominio de espiritualidad absoluta, y se
ve abocada a la ilusión de lo infinito, pues ciertamente,
como entona el Disinganno en un famoso drama lírico
de Haendel: “Los límites de esta vida mortal pueden ser
abarcados de una sola ojeada”. Ello revela lo que es en
propiedad la más antigua de todas las cristalizaciones
de lo alegórico: aquella instituida por Platón que nos
recuerda que el Cuerpo es la “tumba” del Alma; el lugar
donde aquella permanece transitoriamente enterrada.
Sabedora de ello la Naturaleza, abrumada por la
Culpa, entona su canto funeral mientras cancela y casi
corta en flor el despliegue de su pompa, viniéndose a
preguntar por la remisión salvífica de todo lo que entretanto queda caído y entre ruinas en la larga marcha por
la historia del padecimiento de la humanidad. Es la
sombra del Paraíso intuido la que proyecta en ello su
fuerza imantadora, prometiendo una salvación en el
tiempo perpetuamente postergada.
El lenguaje figural en que se desenvuelve la alegoría
es el modo en que los iniciados descubren por medio de
su dominio un, con todo, oscuro sentido para su mundo,
que sin ello tal vez carece de significado y dirección,
entregado a su pura instantaneidad e inmanencia.
En todo caso, a través de este artificio se descubre la
infinitud de la consciencia, su capacidad de internarse
en su abismo interior persiguiendo señales, sueños,
imágenes...
En cuanto tal dispositivo hermenéutico y privilegiada herramienta de conocimiento por la vía de la armonía y perfección de lo formal hace su última aparición
estelar en la historia dentro de la estética barroca. Y así
lo queremos ver hoy como producto de un momento
estelar y climático, donde las tensiones que animan
la concepción greco-latina de la cultura se unen sólidamente con el pensamiento metafísico cristiano; ello
un instante antes del comienzo mismo de su declive, y
de la emergencia misma de otra lógica poderosa (y aun
más poderosa): la de la razón instrumental y práctica,
la razón cartesiana que el siglo XVII alumbra.

Lo alegórico nos resulta así investido del aura espectral de lo arqueológico, y es que, en efecto, en cierto
modo se trata de operar con una “arqueología del
espíritu”; generar el retorno y la desvelación de una
“edad” del mismo. Lo conseguido a su través es una
exhumación que nos devuelve ahora lo dormido y lo
enterrado, tal vez también aquello olvidado o reprimido
en el inconsciente histórico. La conciencia moderna
se da a sí misma en el rasgo alegórico de una representación como ésta el espectáculo de su profundidad, y
la visualización de lo que ha sido sobrepasado por la
máquina implacable del tiempo como estrato superado
de la conciencia, ante cuyo tribunal regresa con una
actitud enigmática y extemporánea.
La alegoría induce una cierta parálisis contemplativa, estimulando la suspensión del transcurso de lo
temporal, en ese ejercicio de nostalgia hacia lo que ya
de facto resulta inalcanzable y definitivamente cancelado, sino es para su representación ficticia.
Teatro de sombras éste que pone en pie lo alegórico
y que alcanza siempre la sustancia de los paisajes petrificados de la historia, de la cual presenta lo que a todas
luces es su expresiva faccies cadavérica. Entramos,
entonces, en el reino de Mnemosyne, en el museo de
las formas congeladas que por un breve momento se
pone en acción entre las ruinas de las producciones
del espíritu. La alegoría tiene siempre algo de escena
inmóvil, de tableau vivant, donde lo muerto, en efecto,
revive bajo la máscara de la belleza y de la perfección
formal, expresando una aspiración indeclinable hacia
lo sublime.
El despertar de tal afecto desmesurado, en términos
aclarados hace años por el filósofo Walter Benjamin,
atañe al trabajo de lo dialéctico, que continuamente
busca lo perdido, lo olvidado, lo que se encuentra
encriptado en la interioridad arcana para sacarlo a la
luz. La memoria cultural, al rescatar la pieza alegórica,
impone un tributo que hay que rendir a Cronos. Se
trata del sacrifico del presente en aras de un provenir
que logre al fin salvar y restaurar lo que está deshecho
y acabado. La escucha de lo alegórico sumerge al alma
en la suspensión en el fantasma e induce el delirio de
habitar una dimensión etérea. En ella lo alegórico se
desenvuelve en una estrategia de especial intensificación, alcanzando una profundidad que insistentemente
excava en el alma un sentimiento dolorosamente dulce.
Es la tristeza de la tierra; la percepción desencantada
de una universal declinación de los esplendores de la
carne y del mundo. Ahí se sitúa la “escondida moralidad” que, como quieren los alegoristas cristianos, debe
habitar la obra de arte, prestándole todo su sentido.
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Entonces, la melancolía, la figlia di Saturno, con
su cortejo de afectos se va posesionando de la estructura alegórica, e induce a los ánimos a una aceptación
desilusionada (“desengañada”) de lo dado, mientras
imprime en ellos una suerte de suspensión en la fantasmagoría de que tal pérdida y tamaño duelo hallarán su
compensación final, bien que inevitablemente situada
fuera del propio mundo.
Con solemnidad y lentitud, cual la del recorrido
orbital del planeta que rige esta representación, Satur-

no, se teje un cierto drama de lo humano que avanza
como un cortejo hacia su fatal conclusión, intuida
desde el comienzo por el espectador. Ese mismo que,
concienciado de ser una criatura privada de la Gracia,
habitante de un naturaleza caída, sublunar, empero no
debe saberse abandonado de toda esperanza última, y
ello en virtud de la magia de un instante que se presenta colmado de Belleza.

Soledades 2
Fotografía: Evaristo Delgado
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La escritura como fracaso:
Italo Svevo
María J. Calvo Montoro

N

egociar con el lector el territorio de la ironía convirtió a Italo Svevo (1861 –1928) en autor contemporáneo. Un pacto que tardaría en descubrir la crítica hasta
que James Joyce o Eugenio Montale lo dieran a conocer. Una reveladora estrategia que lo condujo a la fama
sólo tres años antes morir. La larga trayectoria llena de
fracasos y del silencio de los críticos, había empezado
para el escritor nacido en Trieste con la publicación de
su primera novela Una vida (1892) de la que el editor
no quiso respetar el título original, Un inepto. En ella
se cimientan los ejes de la escritura de Svevo, donde
el autor articulará, a través de la triple metáfora de
la ineptitud, la vejez y la enfermedad, una profunda
interrogación sobre el área de conflicto que marca la
disolución existencial del individuo contemporáneo
convertido ya en el “hombre sin atributos” que describe
Robert Musil y que lo distingue y aleja del naturalismo
porque se sabe sin respuesta, como resaltó Giacomo
Debenedetti al analizar la modernidad de la narrativa
sveviana, una interrogación que remite a la ambigüedad
y a la paradoja y que inscribe el problema en el espacio
reservado y autorreferencial de la página escrita.
Una vida es el principio de la autobiografía antiimpresionista e irónica en la que Svevo privilegia programáticamente el soporte estructural de sus historias
sobre el que funda un entramado narrativo que pone en
cuestión no sólo los mecanismos de la escritura, sino al
propio autor. El proceso parte de un claro escepticismo
que se traduce en el aprendizaje de sus protagonistas a
la hora de convivir con “la enfermedad de la vida” en un
mundo que se resiste a todo proceso de racionalización.
Y ésta es la razón por la que, ya en su primera novela,
especule sobre la conciencia, problema básico de su
novela más conocida, La conciencia de Zeno (1923)
poniendo de manifiesto que el hombre contemporáneo,
que se ve fuera de las coordenadas de la historia que
lo ha construido, no puede evitar el compromiso de la

conciencia, pero tampoco sabe explicarse el mundo
que lo rodea aplicándose en la infertilidad de un autoanálisis que margine voluntad y conocimiento.
La vida del empleado Alfonso Nitti, descrita de forma monótona y aparentemente objetiva en las páginas
de Una vida, en realidad no es otra cosa que el resultado de la introspección del protagonista que la filtra,
analiza y traduce a través de su conciencia, de forma
contemplativa, al margen de la voluntad de quererla
vivir, del deseo de contar con una vida verdadera. Todas
sus relaciones son ambiguas o intercambiables, todas
sus reacciones son revisadas y modificadas, todo le conduce a renunciar sin reclamar, sin luchar, y esto ocurre
en cada una de las parcelas en las que se mueve, el
amor, el trabajo, sus intenciones, sus afectos. Por esta
razón Svevo se aparta de una clave realista y focaliza
la historia concentrándola en la atenta lectura de Shopenhauer y de la imposible superación de los términos
contrapuestos del “luchador” y del “contemplador”,
éste último, fundamento del antihéroe sveviano que
protagonizará su trilogía, un héroe irónico cuya lucha
primordial consiste en el ataque a sí mismo. Al suicidio
final del protagonista antecede una significativa revelación: la verdadera conquista consiste en rendirse a un
estado de disolución: “con su última renuncia se había
salvado, para siempre, creía, de toda bajeza a la que
habría podido arrastrarlo el deseo de gozar.
No quería ser de otra manera. Al margen de los
temores por el porvenir y de la desazón por el odio del
que se sabía objeto, él era feliz, equilibrado como un
viejo”.
Idea de vejez que Svevo tratará más tarde en Senectud (1898) cuyo protagonista, Emilio Brentani, a sus
35 años, no habiendo tenido juventud, quiere ostentar
una vejez de la que está todavía muy lejos porque la
entiende como “la antigua costumbre de replegarse
sobre sí mismo y analizarse” como “el doloroso hábito
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del observador”, como la imposibilidad de inmersión en
la lucha por la existencia (actitud que marcará al resto
de los personajes pincipales del autor, Giorgio en Asesinato en la calle Belpoggio, el vecchione de la que habría
sido su cuarta novela, el viejo del Relato del buen viejo
y de la bella muchacha). En Senectud el título es ya una
declaración de intenciones, pues Svevo había cambiado
el título anterior, El carnaval de Emilio, porque la idea de
la vejez retrataba la actitud entreguista del protagonista
y ese deseo de huida del futuro, de incapacidad de vivir
el presente y de imposible modificación del pasado que
lo caracterizan en los aspectos fundamentales de su
vida, que vuelven a ser el amor, la amistad y la difícil
relación con los demás a través de una serie de personajes antitéticos que, como en el caso de Angiolina –la
amante– y Amalia –la hermana– acaban fundiéndose en
un delirante e imposible final, en un “constructo” que
entristece a la vitalista Angiolina y revitaliza a la triste
Amalia: “Ese símbolo alto, magnífico, se reanimaba a
veces para convertirse en mujer amante, pero siempre
mujer triste y pensativa. ¡Sí! ¡Angiolina piensa y llora!
Piensa como si se le hubiese explicado el secreto del
universo y de su propia existencia; llora como si en el
vasto mundo no hubiera encontrado ni siquiera a uno
cualquiera.” Este final da la clave de lectura de toda la
novela al desplazar metafóricamente a Angiolina (“la hija
del pueblo”) al campo de la palabra, convirtiendo así,
al personaje más aparentemente realista de la novela
en imagen poética fundida con los colores del símbolo
femenino de hermana-madre abnegada, y trasladando al
plano de la fantasía y de los sueños la improbable visión
de su amante como mujer madura, sensible e inteligente (“piensa y llora”) nada más alejado de la realidad del
personaje, aquello que no ha tenido, que nunca tendrá
y que sólo podrá pertenecer al mundo de la imaginación
y de la invención. Algo que recordará al protagonista el
momento en que intentó escribir sobre su relación con
Angiolina y sólo consiguió que “aquella verdad que había
querido contar fuera menos creíble que los sueños que
hacía años había sabido hacer pasar por verdaderos. En
aquel momento se sintió desconsoladamente inerte,
y sintió una angustia dolorosa”, es decir, constató su
vejez. De hecho, la vejez para Emilio es la evidencia de
una sospecha, su propia debilidad, su propia derrota, la
prueba de que su estado de indiferencia le hace ser “más
indiferente que el pesimista más convencido” y esto le
conduce al desprecio de sí mismo y a la seguridad de que
nunca le ocurrirá nada feliz, nada inesperado, “hasta la
desgracia se le había anunciado desde lejos, se había delineado al acercarse; él había tenido tiempo para mirarla
detenidamente a la cara”. Porque la vejez para Svevo sig164

nifica el desplazamiento y la exclusión del individuo de
un entorno que ha perdido toda certeza en que incluso el
espacio y el tiempo son conceptos resbaladizos.
En este sentido se inscribe el significado que cobra
en la escritura de Svevo la ciudad de Trieste, símbolo de
un espacio desdibujado, de un tiempo sobrevenido, un
tiempo que no es lineal y que se vincula a la lectura de
Nietzsche y del eterno retorno, ciudad que ha quedado
al margen de lo acontecido en el pasado, al margen de
la certeza. Ya el pseudónimo Italo Svevo adoptado por el
incipiente escritor Aron Héctor Schmitz quiere conciliar
la diversidad de un territorio visitado por culturas muy
diversas, el mundo eslavo, la comunidad judía, el idioma
alemán, la italianidad como conquista, la historia bajo
los Habsburgo, en un espacio cargado de la memoria
emocional de la frontera, de esa fragilidad de estar en el
límite que aprisiona, pero, a la vez, coloniza un territorio
extraño. Por todas estas condiciones la “fundación mítica”
de Trieste está invadida por elementos como el éxodo, la
huida, el refugio, las raíces ausentes y las reinventadas,
es decir, por la literatura. De hecho, existe una Trieste
construida por la escritura, pero también su reverso, la
ciudad anterior a las palabras, la de su historia en retaguardia, desencajada y fluctuante por la que a menudo
no ha sabido a qué nación pertenecer, a qué idioma.
Trieste como ciudad de la derrota “ya no un ‘ambiente’
naturalista sino secreta matriz de hechos y de situaciones, lugar más metafísico que geográfico o geométrico”,
según la describió Eugenio Montale. Una Trieste de la
que tantas veces han deseado huir sus escritores. Huyó
Claudio Magris –triestino precursor de Svevo, en el sentido por el que Borges determina que “cada escritor crea
a sus precursores”– hasta su reencuentro en la página
escrita desde la nostalgia, en Turín. Quiso huir también
Svevo cuando soñaba estudiar en Florencia para hacer
suya la pureza de la italianidad en sus raíces, para escapar
del dialecto triestino y del alemán de su formación, algo
que se configura en su escritura como un problema de
identidad, del que resulta una lengua vacilante, traducida de las formas dialectales triestinas o del alemán y
que se vale de un italiano arcaizante y literario, pero que
le da los instrumentos necesarios para dotar de una voz
a cada uno de sus personajes en su propia indagación,
una voz para su conciencia. Por esa razón el italiano de
Svevo, si bien incierto, constituye un sistema polifónico e
innovador que a menudo transgrede la norma lingüística
acompañado de una declarada rotundidad al margen de
toda explicación y crea una lengua lacónica, exenta de
instrucciones para el lector, de toda retórica.
Svevo escribe La conciencia de Zeno (1923) después de un largo periodo en el que prefiere dedicarse

al ensayo, al teatro y al relato breve. En ella conjuga
dos importantes descubrimientos, en primer lugar, su
amistad con James Joyce que estaba en Trieste como
profesor de inglés y al que se dirige para recibir clases.
Svevo leyó el manuscrito de Dublineses y Joyce leyó sus
dos primeras novelas, una vez que el escritor irlandés
se fue, Svevo leyó el Ulises y Joyce La conciencia de
Zeno un año antes de su publicación. Gracias a Joyce,
Svevo fue reconocido como escritor fuera de las fronteras italianas, por ejemplo, por el propio T. S. Eliot
y sobre todo, entre los italianistas franceses, aunque
tardó en ser aceptado por la crítica italiana, de la que
un importante sector afirmaba que “escribía mal” frente
a las opiniones favorables, por ejemplo, del entonces
joven poeta Eugenio Montale. El segundo de sus descubrimientos fue el psicoanálisis al que llega a través
de la experiencia de su cuñado que había recibido tratamiento del propio Freud en 1911, y que le sirvió para
estructurar la novela y establecer un entramado para la
introspección de su nuevo personaje Zeno Cosini, más
abúlico que los anteriores y, a diferencia de ellos, rico.
Siempre actúa fuera de lugar y a destiempo, intentado
fumarse el último cigarro. Convencido de que una
terapia psicoanalítica le ayudará, escribe por encargo
del médico sus recuerdos, algo que será totalmente
inútil para su restablecimiento. La novela, en primera
persona, consiste en tales recuerdos, desde las relaciones con el padre, a la historia de su matrimonio, la
amante, el fracaso económico, y la curación al final que
llegará con la guerra. Todo gira en torno a la idea de
enfermedad que para Svevo se relaciona directamente
con la vejez –Zeno tiene 57 años– y tiene que ver con
las mismas formulaciones ya exploradas, sobre todo, en
la novela anterior.
“Yo amaba mi enfermedad. Recordé con simpatía
al pobre Copler que prefería la enfermedad real a la
imaginaria. Ahora ya estaba de acuerdo con él. La
enfermedad real era muy simple: bastaba dejarla que
se hiciera. De hecho, cuando leí en un libro de Medicina la descripción de mi dulce enfermedad, descubrí
en ella como un programa de vida (¡no de muerte!) en
cada uno de sus estadios. Adiós a los propósitos: por
fin me había liberado. Todo iba a seguir su camino sin
mi intervención”. La enfermedad para Zeno es un “programa de vida” que en las últimas páginas de la novela
quedará finalmente definida: “La vida se parece un
poco a la enfermedad” pero, “a diferencia de las demás
enfermedades, la vida es siempre mortal. No tolera
tratamientos. Sería como querer tapar los agujeros que
tenemos en el cuerpo por considerarlos heridas. Moriríamos estrangulados nada más curarnos”. Los márge-

nes entre salud y enfermedad son confusos, no es fácil
encontrar las diferencias para trazar los límites entre
ambos estados, sólo sería posible una aproximación,
pero en sentido negativo: “La salud no se evidencia si
no es por comparación”. La enfermedad para Svevo,
es la metáfora de la desazón existencial y cultural de
principios de un siglo que se demostró incapaz de
curarla, un siglo que vació de significado el término
“salud” a pesar de que el hombre que “se ha encontrado
en medio por error” se esfuerce en crear sistemas de
curación posible, proyectos e ideas para combatir la
enfermedad. Porque todos los esfuerzos no son más
que un oxímoron que Svevo identifica con el personaje
Guido, un astuto-imbécil, a través de la transcripción
directa del término griego “oksýs”, que significa “agudo”
y “mōrós”, “estúpido”.
Ante esta incapacidad, la verdadera enfermedad
sólo se puede identificar con la escritura, en la esfera
del fracaso y de la impotencia, ya que Svevo parte de la
imposibilidad de conseguir que un propósito conduzca
necesariamente a la acción, por lo que sólo queda ser
consciente de ello “la enfermedad es una convicción y
yo nací con esa convicción”, una serie de verdades y de
mentiras que viven en el doble plano de la ambigüedad, único modo de interpretar lo que Freud llamó “la
desazón de la civilización”. La literatura, se convierte
así en “invención”, en enfermedad que se dispone a
crear una suerte de “simulación de la lucha cuando la
lucha ya ha terminado. Quiere herir y quiere acariciar.
Se mueve en medio de la traslación de significados
mastodónticos. Y cuando están al rojo vivo, las palabras
queman a quien las ha dicho”. Es decir, Svevo crea un
sistema de escritura fundado en la renuncia a lo real,
un sistema que sólo puede reproducir su ambigüedad
a través de un mecanismo que remite necesariamente
al dolor: “el arte, o sea, vida y dolor”. En consecuencia,
la escritura se configura como un instrumento que
muestra su impotencia porque no puede intervenir en
un mundo que se le escurre de las manos, porque es
consciente que se limita a un conocimiento que no está
preestablecido, que pertenece al mundo de la representación, no a la realidad. La enfermedad de Zeno no
tiene curación. Inscrita en el campo de la relatividad de
lo real que pretende rememorar “un tiempo que jamás
se pareció tanto al espacio” se verá inevitablemente
deformada en el recuerdo, una vez que se convierta en
palabra escrita, ya que de un hecho, se pueden obtener
infinitas redacciones, algo que Svevo conocía a priori
cuando decide el método de curación para su protagonista planteándolo como un fracaso desde la primera
página de la novela a través de una nota del médico.
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La escritura, por tanto, sólo puede testimoniar
un fracaso y para ello Svevo elige el método de la
afirmación, no el de la explicación, por esa razón el
lector español se encontrará perplejo, al encontrarse
con diferentes “svevos”. Por ejemplo, la traducción
de Carlos Manzano, elegida –con alguna correcciónpor Anna Dolfi para su excelente edición (Cátedra,
Madrid 1998) es escueta y se remite al sistema narrativo de Svevo, consciente el traductor de que éste no
le pertenece y que debe mantenerse en la sombra,
varios pasos por detrás de un texto difícil como es
La conciencia de Zeno. Sin embargo, Carmen Martín
Gaite, traductora de Senectud, a la hora de desentrañar el texto, hizo prevalecer su voz de escritora y quiso
hacer partícipe al lector de sus logros, aclarando,
interpretando, en definitiva, explicando una escritura
que debería haber dejado desnuda, rotunda, proble-

mática. A través de su traducción, hace confortable
la lectura porque construye una nueva novela, fluida,
con estilo propio. Sin embargo, la rotundidad de Svevo no se puede romper con una escritura transitable
como la de la autora de Entre visillos o El cuarto de
atrás. Leer Senectud como si se tratara de la prosa
de Carmen Martín Gaite oculta la desazón de una
escritura incierta, su crudeza interior, una decidida
vaguedad, que no debe ser conducida por el traductor.
Se traiciona así la poética de Svevo basada, como se
ha visto, en el proceso de autoanálisis de los personajes donde se halla la interpretación de la aparente
objetividad de partida; aparente, porque por encima
queda el autor poniéndose en cuestión a sí mismo,
a sus protagonistas, a sus historias y taladrando las
conciencias en el territorio de la ironía pactado previamente con el lector.
María J. Calvo Montoro

Soledades 3
Fotografía: Evaristo Delgado
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Homo scriptor
Antonio Gracia

La infinitud.- Todos estamos hechos de materia
trascendente. Todos hemos sentido alguna vez algo
sublime, en un instante que quisiéramos salvar del
naufragio del tiempo. El intento de salvación de ese
instante supremo es lo que, repetido una y otra vez en
la vida de algunos hombres, hizo nacer al hombre metafísico, ya fuese mediante la pluma, el cincel, el pincel,
el pentagrama o cualquier otra herramienta capaz de
tallar el sentimiento –y la idea– para otorgarle eternidad
al tiempo individual.
El hombre cavernícola observó una mañana que
los objetos de su alrededor desaparecían. Las flores,
los pájaros, los hombres. Contempló un cadáver y no
entendió la muerte. Tras muchos milenios, concluyó
que ese cadáver y los de las cosas que había amado sólo
seguían existiendo en su cabeza. Así que otra mañana
hurgó en la fosa de su mente y extrajo los fragmentos
síquicos de esas muertes para darles vida de algún
modo, reconstruirse, ahuyentar la soledad. Y sintió que
algo mágico renacía en su interior al robarle a la muerte
lo que ésta le había robado. Había nacido el arte, la
única resurrección.
He aquí por qué algunos garabateamos palabras,
imágenes, iconos. Esto sucede porque el arte no es sino
el esfuerzo por abrazar inmortalmente la vida. Esa es la
conclusión y la consigna: que la palabra y sus paralelos
utensilios son la única munición contra la muerte.
¿Y qué se salva de uno mismo sino lo que uno es?
Vida, necesidad de vida. Energía erótica, eso es lo que
rige la ley de la supervivencia. ¿Y qué es el erotismo
sino una mezcla de trascendencia y carnalidad? Ese
erotismo corpóreo y metafísico concretado en un ser
anhelado, sea físico o solamente síquico, es lo que elegimos para salvar, porque ha nacido como proyección
de nuestra mismidad. Ahí es donde se funden y confunden sexualidad y religión, salacidad y misticismo,
los dos núcleos sobre los que giran el arte y la poesía,
la sociedad y la Historia.

Cuando se concluye que toda realidad está determinada por nuestro anhelo de conseguirla, el ansia nos
devora, y lo ansiado se convierte en la única meta: amamos a la amada o a la divinidad porque somos en ellos,
en ellos hemos ubicado el paraíso, y este y aquellos no
son más que la materialización conceptual o sentimental de la propia identidad. Y si mueren o perdemos la fe,
muere el paraíso dejándonos su infierno. Así, primero
amamos el Amor y sus transfiguraciones; luego, el ser
concreto o abstracto que lo representaba; y, por fin, la
pérdida porque sólo por ser pasado se convierten en
nostalgia las cosas. Cuántos poemas tratan de exorcizar
o materializar esos sentimientos y, al subvertirlos, originan más ansia de infinitud.
El ansia de infinito es, primeramente, algo inconcreto, una energía, una aspiración, una sublimación. Todo
empieza en la infancia, ese tiempo sin tiempo en el que
nacen las mitologías, sueños pronto guillotinados en
plena adolescencia, cuando se percibe la orfandad del
existir. Adán y Eva buscaron probablemente “un más
allá”; y terminaron teniéndose, solos, el uno al otro,
como un consuelo mutuo ante el fracaso de sus delirios.
Pero, si bien esas necesidades acaban subsumidas por
la cotidianidad, en el artista se exacerban. Amadores,
músicos, escritores, pintores que habían hallado un
sueño, hecho carnalidad y etereidad, acabaron convirtiéndose en objetos artísticos emblemáticos, y por
eso alcanzaron, autores y creación, el alto nombre de
categorías universales. Wagner (principalmente, en el
Tristán y Parsifal), Beethoven (A la amada lejana, La
Novena), Leonardo (la persecución del rostro materno,
emergente, por fin, en Gioconda) ...
Retrato del artista.- Qué es la vida de un artista
sino la de un hombre cualquiera que no consigue ser un
hombre cualquiera? (Naturalmente: no hablo de quienes utilizan el arte sólo como una profesión alimenticia,
sino de aquellos que solamente lo encarnan cuando
el silencio les resulta más doloroso que su expresión).
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Es un ser en permanente estado de ansiedad porque
vislumbra más cosas de las que ven los otros, todas las
anhela y ansía convertirlas en realidad, aun sabiéndolas
irrealizables. Esa irrealizabilidad lo sume en un estado
de permanente desazón y melancolía. Sabe que puede
crear algo que aún no existe en la creación para completar un poco más el proceso de perfección o progresión
del universo. Esa es su solidaridad universal y su soledad individual. Si hubiera de definir en dos palabras al
artista ensimismado estas serían “ansia” y “ansiedad”,
que presuponen el gozo de la espera de un paraíso –el
locus amoenus– y el desengaño por su tardanza o inexistencia –el locus horribilis–.
¿Por qué el ansia y la ansiedad sino porque cada
uno somos dos resueltamente imbricados? Cuando
intentamos definir la sustancia humana olvidamos que
el hombre es un animal al que, con eufemismo, calificamos de “racional”, como si esa apostilla nos lo hiciese
entender. Si la “racionalidad” no acepta que procede de
la “irracionalidad”, nada se comprende. Esa dualidad
está presente, más que en otro, en el artista, que es un
“animal racional” que ansía poner orden en su caos, cosa
difícil porque no es solamente un homínido, sino un
homo sapiens que es, a la vez, un homo ludens con tendencias de homo loquens, que parece mitigar sólo mientras es homo scriptor. Se pierde en sus racionalismos,
ludismos, experimentalismos, alucinaciones porque no
acepta que es una identidad forjada con fragmentos
de identidades tan sucesivas como simultáneas. Las
obras “maestras” son aquellas que compatibilizan esos
reductos o trincheras, la quiebra de la razón y la lógica
de la emoción.
Desde que el hombre dejó de ser juguete de los dioses, la voluntad ha pretendido decirse con autenticidad.
¿Cuántos hombres han escrito o pintado, o llevado al
pentagrama, su retrato? Smetana tituló Mi vida uno de
sus cuartetos, consciente de su autobiografismo emocional. Los autorretratos de Van Gogh o, en otro extremo,
Rembrant, siguen la misma pauta. “Soy el único tema
de mi obra”, dice Montaigne; y autobiografía síquica
es la obra de todo autor, por muchas ajenidades de las
que se sirva. Autoconocimiento que no es egocentrismo
egoísta, puesto que ilustra el yo universal. Nada hace el
hombre que no se encamine hacia la búsqueda de su
identidad, de esa mismidad que quisiera imperecedera,
incluso si parece un sinsentido. El inicio del primer
concierto para piano de Prokofiev desubica la mente
reglada, hace tambalear el canon establecido por una
sociedad que se ha acomodado en un cómodo siquismo.
Lo absurdo, lentamente, se va integrando en la lógica,
cada vez más ausente de inquisiciones. Strawinski,
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ante La sacré, decía: “Puedo interpretarla al piano, pero
no sé cómo llevarla al pentagrama”. Sencillamente: su
intuición, su irracionalidad, se había adelantado a su
racionalidad, el canon se le había quedado estrecho.
Eso les ocurre a tantos artistas y científicos: Copérnico, Galileo, Servet, Freud... cuyos progresos parecen
deberse a una serie de impulsos que desracionalizan la
lógica vigente.
Infierno y paraísos.- He hablado del locus amoenus
y el locus horribilis como rasgos primordiales, origen y
destino, de la epopeya del artista. El primero es una
evanescencia a la que se llega por la puerta del erotismo,
envuelto en una cosmología que origina poemas sublimatorios y genesíacos como el titulado La fuente en la
ceniza, de M. Heredia, del que parece desprenderse
que los paraísos no son inalcanzables. Es el instante eviterno robado a la religión con la fruición de la carne:
Amo el temblor rosado de tu boca
y el crepúsculo azul de tu mirada.
Amo la luz carnal que te ilumina
cuando te arrojas como un puma alegre
sobre mi cuerpo ansioso de tu cuerpo.
Amo el sudor de miel que nos lubrica
y la erosión constante de la piel.
Amo tu desenfreno y mi arrebato
cuando, tendida, te abres como un libro
y esplendes como un saurio.
Amo tu lasitud y mi abandono
tras el fulgor robado a las estrellas.
Amo la ardiente búsqueda infinita
que late en nuestros sexos.
Ninguna duda hay sobre la relevancia del ser amado, en su doble dimensión carnal y transfigurativa. Pero
cuando los sueños no se cumplen queda ese locus horribilis que abisma el corazón por todos los desfiladeros
del dolor. He aquí un ejemplo de absoluto nihilismo,
del mismo autor, abocado a la nadificación:

Manifiesto de desidia
1) El hombre ansía la comprensión del universo, busca el sentido último de la existencia. Pero cuanto
más sabe, más reconoce que jamás lo sabrá todo.
2)Puesto que todo es posible, nada hay imposible; y,
por lo tanto, tampoco hay nada definitivo: de modo
que todo es un error o, en todo caso, una premisa
para una conclusión provisional.
3) Pero también: ya que el tiempo convierte lo posible
en probable y esto en una realidad, cada vez estamos más cerca de la verdad.

4) Sin embargo, ese positivismo vuelve a su cauce
nihilista: porque afirmar que existe la verdad definitiva es tanto como negar la infinita capacidad
interrogadora del hombre, limitar la infinitud de
su mente y la inabarcabilidad del universo.
5) En resolución: si las posibilidades son innumerables y también sus probabilidades y realidades,
todo es una sucesión de verdades sincrónicas, todo
resulta ser una mentira fragmentaria. No existe un
fundamento. Todo deviene en caos.
Decidme ahora cómo apuntalar la existencia, cómo
detener el suicidio.
Cierto es que sin la conciencia de la muerte no
existirían las pirámides, las catedrales, el Cristo de
Velázquez, la música de Bach, el Requiem mozartiano, La isla de los muertos de Rachmaninov, el concierto para violín de Schumann, El séptimo sello, de
Bergman, La Celestina... ni la Divina comedia, ni el
Canzoniere, ni las Églogas (Dante, Petrarca, Garcilaso). Sin el ansia de superación de la muerte tampoco
existiría el presurrealismo de El Bosco, El retrato de
Dorian Gray, de Wilde, el Fausto de Goethe, o ese
filme avaricioso y hambriento de existencia y erotismo, de Hictckocht, llamado Vértigo... ¿Qué hicieron
Cadalso, Espronceda, Novalis ... sino regurgitar la
muerte del sueño de sus vidas en la vida otorgada a
través de Noches lúgubres, Canto a Teresa, Himnos...?
¿Qué son, en otro plano, las elegías a Rodrigo Manrique, Sánchez Mejías, Ramón Sijé sino las vidas que
sorbieron sus autores de las muertes de aquellos a
quienes cantaban? La muerte de los otros nos hace
saber que moriremos. Y así, toda elegía es una oda por
lo que anhelamos y sabemos inalcanzable, un canto
disfrazado a la vida, un himno a lo que pudo ser, la
transformación de la muerte en vida autónoma, inmorible. Me parece indudable, aunque sea trágico: tal
como se ha venido concibiendo, el arte existe porque
la muerte existe. De todo cuanto poseemos en la vida,
o nos posee, nada es tan fructífero como las reacciones
que la muerte provoca en el hombre. Ahora bien: hay
que matar al que fuimos si, como padre de nuestro
presente, nos lega su tragicidad.
Pues si necrófaga es nuestra civilización, existencialista y fetichista, ¿no sería admirable mirar hacia la
luz, huir de ser un palimpsesto de la muerte y reconstruir un himno desde la elegía? Hacer que los ojos no
vean una metáfora de la sepultura universal, sino una
esperanza de que los anhelos son una profecía de su
realización. Porque si es cierto que, por temor, siempre
nos convertimos en lo que tememos, también lo es

que, por constancia, siempre nos transformamos en lo
que anhelamos. ¿No sería más meritorio intentar darle
la vuelta a los versos de Garcilaso: “¡Que con llorarla
crezca cada día / la causa y la razón por que lloraba!”?
Porque el hombre es el único animal que intenta
convertir sus defectos en virtudes. Al dolor oponemos
paraísos; al desencanto, la utopía. Por eso los mitos de
la resurrección o reencarnación; y la escritura, el arte,
como única forma de perdurabilidad. Consuelo es, no
remedio; y, también, contumacia.
“De toda la memoria sólo vale / el don preclaro
de evocar los sueños”, escribió A. Machado. Pero
Machado, como buen amante de Manrique, debió
de hacer esta afirmación pensando que cualquier
pasado fue mejor. Por el contrario, yo creo que evocar
los sueños evidencia que estos no se cumplieron y sólo
dejaron sus ruinas, o que se cumplieron y nos defraudaron, dejando mayor devastación y desesperanza en
el presente, huérfano así de futuro. Porque no hay
otro infierno como la memoria de los edenes muertos,
ni existe otro dolor como el que deja un sueño al realizarse. He ahí el porqué del malditismo: a fuerza de
perseguirlo y hallarlo inalcanzable, algunos han maldecido el edén que amaban (Baudelaire, Rimbaud,
Lautreamont...). Y de ese fraude o frustración del
tiempo, como apunté al principio, nace la necesidad
del arte, jactancioso salvavidas de la vida, que se deja
convertir en palabras por instinto de supervivencia,
pero que nunca llega a identificarse plenamente con lo
que de ella queda en un escrito, una música, un lienzo.
La naturaleza no imita al arte; ni siquiera este es capaz
de imitar a aquella. Porque la vida es más que la palabra. Si así nace el arte, también su dolor como inútil
redención de la vida. Y como resultado de la hecatombe síquica queda el hombre huérfano, indefenso,
como ilustra silogísticamente El Sísifo infinito, en el
que su autor (J. Cantero) acaba, afortunadamente,
determinándose por el voluntarismo:
Como el torrente que en la noche fluye
en un desbocamiento interminable,
descendí desde el sueño al desengaño
y desde el desengaño hasta el dolor.
Supe así que la vida es muerte impura
huyendo hacia el no ser definitivo,
pues tan sólo en la nada halla consuelo.
Pero la sed inextinguible encuentra,
incluso al borde de la tumba, causa
para su obstinación de eternidad.
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Y aunque se sabe condenada al hierro,
el alma, alimentando su derrota,
persiste en la sublime contumacia
de transformar en cielos sus infiernos.
Una nueva poética.- La poesía es la emoción
con que se expresa el pensamiento. Y la historia del
pensamiento es una historia del fatalismo con apenas
excepciones. ¿Cómo liberarse de esa pesadilla? ¿Cómo
salir del laberinto del ensueño y la frustración? Sólo
“conozco” dos modos de libertad: el suicidio y la escritura. Hay que descartar el suicidio porque supone la
aceptación de la impotencia, la afasia, la derrota. La
escritura implica la no renuncia a las utopías realizables. Si el hombre no pudiera mitigar su derrota escribiendo, ¿qué sería de él? Ojalá pudiéramos prescindir
de la creación artística, de realizarnos en el arte o consolarnos en él. Sería la prueba de que vivir nos basta.
La escritura es, por tanto, la única forma de plena libertad que existe. La vida “propia” suele ser una escritura
que dictan más los otros que uno mismo: somos lo que
nos permiten y nos permitimos ser. En la escritura –en
la creación– somos casi nuestro único demiurgo.
No obstante, puesto que no podemos prescindir de
la escritura, ¿no es hora ya de que el artista abandone
el cultivo del pasado y hable desde la lúcida y fértil alegría? ¿Desaparecerá la tragedia humana si no hablamos
de ella? No, pero tampoco si nos recreamos en ella.
¿Seguro que son necesarios los mierdismos y proctologías de Leopoldo Mª Panero o Roger Wolfe?
¿Acaso no son superfluos los hedonismos macarrubios
de Luisa de Villena? ¿Qué son sino refocilaciones
y cilicios? (Mirando la república letrada siento que
o mi sensibilidad no está capacitada para apreciar a
ciertos váteres o que el vate actual es excesivamente
pitecantrópico; y no puedo evitar el recuerdo de Fogazzaro cuando afirma, claro está que hiperbólicamente
y envidiósico, que “en los tiempos de La Fontaine los
animales hablaban; hoy también escriben”). ¿Por qué
no mirar vitalistamente, voluntaristamente, sin miedos ni prevaricaciones, como nuevos Prometeos, para
que si la poesía ha sido reflejo de la vida sea ahora su
estandarte y su proyecto luminoso? Hay que esforzarse
en ver la vida sin euforia, pero con espontánea alegría
nacida de la pura contemplación de la Naturaleza,
donde no hay castigos ni redenciones, ni premisas
moralistas o judeocristianas. Cuando se han perdido
los paraísos de la adolescencia, del amor y del arte
como suplantación o sucedáneo, sólo se puede mirar
lo que hay ante los ojos, como un Robinson Crusoe
que lucha por nacer de nuevo frente a la adversidad.
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Poco a poco comprende que lo que hay es lo que había
y no supo ver; y que puede categorizar la realidad en
vez de empecinarse en realizar las utopías nacidas de
desorientaciones o de sublimaciones inconscientes. Y
así es como se llega a la aceptación de la maravillosa
realidad cotidiana. Porque la Naturaleza es la única
fidelidad que se mantiene firme al tacto, cercana a las
manos del corazón. Y no es claudicación, sino toma de
conciencia.
¿No es hora de emprender una nueva senda esquiva del triunfalismo tanto como del fatalismo? En esa
ascensión a la alegría, el yo se funde, y confunde, con
las cosas hasta hallar la paz, el sosiego y la serenidad,
los verdaderos paraísos. De este modo brota la vía cognitiva verdadera, el panteísmo, la mirada cósmica que
había quedado relegada en la infancia.
Y termino, por no recurrir a Horacio o Fray Luis,
con esta versión propia de un poema luminoso de
Angrac Ianto, complemento, superación, desasimiento,
cara, envés, restricción o ataraxia del primer poema
arriba reproducido:
Tal vez porque los pájaros cantaban
y reían las fuentes, y los álamos
abrazaban el aire de la tarde,
o quizá porque el dulce firmamento
derramó sus estrellas sobre mí,
sentí mi corazón estremecerse
y extasiarse mi carne.
Extendía la noche sus dominios
sobre el ocaso, floreciendo aromas
como ofrendas del día, y en el aire
se aquietaba una brisa melodiosa
igual que un madrigal dormido, preso
en el acorde de un latido cósmico.
Ya el árbol no era un árbol: sino médula
de mi espíritu alzado en el paisaje.
Sentí en mi pecho las doradas hojas
quebrarse como leves corazones
marchitos del otoño.
Las nubes descargaban en mi alma
su lluvia torrencial.
Todo confluyó en mí: fuentes, estrellas,
montañas, pergaminos, claridades,
biografías para la eternidad.
Todo era hermoso y mío, como un lento
fluir desde la aurora hasta el crepúsculo.
Y en medio de la luz sentí, de pronto,
el dulce y silencioso escalofrío
de la revelación
Antonio Gracia

Un espacio que nos humaniza
Antonio Colinas

E

ntremos en la plaza mayor de Salamanca, en esta
plaza de las plazas -seguramente la más bella de Españacon la sensación de que se va a producir el milagro. Y
hacerlo quizá en plena noche, en pura noche de invierno, cuando en la plaza no hay nadie, absolutamente
nadie, y el suelo enlosado brilla no sé si bajo el efecto de
las luces, o acaso a causa del hielo, de la escarcha.
Acaso esa noche en que esperamos el milagro haya
nevado y veamos en el suelo y en el aire como un blancor
que fosforece. Quizá el milagro sea simplemente que, por
el otro extremo de la plaza, saliendo del ángulo opuesto
al que nosotros nos encontramos, aparezca una persona.
Una persona que no esperábamos encontrar, pero que de
repente ha aparecido en noche fría, en noche solitaria,
cuando en la plaza no hay absolutamente nadie.
El humilde milagro consiste en que esa persona que
no esperábamos y que no nos espera, venía pensando
en nosotros, y nosotros veníamos pensando en ella. Y,
de repente, allí, en el centro de la plaza, bajo la noche
heladora y pura de invierno, se da el encuentro. En esta
ciudad habitan miles de personas, pero esta noche sólo
se nos aparece esa persona concreta, sólo ella. Y en la
medianoche de invierno, cuando no hay nadie y no existe
la posibilidad de que nos encontremos con nadie.
Los psicólogos llaman a esto sincronicidad. Cada una
de las dos mentes está pensando intensamente en la otra
persona y, de repente, inesperadamente, se da el encuentro que no tenía por qué darse, porque la posibilidad de
que se encuentren a estas horas, en estas circunstancias
dos personas que se conocen es extremadamente difícil,
casi imposible.
Pero enseguida se nos ocurre pensar en el papel
que juega en el encuentro esta plaza, este espacio que
normalmente es un ágora que está repleto de gentes
que van y vienen y en el que es muy fácil encontrarse
a cada hora, e incluso a cada minuto, con las personas
esperadas o inesperadas. Sí, esta plaza es, sobre todo y
ante todo, un ágora.

Por ello precisamente es más hermoso valorar esos
instantes en los que la piedra nos entrega con plenitud
su vacío y su silencio. Son los momentos en los que hasta
la propia piedra parece haberse desnudado. La piedra no
es ya la típica y tópica piedra de oro que todos alaban, la
piedra cincelada, como madura en sus formas, como ese
fruto pleno y granado que parece abrirse en su hermosa
madurez en los atardeceres más enfebrecidos de verano
o de otoño.
Ahora, en ese momento mágico del invierno, la
piedra se silencia y vacía porque en parte pierde sus
formas. Y el cuadrado, algo imperfecto, de la plaza mayor
ya no es un cuadrado. Más parece, bajo el escalofrío o
cabrilleo de las luces, un círculo. Si nos detuviéramos un
momento en ese centro del círculo que es un cuadrado,
o del cuadrado que es un círculo, nos sentiríamos como
girando; nos sentiríamos no en el corazón de esta hermosa urbe, sino como su corazón. La plaza permite, pues,
que todos los que viven en ella en armonía sean un poco
corazón de la ciudad.
Porque sucede que en esos momentos mágicos la
plaza mayor de Salamanca es microcosmo. La plaza
reproduce un espacio emblemático en el que nos sentimos vivir con todas las consecuencias, en el que nuestra
consciencia es máxima, pues además nuestras ansias de
libertad parecen expandirse en esa atmósfera heladora,
pero a la vez fogosa.
Sí, acaso la clave de esta plaza esté en esa atmósfera de llama, en que en ella siempre hay una especie
de calor que la vivifica. Aunque el cierzo o la nevada
caigan. Lo normal es que pensemos que ese calor se lo
proporciona a la plaza la gente; esa gente que frecuenta
el ágora y que nos permite decir, no si razón, que, a cada
hora, la plaza tiene su público. Las cosas son así quizá
por otra especie de milagro o comportamiento rítmico
que la ciudad tiene.
Por eso, la plaza le concede a cada ciudadano su
tiempo, y decimos que en ella hay una hora para los
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empleados y trabajadores que van y vienen afanosos. Y
otra hora para los estudiantes que, según la estación del
año, sestean, o esperan, o sueñan, o huyen sobre sus
piedras. A veces, nos parece que también los extranjeros
que habitan en esta ciudad y que tanto la universalizan
tiene su hora en la plaza, seguramente hora de cita bajo
el reloj del Ayuntamiento.
O de éxtasis, como en el que parecía estar sumida
una joven nórdica que vi un día sentada y con los ojos
cerrados en su mismo centro. O del dolce far niente en
un espacio que no sabe del rigor laboral y de los formalismos provincianos, pues para ellos también la plaza es,
ante todo y sobre todo, el espacio en el que se respira
una libertad nueva, una libertad que no es la que otorgan
las leyes, sino la que se respira interiormente, a pleno
pulmón, y se siente también en la piel.
Tienen su hora en la plaza los jubilados y los ancianos, los que quizá han renunciado ya a la lucha, los que
ahora son como niños, pero de otra manera, pues se
dejan acunar en ese ir y venir parsimonioso de sus pasos
de una fachada a la otra de la plaza; o, si llueve, girando
una y otra vez, monótonamente, bajo los soportales de
la misma.
Tiene la plaza su dichosa hora para los niños, pues
ellos sienten con un júbilo mayor que nosotros ese desembocar como río en el mar de la plaza, y aprecian la
libertad de un espacio que ellos creen cercado sólo para
ellos, por el que se puede ir y venir sin peligro, sintiendo
doblemente esa sensación de libertad que nosotros también tenemos, pero que con frecuencia no sabemos o no
podemos apreciar.
La plaza tiene también sus horas para los días de
fiesta, para las gentes que se divierten. A mí me parece
que estos días –al contrario de lo que muchos piensan–
la plaza es menos plaza, es menos ella misma y menos
nuestra. Esos días festivos o de celebraciones normalmente ruidosas- hay en ella gritos o músicas, altavoces
o estridencias que no son propios de la plaza, que poco
tienen que ver con el alma de la plaza, sino que nos parece que llegan de un mundo ajeno a ella, y la invaden, y
la violan. Y aun así, esa plaza que bulle y crepita también
es plaza, aunque esté dedicada a la provisionalidad y por
más que su alma esté destinada, a mi modesto entender, a ser espacioso silencioso, o un silencio espacioso.
Pero en sus momentos más vivos la plaza tiene, sobre
todo, un rumor, su rumor. ¿Cómo es este rumor? Quizá
lo más parecido al de una colmena, lo más alejado posible tanto de la estridencia como del silencio absoluto.
Lo cierto es que es difícil contemplar esta plaza sumida
en el silencio absoluto. Por eso precisamente posee, en
sus momentos de plenitud, un rumor de colmena, una
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música hecha de palabras que sólo se musitan, pero que
al ser muchas ascienden y tiemblan y enternecen al que
se sumerge en ella.
Porque vamos a la plaza sobre todo para ver, pero
acaso deberíamos ir a ella más a escuchar, y a escuchar
esos mensajes que no conceden el grito o la música sino
el rumor; un rumor como de colmena que se afana, pero
que no disuena. O acaso debamos ir a la plaza mayor de
Salamanca para escuchar simplemente el silencio.
Porque sí, el silencio también se escucha y es necesario escucharlo para no confundirse con tanta palabra
vana, o engreída, o falsa, o agresiva. A veces es muy
necesario escuchar el silencio. La plaza nos ofrece, en
determinadas horas, muchas condiciones para ello.
Porque creo que la plaza mayor de Salamanca ofrece
sus mejores mensajes desde su intemporalidad. Me
refiero a que esa plaza de las pasadas conmemoraciones,
de los fastos ligados a la Historia, que aparece en algunas
fotos en sepia o en blanco y negro, remite a glorias efímeras; nos parece menos plaza, nos parece menos pueblo.
Muchos quisieran detenerse en esa plaza en blanco y
negro, la que sufrió las sacudidas de la Historia. Pensando sólo en esa plaza, en ese mirar hacia atrás nos podría
llevar al destino de la mujer de Lot, a quedar petrificados, cuando este espacio es sobre todo expresión de vida
y de presente. Preferimos su intrahistoria, esa “verdadera
Historia” que, según María Zambrano, es la poesía.
A veces esa intrahistoria no viene determinada por
los rostros de los que dieron fama y trascendencia a esta
ciudad sino sólo por signos y símbolos: la leyenda de
una lápida, unos números, unos signos, las líneas que
en la base de los arcos forma el granito al fundirse con la
piedra de Villamayor, lo blanco con el oro. O esos otros
símbolos que son los seres que nunca estarán en los
medallones, pues son seres sombríos y tiernos que, en la
tarde de lluvia o en noche avanzada, buscan los soportales, van y vienen desde su anonimato, pero que también
ellos proporcionan a la plaza su humanidad.
Pero a la vez la piedra y su espacio, la piedra y sus
luces, la piedra y su silencio, la piedra y su vacío, nos
hablan con un lenguaje que no es el del presente, tantas
veces confundido o atroz, erizado o amenazador, sino con
el lenguaje de hoy, y del ayer, y del mañana. Un lenguaje
que es el de un tiempo transparente, azoriniano. Y que,
por transparente y azorianiano, es verdadero.
Precisamente por ese mensaje de intemporalidad de
la piedra y del espacio, la plaza nos gratifica y nos convence, nos vacía y nos llena, nos habla con un lenguaje
que es el que todas las personas que la cruzan y que la
visitan desean escuchar. Ella acepta así la diversidad de
los que la visitan desde su unidad. Y su maravillosa uni-

dad absorbe nuestros odios, apacigua nuestros pesares,
estimula nuestra libertad y acalla nuestras rebeliones.
Tiene, por ello, la plaza mayor de Salamanca, estando enclavada tierra adentro, en este noroeste de los
olvidos y de las nostalgias-, algo de mar, mucho de mar.
De mar de piedra. Me refiero a que, desembocando en
ella desde cualquiera de sus ángulos, uno siente esa
misma sensación de libertad que se aprecia frente a la
inmensidad marina.
Sí, ya sé que esta sensación que os transmito es
engañosa, pues la plaza tiene en sus fachadas sus
muros, en la piedra sus límites. Es la piedra que se
buriló en un año muy concreto, que ahora celebramos.
Y, sin embargo, aunque el espacio sea tan proporcionado y bello, tan medido y armónico, no nos pueden
quitar esa sensación de sentirnos desembocar como río
en la mar. Porque, entrando en la plaza, sentimos una
identificación, una especie de fusión con ella que nos
disuelve como en lago de dulzuras.
Y es entonces cuando su espacio nos aquieta, y
nos remansa, y nos amansa. Y nos hace más humildes,
porque nos dice que más allá de la rabia de nuestras

ideas, está la piedra, y más allá del torbellino de nuestras pasiones está la piedra. La piedra siempre es la
que permanece y dura, y son las vidas las que pasan sin
cesar, como río, de un extremo al otro de la plaza, cada
año, cada mes, cada día, cada minuto, cada segundo.
Pero yo nunca diría que esta plaza mayor de Salamanca habla de un pasar que acaba, de un pasar que
fenece, de la muerte. La plaza me parece siempre
y en todo momento sinónimo de vida, hasta en ese
momento en que desembocamos en ella como para
disolvernos o anularnos, para olvidar. Siempre por encima de este afán de fusión se da en nuestros instantes
o vivencias en la plaza como una extremada sensación
de libertad.
Se trata de esa libertad que nos concede la lucidez
y que nos permite vivir, pensar y sentir, ser, en el más
alto grado de consciencia. Por ello, la plaza mayor de
Salamanca, en su mensaje más esencial, nos remite a
nuestra humanidad y a la Humanidad. En esta plaza
vivimos a cada instante para darnos y para recibir. Es,
por ello, el espacio en el que esperamos (y en el a veces
suele darse), el milagro.
Antonio Colinas

Plaza Mayor de Salamanca
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¿Para qué (no “aún” sino “de
nuevo”) la filosofía?
Luis Martínez de Velasco

C

ausa asombro caer en la cuenta de que el autor de
una frase como ésta (“¡Pobre filosofía, en qué has quedado convertida!”) fuese nada menos que Fichte, uno
de los gigantes de la filosofía, que la escribió, además,
en plena “edad de oro” del pensamiento alemán. Desde
luego que podrían multiplicarse sin dificultad los ejemplos de este tipo de quejas y lamentos, que vienen a
reflejar, entre otras cosas, la desazón de quien considera
que no se le tributan la admiración y el respeto que cree
merecer. Mas, aun así, en muchos momentos de la historia esa queja impedía ver que, en el fondo, el filósofo
era efectivamente respetado y admirado, aunque fuera
“a distancia”, como un ser un tanto peculiar.
Ahora bien, si contemplamos el asunto en la actualidad, algo sustancial ha cambiado. El filósofo sigue
siendo tan incomprendido como casi siempre, pero el
problema se ve agudizado por el hecho de que ahora son
no pocos filósofos los que se apresuran a menospreciar
su propia labor. Al igual que Hölderlin se preguntaba
para qué existían los poetas, Adorno hizo lo propio
con la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Y aquí el
asombro da paso a la desazón más profunda, pues, al
margen de cierta retórica “clásica”, los profesionales de
la filosofía –y tal vez radique aquí parte del problema,
como viera sagazmente el señor Nietzsche– andamos
desconcertados y escépticos. Parece que la denominada
“muerte de lo absoluto” nos ha dejado sin palabras.
Desde el punto de vista anímico, se podría decir que
estamos en una atmósfera parecida a la que imperaba en
aquella Atenas donde actuaban los sofistas (recuérdese
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el impresionante diálogo entre Sócrates y Trasímaco
que abre La República de Platón): relativismo, falta de
compromiso, ajuste a los tiempos que corren, derecho
del más fuerte o del más astuto, etc. Un joven filósofo
español acaba de publicar un artículo en el que, tras
hacer un resumen –otro más– de lo malos que son los
tiempos para la filosofía, se pregunta si no tendrá algo
de razón quien se irrita con una situación así. Pero tras
el diagnóstico –y esto era de esperar– no encontramos
ni una palabra de la terapia. ¿Por qué? Pues porque
todos –incluido, claro, el joven filósofo español– hemos
repetido hasta el cansancio que no hay absolutos, que
todo es relativo, que el filosófico es sólo un lenguaje
entre lenguajes, que qué nos habíamos creído, etc. Y
este pensamiento de baja intensidad (por utilizar la
expresión de Rubert de Ventós) ha cedido su lugar al
simpático cinismo del “esto es lo que hay”.
¿Qué hacer entonces? Dar el paso adelante y atreverse a definir en términos positivos qué es filosofía y
para qué sirve. Un ejemplo: la filosofía consiste en contemplar la realidad con ojos cargados de exigencia moral.
Como se ve, platonismo químicamente puro. Puede
que ingenuo, puede que pedante, puede que totalitario
(¡lagarto, lagarto!), pero no sería mal comienzo en unos
tiempos como éstos, en los que las cosas no pueden
seguir como están.
Por eso, frente al adorniano “aún” de ¿para qué aún
filosofía? nosotros proponemos un “de nuevo”. Ya es
hora de esforzarnos por recuperar lo que nunca debió
perderse.

DEM. Diccionario
etimológico mínimo
Óscar Martínez García

Abada
De badack palabra malaya para designar al rinoceronte hembra y que llega hasta nosotros a través de la
lengua portuguesa, que aporta a la palabra el artículo a.
Hasta 1600 sólo existían dos ejemplares en Europa; el
primero de ellos llega a Portugal en el año 1515 como
regalo para el rey Manuel I. En 1519, Durero hizo de
dicho ejemplar, a partir de una descripción, un grabado
que alcanzó gran difusión en toda Europa, grabado que
corona los títulos de una editorial madrileña de gusto
exquisito. El segundo ejemplar fue traído desde la India
para Felipe II y estuvo expuesto, junto a un elefante,
en la Casa de Campo. San Isidoro, en sus Etimologías,
confunde al rinoceronte con el mítico unicornio.

Bucanero
Del francés boucanier y éste del término indígena
boucan, que designa el lugar donde se secaban las tiras
de carne ahumada o bucaneada con que abastecían a
los marinos. En su Historia de la piratería Philip Gosse
ofrece esta descripción: «Hombres fieros, insolentes,
zarrapastrosos. Principalmente se componían de colonos franceses, cuyas filas se aumentaban de cuando en
cuando por la abundante contribución de los suburbios
y arrabales de más de una ciudad europea. Esta gente
andaba vestida con camisas y pantalones de género
ordinario, que se empapaba en la sangre de los animales que sacrificaban. Usaban gorros redondos, zapatos
o botas de piel de cerdo y cinturones de cuero crudo,
donde introducían sus sables y cuchillas. Se armaban
también con mosquetones que lanzaban un par de
balas de a dos onzas cada una [...]. Eran cazadores
de oficio y salvajes por hábito. Perseguían y mataban
ganado vacuno y traficaban con su carne, y su alimento favorito era el tuétano crudo de los huesos de las
bestias que arcabuceaban. Comían y dormían en el

suelo; tenían por mesa una piedra; sus almohadas eran
troncos de árboles, y su techo era el cálido y rutilante
cielo de las Antillas».

Calepino
Nombre que antiguamente recibían los diccionarios, particularmente los de latín. El término toma su
origen de Ambrogio Calepino, autor de un Vocabolario
volgare et latino, non solamente di tutte le voci italiane,
ma ancora de i nomi moderni et antichi delle prouincie,
città, monti & fiumi di tutte le parti del mondo, tratti da
Plinio, Tolomeo, Strabone & altri buoni scrittori. Con
infinite eleganze scielte da Cicerone... Vi sono anco i
nomi de semplici, de pesci et d’altre cose notabili, & degne da sapersi. Composto per Luc’Antonio Beuilacqua. In
Venetia, appresso Niccolò Beuilacqua, 1567.

Dinosaurio
Término derivado de las palabras griegas deinós
(“terrible”) y saûros (“lagarto”), acuñado en el año 1841
por el zoólogo inglés Sir Richard Owen. Del Álbum de
lecturas de Luis Alberto de Cuenca (Madrid, Huerga &
Fierro, 1996, pág. 239) tomamos la aguda observación
de Isaac Asimov: «Realmente esos enormes reptiles
antiguos están, dentro del árbol genealógico darwiniano, más cerca de los cocodrilos que de los lagartos,
pero reconozco que “dinococodrilos” hubiese sido un
nombre inadmisible». Ocuparon la tierra por espacio
de doscientos millones de años y se extinguieron hace
más de sesenta.

Elfo
Del inglés elf (pl., elves) que se remonta al inglés
antiguo y éste, a su vez, al germánico. Se trata de dos
razas de seres sobrenaturales; por un lado los elfos de
la luz, que de alguna manera estaba próximos a los
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dioses, y, por otro, los elfos de la oscuridad, seres del
subsuelo y hábiles artesanos, características que les
hace semejantes a los enanos. Se les rendía culto y recibían sacrificios (álfablót) con la esperanza de obtener
una buena cosecha. Con la llegada del cristianismo,
los elfos se vieron reducidos a meros personajes de
cuento de hadas, aunque a veces resurgen con fiereza
en creaciones como la saga de Tolkien.

Friday
(a David Hernández de la Fuente)
De frigedæg (“día de Frigg”), día de la semana que se
corresponde con el viernes, venerdì, etc., de las lenguas
románicas y que al igual que éstos toma su nombre de
la diosa de la fertilidad (Venus, Veneris, en latín). Frigg
es la esposa de Odín y reina de Asgard. Probablemente
deriva de Freyja, la más famosa de las deidades escandinavas, diosa del amor y del placer. Con el objeto de
conseguir el collar mágico Brísingamen, la diosa Freyja
aceptó acostarse en la misma noche con cada uno
de los cuatro enanos que lo habían forjado (conviene
de paso recordar que por más que lo intentaron, los
gigantes jamás consiguieron sus favores). Casada con
un oscuro dios de nombre Oðr (¿Odín?), cuando éste
se encontraba ausente, la diosa vertía lágrimas de oro.
Viajaba en carros tirados por gatos o adoptaba la forma
del halcón.

Galaxia
Del griego gála, gálaktos (“leche”), siendo el galaxías
kýklos o “círculo galáctico”, nuestra Vía Láctea. Cuenta
el mito que Zeus depositó al hijo mortal que había tenido de Alcmena sobre los pechos de su esposa Hera para
que al beber su leche el bebé, que no era otro que Heracles, se volviera inmortal. La fuerza con que Heracles
mamó hizo que la diosa se despertara y ésta, espantada,
retiró al niño de su pecho con tal violencia que hizo
que un camino de leche se proyectara por el universo.
La Vía Láctea es la nuestra, pero no la única. Stephen
W. Hawking escribe lo siguiente: «En 1929, Edwin
Hubble hizo la observación crucial de que, donde quiera
que uno mire, las galaxias distantes se están alejando
de nosotros. O en otras palabras, el universo se está
expandiendo. Esto significa que en épocas anteriores los
objetos deberían haber estado más juntos entre sí. De
hecho, parece ser que hubo un tiempo, hace unos diez
o veinte mil millones de años, en que todos los objetos
estaban en el mismo lugar exactamente, y en el que, por
lo tanto, la densidad del universo era infinita» (Historia
del tiempo. Del big bang a los agujeros negros). ¿Es ese
punto el pezón nutricio de la diosa Hera?
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Hipócrita
De hypokrités, palabra con la que los griegos designaban al actor de tragedia o comedia. Se trata del sustantivo
derivado del verbo hypokrínomai que significa “interpretar un oráculo” y “responder”, de donde adquirirá
su sentido de representar un papel dramático. Como el
hipócrita, el hypokrités condensa su poder de simulación
tras una máscara, que en origen estarían hechas de lino
endurecido con una suerte de engrudo. Por su parte, el
tragodós o el komodós hacen referencia a los integrantes
del coro de la tragedia o de la comedia respectivamente.
Si bien –como escribe Antonio Guzmán Guerra en su
Introducción al teatro griego– la representación corría a
cargo de sólo tres actores, el prota–, deutera– y tritagonistés, en el caso de la comedia se puede hablar de auténticos figurantes, los kophá prósopa o “personajes mudos”.

Ilíada
(a Antonio Guzmán Guerra)
Obra de Homero en la que se cuenta un episodio
del décimo y último año de la guerra de Troya, también
llamada Ilión, de donde el poema toma su nombre. A lo
largo de los siglos XIV y XIII a.C. los aqueos o griegos
micénicos se habían enseñoreado del Egeo y de las
costas adyacentes, extendían su poder hasta Creta y sus
relaciones comerciales llegaban, por el este, hasta los
puertos de Levante y Anatolia, estableciendo con ellos
una provechosa red comercial. Pero en un momento
determinado, los hititas, al perder el control de las minas
de cobre próximas a su área por causa de la política
expansionista de los asirios, decidieron apoderarse de
Chipre, isla productora de este metal fundamental para
la elaboración del bronce y paso inexcusable de la ruta
de la marina que llevaba hacia el este. Comoquiera que
el rey de Hatti había acusado a los aqueos de haber apoyado en el pasado las revueltas de ciertos reinos vasallos,
los hititas les vetaron el paso por la isla. Este bloqueo,
junto a otros factores internos sin determinar, supuso la
reducción del comercio y, en consecuencia, el desplome
gradual de sus centros de poder, que se vieron destruidos en torno al 1220 a.C. En un intento desesperado
de reestablecer su red comercial, los aqueos podrían
haberse lanzado al mar con el objeto de recuperar su
dominio. Es en este contexto en el que habrían atacado
Troya, ciudad en la órbita del Imperio Hitita y última
“gasolinera” en la ruta comercial hacia el Mar Negro,
dando lugar, pasados cuatro siglos, a un poema que
magnificaba de forma gloriosa el enfrentamiento que
libraron las figuras de dos civilizaciones de la Edad del
Bronce cuando ya el fulgor de su metal estaba a punto
de apagarse.

Jaque
Joan Corominas: «1283. Del ár. šâh “rey en el juego
de ajedrez”, y éste a su vez del persa šâh “xah, rey de los
persas”. La variante escaque, 1283, que luego designó
el juego del ajedrez, después sus casillas y en fin una
cuadrícula semejante, 1580, debió de tomarse del cat.
u oc. escac, y éste del bajo lat. scaccum, s. XI, cuya
inicial sc- se debe en parte a mala lectura de la grafía
sc (con que se pretendía representar el sonido š) y en
parte al influjo del germ. skâk “robo, botín”» (Breve
diccionario etimológico de la lengua castellana. Tercer
edición muy revisada y mejorada). El šâh es susceptible
de sucumbir a cualquier pieza pero hay una de la que
ha de cuidarse de forma especial: «El caballo es la única pieza del juego que puede descabalgar a los otros.
Se mueve de un modo verdaderamente especial, dibujando un movimiento en L: primero de dos casillas en
horizontal o en vertical, como una torre, y, después, de
una casilla a derecha o a izquierda. Un particular a no
olvidar: un caballo que parte de una casilla negra llega
siempre a una casilla blanca. Y al contrario, un caballo
que parte de una casilla blanca llega siempre a una
casilla negra. El caballo puede descabalgar a cualquier
pieza» (Anatoly Karpov, Manual de ajedrez).

Kamikaze
(a Jorge Cano Cuenca)
“Viento divino” o “aliento de los dioses”, de los
términos japoneses kami (“dios”) y kaze (“viento”).
El término hace referencia a los ataques suicidas
llevados a cabo por los aviadores nipones contra los
barcos estadounidenses que se encontraban en aguas
del Pacífico sur, por las postrimerías de la Segunda
Guerra Mundial. Emulaban, así, la acción del tifón
que a finales del siglo XIII había borrado del tapiz del
mar gran parte de la flota de invasores mongoles que
navegaba sobre ellos; a este tifón le llamaron kamikaze.
Antes de despegar, los kamikazes dedicaban unas palabras por escrito a sus seres queridos; estas son las del
lugarteniente Masahisa Uemura a su hija: «Motoko, a
menudo me mirabas a la cara y me sonreías. También
te dormías en mis brazos y nos bañábamos juntos.
Cuando crezcas y quieras saber de mí pregunta a tu
madre y a la tía Kayo. Dejé mi álbum de fotos en casa
para ti. Te puse el nombre de Motoko, en la esperanza
de que fueras una persona amable, tierna y cariñosa.
Quiero asegurarme de que serás feliz cuando crezcas y
te conviertas en una espléndida novia, y aunque muera
sin que me conozcas, jamás debes sentirte triste. Cuando crezcas y quieras encontrarme, ven a Kudan. Si rezas
profundamente, seguro que el rostro de tu padre se te

aparecerá en tu corazón (...). Pase lo que pase, jamás
debes de pensar en ti como una niña sin padre. Siempre te estaré protegiendo. Por favor, sé una persona con
buenos sentimientos hacia los demás. Cuando crezcas
y comiences a pensar en mí, lee esta carta. Tu padre.
P.S. En mi avión llevo una preciosa muñequita que
tenías cuando naciste, lo que significa que Motoko se
encontraba aquí con su padre. Te cuento esto porque el
hecho de que estés aquí sin tú saberlo hace que se me
parta el corazón». Muerto en acción kamikaze el 26 de
octubre de 1944, a los veinticinco años de edad.

Lucifer
“Portador de luz” (del sustantivo latino lux, lucis y
el verbo fero). Término creado sobre el griego eosphóros
(“portador de la aurora”), que aparece en la Odisea y el
la Teogonía dando nombre al Lucero (lucifero) del Alba,
el planeta Venus. Como en la mitología griega, en la
que el titán Prometeo roba el fuego a los dioses para
entregárselo a los hombres, también el ángel Lucifer
caerá, literalmente, en desgracia ante la divinidad.
Movido por la soberbia, el ángel de la luz se rebeló contra Dios, quien le derrotó como otros dioses paganos
derrotaron a los titanes y le expulsó del cielo junto a
un tercio de las huestes celestes rebeldes. Como ángel
caído, pasará a ser asociado con Satán (del hebreo
“acusador”, así como el diábolos griego significa “calumniador”), la encarnación del Mal. Otro nombre con el
que frecuentemente se asocia a Lucifer es el de BaalZevuv (Belcebú, “señor de las moscas”), el segundo en
la jerarquía infernal detrás de Satán, según nos cuenta
Milton en su Paraíso perdido.

Manhattan
Del algonquino Manna-hata (“isla de las colinas”).
El término aparece escrito por primera vez en 1609,
fecha de 2 de octubre, por el inglés Robert Juet (o
Ivet), oficial de la Compañía holandesa de las Indias
Orientales, que lo dejó reflejado en el diario de navegación de la embarcación Halve Maen (“media luna”),
capitaneada por Henry Hudson. Éste es el pasaje: «So
they [sc. los “salvajes”] went their way, within a mile
after wee got downe two leagues beyond that place,
and anchored in a bay, cleere from all danger of them
on the other side of the Riuer, where we saw a very
good piece of ground: and hard by it there was a Cliffe,
that looked of the colour of a white greene, as though
it were either Copper or Silver myne: and I thinke it to
be one of them, by the trees that grow upon it. For they
be all burned, and the other places are greene as grasse;
it is on that side of the Riuer that is called Manna-hata.
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There we saw no people to trouble us: and rode quietly
all night; but had much wind and raine». 1 ½ oz. de
whisky, 3 golpes de angostura, ½ oz. de vermouth rojo,
sin hielo, mezclado, servido en copa de cocktail enfriada y adornado con una cereza roja.

Nostalgia
(a Carlos García Gual)
“Dolor del Regreso”. Término derivado de las palabras nóstos (“regreso”) y álgos (“dolor”). La palabra
nostalgia no aparece como tal en Homero, pero lo que
sí aparece es la primera escenificación de ese sentimiento en la literatura occidental en carnes de Ulises,
el primer nostálgico: «Lo encontró, pues, sentado en
la orilla. Nunca estaban sus ojos secos de lágrimas, y
consumía su dulce vida añorando su regreso, porque
ya no le contentaba la ninfa. Pasaba, sin embargo, las
noches por necesidad en la cóncava al lado de la que le
amaba sin amarla él. Pero durante los días, sentado en
las rocas de la costa, desgarrando su ánimo con llantos,
gemidos y pesares, escrutaba el mar estéril derramando
lágrimas» (Homero, Odisea V, 151-158).

Omega

De o méga (“o grande”; mayúscula Ω, minúscula ω),
en oposición a la o mikrón (“o pequeña”). Se trata de la
24ª y última letra del alfabeto griego, enemiga mortal,
pues, de la z. Su valor numérico es el de 800. Su forma en minúscula es la de una doble omikrón. Fue en
época bizantina cuando recibió su nombre. Según los
astrónomos el número cósmico oméga sirve para medir
la cantidad del universo: un valor oméga demasiado
grande habría hecho que el universo se hubiera desintegrado mucho tiempo atrás, mientras que un valor
demasiado bajo no habría permitido que se formara
galaxia alguna, lo que confiere a la oméga un valor
apocalíptico: es precisamente en el Apocalipsis (22, 13)
donde Jesús proclama ser «Alfa y Omega, principio y
fin, primero y último».

Pancracio
Derivada de las palabras griegas pân (“todo”) y krátos
(“poder”), bien podría traducirse como el “todo vale” o
“con toda la fuerza”. Se trata de un deporte de contacto
de gran ascendencia entre los antiguos griegos que lo
remontan a los héroes Heracles y Teseo y resulta de la
combinación del pugilato (pygmé, “puño”) y la lucha
libre (pále). Los golpes bajos estaban permitidos, tan
sólo estaban penalizados los mordiscos y arañazos en
los ojos, narices o boca del contrincante. Se cuenta
cómo un tal Milón de Crotona desafió a un toro, lo
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venció y dio la vuelta al estadio cargando con la bestia
a las espaldas; acabada la vuelta, por su puesto, se lo
comió. Los luchadores de pancracio debieron de gozar
de tanta fama como en nuestros días el luchador de
wrestling Hulk Hogan.

Quimera
DRAE, 2ª y 3ª acepción: «fig. Lo que se propone a
la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.
fig. Pendencia, riña o contienda». La palabra tiene su
origen en la abominable Khímaira, monstruosa criatura
hija de Tifón y Equidna con cuerpo de cabra, cola de
dragón y cabeza de león. El héroe Belerofonte, jinete
del caballo alado Pegaso, la dio muerte introduciendo
la punta de su lanza por las fauces del monstruo; el
aliento de la Quimera fundió el plomo de la lanza y éste
se coló por su garganta destrozando sus órganos vitales.
La quimera del oro es un ejemplo más de las gloriosas
traducciones de títulos de películas en España, en esta
ocasión de The Golden Rush, donde un genial Charlot,
en la piel de un frágil vagabundo, se pierde en las montañosas tierras de Klondike. Allí sufrirá inclemencias
meteorológicas dignas de los 10.000, se enfrentará a
brutales exploradores infectados por la fiebre del oro,
se comerá una bota y se enamorará de una delicada
bailarina, con la que gozará de un precioso happy end.

Rugby
En el segundo semestre del año 1823, en los campos de deporte de la Rugby School, en la homónima
localidad del condado inglés de Warwickshire, William
Webb Ellis, hizo trampas al cricket: «took the ball in
his arms and run» haciendo gala de un «fine disregard».
Así cuenta la leyenda que nació –de una trampa– este
deporte de caballeros. Las primeras reglas escritas de
este sport datan de 1845 y fue el zapatero Richard Lindon quien confirió al balón su característica forma oval.

Salgari
Apellido, de carácter fitonímico, del autor de Il
Corsaro Nero o Le Tigri di Mompracen, títulos señeros
de dos de sus cuatro ciclos narrativos principales, a
saber: el de los piratas de la Malasia y el de los corsarios de las Antillas; los otros dos son el de los corsarios
de las Bermudas y el de las aventuras en el Far West.
Emilo Salgari o Capitán Salgari nace en Verona en
1862, de madre veneciana y padre veronés. En Italia la
pronunciación de su apellido como Sálgari, esdrújula,
está muy extendida, pero su relación con la palabra
dialectal salgàr (especie de sauce negro) determina su

acentuación llana. Con su mujer ingresada en un manicomio, Salgari se suicida en el año 1911 haciéndose el
harakiri y dejando esta carta a sus editores: «Voi che vi
siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la
mia famiglia in una continua semi-miseria od anche di
più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi
ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando
la penna».

Tragedia
De trágos (“macho cabrío”) y aoidía (“canto”). P. W.
Buckham relacionó la tragedia con el surgimiento de
la ópera y también lo hace Nietzsche en su Nacimiento de la tragedia. ¿Pero puede estar en la tragedia el
nacimiento de un subgénero como la novela policíaca?
Obviamente se trata de una exageración ya que no es
hasta principios del XIX cuando entra en escena el
primer detective literario de la historia, Auguste Dupin,
a quien le sucederán otros minuciosos detectives de
papel tan famosos como Sherlock Holmes, Rouletabille o Poirot; sin embargo, ni el indudable genio de
sus creadores (Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle,
Gaston Leroux y Agatha Christie) pudo nunca concebir una trama en la que el detective fuese a su vez el
criminal y, sobre todo, la víctima y, por añadidura, su
propio verdugo. Todo ello ocurre en el mito de Edipo,
que ha llegado hasta nosotros principalmente a través
de la tragedia de Sófocles titulada Edipo rey.

Understand
Voz inglesa que significa “entender”, significado
que a la luz de su etimología causa perplejidad: under
(“debajo”) stand (“estar de pie”), luego ¿“estar de pie
bajo algo”? La perplejidad se acentúa al comparar su
etimología con la de “entender”, que tiene origen en la
preposición de dirección in y el verbo tendere (“tender
hacia”). Más estático y contemplativo el término inglés
y más dinámico el derivado del latín. ¿Podría no, obstante, haber llegado a formular el científico, filósofo,
matemático, físico y alquimista Sir Isaac Newton la
ley de gravitación universal y tantos otros principios de
mecánica celeste de no haberse encontrado de pie bajo
un manzano? Cuando el árbol murió, allá por el año
1820, fue cortado a trozos –final no inopinado para un
árbol– que fueron cuidadosamente conservados.

Vikingo
(Antiguo noruego víkingr, antiguo inglés wicing).
Término usado normalmente para designar a la temprana población escandinava medieval, si bien sólo en
sentido estricto eran vikingos los que acudían í víking,

esto es, “a saquear”. Para el origen del término se apunta al territorio de Viken al sur de Noruega (“hombres de
Viken”) o al vocablo escandinavo vík (“bahía”; de donde
“hombres de la bahía”), al margen de otras propuestas.
Sin embargo, el origen de la palabra quizá haya que
buscarlo en el antiguo inglés, ya que su uso en esta
lengua es anterior a la edad vikinga y era usado para
describir cualquier banda de piratas y no únicamente
escandinava. Así, en el poema Exodus (s. VIII d.C.), a
los merodeadores marinos hijos de Reuben se les denomina wicingas, donde aparece claro que deriva de wic
(“puerto comercial”). El término cayó en desuso hasta
que los románticos del XIX lo volvieron a revitalizar. Los
vikingos llamaban a sus barcos knorr, skeio o langskip;
los temibles drakkar eran los que en su proa llevaban
tallada la temible figura de un dreki o dragón.

Whisky
Plural whiskies; abreviatura de whiskybae que a su
vez procede del gaélico uisge beatha (“agua de la vida”),
expresión modelada presumiblemente sobre la latina
aqua vitae. La forma whisky sirve para el licor destilado
en Escocia, Gales, Canadá y Japón, mientras que en
Irlanda se etiqueta bajo el nombre de whiskey. Igualmente ocurre en Estados Unidos (si bien el Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives determina
que whysky es la forma oficial), siendo el más popular
el que comenzó a destilarse en el condado de Bourbon,
topónimo que tiene su origen en la familia real francesa. En gales no es insólito el uso de las formas wisgi,
wysgi o chwisgi. El whisky destilado ilegalmente recibe
el nombre de moonshine, “resplandor de luna”, debido
a que la operación se llevaba a cabo nocturnamente
bajo su luz.

Xeneize
Término que recibe la hinchada del club de fútbol
argentino Boca Juniors y que significa “genovés” en lengua genovesa, que no es un dialecto del latín. Situado
en el popular barrio de la Boca, a orillas del Río de la
Plata, lugar al que llegaban emigrantes de todas partes
del mundo, pero en particular de la capital de la Liguria. Fueron unos pocos de estos emigrantes quienes el
3 de abril de 1905 fundaron el club que con el tiempo
vería nacer al Diez de Dieces. De color azul y cruzada
por una franja horizontal de color amarilla, la elástica
xeneize no fue siempre así: primero rosa, luego de miles
de rayas blancas y negras (o azules, en las viejas fotos
no se distingue el color) verticales, hasta que, nada
convencidos con los colores de su indumentaria, decidieron que su camiseta llevaría los colores de la ban179

dera del primer barco que llegara a puerto: arribó un
barco de nacionalidad sueca. Llegó el día de estrenar el
uniforme: camisola azul y franja cruzada amarilla (como
el uniforme del equipo de referencia y posterior mortal
enemigo, el River Plate), pero he aquí que cada cual
se presentó con la franja cruzada en un sentido, por lo
que decidieron que, en vez de en diagonal, el amarillo
cruzara el pecho en horizontal. Desde aquel día, sólo
leyenda, victorias memorables y derrotas desastrosas; la
simple historia de las esperanzas, luchas y conquistas
de un puñado de genoveses soñadores.

Yenka
Baile de ascendencia noreuropea descrito en el clásico con contemporáneo creado e interpretado por Johnny
& Charley Kurt, que alcanzó la categoría de canción del
verano –acaso inaugura la noción– en 1965. Con este
baile se modela y conforma en España el concepto yeyé
(derivado del estribillo She loves you yeh yeh yeh, inmortalizado por los Beatles). La característica principal de
este baile es que no hace falta comprender su música
para ejecutarlo: «Vengan chicos vengan chicas a bailar/
Todo el mundo viene ahora sin pensar/ Esto es muy fácil
lo que hacemos aquí/ Esta es la yenka que se baila así/
Izquierda izquierda derecha derecha/ Adelante detrás
un dos tres/ Izquierda izquierda derecha derecha/ Adelante detrás un dos tres/ Con las piernas marcaremos
el compás/ Bailaremos sin descanso siempre más/ Y no
hace falta comprender la música/ Adelante y detrás y
venga ya/ Izquierda izquierda derecha derecha/ Adelan-

te detrás un dos tres/ Así se baila la yenka/ Ay qué fácil
es la yenka/ Mira qué bien va la yenka/ Y qué graciosa es
la yenka/ Izquierda izquierda derecha derecha/ Adelante
detrás un dos tres/ Izquierda izquierda derecha derecha/
Adelante detrás un dos tres/ Izquierda izquierda derecha derecha/ Adelante detrás un dos tres/ Un dos tres».
Lo de menos es su etimología.

Zeus
Dios del rayo en la mitología griega. Su nombre
*dyeu- está relacionado con la raíz indoeuropea que
significa “brillo celeste”. Tras destronar a su padre
Crono (de ahí su epíteto de “Crónida” o “Cronión”), se
convierte en el dios soberano. Providente por devorar a
Metis, la inteligencia práctica, se despoja de sus rasgos
no deseables, como la muerte y la ira irracional, entregándoselos a sus hermanos Hades (dios de los muertos)
y Poseidón (dios del mar, caracterizado por una violencia
no sujeta a reglas), sentando así las bases de un nuevo
orden cósmico. De este modo, se convierte en el “Padre
de dioses y hombres” y en el garante de una justicia
universal que vela en especial por los extranjeros y por
la fidelidad de las alianzas. Pero este Zeus que encarna
la justicia cósmica es el de la Odisea, ya que en la Ilíada
dispensa los dones buenos y malos sacándolos de dos
toneles, mientras que tan sólo se preocupa por su honor
(timé), como haría cualquier rey –si bien el máximo– del
tiempo de los héroes.

Óscar Martínez García
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Tertulias y bohemia
Rubén Caba

S

ea cierto o no que el nombre de “tertulia” proviene
de Tertuliano de Cartago, polemista teológico del siglo
III, Joan Corominas lo admite como verosímil por la
extendida costumbre de citar a este Padre de la Iglesia
en los sermones y cenáculos del siglo XVII. De ahí que
se llamara “tertulia” a la parte del teatro donde, tras la
representación, se reunían los espectadores entendidos
para comentar la obra. Por la misma época se crearon
academias literarias en las ciudades más importantes
de España, que fueron el germen de las tertulias cultas.
Ante una de Madrid, la Academia Mantuana, Lope de
Vega leyó su Arte nuevo de hacer comedias. Pero también cualquier velada o sarao podía derivar en tertulia
para conversar sobre la actualidad política y cultural.
Estas reuniones de carácter informal nada tenían
que ver con los salones franceses del siglo XVIII, donde
las damas prestigiaban su linaje recibiendo a filósofos,
escritores y artistas en boga. Menos domésticos y más
envarados eran los clubs ingleses que acogían a miembros distinguidos no tanto por su inteligencia como por
su opulencia. Aunque en España surgieron tertulias
para todos los gustos y aficiones (políticas, científicas,
económicas, artísticas, gastronómicas, taurinas), las
más frecuentes fueron las literarias en sentido amplio,
aquellas en las que hablaba “de lo divino y de lo humano”.
El esplendor de las tertulias coincidió con el auge
de la bohemia, moda parisina que llegó a España
durante la Restauración de Alfonso XII. Como secuelas
del romanticismo tardío, empezaron a brotar el simbolismo y el decadentismo, precursores de la plétora de
ismos que iban a encandilar a los intelectuales y artistas
de la primera mitad del siglo XX. Juegos verbales que
sacralizaron el arte del capricho y de la boutade como
expresión ajena a los filisteos, nombre con el que los
bohemios despreciaban al vulgo insensible e ignaro.
Nuevas actitudes literarias y artísticas que, entre
1847 y 1849, habían sido publicadas en París por
Henri Murger en sus Scènes de la vie de bohème. Se

hicieron tan populares que llegaron a inspirar óperas
de gran éxito como La Bohème (1896), de Puccini, y la
homónima de Leoncavallo, estrenada al año siguiente
pese a haberle dado la idea a su amigo Puccini. También el compositor catalán Amadeo Vives estrenó en
1904 su zarzuela Bohemios, que contribuyó a difundir
en España la concepción desvalida y lacrimosa del
artista. Sin embargo, Murger distinguía en sus Scènes
tres tipos de bohemios: los autores mediocres adictos
a la pereza y al parasitismo; los jóvenes burgueses que
vivían la bohemia (la burguemia, sería más adecuado)
como una etapa transitoria de su vida antes de volver al
confortable redil de su clase; y los escritores y artistas
con talento y sin dinero que, contra viento y marea, se
esforzaban para crear una obra.
No todos los bohemios talentosos provenían de
familias pobres. Algunos dilapidaron su fortuna para
vivir una bohemia dorada y galante, como Thèofile
Gautier, Alfred de Musset y Gèrard de Nerval. Otros se
alistaron en una bohemia revolucionaria que los llevó a
combatir en las barricadas de la Comuna, como Jules
Vallès. Y no pocos se enrocaron en el malditismo poético, como Rimbaud y Verlaine, pese a que Rimbaud
pertenecía a “una familia de la buena burguesía de
Charleville”, según su amante Verlaine.
En la bohemia que arraigó en España influyeron dos
tendencias estéticas: el naturalismo ya en sus postrimerías y el decadentismo simbolista en auge. Las dos se
traslucen en las obras de Alejandro Sawa, sobre todo
en sus memorias póstumas Iluminaciones en la sombra
(1910), que incluyen algunos artículos publicados. Otro
libro clave fue La santa bohemia (1913), del escritor de
origen eslavo Ernesto Bark, conocido en su época por
el “apóstol de la religión bohemia”. Bohemios notorios
fueron también Pedro Luis de Gálvez, inspirado artista
del sablazo, y Emilio Carrere, tan visceralmente bohemio que se negó siempre a reconocer que lo era. Con
Gálvez y algún otro de su laya la bohemia degeneró en
lo que se llamó la golfemia, modo de vivir a lo pícaro
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de quienes se escudaban en la literatura para subsistir
como parásitos.
Unamuno, Maeztu y Azorín consideraban la bohemia una impostura, y Baroja un mito ridículo. En
cambio, Manuel Machado, Rubén Darío y Valle-Inclán
la bendecían desde el púlpito de su dandismo. La
decadencia de la vida bohemia se inició en Europa
con la I Guerra Mundial, y en España con la huelga
revolucionaria de 1917. Valle-Inclán plasmó su declive
en el esperpento Luces de bohemia (1920), cuyo protagonista Max Estrella es un trasunto de Alejandro Sawa,
bohemio cyranesco que “pasó su existencia golpeado y
hasta apuñalado por lo real en la perpetua ilusión de sí
mismo”, como lo retrató Rubén Darío en el prólogo a
Iluminaciones en la sombra.
Tardía y esporádica fue mi asistencia a cenáculos y
tertulias. En septiembre de 1977 me estrené en una de
las reuniones sabatinas que Angelines y Antonio Robles
tenían en su casa de San Lorenzo de El Escorial cerca
de donde vivíamos Eloísa y yo. A ellas también solían
acudir Manuel Andújar, Álvaro Custodio y Ramón de
Garciasol acompañados de sus esposas. Desde luego,
no esperaba que fuera la Academia platónica ni el
Liceo aristotélico. Ni siquiera las reuniones eruditas
que, en 1714, cristalizaron en la fundación de la Real
Academia Española. Tampoco, la tertulia que presidió
Ortega en la redacción de la Revista de Occidente. Me
habría conformado con la de Ramón Gómez de la Serna
en el café Pombo, o con la de Rafael Cansinos Assens
en el café Colonial, que no era pedir la Luna. También
me hubiera gustado participar en el Bilis Club, tertulia
nómada que saltaba de un café a otro guiada por Clarín
y Palacio Valdés.
El destino, cicatero y tarambana, me deparó en
San Lorenzo de El Escorial unas charlas paralíticas
en las que intervenía con aprensión, pese a la hospitalidad de Angelines y al bondadoso ingenio de Antoniorrobles, como solía firmar. Este novelista y autor de
cuentos infantiles había regresado de su largo exilio en
México convertido en un anciano candeal que seguía
empuñando el cetro mágico de la niñez. Cuando conocí a los Robles a través de Manuel Andújar, aún me
desazonaba quedarme varado en torno a una mesa por
ingeniosos que fueran los contertulios. Como adicto
a los pensamientos caminados y a los diálogos a la
intemperie, siempre he procurado rehuir los coloquios
y conferencias de sillón y estrado.
Así y todo, las reuniones en casa de los Robles, a
las que se incorporaron Amparo y Jaime Valentí, eran
un remanso de discreción y buenos modales que añoraría cuando, de nuevo en Madrid, asistí a tertulias
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de aluvión donde, a cambio de poder conversar con
buenos amigos, tenía que soportar al pelma o al chismoso de turno. Durante muchos años no me habían
interesado los cafés, porque ya me había fogueado
como trotasierras y huésped de intemperies. Venció mi
resistencia al palique sedentario el bueno de Miguel
Alonso Calvo. Un día, a principios de los años ochenta, me citó en el Café Gijón para que yo viera con qué
dignidad representaba su papel de Ramón de Garciasol en la tertulia de los poetas. Aquella tarde, descubrí
que el Gijón no era un café, sino un tren que, detenido
en los andenes del paseo de Recoletos, estaba a punto
de salir con destino a la estación de los sueños.
Pocas semanas después de asistir a la tertulia
vespertina de los poetas, me descolgué los viernes
a la hora del aperitivo por otra en el mismo café
Gijón, fundada por Pepe Esteban y Meliano Peraile,
más acorde con mi afición ambulante porque, como
transcurría de pie a la hora del aperitivo, me permitía
vagar entre la barra y un mueble de madera donde
dejábamos las carpetas y los libros. Me sorprendió
que algunos contertulios, gentes vinculadas a la literatura, al periodismo, al cine o a la pintura, ajenos a
lo que sucedía en el mundo a mediados de los años
ochenta, aún repetían o aceptaban los rancios clichés
de la propaganda fide soviética. Cierto que otros, en
especial otras, disentían en silencio mientras Pepe
Esteban y Meliano Peraile procuraban encauzar la
conversación hacia temas en los que se podía discrepar sin acritud.
Varios contertulios del Gijón, aglutinados por Pepe
Esteban, empezamos a reunirnos los jueves en el bar
Chicote, quizá imbuidos del ánimo errante del Bilis
Club, tertulia de almas inquietas que saltaban de
un café a otro en permanente vagabundeo. A los dos
años de frecuentar Chicote, ese prurito de cambio nos
llevó al café Central, desde donde, años más tarde,
volveríamos a refugiarnos en el bar Chicote huyendo,
al menos yo, de un sujeto innombrable. Allí estuvimos
hasta que, en diciembre de 2007, los dueños de Chicote decidieron abrir sólo a partir de media tarde.
Tras unos meses de desconcierto, recalamos en
el pub irlandés James Joyce, adonde aún acudimos
los jueves a la hora del aperitivo, aunque no sabemos
por cuanto tiempo. Nuestro apego a este pub no es
tanto por admiración a Joyce, que también, como por
añoranza del café Lyon que conocimos en este mismo
local, en cuya cripta, La Ballena Alegre, hubo antes de
la Guerra Civil una tertulia a la que asistían Lorca y
Bergamín. Y en la posguerra tuvieron otra, también en
la cripta, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre.

La tertulia menos concurrida y más intermitente de
todas a las que he asistido la formábamos Julio Caro
Baroja y yo durante los últimos años de su vida. De tarde
en tarde, me citaba en el café Lyon –en la sala principal,
no en la cripta– para charlar de temas tan actuales como
los elogios que Sexto Empírico dedica a los animales en
sus Hipotiposis pirrónicas, compendio que, aunque suene
a cirrosis hepática, no trata de enfermedades sino de filosofía escéptica.
Cada uno de los cafés en que nos hemos reunido tenía
una naturaleza peculiar. Mientras que el café Gijón era
un tren estacionado en los andenes de Recoletos, el café
Central parecía un globo aerostático a punto de elevarse
en la plaza del Ángel, y el bar Chicote se asemejaba a un
paquebote anclado en la rada de la Gran Vía. Y del pub
James Joyce en la calle de Alcalá, que tiene algo de batis-

cafo, salimos cada jueves con la sensación de haber atisbado las zonas abisales de nuestras obsesiones personales.
Entre los contertulios más asiduos están –excluyo
mi nombre– los escritores Carlos Álvarez, David Felipe
Arranz, José Esteban, Raúl Guerra Garrido, Juan Vázquez
y Héctor Vázquez Azpiri, a quienes se une el novelista
y académico mexicano Arturo Azuela cuando pasa por
Madrid varias veces al año; los cineastas y escritores Julio
Diamante y Raúl Peña; el ensayista y político Isabelo
Herreros; el jurista Jaime Valentí; el narrador oral Adolfo
Llamas; el periodista Manuel Revuelta; y los pintores
Alfredo Montaña, Alonso de Santiago y Ricardo Zamorano.
Con el paso del tiempo, el aluvión de las primeras
tertulias se ha ido sedimentando hasta formar entre los
asiduos un sólido estrato de amistosa discrepancia.
Rubén Caba
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Unos párrafos sobre poesía
visual española
Alfonso López Gradolí

P

ero, ¿esto es poesía? se pregunta más de uno (y
más de cincuenta o de cien) de los letraheridos que
tienen ante los ojos una obra de poesía experimental.
Lamberto Pignotti, un reconocido especialista en
semiología y comunicación de masas, escribe en 1972:
“Los que entienden de poesía dicen que eso no es poesía;
los expertos en arte afirman que el objeto en cuestión no
es pintura; ¿A quién le corresponde la tarea de juzgar
tales experiencias?”. Es una pregunta que se ha hecho
muchas veces este prestigioso profesor italiano; yo mismo he reflexionado ‑ no más de dos o tres veces‑ sobre
esta duda.
La poesía visual española, en la actualidad, ha ido
creándose su territorio propio durante varias décadas
del siglo pasado. Tiene precedentes históricos en autores de la antigüedad, en la época medieval. Nombraremos unos testimonios señeros de la época medieval,
un laberinto compuesto en el siglo VII por el obispo
Teodulfo, y una colección de poemas figurados que
el monje riojano Vigilán realizara en el siglo X. Estos
artificios poéticos cumplen una función decorativa o
tienen una intención encomiástica y laudatoria.
Los acrósticos esféricos de siglos pasados son un
precedente de estas manifestaciones; en ellos los versos
van desgranando las letras del nombre del rey o de la
reina, de tal forma que todos finalizan en el centro de
la misma letra o sílaba. La disposición del acróstico es
centro‑radial e imita al sol.
Pero vayamos a tiempos recientes. Lo que entendemos y definimos, con límites de humo, “poesía visual”
tiene precedentes y coincidencias en el tiempo con
movimientos poéticos y pictóricos de principios del
siglo XX, líneas que vienen desde Mallarme y Apollinaire.
Desde hace ochenta, noventa años, (dejando aparte
los anticipos históricos de años anteriores) aparecen
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los primeros poemas de esta nueva “forma de hacer”
y, por consiguiente, los primeros comentarios críticos,
los textos teóricos de los avanzados que creen en los
nuevos lenguajes, los que aceptan la posibilidad de la
burla, del comentario hiriente y destructivo.
Felipe Muriel Durán, en su documentado texto La
poesía visual en España (Salamanca 2000), defiende la
inclusión de esta creación ‘poética en la especie literaria, “(...) un género, el visual, que pugna con denuedo por
hacerse un hueco en la consideración del público lector y
en las páginas de la historia literaria”.
La poesía puede tener capacidad visual importante
por muchas razones: por la utilización del color, del
diseño de las letras; por la inclusión de elementos complementarios del texto, etc. El hecho de que la poesía
tradicional, fundada en la discursividad del lenguaje,
no haya utilizado prácticamente tales posibilidades, no
significaba nada en contra. Hoy día, muchos poetas
fundan su trabajo en una visión sintética del lenguaje
(en vez de la discursiva) y de ahí la representación gráfica de sus poemas.
Técnicamente, quizá la única poesía receptible
para la totalidad de la sociedad sea la visual. La poesía
tradicional se apoya en el lenguaje escrito y dentro de
él en el metalenguaje. La gente que no tiene acceso a
esa lengua tampoco lo tiene a su producto, la poesía
discursiva. Sin embargo, la poesía visual utiliza un
lenguaje impuesto por la comunicación de masas a la
sociedad entera.
El riesgo del poeta visual es mucho mayor que el
asumido por el poeta tradicional o discursivo. Todos
los creadores visuales de alta calidad advierten que en
la invención del poema no narrativo, no tradicional,
están bordeando, pasando con cuidado por el perímetro
de una sima. Como apuntó el maestro de todos, Joan
Brossa: “te juegas constantemente el todo por el todo”.

No hay un pasado, ni una tradición que le proteja. El
código literario es como un colchón que evita su caída,
si la pieza que ha escrito es técnicamente perfecta.
En los primeros años sesenta del siglo pasado, se
produce en España el estallido experimental. Un gran
olvidado, Enrique Uribe, fue el primero que conectó
con los movimientos internacionales de vanguardia,
iniciados en la posguerra de la segunda guerra mundial, y en el año 1964 sus obras aparecieron en publicaciones y exposiciones internacionales. Comenzó a
colaborar con el uruguayoargentino Julio Campal, en
el grupo “Problemática‑63”, integrado en Juventudes
Musicales. El nombre de Enrique Uribe puede alinearse junto a otros nombres señeros de este arte, que
el importante poeta visual (y también narrativo) Julián
Alonso llama fronterizo o intermedia. Y, refiriéndome
sólo a los últimos sesenta años, caigo en el fácil y peligroso recurso de la relación: Felipe Boso, Joan Brossa,
José Luis Castillejo, Juan Eduardo Cirlot, Bartolomé
Ferrando, Antonio Gómez, José Mª Iglesias, Francisco
Peralto, Francisco Pino, José Miguel Ullán, Guillem
Viladot, creadores a los que podría agregar, con plena
responsabilidad, cincuenta o sesenta nombres más:
Nel Amaro, Pablo del Barco, Manuel Calvarro, Agustín Calvo, Tomás Camacho, Rafael de Cózar, Eduardo
Fraile, Ibírico, Rafael Marín, José María de Montells,
Antonio Orihuela, César Reglero, Gustavo Vega, están
entre ellos.
Perdonadme una alusión personal. El año 2005
preparé una antología de la poesía visual española, que
por circunstancias diversas, se editó en abril de 2007.
La obra incluía obras de cincuenta y siete autores,
cada uno de los cuales participó con cuatro poemas,
Acompañados con una nota biobliográfica y una poética. Esta selección abarca desde 1965 hasta el primer
trimestre del año de edición. Más datos: el título del
libro: Poesía visual española (Antología incompleta); lo
publicó Calambur Editorial.
Aparte de los disgustos que proporciona la criba de
unos nombres cuyo número no puede ser aumentado,
debido al límite del número de páginas que indica la
editorial, tuve información de la excelente calidad de
algunos poetas que no figuran en el libro: Juan Carlos
Aberasturi, Corporación Semiótica Gallega, Eduardo
Scala, Raül Gálvez, Colectivo Stidna!, Juan José Espinosa Vargas, Ignacio Gómez de Liaño, Clara Janés,
Miguel Jiménez El Taller de Zenón, Antonio Montesino, José (Pepe) Murciego, Sergi Quiñonero, Javier
Seco Goñi, Xavier Sabater, Francisco (Paco) Señor, José
Carlos Soto, Pere Sousa, Raúl Valerio, Adolfo Vargas

Blanco (Adolfo Canillas), Damián Ximénez: todos estos
y alguno más.
Hay otros nombres que merecerían la inclusión en
una pensada y semiabocetada nueva Antología, Poetas
experimentales españoles (algunos). Perdonadme la nueva relación de poetas. Antoni Albalat José Alés, ALPE,
José Emilio Antón, Regina Balbastre, Joan Borda, Antonio Leandro Bouza, CLEA, CORPÁ, Juan Crego, José
Criado (Miester Minio), Gonzalo Escarpa, Gustavo
Fernández Alonso, Rodolfo Franco, Eva Hiernaux, LA
CARPETA, LALATA, Colectivo LA TIERRA, Luis
Marigómez, Amaia Mendizábal, María Jesús Montía,
Juan Moreno Lobo “Visnú”, Yolanda Pérez Herrera,
Benito del Pliego, Juan Carlos Reche‑Cala; quizá
quince o veinte nombres más. De igual nivel artístico
literario que los anteriores. Como esta es una obra
abierta, se tomarán en consideración todas las proposiciones que, acompañando o prometiendo documentación y presentación de obra, se envíen a mi domicilio:
ALG. C/ Los Arcos, 4 2° C izqda. 28033 Madrid.
En el año 2005 aparece un libro de obligada referencia en el área de la poesía experimental española:
Ritual (1968‑2003) de Francisco Peralto. La obra completa ‑ completa hasta esa fecha de un poeta importantísimo y no valorado en toda su dimensión creadora por
los expertos y comentaristas de nuestra crítica literaria.
Lo he elegido como el nombre señero de un pequeño
ejército de renovadores, debido al corto espacio que me
ofrece esta revista.
Peralto, además, lleva adelante con brillantez una
labor instructiva y formativa de las llamadas “de culto” con su editorial Corona del Sur, desde su Málaga
natal.
En 2004 aparece la antología Poesía experimental
española (1963‑2004), en la madrileña editorial Mare
Nostrum, un libro documentadísimo y muy completo,
de Félix Morales Prado, profesor de lengua y literatura española y notable poeta. Este texto reivindica
la importancia del experimentalismo en la escritura
y la historia literarias. La selección de textos abarca
manifestaciones de toda la trayectoria histórica de esta
forma de hacer poesía y en ella figuran desde los autores fundacionales en los años sesenta hasta los jóvenes
que mantienen vivo el fuego experimental al empezar
el nuevo milenio. Y brinda materiales para reflexionar
de una manera desapasionada y objetiva en torno a una
práctica limítrofe entre la literatura y otras artes. Un
grandísimo e interesante libro.
Y terminaremos este rápido vistazo a la poesía
experimental española, en estos años, con la mención
apresurada de dos obras valiosas. Las dos aparecieron
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en 2007, y su autor es Antonio Orihuela, un moguereño
de 1965, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, poeta narrativo y experimental, con una veintena de
libros publicados, participante en cerca de doscientas
cincuenta exposiciones de poesía visual en 32 países y
en revistas de 15 países.
El libro significativo de Orihuela es Archivo de poesía experimental. Cronología 1964‑2006.
Publicado por Taller de poesía visual y arte correo,
de la editorial Corona del Sur, que ya hemos mencionado en estas notas. Una obra perfecta y total, inmejorable. Tres centenares de páginas, con datos sobre
publicaciones, autores, fechas, sin una sola equivocación. Un texto imprescindible para todos los que estén
interesados en esta manifestación artístico‑literaria;
un libro esencial y necesario para los que comentamos
a estos autores en alguna publicación. Un compendio
de todo lo que sabe -y sabe mucho‑ sobre los escritores
experimentales españoles.

Y otro libro esencial de este autor: Fragmentos de
entusiasmo. Poesía visual en España (1964‑2006),
Guadalajara, 2007. Una indispensable selección de
54 poetas visuales, en la que Orihuela no ha querido
incluirse, pese a ser sustancial, uno de los mejores.
Y se termina el espacio para estas notas apresuradas. No quiero olvidar la atención de César Reglero
a la poesía visual. Creador del Museo del Mail Art y
Poesía Visual del Taller del Sol, que actualmente dirige
y gestiona en Tarragona.; también es el responsable
de la publicación electrónica BOEK 861, en la que
ha editado a cerca de doscientos poetas visuales y de
otros países, con cuatrocientos artículos publicados.
Participación en muestras colectivas, en más de veinte
países. Es la más interesante fuente y base de datos
española. Correo: cesar@boek.861.com, Reglero es
imprescindible y fundamental.

Alfonso López Gradolí

Soledades 5
Fotografía: Evaristo Delgado

186

Suite con figuras
Jorge Rodríguez Padrón

Pobre Haschek

H

ablo de Jaroslav Haschek (1883-1923), ese
escritor checo, bohemio y extravagante primero, disciplinado revolucionario después, cuyo nombre se halla
ligado, para siempre, al de Josef Schwejk, aquel “valeroso soldado” a quien diera vida –y sobre todo, voz– en
el trasiego de cerveza y humo de alguna de las mil
tabernas de Praga, hacia el 17 del siglo pasado. Hace
poco, he visitado aquella ciudad. Entre otras cosas,
para acudir a la cita que –en su despedida– propone
el soldado Schwejk (“a partir de las seis, en el Kelch,
en Na Bojischti”), y que su compinche Woditschka,
zapador fanfarrón y pendenciero, aceptó sin dudarlo
un instante: “después de la guerra, a las seis de la tarde” –grita desde “una esquina de la segunda línea de
barracones”. Allí, exactamente en Na Bojischti, hallé
al menudo y parlanchín de Schwejk, con el bruto de
Woditschka, que hablaban y hablaban sin parar. Volvía
a verlos, después de tanto tiempo; y con ellos recorrí
hacia atrás la sugestiva peripecia del soldado, tal como
la cuenta Haschek: larga y enmarañada peregrinación
desde su Bohemia natal (también la del autor) hasta
unos sórdidos alrededores de Viena, orillas del Leitha,
con la guerra ya en el desconcierto de sus amenes.
Pobre Haschek, entregado al minucioso relato de
las andanzas del pobre Schwejk. Todo un esfuerzo creativo, en un mundo que se desmoronaba sin remedio:
fusil o pluma, para él, la misma eficaz herramienta.
Y tanto. Pobre Haschek, no le alcanzaría la vida para
asistir a aquella cita; pero nos dejó a sus criaturas
inolvidables en la esperanza del reencuentro. Haschek
como Schwejk, en el centro de la literatura checa; pero
más, en la conciencia popular del verdadero corazón de
Europa, y en tan delicado momento: ajustan cuentas
con el imperio caduco, con el absurdo de los sistemas
de poder, con quienes, para despojarlos de su cultura, de su lengua y de su identidad histórica, habían
sembrado discordia y desconfianza entre los pequeños

orgullos patrios de tan menudas nacionalidades. Una
paradoja que nos es familiar. Pero nuestro escritor y su
criatura –que es él mismo, repito– se zafan de la gravedad y profundidad intelectual que animan la escritura
densa y reflexiva de Kafka, de Musil, de Broch, en idéntica coyuntura. Haschek recupera la comedia grotesca y
le introduce la sacudida irónica de una voz que vuelve
del revés toda fraseología política y burocrática, en una
parodia corrosiva. Imagen deformada la suya (razón y
fuerza crítica del expresionismo) para despreciar, para
ridiculizar aquel espíritu heroico, justo cuando saltaba
por los aires, aquel entusiasmo romántico que se extinguía ya para siempre.
Hablar, idéntica imparable rebeldía que escribir.
“Esta novela –confiesa su autor– no es un medio de
pulimiento para salón de tertulia, ni un manual instructivo (…). Es una imagen histórica de cierta época”, que
discurre –y de ahí su valor– por la delgada línea donde
el parloteo chistoso y la ironía de la verdad son lo mismo; así, la realidad queda sin máscara y en situación
muy comprometida. No una palabra que exige cumplimiento; humor espontáneo y liberador con el que se
crea ese desconcierto único que consiste en llamar a
las cosas por su nombre. Todo comienza, pues, con la
sorpredente naturalidad –lógica aplastante– con que
se recibe la noticia del magnicidio de Sarajevo (ni sus
graves razones, ni sus trágicas consecuencias importan
aquí; o importan de otra manera). El suceso pone en
marcha al pobre Schwejk, que ni sabe… Bueno, no.
En la aparente tranquilidad de su andar cotidiano,
en sus amables conversaciones con esa gente vulgar
que no tiene más cosa (ni menos) que su propia vida,
conjura con su palabra el drama aquel que, siempre un
poco más allá de donde él se halla, se cumple en todo
su horror.
Drama de la Europa de las naciones –amistadas
o enemistadas, según conveniencias–; de la Europa
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negada a aceptar la confluencia de mundos y culturas
y lenguas que la han hecho, sin los que no hubiera
sido, y justamente en el perímetro que delimita el viaje
de nuestro “valeroso soldado”. Como si lo viera ahora
mismo, con sólo sustituir cantidades iguales. Digo, en
este momento tremendo que atravesamos, y con la
unión entre manos. ¿Por qué no, en su lugar, como se
deduce de la lectura de Haschek, una fecunda concurrencia que es su natural condición? Adviértase cómo,
en aquel mundo vuelto del revés (tal vez éste), nada
puede ya sorprendernos (“Cuando se vive en una época
tan peligrosa en que se dispara contra un archiduque,
a nadie puede extrañarle que le lleven a la Jefatura de
Policía”); cómo, en una guerra donde no valen ya coartadas heroicas o patrióticas, qué otra evidencia sino
la desesperanza (“en la remota lejanía de la historia
descendía sobre Europa la verdad de que el mañana
destruirá los planes del presente” –apostilla Haschek,
en un determinado momento. Téngase en cuenta).
Sin embargo, nuestro “valeroso soldado” resiste al
pesimismo; afronta su destino con decisión y cada una
de sus acciones dejará en evidencia tanta prosopopeya.
Y no por el hecho de ser un cualquiera, cuya ternura o
su debilidad nos enternezca; porque –miseria por miseria– la suya de superviviente resulta más verdadera.
Sobre la guerra y sus avatares acaban por leerse anécdotas de poco momento; el “inocente, suave, humilde
y tierno calor de [la] mirada” de Schwejk desbarata,
una y otra vez, el orden burocrático de “reglamentos e
instituciones, peticiones de informes y disposiciones”,
o la rigidez militar prusiana, ya sólo caricatura, o esa
otra, clerical, minada por la corrupción. Necio, que
no pícaro, Schwejk no hace gala de un particular arte
de ingenio: le basta con decir la verdad para que veamos, bajo semejante disparate, tanta brutalidad, tanta
desconsideración hacia el otro, a quien se humilla de
la manera más sangrante y con total impunidad; para
señalar la premeditada construcción de un escenario
de terror que mantenga a la comunidad en permanente sobresalto (“hay que sembrar el pánico, para que el
duelo sirva de algo”).
Entonces, uno se detiene en la lectura, mira alrededor y observa con inquietud que nada ha variado
desde entonces, ni aun tras tamaña tragedia; que en
ese mismo centro adonde confluyen desde siempre las
venas culturales de Europa, la desconfianza permanece, la intolerancia frena la comunión que esperaríamos,
el mestizaje que vendría a decirnos quiénes somos de
verdad. Allí, y desde idénticos puntos de referencia, se
siguen limando hoy los cimientos que nos constituyen,
por más que el corrosivo humor del valeroso Haschek
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nos lo hubiera advertido. Quizá lo abandonamos muy
pronto, en el anaquel de los libros leídos, como si
memoria no fuera. Y se trata de una palabra en la que
autor y criatura se entregan con todas sus consecuencias. Hablar siempre ha sido peligroso aquí, con tanto
tribunal y tanta policía y tanta chusma denunciante.
Peligroso, sobre todo, cuando la voz se alza frente a la
convención de una “belleza y sublimidad que la literatura tiene que dar al pueblo”; lo que oímos (más que
leemos) en esta novela ejemplar, encuentro y cruce de
voces, de identidades, en una peripecia que establece
su diferencia, esa rebeldía que no conviene olvidar,
aunque el pobre Schwejk ni se entera. O tal vez sí:
nunca se sabe.
En vez de la continuidad convencional de un relato;
escenas donde los personajes sobre todo hablan (“Sólo
digo lo que Schwejk cuenta”, señala Haschek). Cuento
del cuento, pues; hablar que multiplica la vida, y la prolonga al final, en medio de aquel torbellino de violencia
y muerte que los arrastra. “Callar equivale a morir y los
personajes (…) rivalizan a su vez entre sí para asumir la
palabra salvífica” –como explica Juan Goytisolo de Las
Mil y una Noches. Dicen lo que han oído a tantos; y en
vez de contundencia asertiva, su discurso es un desesperante andarse por las ramas… Quien emparentó a
Haschek con Rabeleais, bien supo lo que hacía; como
quien lo acercó a Cervantes. Porque, aquí, también el
diálogo supone dependencia y complicidad entre los
personajes que se juntan para hablar, mientras transcurre ese viaje que no los lleva a otro lugar sino hacia
ellos mismos. De nuevo, la certera ironía de Haschek:
Schwejk, en su anábasis, anda “constantemente en
la misma dirección (…) [se abre] camino a través de
paisajes desconocidos, rodeado de enemigos (…) como
Jenofonte o como (…) las estirpes de bandoleros que
vinieron a Europa de Dios sabe qué lugar del Caspio
o del mar de Azov”; seguro que trajeron con ellos esta
milenaria tradición de la palabra. ¿Habrá que explicar
mucho más?

El tendero Schulz
Voy al mapa, para localizar esa pequeña ciudad,
Drohbicz, donde naciera, en 1893, Bruno Schulz,
estúpida y brutalmente asesinado –también allí– por
un oscuro miembro de las SS, en 1942, durante la
ocupación alemana. Quería imaginarme la situación
del escritor, en la geografía y en la historia: en esa vía
de penetración hacia occidente que son los Cárpatos;
en una ciudad que, originariamente polaca, pasa a
formar parte del imperio austro-húngaro y vuelve a ser
parte de Polonia, en el 18 del siglo pasado (Schulz,

entonces, adopta la nacionalidad polaca), para en el 45
ser anexionada por Rusia que ya la había ocupado en el
39. Quería situar a alguien como nuestro autor, en ese
espacio del Este (como decimos por aquí) confundido
siempre entre nacionalidades, entre lenguas, entre
culturas y religiones. Porque Bruno Schulz, polaco por
elección, no creo yo que lo sea en el sentido de que su
obra responda a una determinada identidad nacional,
ni tan siquiera pugna con ella en su escritura. Para mí,
el tendero Schulz, hijo de Jakub, judío comerciante
de paños, será natural de su única e intercambiable
nación: el mundo que habita dentro de los límites de
su escritura, lanzado por la prodigiosa energía de su
imaginación.
Cuando, en 1972, se editó por primera vez en España Las tiendas de color canela (al parecer, hay una nueva
edición de este libro singular, en este mismo año), las
gacetillas de prensa y la solapa editorial saludaban a
Bruno Schulz como a “uno de los grandes fabuladores
de este siglo”; su nombre junto a los de Kafka o Musil
o incluso Joyce. ¿Fabulador, por ese mundo fabuloso
que digo? Tal vez. Pero no porque la suya sea una prosa
de estirpe oral (sí la de Joyce, somo se sabe); menos
aun, porque su propósito sea la ejemplaridad moral
que vertebra la obra de esos otros parientes próximos,
en la cronología y en el ámbito cultural compartido.
Bruno Schulz, visionario en el sentido más genuino del
término; y ello hace que sus relatos se desplieguen en
un ámbito y con un lenguaje que debo identificar como
poéticos, con todas sus consecuencias. El mismo título
de Las tiendas… (su primera obra, publicada en 1934)
apunta en esta dirección. O Kometa, de 1938. El mundo
de nuestro autor es una energía verbal que se despliega
como escritura, y que en ella se materializa visualmente,
y se multiplica y se enriquece –con modos y sintaxis
fílmicos, me atrevería a decir–, sin que nada se sepa
nunca de la línea divisoria que separa este mundo del
suyo: “al llegar a uno de esos cruces del negro espacio,
sintieron que, aun a pesar de estar abrazados, se habían
comprometido en una lucha salvaje y sin tregua (…),
mientras que la ola del sueño los llevaba a lo lejos, hacia
los siempre extraños y remotos confines de la noche”.
Relatos, diré a falta de otra denominación más
precisa, lo que Bruno Schultz escribió siempre (el
manuscrito de Miosés, su novela única, perdido). Fragmentos, sin duda; y, en ellos, apariciones. Movido
todo eso desde una perspectiva que he de calificar
como inocente. Mejor, de una manifiesta inmadurez,
al modo en que Witold Gombrowicz entiende dicho
concepto. Este narrador de Las tiendas…, testigo casi
sin notarlo de un final, de una consunción imparable;

pero es también alguien que, a pesar de eso, sabe más
porque ve más (“Nudo tras nudo, mi padre se desataba
de nosotros, punto tras punto borraba los lazos que lo
unían a la comunidad de los hombres”). Estos relatos
configuran un escenario muy particular, paréntesis
abiertos siempre por la perplejidad y asombro ante lo
cotidiano; desarrollan su propio imaginario que viene
a eliminar ese precipitado de espacio y tiempo, con
límites muy imprecisos pero cuya identidad es absolutamente reconocible. Día y noche (“ese esbozo de aurora
se marchitaba, ese germen de día casi maduro recaía
en un impotente grisor”); verano y otoño (“ese segundo
otoño de nuestras provincias (…) un febril espejismo
de enfermo que lanza con un inmenso resplandor sobre
nuestro cielo la moribunda belleza confiada a nuestros
museos”); y qué del invierno siempre al acecho, con sus
“sombríos pulmones de borrascas”.
La palabra juega ahí con la realidad, la amasa y
moldea y cambia, al modo sublime de Chagall (“volar
sobre la ciudad como hileras de pájaros migratorios
–extraña y fantástica flotilla de papel estampado, color
del tiempo otoñal”), o con ferocidad expresionista, si
no con matemática cubista. Una transformación permanente del mundo, aunque no sujeta a premeditación
alguna, como si el hecho mismo de poner las palabras
hiciera volverse todo del revés, o que su energía lo volcara hacia un ámbito abigarrado e incierto, hacia una
dimensión impensable e inapresable: “percibiréis en el
horizonte, al mismo tiempo, el claro surco del alba y la
negra masa de la tierra que se consolida”. La perspectiva, por tanto, no es literaria; este modesto profesor de
dibujo, que ha estudiado Bellas Artes en Viena, entiende el arte de escribir como una forma de intensificar la
mirada, de dar profundidad a la visión que se genera en
el relato como consecuencia de que todo lo convocado
a él viene de fuera para confluir, por variado y diverso
que sea, en un único punto de fuga. Un relato, pues,
que niega el discurso y se cumple en el instante de la
visión; en el lugar siempre cerrado (casa, ciudad) que
se reconoce como propio.
Ni nación, ni lengua, ni tan siquiera religión: un
mundo personal e identitario por familiar; una vida
que no podrá serle arrebatada ni al autor ni a sus criaturas, cuya tensión íntima, privada, es el acicate para
una reflexión existencial sobre la verdad del individuo,
sobre el valor de las relaciones humanas: donde afirmar
lo que se es y donde arraigar en la verdadera memoria.
Nada importa la pequeñez y fragilidad flagrantes que
observamos; objetos, seres, lugares, con la energía de
la mirada y la palabra acaban por multiplicarse, por
transformarse sucesivamente, para bajar –y el autor
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siempre con ellos– a la raíz de la existencia. Por eso,
el padre será la figura central, un “heresiarca [que]
deambulaba entre las cosas como un magnetizador,
contaminándolas y encantándolas con su peligrosa
seducción”: exactamente la misma que dispara Bruno
Schultz en su escritura. Por eso, también, la “antigua
ciudad [en donde] reinaba aún un comercio nocturno,
semiclandestino y ceremonioso” será la que explore,
desde dentro, la mirada ansiosa de revelaciones de
aquel inmaduro narrador. Con una advertencia, pues
podría pasar inadvertido: ese mundo en donde la visión
estalla, portentosa, no es el de la casa, la ciudad o la
tienda, sino el de la trastienda –en su sentido inmediato
y en su acepción metafórica: revés de lo visible.
Así sucede con el padre, “héroe en el margen
roído del texto”. Su progresiva extinción, su figura
poco a poco deshumanizada o escindida “en varios
yo diferentes y hostiles”, lo conducen hacia el mundo
del otro lado, donde se desvela el prodigio, a medida
que la realidad manifiesta su revés. Perseguido, sin
embargo, por las fuerzas torpes de razón –familia,
negocio. ¿Burlado por quienes lo señalan por ridículo o
burlados los otros por la desmesurada libertad de este
otro visionario cuya semilla florece en estas páginas
debidas a la asombrada inmovilidad del hijo? Sólo así
podremos justificar el brusco cambio que introducen
los dos últimos relatos del libro; en ellos, de repente,

el desplazamiento, la salida imprevista del narrador
hacia otro ámbito ajeno, de cuyo “cielo gris descendía
un alba miserable y tardía, fuera del tiempo”; hacia
otro tiempo que tenía su trampa dispuesta desde el
principio.
“El sanatorio del enterrador”, adonde nos lleva
Schulz ahora, paralelo de aquel otro “Con el emblema
de la clepsidra” que publicara en 1937. Madurez ya
inevitable (se atreve a confesar la edad, y ni falta), y
el mundo visionario que se cierra, por el miedo a un
infierno lleno de símbolos, con su cancerbero guardián
y su enemigo prefabricado que amenaza (“¿Una guerra
que interrumpe una feliz paz no perturbada por ningún
conflicto? ¿Una guerra contra quién y por qué?”); por
la humillación y encogimiento de quien se empeña
en remediar lo imposible. Tanta sensualidad de antes,
ahora en el revés; la palabra se escapa sin control, sin
argumento ni historia, reflexión apenas en el punto
de no retorno: “estupor que terminaba y cerraba el
horizonte”. Toda la riqueza de una literatura que hoy
no; tanta inocencia ahora desacreditada; horror que
dejamos –con qué inconsciencia– de lado. La verdad
que supone escribir, su necesidad para ser y hacer la
vida, no simplemente para contar otras. Están ahí. Y
este narrador, dentro siempre, aunque le va la vida; la
realidad en la cual se reconoce es la que allí ha logrado
ver. Por eso es verdad.
Jorge Rodríguez Padrón
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Tierra de alma
María Sanz

E

sta tierra de alma que es Soria mantiene su equilibrio entre las aguas del Duero, ese flujo de bienaventuranzas para quienes logren poseer los huidizos paréntesis de un tiempo contra corriente, de un transcurso
cuya undosa lazada orilla los árboles conmovidos. Sí,
Soria es la tierra prometida para la sola contemplación,
el vínculo necesario tantas veces inencontrable aunque se anuncie en multitud de esferas. Ahora no hay
mayor belleza que la presentida, ni mejor visión que la
recreada en lo esencial. “La tierra es aquello que se cierra
esencialmente en sí mismo”, señala Heidegger. Pero el
acontecimiento consiste en vislumbrar ese paisaje unitivo que nos induce a sentirnos liberados por él, a pesar
de la abstracción reductible. Soria es transparente en
su elegíaco silencio, en su mística desnudez.
“tardes tranquilas, montes de violeta,
alamedas del río, verde sueño
del suelo gris y de la parda tierra,”
... ... ... ... ...
Me habéis llegado al alma,
¿o acaso estabais en el fondo de ella?”
se pregunta Antonio Machado al adherirse a un
panorama único de ensoñaciones. Existe respuesta por
parte de Ortega y Gasset al tiempo de analizar Campos
de Castilla: “Estos adjetivos de colores se limitan a proporcionarnos como el mínimo aparato alucinatorio que
nos es forzoso para que nos pongamos delante de una
realidad más profunda...”
¿Y cómo no empezar por ese principio llamado
Numancia? Subimos al cerro de Garray, punto de cruce con el Duero de la vía romana de Astúrica a Caesaraugusta, y encontramos la Numancia cuya ubicación
situó aquí Eduardo Saavedra con total rigor científico.
Este anticipo de los lugares contemplativos sorianos
brilla ante nuestros ojos con la misma serenidad con
que se expone ante la Historia. Pasear por sus calles
ligeramente tortuosas, impregnarse de sensaciones

desentrañadas por el tiempo, todo va marcándonos
una pauta in crescendo que se mantiene durante el
recorrido. La posibilidad de habitar espacios superpuestos nos abandona, paradójicamente, en un mundo
fronterizo de marcaciones ilimitadas. Dialogamos con
las sombras que proyectan estas ruinas ejemplares,
recurrimos a la perennidad circundante para estructurar nuestra idea de lo vivo, pensando que existió allí
otro silencio como el que ahora nos responde cuando
presenciamos in memoriam las escenas oníricas en
los confines de una luz a la que el viento eleva sus
presagios oscuros allende las murallas. Una de esas
escenas nos representa cómo es la vida aquí: cantan
los pájaros, se oyen ecos de alfares, de andanzas y
faenas pastoriles. Los hombres visten negras pieles,
defienden su paz y sus campiñas; las mujeres transportan el agua en ánforas y se ocupan de encender
el hogar, de sus braseros de piedra, de sus modestos
ajuares de cerámica. Pero corre el verano del 133
antes de Cristo y también el rumor de que se acerca
Escipión con sus tropas.
Los arcos del claustro de San Juan de Duero consiguen abismarnos nuevamente en la contemplación
desde sus fases iniciales. Aquellos grados que señalaba
Egidio de Asís, expuestos en un capítulo anterior, pueden reducirse aquí a los tres últimos: gusto, quietud y
gloria. Nuestra condición de sujeto percipiens adquiere carta de naturaleza en cuanto nos quedamos solos
ante la arcada esplendente, sin cubierta, elemental
en su complejidad. Y nos preguntamos por qué no
habíamos soñado antes este claustro... Nos asombran
sus perfiles, nos desborda su misterio. Sólo desde la
poesía se explican tantas sublimaciones, como intuyera Antonio Machado:
“Sólo el poeta puede
mirar lo que está lejos
dentro del alma, en turbio
y mago sol envuelto.”
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Sin embargo, esta visión de San Juan de Duero
plantea el interrogante de saber hasta dónde puede
conducirnos esa libertad unitiva del entorno a la que
hacíamos referencia anteriormente. El paso del contemplador es propenso al vuelo mientras abarca todas
las fronteras. Y en Soria los límites se borran entre sí.
Por tanto, nada más oportuno ahora que dar con el
camino que acoja nuestras alas a ras del tiempo, como
albergó las de Julián Marías al descubrir “de pronto,
en un recodo, lo increíble: Calatañazor. Piedras grises,
adobes, paredes casi tejidas con ramas y pedrezuelas. Las
ruinas de un castillo...” Sólo el espíritu sabe nutrirse
de una realidad tan ascendente, de una atmósfera
nítidamente inmarcesible. La arquitectura rústica
de este pueblo se enriquece, no obstante, con balconajes, aleros y tejaroces de madera de sabina, con
unas casas de tipo medieval que alejan a Calatañazor
de la evolución histórica. Quién diría que la hoz del
río es únicamente el abrazo que impide su desmoronamiento. Y nuestras alas tiemblan sobre tal solidez
evanescente.
Los efectos provocados por esta última experiencia
contemplativa nos apartan de una memoria totalizadora. Seguimos liberándonos a través del vuelo lírico,
pues, en palabras de María Zambrano, “la poesía tiene
también su vuelo, su unidad, su trasmundo”. También
los versos del autor de Campos de Castilla dan fe de
tal desasimiento:
“De toda la memoria, sólo vale
el don preclaro de evocar los sueños.”
De esta forma, la siguiente ilustración que aparece
en el itinerario soriano se rige por sí sola, deja atrás
la perspectiva para acercarse a nuestros sentidos sin
otra caducidad que la irreal, desorientada entre celajes
adversos. San Esteban de Gormaz es recinto privilegiado a la hora de contenerse en los ocres de su fortaleza,
aterida sobre unos vientos que la desdibujan en el
horizonte. Es todo un desafío no confundirla con la llanura que traspasan en sombra sus demolidos perfiles.
Y la iglesia de San Miguel, cuna de las galerías porticadas, constituye una preciada reliquia de los albores del
románico, influido aquí todavía por el arte musulmán.
Así pues, cuando nos alejamos del entorno, cualquier
ensoñación nos parece ficticia, meditamos sobre su
permanencia en nosotros tras habernos identificado
con ella intemporalmente. Coincidiendo con MerleauPonty, “de este modo la reflexión se desborda a sí misma
y se emplaza en una subjetividad invulnerable, más acá
del ser y del tiempo.”
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La tierra de alma soriana hace de puente entre el
contemplador y sus hallazgos, involucrándose con su
sola estampa para no dejar escapar cualquier sensación que en el transcurso pueda solidificarse artísticamente. “La tierra es aquello en donde el surgimiento
vuelve a dar acogida a todo lo que surge como tal. En
eso que surge, la tierra se presenta como aquello que
acoge”, argumenta Heidegger en sus textos sobre el
origen de la obra de arte. Porque ahora es el momento
de adentrarnos en el monasterio de Santa María de
Huerta, nítido y denso a la vez, ejemplo de austeridad y equilibrio. Simplemente después de visitar su
refectorio, con ventanales de esbeltez ojival y una
maravillosa tribuna de lector, habría que recrearse de
nuevo en las palabras heideggerianas: “Es el templo,
por el mero hecho de alzarse ahí en permanencia, el
que le da a las cosas su rostro y a los hombres la visión
de sí mismos”. Una visión de la que no podemos sustraernos si la entendemos como eco particular de lo
hasta aquí declamado. Igualmente se trata del valor
dimensional en su lenta apreciación lírica. Es así
desde nuestra abstracción diferida hacia su humana
textura, desde su plegaria luminosa cuya cadencia se
extiende por las naves monacales como los versos de
Antonio Machado:
“la sola y vieja y noble razón de mi rezar
levantará su vuelo suave de paloma,
y la palabra blanca se elevará al altar.”
Dejamos atrás Santa María de Huerta y, aunque
“las obras ya no son lo que fueron”, según Heidegger,
“no cabe duda de que siguen siendo ellas las que contemplamos, pero es que ellas mismas son ésas que han
sido”. Así pues, sentimos que en nuestra traslación el
tiempo desgrana sus instantes al ritmo marcado por
una emotividad a priori, mientras que la evidencia a
posteriori nos convoca a seguir participando de esa
complejidad de sentimientos. Cabría preguntarse,
con David Hume, “de qué naturaleza es la evidencia
que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de
hecho, más allá del testimonio actual de los sentidos...”
Y es oportuno discernirlo vislumbrando el altozano en
cuya planicie se asienta Medinaceli. Su paisaje desolado, subyugador, nos recuerda que, a pesar de este
aspecto, pocos habrá como él tan rico en historia y en
humanización. No sólo el arco romano, sino también
los cerros circundantes contribuyen a transfigurar esta
villa que es a la vez punto cardinal, sitio de paso, camino y ruta para nuestros ojos. Vuelve Antonio Machado
a hacerse eco de esta desnudez sobrecogedora:

“¡Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía!
¡Castilla, tus decrépitas ciudades!
¡La agria melancolía
que puebla tu sombrías soledades!”
También Carlos Bousoño nos confirma, en un
análisis sobre la obra de nuestro poeta, que “la absoluta desnudez de un paisaje no suele producir en el
contemplador una impresión de soledad tan intensa
como cuando es perceptible, en medio de la desolación,
un elemento aislado, y es que la soledad se manifiesta
ante lo solo”.
La diversidad contemplativa que nos deparan los
pueblos sorianos no podría entenderse sin el entorno
septentrional de la provincia, sin un acercamiento a
las antiguas tierras de pastores o a las comarcas pinariegas. Tanto San Pedro Manrique como Yanguas, por
un lado, y Vinuesa, Covaleda o Molinos de Duero, por
otro, muestran una singular configuración de inveteradas bellezas difícilmente abarcables. La abstracción
se torna insegura, brota de espejismo en espejismo, se
nubla con polvaredas de trashumancia, se humedece
en los tapices oscuros de los pinares. ¿Cómo nos
reconoceremos al ser captados por este mimetismo
sensorial? ¿En qué recodo del Duero podríamos reflejarnos como insólitos aparecidos? Tal vez existan otras
maneras de absorber los paisajes que huyen del tiempo sin moverse de él, otras formas de hacernos suyos

en la transparencia que emanan. Entre quienes nos
precedieron a través de esta simbiosis sigue estando el
poeta “que tuvo patria donde corre el Duero”:
“¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria,
tardes tranquilas, montes de violeta,
alamedas del río, verde sueño
del suelo gris y de la parda tierra,...”
Toda ensoñación contiene su propia ceniza, declara
nula cualquier realidad que la empequeñece, no se
enamora más que del lento instante donde procrea su
infinito. Es parte de la naturaleza soriana esta ensoñación repercutida. Y es su tierra de alma, sabiamente
preservada, lo que nos hace compartir la teoría heideggeriana cuando expone que “la tierra sólo se muestra
como ella misma, abierta en su claridad, allí donde la
guardan como ésa esencialmente indescifrable...”
Al principio hablábamos de Soria como tierra prometida para la sola contemplación, austeramente
encuadrada en su profunda desnudez. Y la pobreza
que ostentan los páramos provoca una copiosidad
intelectiva que alimenta nuestro asombro no exento
de melancolía. Sostenemos, como Antonio Machado
que éstas son
“... tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma.”
María Sanz
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Una antología secreta
de Tejada
Aquilino Duque

E

n una ocasión en que volvíamos de Córdoba en el
tren me hizo la mujer de José Luis Tejada una pregunta
a la que de momento fui incapaz de contestar. Maruja
me preguntó, ahí es nada, si yo creía si la poesía de su
marido, que por supuesto estaba delante, quedaría o no.
Creo recordar que salí del compromiso diciendo que mal
podía conocer el futuro de la poesía de José Luis quien
no estaba ni siquiera seguro del de la propia. No son los
coetáneos los llamados a juzgarse, y lo más seguro es
decir con Carducci: Ai posteri l´ardua sentenza. Se dice
que el tiempo es el crítico más infalible y quien dice
tiempo dice posteridad. La muerte prematura de José
Luis me ha permitido asomarme a su posteridad, de
manera que creo ahora estar en condiciones de contestar
aquella pregunta ferroviaria sin tener que dármelas de
zahorí. Un poeta queda cuando su poesía está viva en
poetas que vienen cuando él ya se ha ido, y ha sido eso
precisamente, la aparición de un poeta en el que estaba
patente la lección poética de Tejada, lo que ahora me
permite contestar afirmativamente a la pregunta aquella.
Ese poeta fue descubierto por mí, mejor dicho, se me
descubrió precisamente en el Puerto de Santa María
en el verano de 1997. Su nombre es Enrique GarcíaMáiquez y su revelación un libro de poemas titulado
Ardua mediocritas, y es justamente en esa ardua mediocritas donde por fin emite la posteridad su ardua sentenza
sobre la poesía de Tejada. A esa ardua sentenza yo he
contribuído tal vez con más voluntad que acierto. No voy
a repetir ahora lo escrito sobre la poesía de Tejada cuando
él estaba vivo y cuando acababa de morir. Lo escrito,
escrito está. Lo que sí he intentado después es hacer
una antología de la poesía de Tejada que se ajustara a la
idea que yo siempre me hice de este poeta. No pretendo
que esa idea mía sea una idea universal ni siquiera que
sea acertada. Toda antología es esencialmente subjetiva
y arbitraria y de ella el único que debe responder es su
autor. Hay, sin embargo, unos hechos objetivos en la

circunstancia de cada poeta, y en el caso de Tejada es
su cotización como poeta nacional. Esa cotización es,
como la de tantos poetas entre los que me incluyo, muy
parcial, por no emplear adjetivos más hirientes, y justifica
aquellas dudas ferroviarias sobre su fama póstuma. Tejada tuvo y tiene partidarios, quién lo duda, pero no figura
en el cuadro de honor de su generación como Pemán no
figuró en el de la suya. Figurar en esos cuadros es cosa
muy compleja que yo he procurado explicarme y explicar
en otras ocasiones. Uno de los que más figuran en el de
la generación de Tejada y mía es, por ejemplo, Valente,
otro poeta al que me unió tanta amistad como a Tejada.
Hace muchos años cometí la ingenuidad de ponerlos
en contacto, y el uno me dijo que no entendía la poesía
del otro, y éste que no le interesaba la poesía de aquél.
Nadie pone hoy en duda que Valente sea hoy lo que fuera
Aleixandre en otro tiempo: un “referente”, como ahora se
dice, de la poesía española contemporánea, que destaca
como tal entre los componentes de su generación. Todos
estos poetas tienen ya un renombre asegurado y algunos
de ellos sillón en la Academia. Todos, hay que reconocerlo, han “hecho carrera” en la poesía y con la poesía y
a ellos, nos guste o no, reducen los críticos la poesía de
los poetas nacidos en torno al año 30 del pasado siglo.
Esos poetas, además, han sabido venderse, como se dice
en la jerga de los traficantes de escritores, y a eso se debe
también en no escasa medida el predicamento actual de
su poesía. Un poeta sólo es famoso cuando se habla de
él sin haberlo leído. En poesía, como en pintura, lo que
cuenta en nuestra época es la firma. Una vez acreditada
su firma, puede el poeta echarse tranquilamente a dormir. Pues bien, Tejada eso no lo vio nunca, por más que
otros, que sí lo vimos, no fuimos capaces tampoco de
insertarnos en la orla de la generación. Yo, para qué lo
voy a negar, vengo siempre diciendo de Tejada lo que no
estaría bien que dijera de mí mismo, y es que nuestros
casos son tan parecidos que son intercambiables. Ahora
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bien, como suele suceder, es más fácil ver la paja en el
ojo ajeno que la viga en el propio y por eso he querido
buscar el fallo de Tejada para ver si así descubría cuál
es el mío. No sé si me habré equivocado o no y en
todo caso no voy a repetir ahora lo ya dicho en otras
ocasiones y recogido en mi libro Grandes faenas. Lo
que sí quiero hacer ahora es dar a conocer el resultado
positivo de mis críticas, es decir, aquella poesía de
Tejada que, a mi juicio, resiste el paso del tiempo y la
malevolencia de los críticos y tiene por tanto grandes
posibilidades de quedar. En esta idea me confirma otro
joven poeta en el que Tejada también está muy vivo.
Es Abel Feu. Abel Feu ha aprendido mucho de Tejada,
tanto en lo bueno como en lo malo, pero el hecho de
que así se sume a García Máiquez es para mí sumamente alentador, pues el hecho de que Tejada esté vivo
en dos poetas de por sí sienta jurisprudencia y es por
tanto garantía de perdurabilidad. Gracias a Abel Feu y
a García Máiquez seguimos oyendo la voz de Tejada.
Tejada se continúa y se renueva en ellos y su magisterio
permanecerá en ellos cuando a su vez sean maestros
y canten con voz propia. Tampoco en esto me las doy
de profeta, pues me remito a lo que estos poetas han
escrito antes y después de estar sometidos a la fascinación de Tejada. Abel Feu además ha logrado colocar un
libro de Tejada, por desgracia póstumo, en una editorial
de “las que cuentan”. Me refiero a la recopilación de
letras flamencas bajo el título de Cuidemos este son y
precedidas del poema en arte mayor en todos los sentidos del mismo título, que viene a ser algo así como
la preceptiva flamenca de Tejada. Ya sé que la palabra
“flamenca” no sería del todo del agrado de Tejada, pero
si empleo la que a él le gustaba, que es “popular”, cabría
pensar que la labor de Tejada fue la de un mero recopilador de cantares del “pueblo”, siendo así que todos
los cantares aquí recopilados son de su propia minerva.
Muchos de ellos los hemos visto incluso nacer, es decir,
hemos sido testigos de la encarnación de ese espíritu o
esa abstracción que es “el pueblo” en un ser de carne y
hueso con nombre y apellido. No son tantos los poetas
que pueden decir lo mismo.
También yo intenté introducir a Tejada en otra
editorial de “las que cuentan” y para ello hice una
antología muy elemental de sus versos. Los versos que
yo seleccioné son de los que yo prefiero y en ellos está
mi versión, naturalmente personal e intransferible, de
José Luis Tejada. Tan personal e intransferible es esta
versión que me la he tenido que guardar y, como la
tengo guardada, la llevo siempre conmigo y ojalá algún
día pueda pasar de las tinieblas de mis bolsillos a las
candilejas de la fama.
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Antología secreta
La risa periférica de José Luis Tejada (prólogo de A. D.)
PARA ANDAR CONMIGO

Justificación
De tres prendas secretas de la amada
Declinación de Dios
Letrilla del quién a quién
Encuentro
Credenciales
Evocación final
II RAZÓN DE SER

Babel
Gorrión
Alma rubia de Europa
III HOY POR HOY

Coplas de las aguas turbias
Reconciliaciones
IV EL CADÁVER DEL ALBA

Febrero
Aforismos
V DEL RÍO DE MI OLVIDO

Olivas
La hora gnómica
Bulerías y soleares
Guajiras
Circuito apasionado por la bahía gaditana
VI APRENDIZ DE AMANTE

Inocuidad
Romancito del soltero insomne
¡Ese fluido…!
Madrigal por un beso en una mano
Tú y yo
Aquilino Duque

Tomás Sánchez Santiago:
El que desordena
Luis Javier Moreno

E

l título del último libro de poemas que T. S. Santiago ha publicado, El que desordena (DVD, Barcelona
2006), ofrece una amplia gama de matices en cuya exégesis pormenorizada prefiero no entrar en estas breves
páginas que, el lector puede hacer por su cuenta; me
quedo, únicamente con la, para mi obvia, paradoja que
encierra y cuyo sentido tomo como línea articuladora
de estas páginas que fueron escritas cuando la obra
no había sido aún editada, aunque Tomás S. Santiago
había ofrecido de ella, en revistas, lecturas, etc. poemas
sueltos, integrados después en la definitiva publicación
del libro. Por estos y otros medios, era para mí una obra
conocida antes de su aparición pública.
Querría, brevemente, previo a singularizar los libros
de T. Sánchez Santiago, ofrecer unos cuantos rasgos
generales sobre la totalidad de su obra poética, según
yo la veo, una poesía que aprecio y con la que estoy
familiarizado desde el comienzo de su escritura y en el
proceso de elaboración de sus poemas.
Lo que hace distinta y propia las poesía de T. S.
Santiago, hasta el punto de conformar los rasgos definitorios de su estilo, es un peculiar sentido de articular
los temas, su movimiento argumental, próximo a un
modo de tensión que el lector percibe con nitidez en
el desarrollo del asunto propuesto por el poeta. Más
que reproducir un hecho determinado, al autor le
interesa transcribir el proceso de la experiencia cuyo
resultado final se ofrece al lector en el poema. En los
textos de T. Sánchez se da una especie de maniobra de
mutaciones, desde fuera a dentro, que transforma lo
exterior en mundo interno, un universo propio regido,
en su desarrollo, por estados poéticos definidos cuya
jerarquización textual nos descubre la línea de fuerza
de su imaginación lírica, una imaginación que nada
tiene que ver con fantasías ni delirios extravagantes,
porque si algo evidencia la poesía de Tomás es su elegante acercamiento (buscado y logrado) a la realidad,

a lo cotidiano incluso; es bien sabido que la relación
entre imaginación y voluntad es más estrecha de lo que
normalmente se supone: la imaginación opera desde
el pasado hacia el presente, incluso hacia el futuro;
de este modo, cuando leemos determinados poemas
de T. S. Santiago, propuestos como un asunto del
pasado, en realidad nos hablan del ahora, en virtud de
esa especie de binomio en el que el pasado de lo real
es el presente de la expresión. Puede que los secretos,
si es que secretos hay, hundan su raíz en el pasado,
pero su expresión (dotados ya de su naturaleza sígnica) alcanzan y configuran de un modo poéticamente
irreprochable, nuestro presente actual. Esa línea de
fuerza que menciono, parte de un punto intensamente
personal para internarse luego en una zona de evocacines (vease a tal respecto su libro En familia para acabar
en la conciencia personalizada del mundo propio, tal
corno aparece en su último libro El que desordena,
cuyo orden (sin que con la palabra orden proponga
ninguna ingeniosa paradoja con título tan representativo y expresivo de su escritura) nos ofrece el esfuerzo
estético de una vida.
Insisto, por la variedad de formulaciones que Tomás
ofrece en su obra, en el modo apasionado con que el
poeta transforma su cotidiana relación con lo doméstico (particular idilio literario) haciéndonos testigos
de su específica ceremonia lírica: la de dar y poner
nombre, una capacidad notable por la precisa originalidad con que el poeta ejercita esa potencia a partir de
su profundo sentido del idioma, una capacidad que le
permite presentar, con modélica propiedad, los nombres de objetos, sucesos y personas sin necesidad de
raros nomenclators, sino desde la más viva actualidad
de su presente, un presente al que el poeta encarga la
función de dirimir sus prioridades y establecer el valor
(esencial o circustancial) que en cada momento le es
propio.
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Pese a su considerable obra e indiscutible calidad,
pocos se han enterado de tal existencia; es el sino de
esta actividad literaria que por su propia naturaleza y
la potenciación de causas externas a ella (quita tú que
me ponga yo, nadie vio nadie supo, etc.) así como el
adocenamiento de una crítica inoperante, tendenciosa
incluso, se llega a la extravagante situación de nuestro
actual panorama poético. No deseo insistir en lo que,
en alguna ocasión denominé “Miserable condición de
la poesía”, la desilusión, en cualquier caso, no ha permitido T. S. S. que se transmutase en sarcasmo ni en
resignación... Lo más, una leve queja. Lo que no justifica la prepotencia de quienes protagonizan el fenómeno,
aunque insistir en ello, incluso enunciarlo, sea “clamar
en desierto”, desierto donde los administradores de la
res lírica sean incondicionales partidarios de que lo
que ellos no conocen no existe y cuanto no entienden
es malo. A Tomás S. Santiago las triquiñuelas de la
gloria literaria le traen al pairo, su elegante estoicismo
le preserva. La obra de Tomás S. S. comprende cinco
libros, contabilizado el último, El que desordena y algunos cuadernillos de poesía. Nacido en Zamora en 1957,
su primera obra data de 1979, Amenaza en la fiesta un
libro que su autor (creo que desconsideramente) desestima por primeriza pese a ello, esos poemas muestran
ya rasgos constitutivos de la poesía posterior de Tomás,
vislumbres de su estilo, como muestra el comienzo del
primer poema
“Por donde no debiera
he abierto el laberinto de los años”.
Esta actitud de abrir y franquear la entrada a su
mundo es una de sus constantes literarias: la manifestación verbal del yo poético, nunca aislado. Ese tipo de
evocaciones son frecuentes en la obra de T. S. Santiago
hasta el último de sus libros; en ellas subyace la intención de sugerir, encontrar, tocar los aspectos invisibles
de las circustancias personales y las de significación
general. El poeta se mantiene a la espera de que sus
emociones, sus vivencias, sus recuerdos, pidan que
se los delimite y pasen a ser, en el discurso escrito,
representaciones generales. Las modulaciones de este
proceso cambian de libro a libro aunque permanezcan
como una especie de común denominador; así en su
segunda obra, La secreta labor de cinco inviernos (Universidad de Salamanca, 1985) se lee:
“Paso la lengua ahora,
como un cepillo dulce y doloroso,
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por sobre aquellos años de caída.
Y de aquel hundimiento
sólo emerge un rumor, una luz clara
de gastado cartón que se va en forma
de triunfo o de desahucio.”
En la poesía de Tomás S. Santiago, la cotidianidad
sobrepasa la insinuación, con sutileza más que con
afirmaciones rotundas. Ha tenido la habilidad de desarrollar una forma expresiva coloquial lo suficientemente
amplia para incluir vivencias muy variadas, pensamientos y evocaciones, alejados de la sensiblería cursi o del
patetismo fácil y solemne.
El tercero y más breve libro de Sánchez Santiago,
Vida de topo (Gijón, 1992), es de una belleza desoladora. La mínima retórica que pudiese albergar su poesía
anterior desaparece aquí para centrar el discurso poético en la conciencia extrema de sí, esa burbuja frágil y
compleja que es cuanto podernos conocer de nosotros
en una situación límite. En torno a este eje gira el libro;
no me atrevo a decir el mejor (tampoco podría e injusto
sería hacerlo) pero sí, en mi opinión, el de planteamiento más audaz, estilística y temáticamente hablando.
En familia (Fundación J. Guillén, 1994), su penúltima obra, la presencia de lo biográfico es el motivo de
la reflexión del poema, retrotrayéndolo a la infancia.
No es que se prescinda de otros acontecimientos, sino
que los proyectos, las espectativas, incluso el propio
transcurrir vital, se ven desde ese lado, confiriendo a
los ámbitos del pasado una dimensión simbólica. El
espacio adquiere en este libro una relevancia mayor; la
EN del título es preposición situadora y los escenarios
de la evocación, son reconocibles por su nombre.
Los poemas que ahora publica “Revistatlántica”
pertenecen a su libro El que desordena, es decir, el
poeta. El poeta desde la extrañeza y su necesidad de
resistir en ella, para ponerse a salvo de la fatal inercia
de las normas. El viejo lema de Juan Gil Albert: “Nada
me extraña, todo me asombra”, rige esta nueva vía de
circulación donde el lector podra reencontrar el ruido
menudo de las cosas, el descubrimiento de lo cercano
y lo desatendido, la inquietud de la elementalidad.. .
Como en el resto de su obra (y concluyo) estos poemas
mantienen esa línea de fuerza que mencioné al principio; no hay que buscar en ellos doble o triple sentido, lo
que ofrecen es la reproducción íntima de una compleja
relación en suave mutación: la que media entre la conciencia y las cosas de que ella es consciente.
Luis Javier Moreno

Cotidianeidad transgresora
Antonio Enrique

I

nstalada en un territorio limítrofe con los sueños,
y provista de una inusual imaginación, Aránzazu de
Isusi pone cerco a la realidad, la de todos los días, la
del hombre y la mujer que se debaten en sus incertidumbres y contradicciones. El fin de su asedio es
esta realidad tangible, pero su estrategia es la transgresión. Se trata de poner lente de aumento a lo que
se mira. Entonces surge lo que no es, dentro de lo que
parecía. Y “esto que no es” consiste en todo aquello
que se posterga, se relega y arrumba hacia el olvido:
los miedos e inconsistencias, las esperanzas vacuas,
las ensoñaciones. En este combate entre lo verosímil
y lo fatal, lo temido y lo deseado, la frontera es una
línea de tensión que continuamente se transgrede.
Asistimos, con estos Cuentos de sombreros y paraguas
(editorial Quadrivium, Girona, 2008), a una reinvención sistemática del entorno cotidiano, donde la
indefensión ante la vida es el resorte general de sus
dieciocho relatos, en los que lo inquietante se erige
como rasgo avasallador. La indefensión se basa en la
fragilidad anímica del hombre y la mujer de nuestros
días, perdidos entre la realidad y el deseo, extraviados
entre la decepción y la ilusión, pero lo inquietante es
el azar, que no siempre planea sobre lo necesario; con
frecuencia se abate sobre lo imprevisto. Y así, la vida
se nos presenta como un encadenamiento de hechos
fortuitos y consecuencias imprevisibles, ajena a la
voluntad de quienes son sus víctimas.
Todos y cada uno de estos cuentos se constituyen
en metáforas de la realidad; todos y cada uno sondean
zonas inexploradas del subconsciente. En La mujer
que se dejaba los paraguas, que parece haber otorgado
título a la colección, es el paraguas (femenino de sombreros) lo que utiliza la protagonista como reclamo de
su soledad; el color de los mismos gradúa sus estados
anímicos, de manera que predomine el violeta, tono
acorde con la melancolía; estos paraguas, sin embargo, no dejan de ser sinécdoques de ella misma, como
muestra el hecho de que es ella, el color violeta de su

tez, la que trasciende al color de los paraguas como
prolongación de sí misma, predominando este color
último.
La sublevación de lo inerte se halla en el detonante motivador de algunos de los presentes relatos:
así Bulbos, en el que las plantas, insensiblemente y
sin saberse por qué, invaden un modesto utilitario,
o Momia, donde es la vida inerte lo que provoca la
mirada de piedad, la conmiseración ante lo caduco. El
contraste entre lo que es y lo que fuera en su día tal
despojo, con la sensación de vértigo resultante, presta
a esta pieza su fisonomía propia.
Pero otras veces, las más, son los conflictos humanos, erigidos en parábolas de comportamiento, los que
prestan alcance a la ficción. Y uno de estos motivos,
predilecto de la autora, es la disparidad entre hombres
y mujeres, su lejanía de mundos, su incomunicación.
Así en Felicidades, Pilar, donde lo que se plantea es la
incertidumbre de sentimientos de quien en principio
había optado por un personaje femenino, o en Marta
sin velos, en el que la voluntad femenina sucumbe
ante el paulatino poder de absorción de su pareja,
con la consecuencia de que, al ceder tanto en su
identidad, su reducto último se ha convertido en la
mimesis del propio hombre que la ocupa por entero,
a semejanza de las capas concéntricas de la cebolla,
cuyo cogollo no fuera otra cosa que él mismo, muestra
de cómo la abnegación es la tierra propicia a los abusos en esa lucha biológica por el poder del alma que
con frecuencia son las relaciones amorosas humanas.
Tales relaciones se plantean asimismo en Querido
Sammy, dilema entre el amor y el deber, la inutilidad
de los propósitos ante la ley vital de la rutina, o en el
brevísimo Bella espía, un apunte fugaz donde la distancia entre lo real y lo imaginado resulta irreversible.
Esta serie concluiría con Harpías, uno de los relatos
culminantes del volumen: el eje vertebrador es aquí la
inquietante transformación de una mujer normal en
apariencia, y en consecuencia la turbación ante lo que
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creemos conocer; subyace algo por lo que la autora
muestra predilección: el poder femenino oculto,
capaz de desdoblarse en amenaza cierta.
Porque el otro motivo, en estos conflictos psicológicos erigidos en parábola, es el propio del ser humano para consigo mismo, esto es, el desconocimiento
de su identidad profunda. Así Canto de júbilo, donde
lo ajeno va invadiendo la mente en un proceso de
erosión incontenible, relato en la misma cauda que
Música de fondo, que incide en la necesidad de soñar
como rasgo anímico imprescindible, tal vez porque
únicamente el ideal amoroso es capaz de curar la
soledad sustantiva de hombres y mujeres. Egipcio
es otro de los microrrelatos en el que una presencia
imaginaria trastoca el mundo propio hasta extremos
paranoides, igual que Pase especial, cuya trama no es
otra que los límites borrosos entre la realidad y la ficción, con invasión de esta última en la inconsistente
materia existencial del protagonista.
Enervante, sigiloso, atroz en ocasiones, es el
mundo subvertido de Aránzazu de Isusi, cuya fuerza
de gravedad temática trasciende, asimismo, a los
objetos, el más mágico de los cuales es el lenguaje. Lo
vemos en Leopoldo, conflicto entre la identidad y el
nombre. Y volvemos a verlo en El viejo maestro, relación paradigmática entre el lenguaje y los actos, con
el consiguiente corolario de que puedan ser éstos la
consecuencia de aquél, en según qué circunstancias
del maravilloso inventor de palabras.
Esquelosis, construido sobre la entrañable anécdota de mujeres ancianas que tienen por costumbre
comentar las esquelas fúnebres, acaso para darse ánimos, tal vez como pretexto de recordar, y en el que es
el pasado lo que invade un presente ya ficticio, abre
curso a la trascendencia, donde cabe insertar esa otra
paráfrasis del tiempo, esta vez trasladado al espacio,
titulada La ciudad de la memoria, en la que son las
cosas olvidadas las que ocupan su lugar material, en
un trastueque dimensional cuanto menos asombroso.
Filosofando, a este tenor, viene a ser una especulación
sobre el tránsito de la muerte, afrontada con naturalidad y sin dramatismo.
Las dotes narrativas de Aránzazu de Isusi no
acaban, sin embargo, en el ámbito de la imaginación

más intempestiva, o atemperada, según los casos.
De hecho, existe un otro relato que supera, a mi
entender, a los ya reseñados, y es de técnica realista. Ritmo narrativo intenso y rápido, adecuación
mimética al paisaje, caracterización de personajes,
atmósfera lograda, soltura y frescura de lenguaje,
todos los resortes en suma de la técnica literaria más
exigente se han concitado aquí para que La casona de
Licea sea una obra sorprendente, una historia inolvidable. Escrita en clave de saga familiar, muestra la
devastación del tiempo, la demolición de la Arcadia
significada en los usos y costumbres patriarcales,
en una aldea vasca de nombre imaginario, Aliaga.
Vemos, casi tocamos, la sombra de don Julián Legorreta cuando, ya viudo, arrastra su melancolía por los
salones fríos y vacíos de la casona. Y sentimos, como
él, la desdicha en que le dejó aquella mujer frágil y
sensitiva, supersticiosa hasta la exasperación, que fue
Guillermina Pirandelli, la cual le dio dos mellizos, el
enfermizo Valentín y la robusta Piloncha, como suele
ocurrir en el mito del Dióscuros, más la benjamina
Martina. En ésta es en quien prosigue la historia, al
enamorarse de un soldado prófugo, adversario del
bando al que pertenece el padre. Alfonso, el hijo de
esta unión furtiva, nieto del señor de la casa, será,
contra toda apariencia, quien restaure el patrimonio.
En el fondo de esta sugestiva historia, estamos ante el
conflicto entre la legitimidad y la ley, la colisión entre
la fuerza de la sangre y el derecho consuetudinario. Y
cómo, a semejanza de los cuentos artúricos, es el hijo
de la culpa quien salva el honor de la estirpe. Pero,
más profundamente aún, lo que realmente se dirime
es el saqueo del tiempo, y cómo inexorablemente se
lleva, arrebatándonoslo, lo más amado.
Hombres y mujeres los descritos en estas páginas
indefensos ante la vida porque son ignorantes del
mecanismo de sus propias pasiones. El extrañamiento
a que Aránzazu de Isusi los somete, explorando sus
zonas afectivas más insólitas desde una perspectiva
inesperada, trae consigo esta constelación de sabores
y colores, presentimientos e insinuaciones, que es
Cuentos de sombreros y paraguas.

Antonio Enrique
7 de agosto de 2008
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El realismo amable de
Manuel Vilas
Ángel Guinda

N

o me gusta escribir crítica literaria profesional.
Me gusta escribir textos inmediatos a modo de cartas
a no se sabe nunca quién. Textos dictados por la obra
recién leída y no por el encargo o el compromiso.
El libro que me mueve a redactar estas líneas me ha
agradado, atrapado, emocionado; me ha hecho pensar,
sentir, dudar de unas cosas, reafirmarme en otras; me
ha producido un subidón, me ha enriquecido y me ha
fundado más como persona. Es un gran libro, y se titula
Calor. Su autor es Manuel Vilas (Barbastro, 1962), lo
ha publicado Visor y ha obtenido el VI Premio de Poesía Fray Luis de León. Libro que, recordando a Hans
Magnus Enzensberger, bien pueden leerlo incluso los
que no leen poesía.
A mí me gustaría escribir la historia de la mujer y del
hombre urbanos de nuestro tiempo como lo hace Vilas:
con esa voz seca, clara e inmediata que inició con El
cielo, desarrolló en Resurrección y ha conseguido cuajar
definitivamente en Calor. La historia del ser humano
urbanísimo e inteligente, sensible y comprometido; pero
también del normal, del hombre de la calle; incluso del
simple, del mentecato y aun del mequetrefe.
Vilas escribe muy bien lo que tiene que decir porque le sale de muy adentro, porque le viene de afuera
y lo interioriza a la perfección con una complicidad
solidaria potentísima. Vilas escribe de maravilla. Él tiene un yo lírico muy personal y definido, más auténtico
cuanto más fingidor, un yo tan próximo al de los demás,
tan prójimo, que es ya un yo epilírico, enfrentado al tan
soporífero y extendido yo metalírico.
Sus poemas, que verdaderamente lo son, se dirían
relatos de muy concentrada intensidad lírica. Su poesía,
que en verdad también lo es, se diría una novela por
entregas breves. Pocos como nuestro poeta habían llevado la narración y el monólogo dramático a tan poético
extremo. Y muy pocos como él habían suscitado tan

encontradas opiniones acerca del binomio verso-prosa.
Vilas no escribe prosa poética, la ha desplazado hasta
borrarla. Su apuesta consiste en encajar de manera
natural, es decir, nada forzada, la narración en el poema, ya sea en verso o en prosa, pero poema siempre.
Todo su hacer y deshacer ha estado dirigido a diseñar
una magnífica poesía de la narratividad.
Su cosmovisión incluye un aspecto decisivo: la
magnificación, positiva y negativa, de lo local: su barrio
(el Actur), su ciudad (la ya mítica Z), hasta conceder
al espacio, al tiempo y a la existencia particular valor
universal. Al macrocosmos por el microcosmos.
Muchas cosas son destacables del discurso duro y
llano que actúa como revulsivo constante para el alma
del lector. Citaré algunas. El poema “Lluvia” retransmite por escrito la boda de los Príncipes de Asturias y
sirve al poeta para desenmascarar el amarillismo mercantilista de la prensa y ese vicio nacional tan de voyeur
llamado cotilleo. También para delatar la decadencia
de las Monarquías europeas y ejercer la benevolencia
con sus súbditos que “aman el sol de España / y la cerveza barata”.
El conmovedor homenaje-llanto al coche del poeta
en el poema “H-4091-L” es un alarde de personificación de las cosas: “Adiós, hermano mío, la grúa fúnebre
te conduce / al infierno del desguace/…/ Soy el único
que ha venido a tu entierro. /…/ Te he querido./ Rezo
por ti un padrenuestro y un avemaría./ Rezo por ti y me
conmuevo./ Eras el mejor. /…/ Tú, que fuiste mi libertad, tú, que me llevaste cerca del paraíso; / me decías /
hermano, qué bien conduces; hermano, / eres el mejor de
los hombres”.
Esa estrategia de cinismo autoinculpatorio y delator
de la actual e inhumana indiferencia ante el dolor ajeno
así como del hastío alienante y anulador de la conciencia, en el poema “El árbol de la vida”.
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El poema exaltación de la existencia y del mundo, de la resistencia cotidiana con basura incluida,
que es “Fraternidad”. O la conmovedora elegía al
padre contenida en “El crematorio”: “Qué solo me he
quedado, papá. / Qué voy a hacer ahora, papá. / Ya no
verte nunca es ya no ver. / Dónde estás, ¿estás con Él?
/ Qué solo estoy yo, aquí, en la tierra. / Qué solo me he
quedado, papá”.
La poesía de Vilas, como su persona y como su
personaje literario, es partidaria de la felicidad pese
a tanto dolor y adversidades, hasta el punto de que
sabiendo que el mundo está mal hecho el poeta nos
confiesa que el mundo está bien. La poesía de Vilas
es astutamente irónica, constructivamente sarcásti-

ca, pese al guiño de recordarnos a veces que “no es
ironía” lo que nos dice. La poesía de Vilas trata de la
vida y de la muerte, del ser humano física, química
y psicológicamente en estado puro: con sus ambiciones y fracasos, sus virtudes y vicios, su realidad y sus
sueños. Una poesía bien adobada con talento verbal,
imaginación, recursos de realce expresivo (metáfora,
anáfora, comparación, imagen, paradoja, hipérbole…)
y un humor somarda que la hace incluso divertida
donde más duele, como divertida fue la mejor poesía
de Ramón Irigoyen en los años ochenta. La poesía
de Vilas es realista, pero no se trata de un amargo
realismo, sino de un realismo amable, gratificante y
fértil. Leedla.
Ángel Guinda

El poeta Merino y su canto
Enrique Villagrasa

C

reo recordar que el coruñés de infancia leonesa
José María Merino (1941), novelista de pro donde los
haya, afirmó alguna vez que la ficción literaria sólo
puede interpretarse desde la intuición, desde la razón
poética. Pues bien, esta intuición-razón nos lleva a la
lectura de Cumpleaños lejos de casa (Seix Barral), que,
con frontispicio del admirado poeta Antonio Gamoneda,
nos ofrece toda su poesía reunida de forma orgánica y
unitaria. Esta nueva edición de su poesía, con prólogo
demasiado explicativo que mejor es no leerlo: yo al
menos me he hecho un lío en su lectura, y no sé qué
va primero y qué después, trae algún texto nuevo y/o
recuperado que llama poderosamente la atención: Los
poetas y el ectópago, especie de sorbete de limón entre
el quinto y el sexto plato, donde a la célebre antología
Nueve novísimos… le da un rapapolvo que la deja en su
sitio: “Al fin del dogma nació el magma. / Aleluya.” La
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poesía de este gran narrador conduce al lector desde la
niñez al hasta luego, en ocho libros bien detallados: está
todo, es asombroso narrador de momentos. Sabe, logra
captar los instantes y lecturas vividas. Me impresiona el
poema de la matanza del cerdo (Matanza en Trobajo),
también los poemas dedicados al mundo de los cuentos
y leyendas (ahí están todos sus héroes), con criadas por
doquier; las primeras lecturas y los saberes escolares, la
posguerra civil española; también tiene espacio para la
incipiente vida literaria y su desencanto; la memoria y
sus espacios, sus escenarios; toda una vida en definitiva:
una sesentena de años de recuerdos inquietantes. O sea
el canto general del irónico poeta Merino, superadas las
ediciones del mismo de 1973 (CSIC) y 1988 (Endymión), para gozo del lector. El libro lo termina el admirable poema Posdata: “Mejor sentir que en la hoguera de
algún verso / se quemará mi sangre cualquier día.”

La ruta de Occitania
Poesía reunida (1972-2006)
J.L.Giménez-Frontín. Ediciones Igitur. Montblanc (Tarragona), 2006. 208 páginas

J

osé Luis Giménez-Frontín (Barcelona, 1943) reúne
sus mejores poemas en La ruta de Occitania (Igitur), que
es una selección de los versos que el poeta escribió desde
1972 a 2006, debidamente corregidos como el que da
título al volumen. Selección en la que han intervenido
también los directores de la editorial, Ricardo Cano
Gaviria y Rosa Lentini. El prólogo o estudio preliminar
es de Pilar Gómez Bedate, conocedora de la obra del
poeta, quien termina su estudio con unas palabras del
también poeta Ramón Andrés, de su prólogo a Zona
cero (Emboscall), en el que señala que “el poema no es el
poder decir, sino la capacidad de poder dotar de significado

lo que a simple vista no es ocultado: eso que a finales del
siglo XVIII empezó a llamarse la vida del espíritu.” Por ahí
andan los versos de Giménez-Frontín, no cabe la menor
duda, ya que este poeta de la espiritualidad, narrador,
ensayista y crítico, tiene claro que la poesía es conocimiento; y en su aventura solitaria regenera un amplio
universo poético donde caben las diversas tradiciones,
la poesía pura, la variedad métrica y la más que amplia
gama de registros. Todo ello sin fronteras entre el espacio
y el tiempo. Esta poesía reunida es la recreación de toda
su obra poética, o sea, como escribir un nuevo poemario
desde una nueva lectura.
Enrique Villagrasa

Acerca de Continental
David Hernández de la Fuente. Continental (Kailas, Madrid 2007)

Iury Lech

D

avid Hernández de la Fuente pertenece a la esfera de los creadores que buscan un lenguaje exclusivo
y preciso antes que verse limitado, o acomodado, al
habla empleada por la mayoría de los mortales. Ya lo
demostró en su anteriores libros, Las puertas del sueño

y particularmente en Lovecraft: Una mitología, donde
daba forma a una innovadora estructura narrativa en
la que ficción, ensayo y biografía se articulaban para
fundar una poética alucinada. En Continental, el libro
que reseñamos hoy, quedan remanentes del maestro
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Lovecraft y de forma imperceptible pero sumamente
eficaz, da otra vuelta de tuerca a una corriente literaria
orientada hacia mundos paralelos y que algunos se
empeñan en denominar “escuela de intriga retórica”.
David Hernández de la Fuente es un cazador de
momentos, o quizás habría que decir de relámpagos
vivenciales, un cazador de “profecías diversas, sueños
profanos y otros, los otros, inspirados por la divinidad”,
según atina a decir uno de sus extraños personajes.
Es un acechador de exóticas criaturas salidas de la
imaginación de un ser ultraterreno, tan natural como
espeluznante. Del mismo modo, es un taxonomista
que clasifica la providencia del instante. Porque
en Continental nos enfrentamos a un juego de azar
literario, al reto de descifrar un plano secreto que
puede nos conduzca a un territorio de reuniones
clandestinas, o a un local de moda, o a revivir la espinosa relación entre sexos opuestos, o a un hotel con
habitaciones impenetrables donde se cometen atroces
actos de invocación al más allá. Un lujoso hotel, si
se me permite la digresión, como el parisino Hotel
del Unicornio en el cual se desarrollaba la misteriosa
película Extraño suceso, donde la habitación en la
que se alojaban dos hermanos ingleses desaparece
sin dejar rastro aparente. Pero David H. de la Fuente
ha fabricado también una chinoiserie con compartimientos secretos a los que se accede, si consideramos
seriamente el razonamiento de uno de sus personajes,
por razón de la elección de una deidad: “Tengo la
intuición”, apunta, “de que el dios prefiere los sueños de
ficción a los que de verdad profetizan lo que ha de ser la
vida de los hombres”
Continental es un universo de nadie que su autor
conquista con sofisticada destreza; es cuerpo de
narraciones, novela experimental y diccionario personal acerca de lo innombrable. Es un texto lúdico y
a la vez endiablado, donde pululan juegos de cartas,
cartas de amor, historias de sortilegios, naipes sibilinos. No está de más recordar la leyenda que explica
que los naipes fueron inventados en China por las
mujeres de los harenes para distraer su aburrimiento,

aunque un emperador denunció en público los naipes
imputándoles las desgracias acaecidas a su familia
y se prohibieron. Quizá el motivo último fuese que
las cartas estimulaban algo más inconfesable que un
mero pasatiempo.
David H. de la Fuente manipula y metamorfosea
tanto el género de horror ancestral como el psicológico, el relato de aventura, el cómic, la exposición erótica, el terror biológico, el suicidio genético. Realiza una
indagación furtiva de la condición humana, recreando
descarnadas fantasías que beben en el concepto borgeano del libro imaginario, en el dato inventado, en
la existencia de criaturas quiméricas, en una realidad
aparente en la que, como reflexiona otro personaje, “la
realización de los deseos es necesariamente peor que la
expectativa de los mismos”.
En un país con un déficit cultural como el nuestro, y con ello no me refiero a la falta de programas
culturales sino a la efectividad de los eventos más
arriesgados en el núcleo de la sociedad, ya que al
público también hay que incentivarle el paladar con
manjares extravagantes y no solo cebarle con convencionalismos, puede que los guardianes de la pureza
literaria no vean con buenos ojos una curiosidad como
Continental, debido a que no se ajusta a los trillados
parámetros que hoy imperan en mercado editorial.
La jugada de David H. de la Fuente es mucho más
que un simple envite, es un desafío a la banalidad que
invade y desmenuza a la actual producción literaria, ya
que desvela las inmensas posibilidades de la palabra.
De tanto en tanto aparece un escritor que asume los
riesgos de su papel de teúrgo para remover la resistencia a las transformaciones. Con David H. de la
Fuente vislumbramos que en la anquilosada tradición
ibérica otra forma de narrar es posible, que no todo
lo que pasa en un libro necesariamente ha de tener
una explicación racional y sí transversal. Por ello, si
mis capacidades adivinatorias no me fallan, le auguro
a David Hernández de la Fuente no sé si la gloria
eterna, pero sin lugar a dudas un lugar destacado en
la historia de la literatura “continental”.
Iury Lech
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El beso y la agonía
Antonio Moreno Ayora

E

l V Premio de Poesía Ateneo de Sevilla recayó
en 2007 en el poemario Mitos urbanos, del cordobés
Manuel Gahete, de reconocida y dilatada obra poética
y ensayística. Ya anteriormente contaba con los premios Ricardo Molina, Miguel Hernández, Barro, Villa
de Martorell, San Juan de la Cruz, Mario López, Ángaro y Mariano Roldán. En cuanto a este galardonado en
Sevilla, perfectamente estructurado en tres secciones
(De vita, De morte, De amore), se abre con un poema,
“Camino de regreso”, en que se aherroja la existencia al
pálpito de la ciudad por donde camina, siempre “buscando el tiempo nuevo de ser en la alegría”. Reflexiva,
experiencial (“Ya nada es como antes”), contundente y
segura, la voz lírica resuena reconociendo cuanto en la
vida es dolor y agravio de la condición humana, pero
sin desasirse de un optimismo que busca ser compartido. Poema a poema, la confesión íntima avanza exaltando el amor, contraponiendo el bien al mal (“el beso y
la agonía”), domeñando el aciago destino, resurgiendo
de la lucha diaria con dicha (“Deja ya que la brisa cale
tu cuerpo oscuro”). Inquisitivos, solidarios, ungidos por
la premura del tiempo, los versos de Gahete, de ágil
brevedad y sonora fluidez, nos dan el peso y la medida
del camino cotidiano, del sendero que nos aboca al
vértigo de vivir.
Y tras el vértigo, al borde del precipicio irremediable de la muerte (“De morte” es la sección correspondiente), el poeta avisa de ese “muro de sombras / que la
muerte precisa / teje con su presencia”. El conocimiento
personal de este álgido dolor (de “un dolor rudo / hincándose en la nuca como un grito”) se describe con tal
viveza y hondura –el poeta ya lo ha sufrido en el adiós
de su madre– que la sinceridad se decanta como un
plomo. En el hombre es muerte su propia vida (“¡Hacia
qué oscuro tiempo mi tiempo se devana”) y toda ausencia
la anuncia. Así pues, en esta sección el vivir se teje con
los pasos de quien se reconoce errante y caduco, abo-

cado a la desaparición de todo lastre o deseo: “Lo que
hoy nos abruma / mañana será nada”. Pero advertimos
que en este relato de experiencias no todo es muerte
corporal; hay junto a ella un uso metonímico, figurado,
del concepto: “muerte” viene a ser también finitud, término del gozo, y así lo sugieren expresiones como “Ya
no habrá nueva vez” o “el don de la ceniza”.
Ahora bien, como ha ocurrido en otros poemarios
de Gahete, también en Mitos urbanos el amor es la
fuerza con que se supera toda contrariedad y la esperanza más incombustible. Es este, una vez más, el
planteamiento lírico que se hace en la tercera sección,
“De amore”. La poesía, precisamente, y la filosofía vital
le han enseñado al poeta a vivir posicionándose con
la postura del carpe diem, y por ello a aceptar que “el
ardor que no agotes / se ajará como zarza marcesible”. El
amor se presenta como el más agradable, sin dejar de
ser agridulce, pasatiempo, como la urgente posibilidad
de mejora o el necesario asidero. “Remedio de amor”
es un poema que confirma esta línea, y “El límite de
la soledad” el documento lírico que la corrobora: “Sólo
la vida me parece amable / si me asubias el pecho con
tus brazos / y me susurras, quedo, que me amas”. Este
último apartado se conjunta con los dos anteriores
para situar a Gahete –según su propia adscripción en
el frontispicio del poemario– en la concepción vital de
Miguel Hernández, razón por la que divide estos Mitos
urbanos en las tres secciones que aluden a la vida, a
la muerte y al amor concibiéndolas como heridas en
nuestra experiencia. El acercamiento a estos conceptos
y a sus vivencias ha seguido haciéndose en el poemario
con la emoción y la sensibilidad tan características de
Gahete, audaz con la palabra y abismado como otras
veces en los secretos y el fragor de los misterios insondables de la vida. Aunque en sus versos esté ausente la
rima, la sonoridad, la fluidez sintáctica y la búsqueda
de belleza expresiva quedan patentes sin duda, unidas
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inconfundiblemente a ese personal empleo (en este
sentido, todos los poemas de Gahete tienen idéntica
concepción) de sustantivos y de adjetivos inusuales
por cultos: anotamos favila, buriel, palor, piraguas y
fulvo, buidos, artigada o nielado. El poeta (y el crítico lo
defiende) tiene derecho a ser original, preciso y hasta

embaucador con su palabra. Finalizados, analizados y
aprehendidos estos versos de Mitos urbanos (Sevilla,
Algaida,2007), puede recitar el lector, recordando al
poeta en su autenticidad, que “Cuando me hablas de
este mundo nuestro, / me embarga la razón de lo que
dices”.
Antonio Moreno Ayora

El ángel de la vida
Antonio Moreno Ayora

E

ntre los muchos títulos que contiene la prestigiosa colección Los Cuadernos de Sandua no se había
impreso hasta ahora, en que ocupa el orden número
153, ninguno de José M.ª Molina Caballero. Se ha
remediado la ausencia con este titulado Los signos de
la memoria (CajaSur, Córdoba, 2008), que contabilizamos como el séptimo poemario del autor y reconocido
editor ruteño, a quien, sin ir más lejos, se le otorgó
hace unos años el premio nacional de poesía Ciudad
de Benicarló por un libro, La simetría del sueño, que a
su vez llegó a ser finalista del Premio Andalucía de la
Crítica en 2006. Por este y otros galardones anteriores
se le reconoce al poeta una notable calidad lírica que
lo sitúa entre los creadores que se autoafirman en una
línea de continuo sentir filosófico y de indagación en
los enigmas vitales. Es quizá por esta razón por la que
advertimos, apenas abierto el presente poemario, una
postura inquisitiva ante la vida que lo lleva a afirmar:
“Quisiera saber del secreto errante / de la existencia,
del mundo sublime”. Postura filosófica, sin duda, esta
de Molina Caballero que siempre lo ha caracterizado
líricamente y que lo impulsa a rebuscar “en el mar del
olvido” y en la vivencia cotidiana cuanto cimbrea emocionalmente su pensamiento. Da igual que se ocupe
“de vidas condenadas a la vida”, de gráciles cortejos
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instintivos o de la afloración de la nostalgia; la poesía
de este libro –véase sobre todo su segunda parte, “La
memoria habitada”– tiene en su afán “Perseguir las
huellas de la memoria”, a sabiendas de que es memoria
todo cuanto tenemos aprehendido de experiencias y
del vivir cotidiano.
Es posible que el lector advierta múltiples referentes en estos poemas –quince, concretamente, son los
de esta edición–; es posible que deba leerlos apoyándose en una palabra clave que le descubra el misterio de
su creación; pero es seguro que en la mayoría de ellos
resuenan “impresiones elocuentes del hombre”, y que
con ellas Molina Caballero ha enhebrado, metaforizado o conceptualizado, con expresión nada fácil y por
momentos surrealista, episodios muy diversos del ritual
de la vida. De la ilusión, del amor, de la guerra, del arte,
de los sueños, de la amargura y de la tristeza se habla
en estos versos, de sentimientos en fin que son signos
de vida y se esconden en la memoria. Si la existencia
nos tortura, es también nuestro báculo para sobrellevarla, y por eso se nos dice que “No tenemos más ángel
que la vida”. Él ha demostrado una vez más que es un
poeta contenido, reconocedor de la pesadumbre vital y
por ello necesitado de la intensidad lírica para indagar
en la palabra y elevarla a poema.

La historia de occidente
Juan J. León

E

n la novela El testigo de los tiempos de Fernando de
Villena, se expone la consabida leyenda del judío errante,
pero de una manera tan personal que sólo admite una
ligera comparación con El escarabajo de Mujica Láinez,
obra en la que el protagonista y narrador es un talismán
egipcio de lapislázuli, propiedad de la reina Nefertari,
mujer de Ramsés II, que da testimonio de los distintos
países y épocas por los que va pasando, de mano en
mano, hasta nuestros días. En ambas novelas, los personajes son absolutamente pasivos ya que el judío de
nuestro autor se ve arrastrado por los acontecimientos,
marcado por una maldición de Jesucristo. Prueba de su
pasividad es que unas veces actúa positivamente y otras
negativamente –sin unos cánones éticos– según la situación en que se encuentre o los acontecimientos a los que
se enfrente, o que, en algunas ocasiones, se ve obligado
a cambiar de país porque sus conciudadanos empiezan
a acusarle de brujería al ver que no envejece. El personaje de Villena cuenta su biografía, pero no es autor de
su vida, del mismo modo que el escarabajo sagrado de
Mujica Láinez en realidad narra las peripecias de los
personajes por cuyas manos pasa a lo largo de más de
tres mil años de historia.
En cuanto a las otras obras que tratan del judío
errante, Juan, el personaje de El testigo de los tiempos,
las enumera y critica: como don Quijote con la novela de
Avellaneda, Juan protesta por la falsedad de las historias
que de él cuentan con estas palabras: ”Llegué a coleccionar todas las obras literarias que hacían referencia a mí
aunque ni una sola contuviera un ápice de verdad salvo en
lo tocante a la causa de mi interminable peregrinación.”
(Pág. 170).
Ya puestos, podemos encontrar otros paralelismos
entre El Quijote y El testigo de los tiempos como que en
ambas obras se expone una visión pesimista de la Humanidad y de su Historia; que las aventuras se suceden
vertiginosamente sin dar sosiego a los protagonistas ni al
lector; y que los personajes son dos vilanos ablentados
que vagan por el mundo a causa de una obligación pre-

sumiblemente impuesta por la Divinidad puesto que don
Quijote se cree llamado por la Providencia para ser ‘desfacedor de entuertos’, mientras que Juan, al principio,
se siente obligado a cumplir una penitencia por haber
cometido un sacrilegio: golpear al Hijo de Dios nada
menos. Como todo Occidente, El testigo de los tiempos
va convirtiéndose al cristianismo durante veinte siglos
y, al final de sus memorias dice: “Dios me ha conservado
a través de los siglos para dar testimonio de la verdad y no
para castigarme por aquella culpa grande” (Pág. 220). En
cualquier caso, Juan se ve accionado por una fuerza
superior que lo condiciona en todos sus actos y decisiones, y le da una seguridad vital que lo hace comportarse
con arrojo desmesurado: la seguridad de sentirse inmune
a la muerte, inmortal hasta el fin de los tiempos.
El testigo de los tiempos es un zapatero judío, hombre ilustrado gracias a la larguísima experiencia –“Mi
descomunal edad me ha hecho sabio” (Pág. 122)– a que se
ve abocado por su violenta actuación contra Jesús de
Nazaret el día de su pasión y muerte. Según el personaje
cuenta, todo comienza cuando, estando con su amigo
Efraím contemplando el paso de los tres reos de muerte
hacia el Gólgota, “de repente, Jesús, sin fuerzas para soportar el travesaño, viendo un espacio entre la muchedumbre,
vino hacia donde nos encontrábamos y cayó a mis pies,
en el umbral de mi zapatería. Sentí hervir en mi sangre
el desprecio y, sin pensarlo un instante, le empujé hacia
el centro de la calleja, golpeándolo con toda la fuerza de
mis piernas.
-Tú, falso profeta –le grité–, continúa tu camino y no
envilezcas con tu aliento mi taller.
Alzó la vista entonces y me miró como jamás nadie me
había mirado, como no me mirarían en lo sucesivo, como
nadie sabe ni puede mirar: penetrándome, horadándome,
descubriéndome a mí propio mi desnudez y el sinsentido
de mi vivir. Me miró con resignada dulzura, con hondísima
tristeza, y me dijo:
-Yo sigo mi camino porque así está escrito, pero tú andarás el tuyo hasta la consumación de los tiempos.” (Pág, 16).
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A partir de este episodio, clave en la narración, Juan
se ve arrastrado a una vida nómada e interminable que lo
llevará por distintas ciudades a lo largo de los siglos. Este
continuo peregrinar de El testigo de los tiempos permite
a Fernando de Villena derrochar sus conocimientos,
exponer su vasta cultura.
El protagonista de la novela se va encontrando con
una serie de personajes históricos como San Pablo,
San Agustín, Haendel, Mozart, García Lorca, etc. que
colaboran en la ambientación verosímilmente histórica
que la novela mantiene en todos sus capítulos. Pero no
se puede hablar de una novela histórica al uso puesto
que el autor mezcla con frecuencia lo histórico con lo
mítico, como el mundo artúrico (Pág.94), y con lo literario,
como el Cantar de Roldán (Pág. 86). Incluso se produce
el encuentro del personaje, Juan, con su propio creador,
Fernando de Villena (Pág. 205).
El carácter realista de la narración, cruda a veces,
como la violación del adolescente Fífax que acaba
suicidándose (Pág. 51) o la cruel venganza de Omar que
“realizó la más sórdida labor de carnicería que he visto en
todos los años de mi existencia” (Pág. 89), no impide la aparición de deslumbrantes misterios, de hechizos mágicos,
de episodios oníricos y descripciones fantásticas. Todas
estas características, tanto realistas como idealistas,
hacen de El testigo de los tiempos la novela presuntamente histórica de Occidente puesto que contiene lo

constatable y la riqueza mitológica, literaria, artística,
etc. de nuestra cultura. El testigo de los tiempos es la
novela que pretende mostrar los hechos humanos en su
totalidad: el acontecer y sus consecuencias, la barbarie
y la civilización.
En cuanto a la forma, a lo largo de toda esta novela,
Fernando de Villena mantiene un excelente nivel que no
decae nunca. Su estilo literario envuelve a El testigo de
los tiempos en una atmósfera antigua, muy convincente,
con el empleo de un léxico minuciosamente escogido,
culto, elegante, fluido, indispensable, connotativo, perfectamente adecuado en todo momento a la necesidad
de la expresión, al hecho que se narra, al lugar que se
describe, al ambiente que se crea, porque, como dice
Juan, el narrador, “lo verdaderamente difícil resultaba irse
plegando a las ideologías que conlleva cada periodo y aún
más saber plegarse y conservar el suficiente espíritu crítico
para discernir las verdades absolutas y las verdades ideológicas de cada periodo”. (Pág. 209).
La novela termina con un final insólito que nadie
se espera puesto que sólo con el fin del mundo podía
acabar la vida del judío errante; por eso uno se imagina
que Juan escribiría sus memorias mientras esperaba una
nube radiactiva que iría barriendo toda forma de vida a
través de los continentes. Esta sería la muerte previsible
del protagonista y no la que se intuye al final de la obra
y que no voy a decir.
Juan J. León

A palo seco
Antonio Hernández en el fondo del vaso

Óscar de la Torre

E

ntre A palo seco, último libro de poesía de Antonio Hérnández (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1943)
y su libro anterior, Mundo entero, distan siete años,
en los que se ha ido sedimentando el proceso de una
enfermedad y su necesidad de redención, en forma
de progresiva recuperación no sólo vital sino también
textual (así lo indica el autor en la dedicatoria a su
amigo Javier Reverte).
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Si echamos la vista atrás, hacia sus obras anteriores y
nos posicionamos en A palo seco, observamos que existe
una continuidad de temas ya comunes como la tierra
andaluza, presentes en Compás errante o Habitación en
Arcos. Esa mirada se bifurca en dos posturas que van
de lo regresivo, en la pérdida de la infancia, la edad
maternal o su historia hacia una intrahistoria marcada
por el nomadismo, la tradición y el carácter mágico de

su leyenda. El sur aparece como visión de lo interior
desde el ámbito de lo trascendente para llegar a una
realidad de nostalgia y elegía, que deambula también
entre posiciones duales. Como un péndulo conduce
Antonio Hernández, tanto en su obra anterior como
en esta última entrega, su palabra por una Andalucía
hecha de luminosidad y soledades, de abandono y gentío, provocando que ese espejo andaluz se convierta en
un río que le lleva por otros cauces.
Uno de esos cauces es la cuestión amorosa que
comienza con su primer libro El mar es una tarde
con campanas y que traspasa toda su poesía posterior
hasta llegar a A palo seco. Ese transcurso amoroso se
transforma en una seña de identidad que el poeta forja
entre la palabra y el rostro amado, estableciendo una
plena devolución de la conciencia de estar vivo y un
cristal del paso del tiempo, de la vejez. En este sentido, también se repite esa dualidad, tan afín al poeta
de Arcos, que da eco a su propia manera de mirar las
cosas y los seres. Poesía y mujer amada surgen desde
esta óptica como una medicina que aguanta los embistes exteriores e interiores, y al mismo tiempo se ofrecen sin ornamentos ni idealidades. Planteamiento que
cobra su mayor exposición en A palo seco y en poemas
de este libro como De ayer a hoy, Degeneración del 68
o Una edad que ya no trae abril, así dicen algunos verso
de este poema: “Ella es lo que tengo, o acaso su sombra./ Sombra con luz. Con Mari Luz./ Y dos hijos que
me quieren,/ al menos como yo quisiera o mejor/ como
quisiera mi ego, tal vez lo único/ que conservo intacto.
No lo niego.”
Pero si el amor es tratado de manera descarnada,
con su integridad e impurezas, la propia identidad y
el entorno se asoman y se desarrollan aún con mayor
aspereza. A palo seco supone un recrudecimiento de
la angustia que introducen los años en el cuerpo, una
acentuación de la crítica personal y ajena, y una reivindicación de sí mismo ante las caídas y los alzamientos.
Por eso, la llegada de la ironía, esa alegría de los tristes,
y del sarcasmo, ese exceso de conciencia, es natural en
gran parte de los setenta y un poemas que pueblan el
libro. Estos dos rasgos no son sólo exclusivos de A palo
seco, ya el poema fragmentario El mundo entero presentaba un nivel de acidez que disolvía algunas bases
y referentes de la cultura y la ética contemporánea;
aunque en este libro se rebajaba este rasgo con buenas dosis de humor que en A palo seco salen con más

escasez. Y es que en el último poemario de Antonio
Hernández el corte es más profundo y las fugacidades
más amplias, con esa soledad llena de enseñanza que
es la única enseñanza: “Ha llegado la hora de estar solo/
para ir aprendiendo a estarlo siempre.”
Esta sabiduría amarga y lúcida tiene que ver mucho
con la vida, por eso, A palo seco es un libro que late,
son versos desnudos y cercanos en su lenguaje, cuyo
despojamiento se dirige hacia lo esencial, hacia la
médula de toda existencia. Pero antes de llegar a este
punto se ha pasado por numerosos estados, como si el
poeta nos quisiera mostrar una ascesis hacia la Conciencia. El desengaño, la sensación de fracaso vital, la
contrariedad de sentimientos que produce una identidad rota, etcétera, toman rostro en múltiples poemas
y en versos tan exigentes que vibran el ojo del lector:
“¿Todo porque me quisieran?/Dije sí donde era no./ Hice
injuria gratuita/ y alabanza inmerecida/. Quité de en
medio a quien pude./Me arrastré como un arroyo./Me
forcé hasta quebrantarme:/¡sólo porque me admiraran!/
Pródigo como una fuente./Como una fuente sedienta.”
El balance existencial no sólo se lleva a cabo en una
dirección sino que se miran y se observan las ganancias
y las pérdidas, las miserias del personal literario y las
propias. Y es aquí donde Antonio Hernández entronca
con aventuras poéticas tan verdaderas como las de
Luis Cernuda o José María Fonollosa. Sin piedad y
con la calma de los años, la memoria del desencanto
de la literatura extiende sus puyas a las vanidades del
Parnaso, a los mercachifles de la palabra, a los premios como recompensa y valor huero, para sacudirse
todo esa ristra de rencores, compadreos y pequeñas
miserias. En este poemario nadie se salva, ni siquiera
el propio autor: “No fui un chico ejemplar y menos todavía/soy un señor irreprochable. Que pregunten.”; a veces
el fondo del vaso devuelve una galería de fantasmas:
“Me tranquilizo cuando/no hablan los tontos,/se van los
zascandiles,/veranea el mezquino,/el envidioso duerme;/
me pongo en guardia si/ sedan al melancólico,/condecoran al memo,/domestican al héroe,/ amedallan al vate,/
me acarician los lerdos.”
Lo que fue luz y esperanza un día va hacia el horizonte y su crepúsculo, hacia ese lugar en donde uno no
es ni envidiado ni envidioso. A palo seco resulta un libro
que desconcierta por su crudeza, por su personalidad
en estos tiempos poéticos, según mi entendimiento,
tan impersonales; sin duda, un auténtico regalo.
Óscar de la Torre
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Taberna inglesa
Víctor Jiménez XVI premio “Rosalía de Castro” de poesía de la Casa de Galicia en Córdoba

Cecilia Álvarez

Taberna inglesa es el sexto libro publicado por este
poeta sevillano. Le han precedido: La Singladura (1985),
Cuando venga la luz (1994), Apenas si tu nombre (1997),
Las cosas por su sombra (1999) y Tango para engañar a la
tristeza (2003). Con el presente libro, Víctor Jiménez ha
obtenido el Primer Premio del XVI Certamen de Poesía
Rosalía de Castro de la Casa de Galicia en Córdoba.
Es Taberna inglesa un lugar “donde habita el recuerdo / y, a veces, hace el tiempo un alto en su camino”. En
su viaje hacia el recuerdo, el poeta deja constancia de
momentos de plenitud: “Y enredado en su pelo / y en sus
ojos hundido, / sin subir, he subido / de repente hasta el
cielo”. Pero no siempre será así. A través de los versos,
vamos encontrando elementos contradictorios que dejan
a la amada en un ámbito confuso, idea que se repite a
lo largo del libro.
El poeta revive “un fuego que tal vez nunca existió”,
de ahí que los recuerdos se entrecrucen con lo soñado
como contrapunto de lo vivido: “Pero por mucho que te
sueñe, / por mucho que me sueñes y te duelan / mis palabras, mi vida no eres tú, / como no soy tu vida. Mi vida es
otra cosa / más real y más gris”. Queda, incluso, un lugar
para la nostalgia, reafirmada por la ausencia de la amada: “Estar aquí sintiéndote, / oliendo este perfume de otras
tardes, / pensando cómo hacer / hoy mía tu hermosura”.
El olvido transita por los versos que conforman los
treinta y siete poemas del libro que nos ocupa: “Cuando
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llega el olvido / y empaña tus cristales, / no viene con el
frío; / estaba ya en el aire”. Para continuar en Soliloquio:
“Y no hablemos del olvido. / Y no hablemos en pasado, /
que todavía hoy escribo / poemas donde encontrarnos”.
La poesía se convierte, así, en asidero del poeta, que
ve cómo a través de los versos el olvido es más tenue a
medida que avanza por el peso de los recuerdos. Rememora con la poesía la presencia de la amada, que queda
convertida en el principal referente de su experiencia
amorosa en un pasado que no parece superado y en que
no siempre le suscita un sentimiento positivo: “Ya no sé
cuántas tardes he buscado estos versos / escritos en el agua
de las calas ocultas, / en el vaho invernal de unos fríos
cristales / que daban al silencio, que daban a la ausencia”.El libro se cierra con Últimas palabras, poema que
adquiere un doble significado: culminar el poemario y
trasladar al amor vivido el testimonio de unas palabras
que se antojan determinantes para el poeta: “Aquí están
las palabras que dejaste olvidadas / en mi pecho y mis
labios hace ya muchos sueños”, para puntualizar al final
del poema: “Nada te debo ya. Y tú nada me debes”.
Taberna inglesa es, en definitiva, un libro donde
palpita el recuerdo de lo vivido o lo soñado. Amor y
desamor, presencia y olvido, presente y pasado, se
combinan en un espacio y en un tiempo poético, en el
que alcanzan gran relevancia las imágenes creadas por
el poeta.

Los manuscritos de
Dionisio Cañas
Dionisio Cañas, Y empezó a no hablar, Toledo, Almud, Biblioteca Añil Literaria, 2008.

Amador Palacios

Y

empezó a no hablar es una versátil colección de
textos poéticos, ya que Dionisio es un poeta experimental, muy incisivo, que a la vez sigue cultivando un
discurso tradicional de expresión resonante y de amplio
acento narrativo con gran fuerza lírica que recuerda,
claro, el Aullido de Ginsberg: “He dormido en la calle y
he dormido en el lujo de los hoteles. / He visto a Harlem
resucitar de sus cenizas y he amado a un viejo negro. / He
tocado jeringuillas de los tecatos de turno. / He visto los
condones usados flotar sobre el río Hudson. / He visto el
arco iris del SIDA en mi propia habitación.” Este atrayente fondo neoyorkino no tiene nada de impostura,
pues Dionisio vivió en la capital del Imperio, pulsando
intensamente su trajín, durante más de treinta años.
Demostrando un alto calibre expresivo, el autor
habla del apartamento en la espigada urbe “donde el
vómito y la canción eran la misma rosa”, jugando con
la evocación fónica de un concepto central en todo
lenguaje: la palabra “cosa”, la “res” latina. Este libro
no sólo es polimétrico, combinando prosa, verso, versículo, signos visuales y relieves tipográficos al modo
mallarmeano, sino también policromático, con texturas
contrastadas que resaltan la riqueza de su dicción. En
el poema P.G.D.C. la cláusula poética en prosa (nunca
unidad prosaica) y el verso lírico muy musical y cadente, se funden en una pieza unitaria, muy valiosa. Y
aunque Dionisio Cañas use en estos poemas el recurso
de la narración, mas filtrado por la poesía, podemos
aplicar a sus formas poéticas estas sentencias cirlotianas: “La poesía sobre todo es síntesis, eliminación de lo
narrativo. Sustitución de la extensión por la intensidad. A
la monodia del relato novelístico opone la densa polifonía
entrecortada de la estrofa.” (Juan Eduardo Cirlot, La
poesía de Georg Trakl).
Dionisio Cañas aprovecha todos los materiales
comunicativos consuetudinarios que la tecnología fácil-

mente nos pone ahora siempre al alcance de la mano,
y en este sentido hay en este libro un ácido poema con
forma de e-mail, donde el encabezamiento arquetípico
del correo electrónico, reflejado en el título, es elemento estético y revelador, fundamental en esta composición. El poema Nunca mais: petróleo y matrimonio lo
podría haber firmado Jesús Lizano, inmerso este poema
en ese juego rutilante de los dobles, fugaces y persuasivos sentidos del lenguaje: “Nunca el florero estuvo tan
vacío. Nunca el burro me pareció tan sabio. Nunca la
mirada del cartero me pareció tan lejana. Nunca un beso
digital pudo ser tan esperado. Nunca un Tú tuvo tan poco
Yo…”. Lo mismo para el poema Come bien, caga fuerte
y no temas a la muerte: “Si uno es siempre uno / por qué
hacerse la pregunta / ‘¿quién es uno?’ ”.
Este tan sugerente Y empezó a no hablar exhibe a
raudales el arte de la ingeniosa repetición, destilando
hechos, disparando significaciones con el absoluto
aliño de la ironía. Ocurre en muchas piezas de esta
obra y, con máxima intensidad, en el poema No time,
escrito en inglés e intraducible, aunque se pueda, pero
no se deba, traducir; así comienza: No time, no time,
no time. / No time for roses, / no time for kisses, / no time
for lovers.” En una “plaquette” bilingüe, en castellano y
catalán, con diez poemas de Dionisio y publicada en
Cataluña el pasado año, ese catalanismo mezquino,
abusón y corto de miras, tradujo el poema, cuando en
la sección castellana figuraba, naturalmente, en inglés;
“No hi ha temps, no hi ha temps, no hi ha temps. / No hi
ha tems per a roses, / no hi a temps per a besos, / no hi ha
temps per a amants.” Traducción que, evidentemente,
quita toda la gracia al poema.
La última parte da título al libro y en un único
poema que debe tener unos 300 y pico versos –no he
tenido ganas de contarlos–, ocupando las páginas 64
a 72, su morosa acción se va estructurando como un
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readymade sobre una muestra de frases muy simples,
cotidianas, queriendo llegar al tono discursivo de fondo
pueril propio de los insulsos diálogos de Esperando a
Godot o el lenguaje nihilista de Samuel Beckett; todos
los términos que destacan en el largo poema son signos
negativos: nada, silencio, nadie, ninguno, y ese “no sé”

tan persistente que evoca la ópera “Lulú” de Alban
Berg, cuando la protagonista de esta obra es sometida
al agobiante interrogatorio del Pintor, y ella responde
sólo con una patética tirada: “Ich weiss es nicht”, “Ich
weiss es nicht”, “Ich weiss es nicht”… (“No lo sé”, “No lo
sé”, “No lo sé”…).
Amador Palacios

Atravesando el alma
Claro interior. Ángel Guinda. Olifante, Ediciones de poesía.

José Luis de la Vega

E

l poeta Ángel Guinda (Zaragoza, 1948), a mi juicio, tiene una virtud de la que no pueden hablar todos
los poetas, la sencillez más clara y deslumbrante de la
actual lírica española, eso es lo que a mí me parece
cuando me enfrento a un nuevo libro de él.
Me estoy refiriendo a este Claro Interior, Ediciones
Olifante, de reciente aparición en el que descubro
una poética de lo más auténtico y significativo. Ángel
Guinda va al grano y se identifica con el hombre a
través, lógicamente, de la palabra, pero de una manera
tajante y directa, así lo manifiesta en el primer poema
del libro titulado precisamente Las Palabras. “Cada
palabra pesa/ todo lo que la vida/ ha pasado por ella.!
Hay palabras que viven,/ palabras que dan vida;/ hay
palabras que mueren/ y palabras que matan:/ sólo algunas traspasan./ Cada palabra pesa su paso por la vida”.
Y esa misma palabra es la que hace que todos los
ángeles sean el mismo ángel. El ángel de los hombres
que se convierte en este libro verso a verso, el poeta
Angel Guinda. Y así si seguimos leyendo este Claro
Interior nos ratificamos en ese panfleto titulado Poesía
Útil que ya hace varios años publicó nuestro poeta.
Propugnaba entonces como propugna ahora una
poesía “secilla, clara, rotunda, directa, honda, intensa
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y grave, cargada de intención”. Así lo demuestra en
El Poema, pág. 13, donde dice: “Escribir el poema! es
estar, a la vez,/ dentro y fuera del mundo/ y de nosotros
mismos./ Consentir que el asombro/ nos sitúe y nos
sitie;/ descerrajar el aire,/ atrapar los disparos./ Escribir
el poema/ es sembrar el relámpago,/ traducir el silencio,/
atropellar la luz./ Ser poema es ser nada/ si no hace vida
en nadie”.
Y es por esa pluralidad de muchos ángeles en
un solo ángel cuando surgen poemas como El Mar,
Zozobra, El Placer, Mi Barrio, Bolsas,Cajas y el que
mejor lo define, y sirve como contraportada del libro,
se titula No y dice: “Soy un claro interior, el porvenir/
de una puerta que siempre está atrancada,/ la trampa de
vivir y ver morir./ Contra la destrucción de la conciencia/
bramo, reviento, clavo en Dios los codos./ Soy un zarpazo
roto de paciencia./ Una luz que, arañando los escombros,/ borra la niebla y sigue hacia adelante./ Un hombre
con la sombra hasta los hombros./ Como hambre y bebo
sed con todos/ los condenados a escarbar la nada./ Esto
no es un poema, es un desplante./ Profundamente grito
un no rotundo./ Yo no quiero vivir en este mundo”.
En definitiva, un ángel hecho hombre que nos toca
y nos atraviesa el alma.

Lecturas y días
Agustín Villar, Razón de mudo (Aprender a esperar). Mérida, Editora Regional de Extremadura
(Col. Vincapervinca), 2008, 437 págs.

Miguel Ángel Lama

E

l título y el subtítulo de Razón de mudo (Aprender
a esperar) recogen en su expresión una muestra contundente de lo escrito por el autor extremeño Agustín
Villar (Salamanca, 1944) en los últimos cinco años. O
más. Y en todos los géneros. Lo digo así porque creo
—y, en cierto modo, me consta— que en este bien
nutrido volumen se vierten casi todas las pulsiones
literarias y vitales, en ese tiempo, de este escritor cuya
obra merece mejor presencia en la esfera literaria.
Desde luego, y aunque yo conozca todo lo que ha
escrito Agustín Villar desde sus primeros poemas —su
libro Memoriales y futuros data de 1978, en aquella
colección de Sala Editorial que se abrió con Jimmy,
Jimmy, de Javier Lostalé—, creo que Razón de mudo
puede ser, para el que se topa por vez primera con
algo escrito por Villar, una invitación amable a conocer
una obra variada y de interés. En poesía, además de
ese título citado, Seducción de la bruma (1982) representó en su momento, en el ámbito de la poesía que
se escribía y publicaba en Extremadura, una llamada
de atención, tanto en la poética que exhalaba un libro
así, como en la forma externa de edición de un libro
de poemas; y Ortigas (1999) fue una propuesta inusual
por su formulación temática o de temperamento. En
prosa, sus libros Doce aproximaciones (1984) y Galería
en cuarentena (1984), premiados en más que dignos
certámenes provinciales y regionales, fueron ejemplos
de una narrativa breve de calidad que tuvo otra manera
de mostrarse en el libro, de mayor entidad, Velar la vida
y otros relatos (1995). Y, por último, sus colecciones de
aforismos Ocelos (1991) y Crepusculario menor (1998)
se incorporaban dignamente a una tradición que en el
ámbito de lo hispano contemporáneo, debería haber
sido, como quería Juan Ramón Jiménez, más rica; y lo
hacían como una mirada sobre sí mismo del escritor

que ahora, en Razón de mudo, se intensifica y se amplifica, se enriquece.
Es un libro múltiple éste, diacrónica y genéricamente. Razón de mudo hilvana, al menos, tres textos
unitarios escritos a lo largo de un tiempo que se pone
en marcha desde la publicación de Ortigas. Además, se
trata de un ejercicio de fusión de géneros, en donde la
narrativa, el poema en prosa, el aforismo o el ensayo de
mayor aliento se barajan y combinan hasta dar como
resultado una obra que es una exaltación literaria del
yo que desdeña al resto y “los agobiantes hábitos de
la tribu”; y es también un ajuste de cuentas consigo
mismo, una especie de striptease, insolente unas veces,
melancólico otras, impúdico siempre. Una obra autorreferencial y autosuficiente que, por eso, habla por
sí misma:

265
Un libro híbrido y mestizo, un libro a caballo del centón y el diario, que no sea relato ni
poema, ni lírica ni drama. Un libro que sea
memorial sin testamento, ambiguo y múltiple,
invención y testimonio. Un mamotreto fragmentario, que pueda ser objeto de educada
crítica y desprecios belicosos. (pág. 133)
La composición de este mamotreto de más de cuatrocientas páginas es de 1.029 textos de variada extensión; pero en su mayoría breves, entre una línea y cinco
páginas, aproximadamente, que son la suma de dos
capas textuales diferenciadas tipográficamente con la
letra redonda y la cursiva. 880 fragmentos como teselas
aforísticas en la primera, los más breves; 149 secuencias
de carácter más narrativo, y casi siempre más largas, en
la segunda.
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Arranca el primer modo con una decena de breves
textos presentativos a través de los que el lector toma
contacto con la intención y el universo escritural del
autor:

1
Es preciso aprender a esperar. A veces, la
espera es una tensión, al aguardo del misterio
de la palabra oculta. Otras, es una exigencia,
un urgir el pensamiento, entre el azogue y la
añoranza de la escritura que se reclama. Y casi
siempre se instalan el silencio y la quietud.
Razón de mudo.

2
Para él, es el papel blanco el que aguarda
bajo la mirada, no la imprenta, que quizá venga luego. Al inicio hay tentativas, un camino
de trazos que preludian el párrafo o el poema.
Sólo eso. Introspección y esperanza, un esfuerzo inocente. (pág. 11)
Concluida esta primera serie, surge el primer texto en
cursiva que marca un tono y una focalización distintos
(Ahora te embarga la melancolía de una fecha concreta).
Si en A el aforismo confesional, reflexivo o reprobatorio
se apoya en una voz que objetiva un “él” como recurso

de desdoblamiento, en B la forma es el autodiálogo con
un “tú” protagonista de un relato memorativo donde se
muestra esa faceta más narrativa de un escritor que se
mueve en diferentes registros con solvencia probada.
A partir de aquí, todo: la cantidad de momentos en
los que el lector queda cautivo de la reflexión de algún
trozo de pensamiento estético, el artificio casi imperceptible que logra que no haya reiteración entre los trozos
que van articulados en torno a diferentes temas, los de
siempre: la escritura, el propio yo, la vida y la muerte
—las literarias también—, el amor, lo que pasa en la
calle....; los cruces y diálogos entre momentos distintos
de un conjunto sugerente —cómo se reflejan y repiten
73 y 260—; la cantidad de lecturas convocadas: Ceronetti, Ovidio, Kadaré, Shakespeare, Derrida, Ambrose
Bierce, Paul Auster, María Zambrano...

340
Que esto se lea como ha sido escrito: merodeando por los alrededores, con hielo y fuego,
creyendo entender y no consiguiéndolo del
todo. (pág. 175)
En fin, que es muy difícil expresar en tan pocas
líneas lo que propone Razón de mudo, de Agustín Villar,
un tapiz textual tejido con dos de los mejores argumentos: tiempo y cabeza.

Miguel Ángel Lama
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Al cine con Medardo Fraile
Entradas de cine, Medardo Fraile. Huerga & Fierro, Madrid, 2008

Angelina Lamelas

E

l último libro de Medardo Fraile, Entradas de cine,
llega a mí retina como un destello rojo: rojas la cubierta
y la contracubierta, y pasión, que también es roja, en el
cartel anunciador de la película El beso, que preside el
libro de Fraile. Conrad Nigel se inclina sobre el cuello
tentador de Greta Garbo y ella se deja ir con los ojos
cerrados, a las órdenes de Jacques Feyder y de la Metro
Goldwyn Mayer.
Se lee en la contracubierta que “Como Azorín en sus
últimos años, Medardo Fraile nos sorprende ahora con un
primer libro de impresiones y ensayos sobre el Cine, en el
que encontraremos juicios compartidos y no compartidos
por otros, humor e información copiosa”.
Si se ha seguido de cerca la obra del inmenso narrador que es Medardo Fraile, el lector está preparado
de antemano para encontrar algo que va a merecer la
pena. Su personalísima mirada de escritor nos lleva al
cine para ver con sus ojos las películas que marcaron
su vida, actores que fueron mitos, y él desmitifica si
viene al caso, momentos estelares, silencios sugerentes,
sonrisas que le cautivaron. Se van a sorprender, por
ejemplo, cuando sepan que Medardo Fraile conoce a
Jane Fonda como si se hubiera casado con ella.
El cuento es carne de cine y el cine es carne de
cuento, y no cabe duda de que Medardo Fraile vuela
diferente desde su butaca; saca conclusiones angulares,
destellos intransferibles. A un escritor como Medardo
Fraile hay que mandarle entradas de cine para que después nos lo cuente tan bien. Algo de eso ocurrió cuando
José Luis Garci le llevó varias veces a su programa en
televisión ¡Qué grande es el cine!, y él se lo agradece en
este libro, porque, entre otras virtudes, a Medardo le
cuesta muy poco agradecer.
Más de una vez, en esas veladas de amistad que
he compartido con él y un grupo de escritores, tuve la
ocasión de oírle en directo opinar sobre alguna película.
Recuerdo haber pensado que sus inicios de hombre

de teatro tenían bastante que ver con su criterio sobre
ritmo, naturalidad, misterio, pausas… Él es capaz de
agarrar al vuelo el resplandor de una mirada, la huella
de una pena, el desasosiego de un silencio, el trasfondo de un segundo plano –cuando tantos espectadores
andamos prendidos aún en el primero–. Y, por si fuera
poco, lo dice como los ángeles, si los ángeles escribieran como Fraile. A las pruebas me remito: En la página
46, cuando opina sobre Frank Sinatra, se puede leer
“No importa que la voz se rasgue. La voz está, entre otras
cosas, para rasgarse. Lo demás es mármol de Carrara.”
Me he escapado hacia el punto y aparte para que
perdure el eco. Y ahora sigo. Medardo Fraile es capaz
de ver al escritor Alejandro Núñez Alonso mientras
contempla a Antonio Ferrandis en Volver a empezar;
nos aproxima a Fernando Fernán- Gómez más que si se
hubieran frecuentado, y eleva a categoría de complicidad el vozarrón de oro del actor, cuando le habla mirando al tendido: “Alguien se ha metido aquí de gorra…”
O, en un golpe de tuerca hacia lo trascendente, decide
que Hemingway “tal vez tuviera más fe en la misericordia
divina que los mismos católicos y pensara que el Dios que
le creó tenía la obligación de entenderle”.
Dotado de la gracia, que va mucho más allá del
gracejo y que se puede escribir con mayúscula: Gracia,
Medardo Fraile hace resplandecer lo cotidiano y tutea
a los dioses del Olimpo, como si los hubiera conocido
de toda la vida. Celebra la inteligencia de Marilyn
Monroe, descubre que Buñuel se aliñaba con sueños
y que Orson Welles era un hombre criado con Pelargón, “o sea, encantado de sí mismo”. También decide
investigarse por el entusiasmo que despierta en él la
película Frida.
Variado como la cartelera de la vida, este libro recoge y coloca sabiamente gran parte de lo que el cine
le dio a Medardo Fraile. Hay un Foyer donde cuenta
el nacimiento de esas páginas a través del tiempo; le
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siguen las Prosopografías (O presentación en grupo),
las Entradas de cine, que se inician con “Cinematógrafo” de Carranque de Ríos, se detienen en “Ordet”, de
Dreyer, demuestran la predilección de Fraile por Jane
Fonda, y discurren en la variedad más armoniosa, porque son casi una veintena de títulos, todos ellos carne
de cine. Hay también un buen puñado de Cortometrajes, que vienen a ser respecto a las Entradas de cine

lo que el microrrelato es respecto al cuento: en este
caso, breves e intensos destellos, que llevan nombres
de oro: Cleopatra, Ava, Eva, “Bond… Y un final glorioso
–que gloriosos son los cuentos de Medardo Fraile–.
Dos sesiones, Dos, dice el autor. Dos cuentos con cine
dentro: Ojos inquietos y Retorno a lo intangible que, lo
mismo que las mejores películas, se quedan con nosotros para siempre cuando cerramos el libro.
Angelina Lamelas

La luz de la sabiduría
César Augusto Ayuso

U

n caminante ciego, que derrama sus pasos por
los caminos de la vida, y todo lo ve en la fulguración
de una luz interior que le nace de dentro, que todo lo
hermosea y le va llenando de gozo, de fervor y de sabiduría a medida que se alarga el camino, bien puede
ser la imagen que, como fondo, se halla estarcida en
la poesía de Rafael Alfaro, y que él ha querido recoger
bajo el tan significativo título de Mi fe de vida (Calima, 2008). Un título que muestra bien a las claras la
voluntad de testimoniar el caudal de lo vivido, como
experiencia amasada, aquilatada en el tiempo. La tan
bien acuñada imagen del “homo viator” agustiniano
adquiere en este poeta una nueva versión, rica en su
trascendencia y en su individualidad. Y esta generosa selección antológica de una segunda etapa de su
poesía, que viene a continuar una primera que bajo el
también significativo título de Escondida senda publicó
el Instituto de Cooperación Iberoamericana en 1986,
confirma meridianamente la trayectoria sólida, sostenida y ascendente de un poeta verdadero.
La otra claridad (1989) es uno de sus libros más
preclaros, y ya desde su título apunta en esa dirección
hacia la que el poeta siempre estuvo orientado: la
búsqueda, el hallazgo y la manifestación de un mundo
interior que reasume e ilumina, porque da sentido,
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toda la realidad, el propio ser incluido. El caminante
ciego vive “en el fulgor de lo invisible” y se abandona
al temblor del misterio, que nunca deja de ser compañía, pálpito íntimo, revelación. Son sus pasos los que
llenan el día, los que forjan la claridad de su vivencia:
“¡Oh pasos míos / oscuros, que caváis la claridad / como
el canto de un gallo mañanero...” Es la luz que nace
del corazón, la que penetra en él y le rebosa, la que le
hace ver y comprender el gran enigma del tiempo, de
la existencia finita:
Más allá estaba el firme corazón
contra el tiempo, en el tiempo, amando: noble
destino de la vida contra el otro
indeleble destino de la muerte.
El amor es el gran bálsamo de la vida, el baluarte
frente a la muerte y la lámpara del caminante ciego,
la que le arde e ilumina por dentro, la que dulcifica
esa sensación de exiliado, de abandonado que a veces
puede sentir en medio de todo, en el largo camino. Por
eso, revela este amor un aliento cósmico, sobre todo en
el libro Tierra enamorada (1986), uno de cuyos poemas
presenta la relación del hombre con el mundo, con
la tierra, como unas nupcias con sentido pleno, que

se consumarán en la muerte. Rebasando el sentido
del verso quevediano hacia lo universal, el hombre
será “polvo enamorado”, pues en su paso por la tierra
poseyó ésta desde el amor, desde el amor ofrecido y
recibido, desde la pasión de vida en que la hermosura
de todo le hacía crecer y creer. Esa es su fe de vida,
ciertamente.
El camino es revelación pero también soledad, es
asombro e incertidumbre, es gozo y dolor, esperanza y
melancolía. El camino del tiempo es siempre sin retorno y esa certeza, esa cerrazón, empapa al caminante
de melancolía. El tiempo, no exento de dolor si vivido
con esperanza, es la metafísica de esta poesía que a
veces susurra en voz queda, velada de recuerdos, porque hace de la memoria su referencia, como una noria
de la que sacar el agua para saciar la sed del camino,
para seguir adelante. Es este tono de serena tristeza,
de sincopada melancolía la que le da a la poesía de
Rafael Alfaro un sello propio. El poeta sólo tiene la
palabra para contar y cantar, para salvar todo lo que
para él ha sido.
En esta poesía contemplativa todo tiene su razón y
su trascendencia y cuando el poeta lo enfoca en el rayo
de su luz íntima aparece transfigurado. Sirva, hablando
de las cosas sencillas, como ejemplo el poema precisamente titulado Transfiguración de la silla, de Poemas
para una exposición (1990), libro en el que el poeta
superpone su mirada a la mirada de otros contempladores: los pintores. Y luego están los paisajes sensitivos
en los que se fija, sobre todo el paisaje natal, las tierras
conquenses de Alarcón, que en algún poema se le
revelan incluso en su sonoridad, pues “vivir es ver y oír
y ser”. En el paisaje y en las piedras oye el poeta hablar
al silencio, y en la amistad siente la compañía de la
palabra, por eso una y otra vez el poeta dialoga en sus
versos con sus amados paisajes y sus dilectos amigos.
Compañía con que templar la soledad del tiempo.
En el somero análisis de un poema como Olmos
de Alarcón es dado ver la veladura de esta voz que
medita ante una muy concreta realidad el señorío
sojuzgador del tiempo, su tiranía, contra la que el
hombre, el contemplador, no dispone de recursos,
y de ella sale tocado por la herida de la impotencia,
de lo irresoluble, que eso es la melancolía. En vano
mezclará tiempos, recordará unas tardes y presentirá
otras, en vano se esforzará por encontrar un resquicio
de complicidad o de discernimiento, porque el tiempo
es un turbión que no ha de perdonar nada: arrastrará
al contemplador y a lo contemplado, y el presente no
existe o es todo una amalgama indiferente y asoladora,
contra la que todo es inútil:

El tiempo se condensa en esta hora
como un golpe de sangre, como un golpe
del humano oleaje contra tu acantilado.
De pronto adviertes que también han sido
engullidos los olmos de la plaza
en el oscuro vientre de la noche.
Ese concepto de tiempo que el poeta deja entrever
como un magma de continuidad es ciertamente eliotiano, pues el tiempo de la muerte es cada momento,
y nada es salvable por los simples sentidos. El tiempo
no responde a la agrimensura humana, no es un conducto físico, convertible es dimensión caduca. Aun
cuando haga aparecer en sus poemas una simbología
muy clara –la mañana, la tarde, la noche...–, está
diciendo que sólo la particularidad del corazón, su luz
interior, libera al hombre de esa servidumbre.
Los niños, frecuentemente evocados o contemplados en sus juegos y en su inocencia representan
la pureza, el asombro, la levedad de la vida, sin otro
peso de dolor o recuerdos. Al poeta, con las luces
declinantes de la tarde, el tiempo ido le envuelve en
la nostalgia, pero él sabe que la luz caediza lleva en
sí la férvida maduración de lo mucho vivido y le hace
dueño del don de la sabiduría, fruto tardío pero cierto
que presta más hondura, más acuidad a su mirada y
envuelve al corazón en la calidez de lo atesorado. La
vida no debe así ser vista como pérdida, antes como
ganancia, como cumplimiento y destino. De esta
melodía interior brotan las palabras que serán, en la
soledad, compañía, y belleza en la sencillez y en la
caducidad.
La tarde es en la poesía de Rafael Alfaro el símbolo
de la madurez, de la experiencia colmada y calmada.
Se hace especialmente presente en un libro como Los
pájaros regresan al atardecer (1994) y continuará en
los siguientes y últimos. En ellos se agavillan magníficos poemas de senectud, o lo que es lo mismo, de
plenitud.
No tengas nunca amor de días,
que es el peor amor,
y el fuego de su sed, inextinguible.
El poeta, que ha domeñado el tiempo y lo ha convertido en corriente interior, se solaza en el camino
saboreando “la lentitud callada del crepúsculo”. De
vuelta de las cosas, cuando el desasosiego metafísico
se supera, aparece el horizonte de la mística. Y el
canto, que en él siempre ha sido sereno y contenido,
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se hace más limpio, más entrañado, lejos de todo viso
de insatisfacción o de encono:
Cuando el agua no puede ser torrente
sabe ser, en silencio, canto que hila
fina su voz, y espejo que rutila
de luz en la dulzura de la fuente.
Puede continuarse en Indagación del otoño (2003)
esta inmersión en el tiempo de la propia vida en sazón.
Ejemplo de esta lucidez y esta sabiduría que quiere
hacer de la vida, de toda una vida en la velada de la
memoria, celebración en la despedida. Pasos apagados
en la memoria, palabras de fieltro para entonar la elegía
de cuanto fue. En esta poesía de la experiencia granada
las últimas luces no tienen por qué ser las más tristes,
las más desesperanzadas, como suele ocurrir en otros

poetas de su generación, la de los 50, antes al contrario.
Ser y cantar son dicha suficiente para no renunciar a
nada:
La vida, siempre hermosa, en tu jardín
de rosas la verás, no la verás:
¿sabrás si la has vivido o la has soñado?
La muerte, ¿no será la muerte, al fin,
sino llegar a solas a lo más
hondo de lo que aquí siempre has amado?
Para penetrar en esta poesía, se necesita un oído
muy fino, y una emoción bien temperada. Para seguir
los pasos del caminante ciego, es preciso dejarse iluminar por su lámpara, por esa luz que brota de él mismo,
de su interior, y que se hace música de verso.

César Augusto Ayuso

218

Han colaborado en Cuadernos del Matemático
durante estos veinte años:
A. Fdez. de Gorostiza • A. J. Desmonts • Abraham Rincón • Acacia Uceta • Adela González de Rueda •
Adolfo Cueto • Adolfo Gilaberte • Adolfo Vargas Blanco • Agustín Calvo Galán • Agustín Díaz Pacheco •
Agustín García Calvo • Agustín Llanos • Alanu di Meglio • Alberto Gil Novales • Alberto Herreras • Alberto Martín Pérez • Alberto Siguero • Alejandro Duque Amusco • Alessandro Zocca • Alessio Brandolini • Alexander
Pérez Heredia • Álex Susanna • Alfonso Aguado • Alfonso Bouvila • Alfonso López • Alfonso López Gradolí • Alfonso
Pascal Ros • Alfonso Vila Francés • Alfred Cauchi • Alfredo J. Arias • Alfredo Saldaña• Alicia Martín • Almudena
Roig • Alumnos del Taller de Grabado • Álvaro Álvarez • Álvaro Fierro • Álvaro Ribagorda • Álvaro Valverde • Amadeu Baptista • Amador Palacios • Amalia Barboza • Amparo Amorós • Amparo Arróspide • Amparo Pérez Gutiérrez
• Ana Gorría • Ana Isabel Trigo • Ana Lucas • Ana Manrique • Ana Merino • Ana Moreno • Ana Vázquez Bandín •
Andrea Gibellini • Andrea Temporelli • Andrés García Madrid • Andrés M. Alonso • Andrés Neuman • Andrés Ruiz
• Andrés R. Blanco • Andrés Sorel • Andreu Navarro • Ángel Aragonés • Ángel Calvo Pose • Ángel Escobar • Ángel F.
Beneítez • Ángel García López • Ángel González • Ángel Guinda • Ángel Javier Aguilar Bañón • Ángel Lavín Cobo
• Ángel Lejarriaga • Ángel Lomas • Ángel Luis Luján • Ángel Mateo Charris • Ángela Serna • Ángeles Dalúa• Angélica Tanarro • Angelina Lamelas• Aníbal Lozano • Aníbal Núñez • Annalisa Manstretta • Antolín Iglesias Páramo •
Antonio Beneyto • Antonio Bujalance • Antonio Castro • Antonio Colinas • Antonio Enrique • Antonio Escudero •
Antonio Fernández Molina • Antonio Gamoneda • Antonio García Candau • Antonio García de Dionisio • Antonio
Gómez • Antonio González-Guerrero • Antonio Gracia • Antonio Hernán • Antonio Hernández • Antonio Illán •
Antonio L. Bouza • Antonio Lucas • Antonio Méndez Rubio • Antonio Moreno Ayora • Antonio Muñoz Quintana
• Antonio Orihuela • Antonio Pascual Pareja • Antonio Pérez Lasheras • Antonio Pereira • Antonio Pérez Morte •
Antonio Polo • Antonio Porpetta • Antonio R. de las Heras • Antonio Ruiz Sáenz de Miera • Antonio Santamaría
Solís • Antonio Tudela Sancho • Aquilino Duque • Ariadna García • Ariel Pérez R. • Aristónico Casas • Armando
Cristóbal • Armando Pego Puigbó • Arturo Corcuera • Arturo García • Arturo Jarama López • Arturo Ledrado • Arturo
Martín Vega • Arturo Tendero López • Atanasio Fondón • Aureliano Cañadas

               
Balbina Prior • Balbino Gutiérrez • Bartolomé Ferrando • Basilio Rodríguez Cañada • Basilio Sánchez •
Beatriz Hernanz • Beatriz Serrano • Beatriz Villacañas • Belén Juárez • Beley • Benimar García • Benjamín
Prado • Bernardino M. Hernando • Bianchi • Biljana Bukvic • Blanca Estela Domínguez • Blanca Ester
Castillo • Boris Rozas Bayón • Bruno Marcos Carcedo • Bruno Mesa • Bruno Venialbo

               
Camilo de Ory • Carla Faesler Bremer • Carlo Alberto Sitta • Carlos A. López de la Manzanara • Carlos
Álvarez • Carlos Bousoño • Carlos Chaves • Carlos Cid • Carlos Clementson • Carlos de la Rica • Carlos
D´Ors • Carlos Fajardo • Carlos Galán • Carlos García Alix • Carlos J. Medrano • Carlos Lorenzo Lizalde •
Carlos Marzal • Carlos Morales • Carlos Murciano • Carlos M. Rodríguez Calderón • Carlos Pujol • Carlos Rodrigo
Aguado • Carlos Romeu • Carlos Sahagún • Carlos Vitale • Carlota Caulfield • Carlota de los Ríos • Carlota Cuesta •
Carmen Alonso • Carmen Cañamares • Carmen Corrales • Carmen Gª Escobar • Carmen Díaz Margarit • Carmelo
Guillén Acosta • Carmen Albert • Carmen Heredero • Carmen Ibáñez • Carmen Jodra • Carmen Plaza • Carmina
219

Casala • Cecilia Álvarez • Celia Blanco • Cees Noteboon • César Alas • César Augusto Ayuso • César Nicolás • César
Vázquez Rosino • Chema Madoz • Charles Bouza • Charo Antón • Chús Arellano • Clara Corrales • Clara Isabel
García Suelto • Clara Janés • Concha Casas • Concha García • Concha Martín • Colm Molloy • C. S. Barragán •
Concha Zardoya • Cordelia Vázquez • Chema Sánchez • Cristina A. Puerto • Cristina Matilla • Cristina Rodríguez
Aguilar • Cristóbal J. López de la Manzanara

               
Damián Patón • Dana Diaconu • Dana Giurca • Daniel Riu Maravall • Daniele Piccini • Daniel Oliva •
Daniel Varujan• Daniel Verge • David A. González Romero • David Broggi • David Conte • David Fernández Rivera • David Ferrer • David González • David Hernández de la Fuente • David Varela • Dennis Ávila
• Diego Granados • Diego Jesús Jiménez • Diego Olmedilla • Dina Posada • Domingo Báez • Domingo F. Faílde •
Dora Inés • Duarte • Dulce Expósito

               
Edmundo Comino • Edu • Eduardo A. Iglesias R. • Eduardo Apocada • Eduardo Galeano • Eduardo García • Eduardo Martínez Hernández • Eduardo Moga • Eduardo Úrculo • Eduardo Zayas • Elena Andrés
• Elena González • Elías Moro • Eli Tolaretxipi • Elmys García Rodríguez • Eloísa Marco • Elsa López •
Emilio Barón • Emilio González Sainz • Emilio Pascual • Emilio Ruiz Parra • Emilio Sola • Encarnación Adrián •
Encarna Serrano • Eneko • Enrique Andrés Ruiz • Enrique Badosa • Enrique Baltanás• Enrique Falcón • Enrique
Gracia Trinidad • Enrique Luengo • Enrique M. Mercado • Enrique Salgado • Enrique Trogal • Enrique Villagrasa
• Eoin O´Malley • Equipo Crónica • Erica San José • Ernesto García López • Esperanza Novoa • Esperanza Ortega
• Esther Domínguez • Eugene Dorcescu • Eugenio Cobo • Eugenio García Fdez. • Eugenio Suárez Galbán-Guerra
• Eva Aladro • Eva Chinchilla • Eva Telletxea • Evaristo Cadenas • Ezequías Blanco

               
Fanny Rubio • Federico Abad • Federico Gallego Ripoll • Federico Italiano • Felicidad González • Felipe
Aguado • Felipe Batuecas • Felipe Colavidas • Felipe Díaz Pardo • Felipe Núñez • Felipe R. Navarro •
Felipe Villasevil • Félix Grande • Fermín Heredero • Fernando Alba • Fernando Beltrán • Fernando de
Miguel • Fernando de Villena • Fernando Durandán • Fernando García Román • Fernando González Viñas • Fernando Hortal • Fernando J. Romera • Fernando Macías • Fernando Millán • Fernando Ortiz • Fernando Quiñones
• Fernando Reaño • Fernando Rodríguez de la Flor • Fernando Rodríguez Izquierdo • Fernando Seco de Arpe •
Fernando Zamora • Florián Bratu • Francesca Serragnoli • Francesco Giusseppe Ruscello • Francisco Aliseda •
Francisco Almazán • Francisco Caro • Francisco Castaño • Francisco Cenamor • Francisco de Asís Fernández •
Francisco Domene • Francisco Gálvez • Francisco García Ramírez • Francisco Gómez Mora • Francisco Carbajo
• Francisco Haro • Francisco Gómez-Porro • Francisco J. Ramos • Francisco J. Rivera Cerdeño • Francisco Javier
Núñez Gasco • Francisco-José López Quintana • Francisco Martínez Cuadrado • Francisco Matos Paoli • Francisco
Mora Valverde • Francisco Moreno • Francisco Nájera • Francisco Otero • Francisco Page • Francisco Pérez Belda
• Francisco Pino • Francisco Sevilla • Francisco Souto • Francisco Toledano • Francisco Trinidad • Frank Estévez
Guerra • Frutos Soriano

               
Gabriela Fantato • Gaetano Longo • Gamal Abdel Rahmán • Georgina Herrera • Gerard Bayo • Gerardo
Pavón • Germán Labrador Méndez • Ghjacomu Thiers • Giacomo Scotti • Gianfranco Lauretano • Gianna
Prodan • Giorgio Barberi • Giovanna Frene • Giovanni Ramella • Gladys Casco Bouchet • Gloria Camarero • Gloria Moreno • Gonzalo Alonso-Bartol • Gonzalo Escarpa • Gonzalo Figueroa • Gonzalo Franco • Gonzalo
Torrente Malvido • Gonzalo Santonja • Goya Gutiérrez • Gracia Iglesias • Gregorio Ayala • Guillermo del Río Canas
• Guillermo Carnero • Guillermo López Lacomba • Guillermo Pinto • Gustavo Martín Garzo • Gustavo Vega
220

Halbblut • Helena Rodríguez • Herme G. Donis • Hipólito González • Hita Almagro • Horia Badescu

               
Ian Gibson • Ibírico • Idelfonso Rodríguez • Ignacio Gago • Ignacio Pérez-Jofre • Iker Biguri • Ileana Dana
Macari • Ilia Galán • Iñaki Echarte Vidarte • Isidora Rivas • Isla Correyero • Ismael Marcos • Isabel Bono
• Isabel Mª Jiménez de los Galanes • Italo Testa • Iury Lech • Ivá • Iván Carabaño • Iván Martínez • Iván
Montes • Iván Tubau

               
Jacinto Luis Guereña • Jacob Maerten Aren Biesheuvel • Jacques Izoard • James Liddy • J. A. Carenas
• José Antonio Palacios Guzmán • José Antonio Ramírez Lozano • José de Miguel • J. Francisco Pinilla • José García Alonso • José Honorato Martínez • José Luis Gómez Toré • José Luis Matilla • J. M.
Calleja • José Mª Cumbreño • J. Seafree • Josefa Parra Ramos • Jaime Luis Martín • Jaime Siles • Javier Acosta •
Javier Agudo • Javier del Amo • Javier del Prado • Javier Díaz Gil • Javier Esteban • Javier García Sánchez • Javier
Gimeno • Javier Jover • Javier Lorenzo Candel • Javier Maria Ceballos • Javier Mora • Javier Muguerza • Javier
Pérez-Castilla • Javier Rubio Nomblot • Javier Tacón • Javier Tudela • Jerome Rothemberg • Jesús Alegre • Jesús
Aparicio • Jesús Cobo • Jesús Corbalán • Jesús Díez Fernández • Jesús Fernández Palacios • Jesús Hernández •
Jesús Hilario Tundidor • Jesús López Santamaría • Jesús Losada • Jesús Mª Barrajón • Jesús Marcos Carcedo • Jesús
Maroto •Jesús Martínez Rodríguez • Jesús Munárriz • Jesús Muñoz Morcillo • Jesús N. Rosinos • Jesús J. Barquet •
Jesús Sabourin • Jesús Urceloy • Joan Gonper • Joan Masip • Joaquín Benito de Lucas • Joaquín Gómez • Joaquín
Herrero • Joaquín M. Aguirre • Joaquín Márquez • Joaquín Marta Sosa • Joaquim Matos • Joaquín Mayordomo
• Joaquín Sanjuán • John Liddy • Jon Aizpurúa • Jordi Doce • Jorge Dot • Jorge Ferrer-Vidal • Jorge Grant • Jorge
Laespada • Jorge Riechmann • Jorge Rodríguez Padrón • Jorge Urrutia • José Alarnes • José A. González Melchor •
José Ángel García • José Antonio Ramos Sucre • José Ángel Barrueco • José Ángel Cilleruelo • José Ángel Valente
• José Antonio Conde • José Antonio Domínguez • José Antonio Llera • José Antonio Rey del Corral • José Antonio
Sáez • José Asenjo Sedano • José Benito del Pliego • José Carlos Cataño • José Carlos Herrero Yuste • José Carlos
Beltrán • José Carlos Velázquez • José Cereijo • José Corredor Matheos • José Cuadrado • José Elgarresta • José
Enrique Salcedo • José Fernández-Arroyo • José García Leal • José Heredia Maya • José Infante • José Kózer •
José Ledesma Criado • José López Rueda • José L. Campal • José Luis Carrasco • José Luis de la Vega • José Luis
Díaz • José Luis García Fernández • José Luis García Martín • José Luis Jiménez Fontín • José Luis Mariscal •
José Luis Mata • José Luis Morales • José Luis Morante • José Luis Pasarín Aristi • José Luis Pinillos • José Luis
Puerto • José Luis Reina Palazón • José Luis Zerón Huguet • José Manuel González Herrán • José María Bermejo
• José María Castrillón • José María Durán Gómez • José María Fernández Nieto • José María García López • José
María Merino • José Martín • José M. Benítez Ariza • José Manuel Lara • J. M. Beneítez • José Mª. Franco • José
M. Heredia • José M. Martínez Escudero • José Mª Matas • José M. Muñoz Quirós • José Mª Rodríguez Martín •
José Mármol • José Miguel de Barea • José Ramírez Lozano • José Ramón Ripoll • José Repiso • José Verón Gormaz
• José Viñals • Josefa Virella Trinidad • Josep Pastells • Joseph Sou • Josu Montero • Juan A. Olmedo • Juan Bruca
• Juan Antonio Cardete • Juan Antonio Marín • Juan Antonio Mora • Juan Carlos Abril • Juan Carlos Alda • Juan
Carlos de Lara • Juan Carlos Elijas • Juan Carlos Escudero • Juan Carlos Galán • Juan Carlos Martínez Manzano
• Juan Carlos Mestre • Juan Carlos Rodríguez Búrdalo • Juan Carlos Valera • Juan Cobos Wilkins • Juan Díaz de
Atauri • Juan Domínguez • Juan José Cantón • Juan José Cuadros • Juan José Delgado • Juan José López Barranco
• Juan J. León • Juan Lamillar • Juan López de Ael • Juan Luis Calbarro • Juan L. Nuño • Juan M. Corbalán • Juan
M. Martínez • Juan Manuel de Prada • Juan M. Hernández Simón • Juan Manuel López Moruelle • Juan Manuel
Ramos • Juan María Calles • Juan María Jiménez Molina • Juan Miguel Domínguez Prieto • Juan Miguel López •
Juan Orozco • Juan Pedro Carrasco • Juan Pedro Castañeda • Juan Pedro Molina • Juan Ruiz de Torres • Juan Ruiz
Peña • Juan Seoane • Juan Valencia • Juan Yuste • Juana Rosa Pita • Juana Vázquez • Julia Otxoa • Julián Alonso
• Julián Gómez-Cambronero • Julián Gustems • Julio Alfredo Egea • Julio César Quesada • Julio Marinas • Julio
Monteverde • Justo Jorge Padrón
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Kevin Power • Kiko Tovar

               
Laura González Lozano • Lauren Mendinueta • Leandro Palencia • Leopoldo de Luis • Leopoldo Mª.
Panero • Lino Angiuli • Lola de la Serna • Lorenzo Arroyo Plaza • Lorenzo Luengo • Lorenzo Oliván •
Lorenzo Silva • Louis Bourne • Lourdes Gordaliza • Lourdes Rensoli • Lourdes Vázquez • Lucas Cano
• Lucía Atance • Lucía Montejo Gurruchaga • Lucia Santuci • Luciano Lozano • Luciano Luisi • Luis Alberto de
Cuenca • Luis Ángel Lobato • Luis Antonio de Villena • Luis armenta Malpica • Luis Arrillaga • Luis Benítez
• Luis Cabrera • Luis de Paola • Luis Eduardo Aute • Luis Fdez. Gallardo • Luis Felipe Comendador • Luis
García Jambrina • Luis García Montero • Luis J. Moreno • Luis Luna •Luis Mª. Acuña • Luis Mª Cazorla Prieto
• Luis Mª Murciano • Luis Marigómez • Luis Martínez de Velasco • Luis Miguel Juarez • Luis Pliego Íñiguez •
Luis Santana • Luis Thenon • Luis Verés Cortés • Lur Sotuela • Luz Pichel • Luzio Zinna

               
M. Casimiro • Mauro Ferrari • Mª Ángeles Maeso • Mª Ángeles Pérez López • Mª Antonia Casanova
Mª Antonia Ortega • Mª de Graça Videira • Mª del Valle Rubio • Mª Dolores Rivero • Mª José
Calvo Montoro • Mª José Téllez • Mª Lourdes Rodríguez Durán • Mª Mar Díaz Ramos • Mª Ángeles
Jerónimo • Mª. Paz Moreno • Mª Pilar Palomo • Mª Victoria Gómez Escudero • María Salgado • Mª Victoria
Reyzábal • Maica • Mairena Fernández • Manjul • Manuela Temporeli • Manolo Morollón • Manuel Andújar
• Manuel Arandilla • Manuel Asensi • Manuel Bocanegra • Manuel Bores • Manuel Bouzo • Manuel Brea •
Manuel Crespo • Manuel Gahete • Manuel Galeote • Manuel García Marbán • Manuel García Pérez • Manuel
Gesteiro • Manuel Jurado López • Manuel López Azorín • Manuel Martínez Sanchez • Manuel Morán • Manuel
Moya • Manuel Neila • Manuel Padorno • Manuel Pantigoso • Manuel Pérez Cornejo • Manuel Praena • Manuel
Rico • Manuel Quiroga Clérigo • Manuel Ríos Ruiz • Manuel Romero • Manuel Santayana • Manuel Silva
Acevedo • Mar Rebato • Marcelino Iglesias • Marga Clark • Magnolia Willson• Marcelo del Campo • Margaret
Atwood • Margarita Sánchez • Martha L. Canfield • Mª Antonia Ricas • Mª. Cinta Montagut • Mariana Codrut
• Mariana Colomer • Mª del Carmen Collantes • Mª Dolores de Asís • Mª Jesús Montía • Mª J. de la Vega • Mª
Luisa Mora Almeda • Mª Muñoz • Mª Navarro • Mª Ohanessian • Mª Olivares Cano • María Sánchez • María
Sanz • Mª. Victoria Atencia • Maria Pia Quintavalla • Mariano García • Mariano M. Ruiz • Marina Oroza •
Marina Pérez • Mariano Altemir • Mario Blanco • Mário Dionísio • Mario García Aldonate • Mario L. Guillot
•. Mario Martín Gijón • Mario Stefani • Marisa García Gómez • Marisa M. Salmean • Maritza Yosimchevich •
Mª. José Gómez Sánchez-Romate • Marta Caufield • Marta López Luances • Marta Martínez Mahíllo • Marta
Sanz • Marta Vázquez • Martín López-Vega • Maru Vicente • Mary Barnecutt • Matías Muñoz • Mateo de Paz •
Max Alhau • Maxi Rey • Máximo Gezzi • Máximo Hernández • Máximo Loarces • Maximiano Trapero • Mayte
Cano • Medardo Fraile • Mercedes López • Mercedes Mateos • Mercedes Roffé • Merche Hernández • Miguel
A. Curiel • Miguel A. Fdez. Ladrón de Guevara • Miguel A. Lama • Miguel A. Zapata • Miguel A. Toledano
• Miguel Carracedo • Miguel Casado • Miguel Catalán • Miguel Florián • Miguel D´Ors • Miguel Galanes •
Miguel Losada • Miguel Mayoral Díaz • Miguel Pastrana • Miguel Pérez Montagut • Miguel Veyrat • Mila •
Ramos • Milagros Polo • Mínimo José Más • Moisés Rojas
•

               
Nacho Criado • Natalia Carbajosa • Natalia Ruiz de Almodóvar • Nieves Hernández G. • Nieves Salvador • Nel Amaro • Nelly Miranda • Neus Aguado • Nicolai Kantchev • Nicolás del Hierro • Nizar
Kabbani • Noel Vidal • Nuño Aguirre de Cárcer • Nuria Pardo Vidal
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Octavio Uña • Olga López • Oliver Friggeri • Óscar Mariscal • Óscar Martínez García

               
Pablo Armando Fernández • Pablo Arredondo • Pablo González Menéndez • Pablo Rodríguez Guy • Paco
Gómez • Paco Sevilla • Paloma Mateu • Pancho Fernández • Paolo Febbraro • Paquita Delgado • Paruyr
Sevak • Pascual Izquierdo • Pasquale Ottavi • Patricia Gattaceca • Patricio Caba • Paz Díez-Taboada •
Pedro A. González Moreno • Pedro Deniz • Pedro Flores • Pedro García Cueto • Pesro Garcia Zanón • Pedro Gonzálvez • Pedro J. de la Peña • Pedro Juan Gutiérrez • Pedro Luis Ladrón de Guevara • Pedro M. Domene • Pedro
Menardo • Pedro Pagés • Pedro Pérez Aragón • Pedro Provencio • Pedro Rodríguez Pacheco • Pedro Sevilla • Pello
Varela • Pepa Vergel • Pepe Ramos • Pepe Viyuela • Peter Jay • Pia Tafdrup • Pic Adrián • Piera Mattei • Pilar Adón •
Pilar Mª Vega • Pilar Gutiérrez • Pilar Rubio Montaner • Pilar Zapata Boch • Pompeyo Pérez Díaz • Porfirio Mamani
• Pura López Cortés • Pureza Canelo
               
Quico Rivas

               
Rada Panchovska • Radomir Amjanovic • Rafael Alfaro • Rafael Ballesteros • Rafael Bordao • Rafael Caño
• Rafael Espejo • Rafael Flores • Rafael Fombellida • Rafael Heredero • Rafael Marín • Rafael Martín •
Rafael Morales • Rafael Morales Barba • Rafael Ortiz «El Aouita» • Rafael Pérez Castells • Rafael Pérez
Estrada • Rafael Pérez Montagut • Rafael Soto Vergés • Rafael Zaldívar • Ramiro F. Mayo • Ramón Dachs • Ramón
Irigoyen • Ramón Mayrata • Ramón M. Montesinos • Ramón Pedregal • Raquel Lanseros • Raúl González • Raúl
Herrero • Raúl Ximénez • Renato Sandoval • René Letona • Ribota • Ricardo Cano Gaviria • Ricardo Clemente •
Ricardo Fernández Moyano • Ricardo Labra • Ricardo Pérez Virtanen • Ricardo Ruiz Nebreda • Rita Baldasarri •
Robert Bly • Roberto Ruiz de Huydobro • Rodney Pibus • Rodolfo Carelli • Rodolfo del Hoyo • Rodolfo Hässler •
Roger Wolfe • Rolando Revagliatti • Román Reyes • Rosa Lentini • Rosa Muñoz • Rosa Navarro• Rosalía Vallejo •
Rosana Popelka • Rubén Caba • Rubén Romero
              
Salustiano Masó • Salvador F. Cava • Salvatore Arcidiacono • Salvatore Ritovato • Sandra Monleón • Santiago Beruete • Santiago Izquierdo • Santiago Martín • Santiago Mateos • Santiago Montobbio • Santiago
Rodríguez Brioles • Santiago Sastre Ariza • Seamus Heaney • Sergio D¨Amaro • Sergio Espinosa • Sergio
Granados • Sheila Andrés Martín • Silvia Gorostegui • Silvia Monros de Stojacovic • Silvia Terrón • Silvia Valeria •
Simona Skrabec • Sinead Morrisey • Sofía González Calvo • Soledad Medina
               
Teo Serna • Teodoro del Barrio • Teodoro Santana • Teresa López • Teresa de la Vega • Thomas Boberg
• Terry Berne • Tesi Rivera • Tomás Albadalejo • Tomás Calvo Buezas • Tomás Cano • Tomás Sánchez
Santiago • Tona Cubero • Toni Malagrida • Torresano • Túa Blesa

               
Uberto Stabile

               

223

Valerio Magrelli • Vartán Matiossián • Vangelis Tsakiridis • Venancio Blanco • Vicent Laitano • Vicente
Muñoz Álvarez • Vicente Núñez • Vicente Presa • Vicente Tortajada • Víctor Álamo de la Rosa • Victor M.
Díez • Victoria Cirlot • Victoria Eriz • Victorino García Calderón • Vidal Méndez • Vilma Tapia Anaya •
Vincenzo Anania • Violeta C. Rangel • Vittorino Curci
               
Estamos deseando que algún intrépido colaborador cuyo nombre (o pseudónimo) comience por W, quiera
ver su nombre escrito en este espacio. Hasta ahora, ninguno hemos hallado.  
               
Xavier Canals • Xosé Mª Álvarez Cáccamo

               
Yolanda López Ibáñez • Yolanda Pérez Herreras • Yolanda Roldán • Yong Tae-Min

               
Zhivka Baltadzieva Davidova
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Un hombre con la camisa muy limpia no es honrado
Alberto García-Alix
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