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Es una edad a la que todavía no llegué y un número primo. / El título de este poema y la mitad 
de 86 (otro número primo sino fuera par). / Dos números que forman siete o uno, según lo que 
se haga con ellos, / y a la vez la dirección de una calle que no conozco y otra que si.

El número de mi zapatilla, / el precio de algo, / algún kilómetro de alguna ruta. / la cantidad de 
miembros de un grupo selecto.

Un número más, que puede pasar desapercibido para todos menos para si mismo. / El año de 
algún siglo en el que al menos dos se amaron locamente. / La mesa de un restaurante. / Un 
entero a rajatabla.

El capítulo de un libro. / Latitud o longitud de algún sitio. / Un ángulo del primer cuadrante. / 
El único cuerdo entre 2 irracionales tan próximos entre sí como se quiera.

La cantidad de huesos de un ser imaginario. / La altura de un frondoso árbol. / La raíz de al 
menos un polinomio. / Un paso imprescindible para que salga el cohete.

El sucesor de su antecesor y lo contrario sin faltar a la verdad. / La cantidad de clavos de algún 
mueble, de burbujas de una ola, de minutos para algo. / El eslabón perdido si no estuviese. / 
Toda una realidad. 

Un poco menos que una persona, medida en cromosomas. / La cantidad de calefactores que 
no pueden dar el calor que uno no genera internamente. / El 12 de Febrero de cualquier año. / 
La distancia a alguna meta.

Y por única vez este número de Cuadernos del Matemático

A. W.

Editorial
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Circulo 
Tatiana Tolstaya

El mundo es finito, el mundo es curvilíneo, sus 
extremos se cierran, y se han cerrado en Vasiliy Mijái-
lovich. 

A los sesenta el abrigo te pesa, los escalones se 
hacen abruptos, y el corazón no te deja ni de día ni de 
noche. Andaba tranquilo a su aire, de monte a monte, 
pasando junto a lagos brillantes, cerca de islas claras, 
pájaros blancos por encima de la cabeza, culebras vario-
pintas bajo los pies, y cuando llegó, se encontró aquí: 
en lo oscuro y en lo sordo, y el cuello te aprieta, y la 
sangre anda roncando. Aquí – los sesenta. 

Eso es todo, es todo ya. Aquí no crece la yerba, la 
tierra se ha helado, el camino es estrecho y pedregoso 
y solo una palabra se ve iluminada delante: la salida. 

Y Valiliy Mijáilovich no estaba de acuerdo. 
Estaba sentado en la entrada de una peluquería y 

esperaba a su mujer. A través de la puerta abierta se 
veía un salón escaso dividido por tabiques de espejo 
donde tres... tres coetáneas suyas se torcían en las 
manos de unas vigorosas furias rubias. ¿Se podrían 
llamar señoras lo que reflejaban, multiplicándolo, los 
espejos? Con un creciente terror Vasiliy Mijáilovich 
escrutaba lo que estaba sentado más cerca de él. Una 
sirena con pelo rizado, los pies bien apoyados en el sue-
lo, lo agarró por la cabeza y, tirándola hacia atrás, sobre 
la bandeja de hojalata arrimada, echó el agua hirvien-
do – se elevó, girando, el vapor; movió rabiosamente 
la espuma, otra vez el vapor y, antes de que a Vasiliy 
Mijáilovich le diera tiempo a levantarse y a gritar, ya 
estaba estrangulando a su víctima con una toalla blanca 
de textura abarquillada. El miró en otra dirección. En 
el otro sillón – ¡Dios mío! – en dirección a una cabeza 
purpúrea, aunque muy contenta, cubierta con triodos y 
resistencias como si fueran clavijas, se extendían largos 
cables... en el tercer sillón Vasiliy Mijáilovich a duras 
penas reconoció a Yevguenia Ivanovna y se dirigió hacia 
ella. Lo que en casa parecía ser su pelo ahora se había 
encogido dejando el cuero cabelludo a la vista, y una 

mujer con una bata blanca le estaba dando golpecitos 
con un bastoncillo mojándolo en un líquido. El olor 
era asfixiante. 

 –¿A dónde va con el abrigo puesto? – le gritaron 
varias voces. 

 – Zhenia, voy a estirar las piernas, a dar una vuel-
tecita – la saludó con la mano. Desde la mañana sentía 
debilidad en las piernas, el corazón le retumbaba y 
tenía sed. 

En la entrada crecían en las ollas grandes rígidos 
sables verdes con los puños clavados en la tierra; de las 
paredes le miraban unas fotos de seres sobrenaturales 
con miradas malévolas, y en las cabezas – ¡madre mía! 
– torres, tartas, cuernos torcidos u olas igual que en los 
purés de la cantina. Su mujer quería parecerse a una 
de estas. 

Al salir de la peluquería se encontró con el viento 
frío y la nieve menuda y seca que caía del cielo. El 
día era oscuro, vacío, corto; la tarde había nacido ya 
al amanecer. De las pequeñas tiendas llegaba una luz 
brillante y acogedora. Justo en la esquina, pegada a la 
pared, estaba una tienda diminuta y olorosa, una cajita 
de maravillas. Entrar – imposible: apiñadas una sobre 
otra, tendiendo los tickets por encima de las cabezas, 
las mujeres agarran algo pequeñito. Una gordita se ha 
quedado atrapada en la puerta, se agarra al dintel, la 
corriente contraria la empuja para dentro. 

 – ¡Dejadme salir! ¡Pero dejadme salir, por Dios!
 –¿Qué hay? 
 – ¡Brillo de labios! 
Vasiliy Mijáilovich se introdujo entre la gente. 

Mujer, mujer ¿acaso existes tú?.. ¿Qué es lo que eres?.. 
Allí, en lo alto, en la cima de un árbol siberiano bri-
llan los ojos asustados de tu gorro; una vaca pare con 
sufrimiento a su cachorro – para tus botas; una oveja, 
gritando, deja su piel para que puedas calentarte con 
su pelo; se da golpes un cachalote agonizando, llora un 
cocodrilo, se ahoga corriendo un leopardo condenado. 
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Tus mejillas sonrosadas – en cajitas con polen volátil; tu 
sonrisa – en estuches dorados rellenos de color fucsia; 
tu piel lisa – en tubitos con crema; tu mirada – en botes 
transparentes y redondos... Compró para Yevguenia 
Ivanovna una cajita de pestañas postizas. 

... Todo está predeterminado y no se puede des-
viar del camino – eso es lo que atormentaba a Vasiliy 
Mijáilovich. Y a las esposas no se las elige, ellas mismas 
aparecen, sabe Dios de dónde, a tu lado, y ya estás 
agitándote en las redes de malla fina, entrampado de 
pies a cabeza, y mientras estás trabado y amordazado, te 
muestran miles de detalles asfixiantes de la existencia 
transitoria, te ponen de rodillas, te cortan las alas, y la 
oscuridad se hace más densa, y el sol y la luna corren y 
corren, persiguiendo el uno a la otra, por el círculo, por 
el círculo, por el círculo. 

A Vasiliy Mijáilovich le fue revelado con qué se lim-
piaban las cucharas y cuál era la fisiología comparativa 
de una hamburguesa y de una albóndiga; él recordaba 
de memoria el período vital lamentablemente corto 
de la nata, y su obligación era liquidarla al notar los 
primeros indicios de la agonía; conocía yacimientos de 
estropajos y de escobas; sabía distinguir profesional-
mente tipos de cereales; tenía presente en su cabeza 
todos los precios de productos lácteos y todos los oto-
ños pasaba el amoniaco por los cristales de las ventanas 
para eliminar de raíz jardines de cerezos que la nieve 
iba a dibujar en el invierno. 

A veces Vasiliy Mijáilovich se imaginaba que, des-
pués de terminar esta vida, empezaría a vivir una nue-
va, con otra imagen. Se escogía meticulosamente la 
edad, la época, el aspecto físico: a veces tenía ganas de 
renacer como un joven impetuoso del sur; otras como 
un alquimista de la Edad Media; otras como una hija 
de un millonario; otras como un gato preferido de una 
viuda; otras como un rey de Persia. Vasiliy Mijáilovich 
sopesaba, escogía, se encaprichaba, ponía condicio-
nes, ambicionaba, se enfurruñaba, descartaba todas 
las variantes que se había ofrecido, exigía garantías, 
se cansaba, perdía el hilo del pensamiento y al final, 
echándose para atrás en el sillón, se miraba largamente 
en el espejo a sí mismo – uno solo. 

No pasaba nada. No se le aparecía a Vasiliy Mijái-
lovich ni un serafín con seis alas, ni otro ser volador 
ofreciéndole servicios sobrenaturales, no se le presen-
taba nada, no se oía una voz del cielo, nadie le tentaba, 
ni le ascendía, ni se postraba. Se sentía ahogado por 
la tridimensionalidad de la existencia cuyo final se 
acercaba. Vasiliy Mijáilovich trataba de descarrilar, de 
taladrar un agujerito en el horizonte, de escapar a través 
de una puerta dibujada. Una vez, mientras entregaba 

las sábanas en la lavandería y contemplaba sus trifolios 
florecientes en las estepas de algodón, se percató de 
que una marca de siete dígitos, cosida en el noreste, 
parecía un número de teléfono. Llamó en secreto a 
este número, fue acogido benévolamente y empezó 
una historia aburrida y sin alegría con una mujer, Clara. 
Todo en casa de Clara era igual que en casa de Vasiliy 
Mijáilovich: la misma cocina limpia, con la única dife-
rencia que las ventanas daban al norte, el mismo sofá, y 
mientras se metía en la cama almidonada, en un rincón 
de la almohada veía otro número telefónico. Era dudoso 
que encontrara allí su destino, pero al aburrirse de Cla-
ra, sin embargo llamó y halló a una mujer, Svetlana, que 
tenía un hijo de nueve años; ella también guardaba en 
el armario, plegada y con jabón perfumado en medio, 
la ropa de cama limpia. 

Yevguenia Ivanovna sentía algo, buscaba huellas, 
rebuscaba en sus bolsillos, desplegaba los papelitos 
encontrados sin darse cuenta que dormía entre las 
hojas de una gran agenda abigarrada con los números 
de teléfono de Clara que, a su vez, dormía entre los 
teléfonos de Svetlana, la cual, como se supo más tarde, 
descansaba entre los teléfonos del departamento con-
table de una oficina de la seguridad social. 

Ninguna de las mujeres de Vasiliy Mijáilovich se 
enteró de la existencia de las demás, por otra parte él 
tampoco las importunaba con los detalles sobre si mis-
mo. ¿Y cómo podía tener él un apellido, un puesto de 
trabajo, una dirección o hasta un código postal, él, que 
no era más que un fantasma de sábanas y almohadas, 
traído al mundo por una casualidad caprichosa de la 
lavandería? 

Vasiliy Mijáilovich paró el experimento no a causa 
de la oficina contable de la seguridad social. Simple-
mente se dio cuenta de que su tentativa de escapar del 
sistema de coordenadas preestablecido fracasó. No se 
le abrió un nuevo camino extraordinario con posibili-
dades apasionantes, ni un sendero secreto que llevara 
más allá de los límites, no; simplemente él, rebuscando 
a oscuras, se había encontrado y se había aferrado a la 
rueda del destino normal y corriente y, agarrándose a 
la llanta con las dos manos, se movía por el arco, por el 
circulo, llegando a sí mismo del otro lado. 

Mientras tanto, en la profundidad del ovillo de la 
ciudad, en la madeja apretada de sus callejones, una 
vieja sin nombre tira a la pequeña ventanilla un atillo 
con su ropa caduca marcada por un criptograma de 
siete dígitos: Vasiliy Mijáilovich se sentía cifrado allí 
dentro. A decir verdad, él pertenecería a la vieja. Ella 
tendría todos los derechos sobre él ¡a ver si los plan-
teaba! ¿No quieres?.. Y Vasiliy Mijáilovich – ¡no! ¡no! 
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¡no! – no quería una vieja ajena, temía sus medias, y sus 
pies, y alguna levadura, y el chirrido de muelles bajo su 
anciano cuerpo blanco... 

Mientras tanto aquel que tiene en sus manos la 
rueda del destino, aquel que predetermina los encuen-
tros, que manda viajeros algebraicos del punto A al 
punto B, que llena las piscinas de dos tubos, ya había 
marcado con un signo rojo el cruce de calles donde él 
debía encontrar a Isolda. Claro, hace mucho que ella 
ya no está. 

El vio a Isolda por primera vez en el mercado y la 
siguió. Al mirar de lado su cara azulada de frío, sus ojos 
transparentes color uva, decidió: que sea ella quien 
me saque del estrecho estuche llamado el universo. 
Ella llevaba una ligera pelliza rozada ceñida con un 
cinturón, un gorrito raquítico de punto – gorritos así 
los vendían a docenas mujeres rechonchas y macizas 
que invadían los accesos al mercado: a esas mujeres, 
igual que a los suicidas, les está vedado estar dentro del 
recinto, se les niega el descanso y sus sombras, rígidas 
del frío, deambulan en grupo a lo largo de la valla azul 
ofreciendo en sus manos tendidas pilas de crepes pelu-
das – fucsias, verdes, amarillos, que se mueven al aire 
mientras la prematura sémola de nieve de noviembre 
cae y cae, y el viento silba y barre la nieve, apresurán-
dose a arropar la ciudad para el invierno. 

Y Vasiliy Mijáilovich, con el corazón encogido por 
la esperanza, miraba cómo la tímida Isolda, aterida de 
frío hasta el corazón, hasta el crujido helado de sus 
huesos finos, erraba a través de la negra muchedum-
bre y entraba en el recinto, y pasaba el dedito por los 
bancos largos y vacíos, mirando si se había quedado 
alguna cosita rica. 

Las tormentas nórdicas habían dispersado a los 
comerciantes de las caprichosas mercancías de vera-
no, aquellas maravillas dulces creadas en lo alto de 
flores rosas y blancas por el aire cálido. Pero están 
allí, inquebrantables, pegados a las mesas de madera, 
los últimos servidores fieles de la tierra extendiendo 
sombríamente su fría presa subterránea: ya que ante 
la cara de la muerte anual la naturaleza se asusta, se 
da la vuelta y crece cabeza abajo, pariendo al fin unas 
criaturas ásperas, torcidas, ordinarias: cúpula negra del 
rábano, monstruoso nervio blanco del nabo, ciudades 
escondidas de patatas. 

E Isolda, decepcionada, se aleja de allí, a lo largo 
de la verja azul, pasando al lado de chanclos y cajas de 
madera contrachapada, revistas manchadas y estropa-
jos de alambre, cerca de un borracho ofreciendo enchu-
fes blancos de porcelana, de un joven con un abanico 
de fotos pintadas extendido indiferentemente delante 

de él. Se aleja triste y temblorosa mientras una mujer 
testaruda insiste y le mete por los ojos y peina delante 
de la carita azulada de Isolda una rueda de lana colorida 
dilacerándola con un cepillo con dientes di hierro. 

Vasiliy Mijáilovich cogió a Isolda de la mano y le 
propuso tomar vino, y el brillo del vino lo reflejaron sus 
palabras. La llevo a un restaurante y la gente les abrió 
el camino y el guardarropa cogió la vestimenta de Isolda 
como un plumaje mágico del cisne dejado por un hada 
bajada del cielo sobre un pequeño lago en el bosque 
para bañarse. Las columnas difundían un suave aroma 
de mármol, en la penumbra aparecían rosas, y Vasiliy 
Mijàilovich era casi joven, e Isolda parecía un raro pája-
ro de plata fabricado por la naturaleza en copia única. 

Yevguenia Ivanovna olió la sombra de Isolda y se 
puso a cavar fosas, a tender alambre de espinas y forjó la 
cadena para que Vasiliy Mijáilovich no pudiera marchar-
se. Acostado junto a Yevguenia lvanovna, con el corazón 
palpitante, él veía con la mirada interna el resplandor 
de una fresca calma de nieve en las calles nocturnas. El 
cándido blancor se extiende, se extiende hasta doblar 
suavemente una esquina, en la esquina – la luz rosada 
de una ventana veneciana, detrás de la cual Isolda que 
no duerme prestando oído a la música indefinida de 
la ventisca en la ciudad, a los violonchelos oscuros del 
invierno. Y Vasiliy Mijáilovich, ahogándose en la oscu-
ridad, enviaba mentalmente a Isolda su alma, sabiendo 
que le llegaría por un arco centelleante que los unía 
pasando por media ciudad, invisible para los profanos. 

El ruido de los vagones nocturnos en la garganta,
Embargan – agarran – y se callan.
Crucificado, colgado encima de un agujero ciego,
Escucha como el zumbido de mosquitos
La voz de los ángeles de la muerte:
“¡Ríndete! Estás encerrado en un cuadrado de noche,
Te cogeremos – te dejaremos – una y otra vez”
¡O mujer! ¡O frutal! ¡La llama de una vela!
¡Ábrete paso, échales, protégeme, grita!
Y se aprietan las manos, se tuerce la boca,
Y desde la oscuridad – el canto de una doncella negra.

Vasiliy Mijáilovich cortó la cadena con los dientes y 
huyó de Yevguenia Ivanovna. Estaba sentado con Isol-
da, cogidos de la mano, y él abría ampliamente para ella 
las puertas de los tesoros de su alma. El era generoso 
como AIí Babá, y ella se maravillaba y palpitaba. Isolda 
no le pedía nada a Vasiliy Mijáilovich: ni un tocador 
de cristal, ni un colorido corsé de la zarina; sólo quería 
estar en su cabecera y arder como una vela nupcial, 
arder sin quemarse con una llama quieta y suave. 
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Pronto Vasiliy Mijáilovich soltó todo lo que tenía. 
Ahora le tocaba a Isolda: debería rodearlo con sus 
débiles brazos azulados y dar un paso junto a él en una 
nueva dimensión, para que el relámpago, al fulgurar, 
escindiera el mundo vulgar como una cáscara de hue-
vo. Pero no pasaba nada parecido. Isolda palpitaba y 
palpitaba, y Vasiliy Mijáilovich se aburría un poquito. 
“Bueno, Lialia ¿y qué?” – preguntaba él bostezando. 

El andaba por la habitación en calcetines, se rasca-
ba la cabeza, fumaba al lado de la ventana, apagaba las 
colillas en las macetas, metía la cuchilla de afeitar en 
la maleta: se preparaba a volver a Yevguenia Ivanovna. 
El reloj hacía tictac, Isolda lloraba sin entender nada, 
le prometía morir, fuera en la calle hacía un tiempo 
lluvioso. Y ¿para qué lloriquear? Sería mejor que picara 
la carne, que hiciera albóndigas. Ya le he dicho: me iré, 
entonces me iré. ¿Qué no le queda claro? 

Yevghenia Ivanovna, de gozo, hizo una empanada 
de zanahoria, se arregló el pelo, enceró el suelo. Sus 
cuarenta años Vasiliy Mijáilovich los celebró primero 
en casa, y después en un restaurante. La comida que 
quedaba la pusieron en bolsitas de plástico; aún les 
bastaría para el desayuno. Recibió buenos regalos: un 
tocadiscos, un reloj con un águila de madera y una 
cámara fotográfica FEO. Yevguenia Ivanovna ya llevaba 
tiempo queriendo hacerse una foto en la playa, con una 
ola cubriéndola. Isolda no pudo contenerse, estropeó 
un poquitín el aniversario: mandó una tontería envuelta 
en papel y unos versos sin firmar, con escritura infantil:  

Aquí tienes mi regalo de despedida: 
El cabo de una vela, 
Los lazos de zapatos y un hueso de ciruela. 
Los miras fijamente y sonríes forzado: 
Así fue tu amor hasta que se muriera: 
El fuego, una carrera ligera, y frutos dulces 
Por encima de un abismo, al borde de una desgracia. 

Ahora hace mucho que ella no está. 
Y ahora tiene sesenta, y el viento le entra por las 

mangas, penetra en el corazón, y las piernas se niegan 
a andar. Nada pasa, nada, y nada le espera en adelan-
te, aunque, a decir verdad, atrás tampoco ha quedado 
nada. Sesenta años lleva esperando que lleguen y le 
llamen, y revelen el secreto de los secretos, y que el 
resplandor fulgurante ilumine medio mundo, y que 
baje una escalera luminosa del cielo hasta la tierra, y 
arcángeles con trombones y saxofones, o con lo que les 
corresponda, se pongan a saludar al elegido con voces 
celestiales. Pero ¿por qué tardan tanto? Lleva esperán-
doles toda la vida. 

El apresuró el paso. Mientras a Yevguenia Ivanovna 
le afeitan el cuello, cuecen la cabeza y rizan el pelo con 
los ganchos de hierro, le dará tiempo de llegar al merca-
do a tomar una cerveza. Tiene frío, su abrigo de piel es 
una porquería, sólo tiene el nombre – abrigo de piel, un 
pellejo falso con un pelo falso, que Yevguenia Ivanovna 
le compró a una estraperlista. “Cuando es para ella, 
desuella los cocodrilos” –, pensó Vasiliy Mijáilovich. Se 
acordó de la tarde cuando fueron a ver a la estraperlista 
– a por zapatos de cocodrilo, abrigo y otras fruslerías, 
de cuánto tardaron en encontrar su casa. El descansillo 
estaba oscuro, buscaban tanteando, no tenían cerillas. 
Vasiliy Mijáilovich soltaba tacos en voz baja. Asombra-
do, encontró en una de las puertas una mirilla a nivel 
de la rodilla. “Justo, estará aquí” –, murmuró la mujer. 
“Pero ¿qué, anda a gatas? _” Es que es una enana, 
liliputiense del circo”. Con el alma en vilo él sintió la 
presencia cercana de un milagro: detrás de la puerta 
de cuero artificial, puede ser que única en el mundo, 
se entrevé una abertura en otro universo, se siente el 
respiro de la oscuridad viva, y entre estrellas planea, 
vibrando sobre unas alitas de libélula un diminuto elfo 
semitransparente, tintineando como un cascabel. 

La enana resultó ser vieja, mala, rabiosa, no deja-
ba tocar nada. Vasiliy Mijáilovich miraba de reojo la 
camita con una escalerilla apoyada, sillitas de niña, 
unas fotos colgadas en la parte baja, cerca del suelo, 
que testimoniaban el encanto pasado de la liliputiense. 
Allí, en las fotos, con un tou-tou de bailarina, con falsos 
diamantes del circo, montada en la grupa de un caballo 
emperifollado, la joven estraperlista, diminuta y feliz, 
saludaba con la mano a través del cristal, del tiempo, 
de la vida pasada. Y ahora, arrancando de armarios con 
manitas arrugadas ropa enorme de adultos, corría de 
un lado para otro un duende maligno, guardián del oro 
subterráneo, y la lámpara colgada cerca del suelo lan-
zaba por las paredes una sombra de Gúliver. Yevguenia 
Ivanovna compró a la niña terrible un abrigo de piel, 
y zapatos de cocodrilo, y un monedero japonés con un 
ojo guiñante, y un pañuelo de lúrex, y un pellejo de 
zorro polar para hacerse un gorro, y mientras buscaban 
el camino bajando la escalera en la oscuridad apoyados 
el uno en la otra, ella explicó a Vasiliy Mijáilovich que 
el pelo del zorro polar necesitaba limpieza con sémola 
calentada en una sartén seca, y que el agua estropea la 
piel, y que ahora había que comprar medio metro de 
un ribete sencillo. Vasiliy Mijáilovich, tratando de no 
recordar nada de eso, pensaba en cómo había sido la 
enana en su juventud, y en si los liliputienses podían 
casarse, y en que, si la metieran en la cárcel por espe-
culación, qué grande y horrible le debería parecer una 
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celda de la cárcel, y que cada ratón le parecería un 
caballo. Se imaginaba a la joven estraperlista encarce-
lada en un lúgubre castillo enrejado, donde sólo hay 
lechuzas y murciélagos; se la imaginaba con sus braci-
tos de muñeca, y cómo anochecía, y él se colaba en el 
castillo a través de un parque siniestro con una escalera 
de cuerda en el hombro, y sólo la luna le acompañaba, 
corriendo detrás de ramas negras como una manzana 
plateada, y la enanita se apretaba contra la reja de la 
ventana y se deslizaba entre los barrotes, transparente 
como un caramelo a la luz de la luna, y él se encarama-
ba despellejándose los dedos con las mohosas piedras 
medievales, y la guardia estaba dormida, apoyada en 
las alabardas, y abajo el caballo moro resoplaba y daba 
golpes con los cascos, pronto a galopar por la arena 
sembrada de aserrín, por la alfombra roja, por el círcu-
lo, por el círculo, por el círculo. 

El tiempo asignado a Vasiliy Mijáilovich se agotaba. 
El océano se había quedado atrás, sin que un conti-
nente inexplorado se le hubiera puesto en el camino, 
sin que nuevas tierras le hubieran salido flotando de la 
niebla, y él, angustiado, ya reconocía por delante las 
palmeras abatidas y minaretes familiares de la India, 
que Colón, engañado en sus cálculos, había anhelado 
con tanta ansia y que para Vasiliy Mijáilovich signifi-
caban el fin del camino. Según todos los indicios, el 
viaje en torno al mundo llegaba a su fin: su carabela, 
después de dar una vuelta por la vida, se aproximaba 
al punto de partida del lado opuesto y ya de nuevo 
estaba surcando los espacios conocidos. Ya pasó la 
oficina familiar de la seguridad social, con las cartillas 
de pensión agitándose en el aire en mástiles, pasó el 
teatro de ópera donde el hijo de Svetlana, con las cejas 
teatrales pegadas, cantó con un bajo profundo sobre la 
fugacidad de la vida, acompañado por fuertes aplausos 
de Yevguenia Ivanovna. “Si encuentro a Isolda – pen-
saba Vasiliy Mijáilovich, – quiere decir que se acabó”. 
Pero trataba de engañar a sí mismo: hacía tiempo que 
Isolda ya no estaba. 

Aún de vez en cuando le llegaban señales: no estás 
solo. Hay claros luminosos en el bosque humano, don-
de en cabañas eremíticas viven los devotos, los elegidos 
que han rechazado la agitación vana, que buscan una 
escapatoria secreta del calabozo. 

Llegaban las noticias: en el mundo han aparecido 
objetos raros, aparentemente inútiles y sin valor, pero 
llenos de algún significado especial: indicadores que 
llevaban a la nada. Así fue Cheburashka – un reto 
descarado al darwinismo escolar, un peludo eslabón 
perdido salido de la cadena precalculada de la selección 
natural. Así fue el rompecabezas de Rúbik, un hexaedro 

frágil y variable pero eternamente único. Después de 
haber esperado cuatro horas en la cola, con frío helador, 
junto a mil de sus taciturnos cofrades sectarios, Vasiliy 
Mijáilovich se hizo propietario de un rompecabezas 
mágico y durante semanas enteras, con los ojos enroje-
cidos, giraba y giraba las aristas móviles, esperando en 
vano que se le encendiera, finalmente, la luz en una 
ventanilla de otro universo. Y una noche, al sentir que 
entre ellos dos el verdadero dueño era el rompecabezas, 
que era éste el que manejaba a su antojo a Vasiliy Mijái-
lovich impotente, se levantó, fue a la cocina y mató al 
canalla a cuchillazos. 

En espera de una revelación hojeaba borrosas pági-
nas mecanografiadas donde se enseñaba cómo al 
amanecer había que inspirar con una fosa nasal un 
cuadrado verde y hacerlo correr con la fuerza mental 
arriba y abajo por el intestino. Pasaba horas apoyado 
sobre la cabeza, con las piernas cruzadas, en una casa 
ajena cerca de una estación de ferrocarril, entre dos 
ingenieros mal afeitados, puestos como él cabeza abajo, 
y el traqueteo de trenes detrás de la pared que corrían 
hacia tierras lejanas hacía temblar sus calcetines a rayas 
levantados en alto. Y todo fue en vano. 

Delante de él apareció el mercado, rodeado de 
quioscos. Crepúsculo, crepúsculo. Se iluminó por 
dentro un quiosco helado donde el invierno vende miga 
de nieve bañada de chocolate sobre astillas espinosas; 
y otro, colorido como una casita-melindre, donde 
se puede comprar varios tipos de humo venenoso, y 
cucharadas plegables, y cadenas en espiral de oro espe-
cial, popular, muy barato; y otro más, anhelado, donde 
se había apiñado una multitud de gente oscura con las 
corazones cálidos de felicidad y donde el cristal grueso 
de jarras refleja las luces transparentes de una aurora 
cervecera. Vasiliy Mijáilovich se puso en cola y echó 
una mirada alrededor de la plaza nevada. 

Allí estaba Isolda, con las piernas separadas. Ella 
estaba soplando sobre la espuma que le caía en las botas 
de fieltro, espantosa, con el cráneo agrietado y borracho, 
con la cara roja y arrugada. Se encendían las luces, y 
salían las primeras estrellas, blancas, verdes, azules. 
El viento frío llegaba desde las estrellas hasta la tierra, 
hacía flotar su pelo descubierto y, después de dar unas 
vueltas sobre su cabeza, se retiraba a portones oscuros. 

 – Lialechka, – dijo Vasiliy Mijáilovich. 
Pero ella se reía con nuevos amiguetes, tropezaba, 

acercando la jarra: un tipo moreno estaba destapando la 
botella, otro golpeaba el pescado seco contra la esquina 
del quiosco; se lo estaban pasando bien. 

 – ¡Qué alegrííía en el corazoooon! – cantaba Isolda. 
– ¡Oh, si fueeeera siempre así! 
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Vasiliy Mijáilovich estaba allí y la escuchaba cantar 
sin entender sus palabras, y, cuando se recobró, a Isol-
da, forcejeando, la estaban llevando de prisa los poli-
cías. Por otra parte, no podía ser Isolda: hacía mucho 
que ella ya no estaba. 

Pero él, al parecer, aún estaba. Pero eso ya no tenía 
ningún sentido. La oscuridad subía al corazón. Ha 
llegado la hora de marcharse. Y él miró atrás por últi-
ma vez y vio sólo un túnel largo y frío, con las paredes 

escarchadas y a sí mismo arrastrándose con la mano 
tendida y pisoteando, abatido, todas las chispas que se 
encendían en su camino. Y la cola le estaba empujando 
metiéndole prisa, y él dio un paso en adelante, sin sen-
tir ya las piernas, y, agradecido, aceptó de unas manos 
afectuosas su merecida copa de cicuta. 

Tatiana Tolstaya 

(Traductora: Irina Bagramova)
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Un hombre con bufanda entra en una cafetería 
del centro de la ciudad porque se caga. 

Entra, echa una ojeada rápida a las mesas, se acerca 
a la barra concurrida, hace un gesto al camarero mien-
tras saca el tabaco del abrigo, se enciende un pitillo, le 
da un par de caladas y, cuando por fin le atienden, pide 
un descafeinado en taza de desayuno.

− De sobre o de máquina 
− De máquina. 
− Leche fría o caliente.
− Caliente.
− ¿El baño? 
− Bajando las escaleras.

El hombre con bufanda da las gracias, baja con trote 
ligero el tramo doble de escaleras, pasa entre las cajas 
apiladas de refrescos y entra en el baño de caballeros. 
A la derecha hay unos urinarios demasiado juntos, a 
la izquierda un lavabo hundido y, frente a él, la puerta 
cerrada del único retrete. Observa el pomo de la puerta 
cuidando de no hacer ruido. Se lo piensa. Luego se 
gira despacio, agacha la cabeza y se mira en el espejo 
ridículo del lavabo. Tira el cigarro al suelo, lo pisa, se 
lava las manos con abundancia de jabón como para 
hacer tiempo. Después, carraspea mientras se atusa la 
bufanda y sale del servicio de caballeros. 

Pero, ¿por qué no ha intentado siquiera de girar el 
pomo de la puerta del retrete de caballeros? ¿Quizá 
pensó que estaba ocupado? ¿Acaso le da vergüenza o ha 
visto los urinarios sucios? No nos importa. En realidad, 
todo indica que el hombre ha visitado el baño por capri-
cho. ¿A qué, si no, tanta ceremonia con el camarero de 
la barra? Tendrá cierto apuro, puede ser; pero cagarse, 
lo que se dice cagarse, no se caga. Por eso el hombre 
con bufanda ha entrado en una cafetería del centro de 
la ciudad, ha pedido al camarero un descafeinado en 

taza de desayuno y le ha dado las gracias. Porque no 
se caga. 

Veamos.
Una mujer sin bufanda entra en una cafetería del 

centro de la ciudad porque se caga.
Acelera el paso hasta el rincón de la barra concu-

rrida de gente, parece que nadie la mira. Se apoya con 
las mangas del anorak sobre el mostrador, estira todo 
el cuerpo para acercarse en lo posible al camarero y, 
como si se confesara, le pide que le indique dónde 
están los servicios porque tiene alguna prisa. El cama-
rero pasa en ese momento la bayeta por el expositor de 
bollería. Es uno de esos expositores de cristal con el 
borde cromado donde las fuentes de ensaladilla rusa 
y boquerones en vinagre, las bandejas de cruasanes y 
sobaos pasiegos tienen todas el mismo color.

− No puede bajar −le dice el camarero sin dejar de 
pasar la bayeta− el baño es para los clientes. 

La mujer sin bufanda da un paso atrás, mira alrede-
dor y le dice al camarero que no tenga cuidado, tomará 
algo en cuanto suba del baño, lo pagará, tiene dinero, 
mire. Pero ha de ir enseguida al baño porque tiene 
alguna prisa.

− Lo siento, señora. No puede bajar.
La mujer hace el gesto de llevarse las manos al 

cuello para quitarse la bufanda que no tiene, como si 
le ahogara. Se apoya en el mostrador. Inclina la cabeza. 
Mira de nuevo al camarero, le dice que un descafei-
nado, que le sirva un descafeinado, se lo tomará, vaya 
poniéndolo, enseguida sube.

− Disculpe, son las normas. No puede bajar.
La mujer resopla, suelta juramentos en voz baja, 

se da media vuelta y escapa hacia la calle sin mirar a 
nadie. Quizá llegue a tiempo a otra cafetería donde le 
permitan bajar al baño o pedir una limosna. 

Esta vez, la mujer tenía cierta urgencia en bajar al 
baño. De eso no cabe duda. Entonces, ¿por qué no 

Utilidad de los baños públicos
Víctor García Antón
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le han permitido bajar? ¿Quizá porque no maneja los 
códigos? ¿Porque le hace sombras la manga del anorak? 
No nos interesa. Más allá de que esta mujer lleve o no 
una buena bufanda, el asunto de nuevo es el siguiente: 
¿Se caga de verdad? No estamos seguros. Cuando uno 
se caga y no puede más, cuando se caga garras abajo 
hasta el punto de que si no lo hace revienta, la cuestión 
no admite pleitos: uno se caga y punto. No pierde el 
tiempo con súplicas al camarero, ni le dice en voz baja 
que tiene alguna prisa en acudir al baño. Cuando uno 
se lo hace encima, lo dice bien claro: me cago. Y en el 
acto mismo de decirlo, le dejen o no, se caga. No hay 
más. Quizá por esto, la mujer sin bufanda ha de buscar 
enseguida otra cafetería del centro de la ciudad donde 
le permitan hacer uso del baño. Porque, en el fondo, 
no se caga. 

Veamos.
 Un hombre con muletas entra en una cafetería del 

centro de la ciudad porque se caga. Bien.
Lleva la pierna derecha enyesada hasta la ingle y un 

calcetín de color rojo enfundado en la punta del pie, 
por el frío. Se dirige con la ligereza de un insecto hacia 
una mesa vacía a la izquierda de la barra. Se sienta, deja 
los apéndices de sus muletas apoyados en la silla de al 
lado y mira a todo el mundo como si hubiera nacido 
con la pierna enyesada. Al momento, llega el camarero 
y le pregunta qué desea. Él pide un descafeinado con 
leche y una ración de churros. 

Pero resulta que no hay churros.
− Vaya. ¿Y el baño?− pregunta.
− Bajando las escaleras.
El hombre se levanta, agarra sus muletas y se desliza 

por el tramo doble de escaleras como una araña, sin 
dejar apenas huella en el serrín de los escalones. Al 
minuto, está de vuelta. Se acerca a la barra y apoya el 
peso en la muleta derecha mientras menea la otra a la 
altura de la cabeza del camarero. 

− Disculpe −le dice−, no hay papel higiénico en el 
servicio de caballeros.

− Pruebe en el de señoras.
El hombre mastica una respuesta, pero se da la 

vuelta y desaparece por el hueco de la escalera como si 
le tiraran de un hilo. Esta vez, se demora un tiempo. Al 
fin, sube del baño y llega hasta la barra. Se inclina hacia 
delante, separa bien la muletas, las apoya por delante 
de los hombros hasta cubrir con la bóveda de su cuerpo 
los restos de servilletas y gambas cocidas del suelo. 

−Yo no tengo por qué entrar en el baño de señoras 
−dice elevando la voz. 

El camarero se encoge de hombros y le contesta 
que tiene muchos clientes, no puede bajar a reponer el 
género. Discuten, se enzarzan. La escena podría conti-
nuar. Ahora el camarero le ofrecerá con impertinencia 
un dispensador de servilletas, el hombre con muletas se 
ofenderá y, a voz en grito, dirá que vaya vergüenza, que 
si se han creído que porque él tiene muletas no van a 
atenderle como a un cliente cualquiera. 

Pero, ¿a qué seguir con la escena? ¿Para qué con-
tinuar el relato cuando, en realidad, ya sabemos que 
este hombre no se caga? No nos importa si el hombre 
con muletas lleva una escayola postiza, o si es culpa del 
camarero no tener quién le cubra el puesto en la barra. 
Lo cierto es que el hombre con muletas no se caga, eso 
es evidente. Si se cagara de verdad, se habría limpiado 
el culo con el mango mullido de la muleta o habría 
tomado al asalto el baño de señoras. Pero no se caga. 
El hombre con muletas quizá goce bajando tramos de 
escalera como un acróbata, le encantará discutir con 
los camareros o demostrar a todo el mundo lo bien que 
se maneja a pesar de sus limitaciones; pero cagarse, lo 
que se dice cagarse, no se caga. 

Ahora bien, si nadie se caga de verdad, si la gente 
entra a un lugar público y, por mucho que se diga, en 
el fondo del alma no se caga, ¿para qué tanto retrete en 
las cafeterías, en los ministerios, en los museos? ¿Para 
qué tanta literatura?

Víctor García Antón
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Cuando los minutos  
sumen nueve 

Marisa Mañana

Es diciembre, y, al hombre que mira embelesado 
tras el visor está a punto de caérsele la baba. Se yergue 
para observar la playa con sus propios ojos e inclina la 
cabeza para mirar de nuevo a través del objetivo. Una 
vez y otra hasta las seis y diez. Ha venido a fotografiar 
esa luz tantas veces imaginada que inunda ese fragmen-
to de costa; ha perseverado y tiene su premio al alcan-
ce, a tan solo unos segundos. Sin embargo, se abstiene 
de disparar. Y ni siquiera se pregunta a qué espera. 
Agarrado con ambas manos al trípode bien clavado en 
la arenilla, se deleita a través del objetivo mientras el 
aire helado despeina su pelo y levanta los faldones de 
su americana de ante. Hay dos grados de temperatura, 
pero tan sólo lleva esta americana y una camisa de 
franela a cuadros verdes y blancos. Para evitar el frío y 
caminar con seguridad, basta con protegerse bien los 
pies, por ejemplo, con unas botas de montar y unos 
buenos calcetines de lana. El frío se ensaña siempre 
con los pies. Pero esto no le preocupa ahora. Tiene ante 
sus pupilas hambrientas la misma playa y el mismo sol 
que, en su cabeza, imagina desde días atrás. Por fin, 
piensa. Para esta última foto, ha esperado la luz de esta 
playa durante dos semanas de seis a seis y media. Es 
poco tiempo si lo compara con el intento anterior: quiso 
inmortalizar los rascacielos de la ciudad, pero, tras nue-
ve meses de espera, se presentó ante Mapi —esa novia 
que se agazapa en las sombras— con las manos vacías. 

Pero esta tarde será diferente. Si, por un momen-
to, deja de mirar a través del objetivo y se jacta de su 
suerte; no es por el deleite que le produce mirar la 
extensión de arenilla, acantilado y olas que, ante sus 
ojos, corren como la curva abierta de una autopista y 
acaban por torcerse a la izquierda, a unos cien metros, 
tras las rocas altas del fondo. Tampoco se yergue con 
regocijo por tener ante sí otra foto insigne que le haga 
llenar el vacío de esa novia que casi nunca habla. Lo 
que lo obliga a estirarse confiado como si un hilo tirase 

de su cabeza es esa atmósfera esperada, ese sol que se 
acuesta rojizo y un poco difuso tras unas nubes que —
ya era hora— se transforman en rosa al licuarse sobre 
la espuma del mar. Él prescinde del frío. Y de la sed, 
por más que agache los ojos en dirección a la botella de 
vino oscuro pegada a su pie izquierdo, medio enterrada 
junto a una roca. 

Enseguida, como hace un momento, vuelve a mirar 
a través del visor. No le cansa perseguir ese resplandor 
siempre mortecino. Deben de ser casi las seis y cuarto, 
pero esperar y capturar le embarga el alma y le hace 
olvidar sus disputas con Mapi y, también, los jardines 
en los que trabaja con sus manos, manos hambrien-
tas durante treinta y nueve horas a la semana. Otra 
vez erguido, el hombre contiene una sonrisa a pesar 
del aire helado que, de momento, lo rodea como una 
advertencia. La boca está llena de saliva. Mete sus 
manos callosas en los huecos de su americana, pero 
no saca su pañuelo ni se limpia la babilla a punto de 
caer, sino que, con lentitud de zahorí, toma un bolígrafo 
mordisqueado y un papel amarillento que despliega con 
los dedos. Ha esperado dos semanas, pero sólo tardará 
unos segundos en hacer el cálculo. Hay que calcular 
antes de disparar. ¿Cuánto son catorce días convertidas 
en minutos? Trescientas treinta y seis horas, multiplica 
y garabatea, son veinte mil ciento sesenta minutos. Si 
suma esos dígitos —el dos, el uno y el seis; los tres 
ceros no cuentan—, el resultado es nueve, como siem-
pre que hace cuentas con los minutos que transcurren 
entre una y otra foto. Entonces el hombre contiene 
un gruñido que se detiene en la aorta. El nueve ya no 
le sorprende. ¿Que justo sus dígitos de espera sumen 
siempre nueve —los suyos, los de su paciencia— es 
mera casualidad? En absoluto. Está seguro de que, ade-
más de un especialista en el resplandor mortecino, de 
crear formas inverosímiles en los arbustos del Estado, 
puede ser un mago. Sólo tiene que contar hasta nueve, 
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aunque le duela, antes de apretar el disparador. Es el 
número que le permite atrapar esa atmósfera que lo 
envuelve y, evitar así, que cambie. 

Y en realidad no es el paisaje lo que se esfuma. 
Inclinado como está y agarrado al trípode, tarda cinco, 
seis, nueve segundos en advertir que una oveja ha 
aparecido en el encuadre de su playa; una oveja que 
hinca sus huellas con pasos cortos y nada precisos. El 
hombre se incorpora para mirar con sus propios ojos y 
se los frota, como si el objetivo lo engañara. 

Ese bicho insensato está en su playa. El olor de 
la sal le llega de golpe y las olas, arremolinadas en un 
murmullo, silencian su respiración. Le cae la babilla 
por la comisura derecha —ahora sí— y ese sol de 
diciembre lo quema bajo la franela de su camisa, adel-
gaza el grosor de sus calcetines de lana, vuelve porosas 
sus botas de montar —así no habrá quien camine con 
paso seguro—. Para contrarrestar este efecto, con tres 
movimientos enérgicos y un gruñido —su aorta casi 
revienta—, se quita su chaqueta de ante y la arroja 
lejos. Quiere arrancarse los botones de su camisa de 
cuadros verdes y blancos; tragárselos y escupirlos sobre 
los ojos del animal, pero la oveja aún está lejos y el 
hombre sólo acierta a apoyar las manos en la cabeza, 
justo ahí donde hace tres años no tenía entradas. ¿Y 
si corre hacia ella para espantarla? Después de tantas 
nubes y minutos de espera, ese sol de diciembre se 
le va a escapar. Tiene que hacer algo. Aunque sumen 
nueve, como siempre, veinte mil ciento sesenta minu-
tos, de pronto, le parecen demasiados. ¿Es que no sabe 
esquivar el frío? Tiene que darle tiempo a espantar a 
ese animal, volver de nuevo hasta el trípode y echarle 
el lazo a esa imagen que lo deja tan hambriento. Sin 
embargo, no corre hasta la oveja, ni la asusta, sino que, 
mascando insultos, se agacha para mirar a través de la 
lente cómo ese bicho cada vez más grande recorre su 
playa sin despegarse de la sombra que proyecta. 

El animal es más grueso y menos blanco de como 
esperaba que fuera una oveja. De no tener todo ese 
pelo tan abultado que apenas se mueve y que le da el 
aspecto de una masa disecada de mechones gordos y 
compactos, podría ser una cría. ¿Dónde está su rebaño? 
¿Y el pastor? Ni siquiera hay un perro. Quizá la oveja 
esté asustada. Cada vez que la resaca de las olas moja 
sus pezuñas, se retira del agua y, con algún traspié que 
otro, se acerca hacia él con pasos cortos y nada pre-
cisos, como si supiera bien adónde va. La rabia ya no 
paraliza al hombre ni lo mantiene caliente: más bien 
se diluye como la luz de su esperada playa. El espinazo 
se inclina hacia la roca donde está medio enterrada la 
botella; sus labios buscan el morro; las manos callosas 

y las uñas sucias la cogen, y los dientes arrancan el 
corcho que escupe sobre una palma abierta. Un buen 
trago de vino negro lo atraganta. Tose un poco, coloca 
de nuevo el tapón y entierra de nuevo la botella en la 
arena, entre la roca y su pie izquierdo. Le sobra exac-
tamente la mitad de ese vino negro, suficiente para 
la cena de hoy y la comida de mañana. El hombre 
rompería a carcajadas, sus treinta y nueve horas para 
el Estado han caído en desgracia, pero el vino se lo 
impide y arruga el entrecejo. Si tuviese a ese pastor 
entre sus manos... 

Su foto naufragará ahora entre jardines abisales, se 
ablandará el papel, ni siquiera se lo comerán los peces. 
Deben de ser las seis y media. Ell sol de diciembre ya 
no lo espera, calentará en unas horas otro hemisferio. 
Puede que, con sus manos, cree figuras inverosímiles 
con los arbustos del Estado; puede que sea un mago 
del resplandor mortecino, pero es imposible atrasar 
ningún reloj. Muy bien, se dice. Y como un cazador de 
patos que se esconde tras los juncos, se agazapa tras el 
objetivo, enfoca de nuevo y ahí está. La cabeza de la 
oveja ocupa todo el encuadre. 

¿Y si se queda con ella? Inclinado tras el visor, 
imagina que grita a su novia, que hace aspavientos con 
las manos, que le sale espuma de la boca en lugar de 
palabras de consenso —siempre que se imagina una 
discusión de este tipo, ella se llama Mapi—. Mientras 
sus ojos rebasados dibujan su cuello, sus pechos, su 
cintura, le dice que de eso nada, que la oveja es com-
patible con su empleo para el Estado... Y al bicho le 
rapará todo ese pegujón para unos buenos calcetines. 
En realidad, no sabe tejer ni convertir la lana en algo 
manejable, como tampoco sabría a quién venderle lana 
amarillenta a buen precio, pero lo que sí sabe —tiene 
las manos callosas, las uñas sucias— es esperar. 

Tanto conjeturar y la cabeza de la oveja rebasa el 
objetivo. ¿Por qué estará tan distraído? Ella aún camina 
sin intención de detenerse. ¿Acaso no lo ve? ¡Va a cho-
car con él, contra las patas del trípode! Así que, esta vez 
sí, con cuatro pasos decididos —es su modo transmutar 
la depresión en rabia—, el hombre se planta delante de 
la cámara, separa con fuerza las piernas, clava los pies 
en la arena fina y blanda que forma montículos a ambos 
lados de sus botas y coloca los brazos en jarras. La oveja 
se detiene en seco. Su morro, como la cabeza retráctil 
de una tortuga, recula. 

—¡Tú! ¿Dónde te crees que vas? 
La oveja no emite balido alguno, pero da un paso 

corto hacia delante, él da otro en falso hacia atrás y 
golpea con el tacón izquierdo una de las patas del 
trípode, que se tambalea y cae al lado de la botella 
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de vino medio enterrada junto la roca. El hombre ha 
visto toda la escena a cámara lenta y con los ojos bien 
abiertos. Pega un respingo, ofrece su espalda al ani-
mal, hinca sus rodillas en tierra y coge su cámara, aún 
enganchada al trípode. Se teme lo peor. Al agitar su 
máquina con ambas manos, escucha, en efecto, piezas 
que bailan. Como si posara para una foto, el animal 
sigue a su espalda. Asustado, el hombre no mueve las 
rodillas, pero gira la cabeza hasta quedarse en escorzo. 
Su mirada y la del animal tropiezan a la misma altura. 

El hombre está más que asustado. La oveja ha malo-
grado la suma de minutos de su tarde y quiere molerla 
a golpes, pero, así, de rodillas y con la cabeza vuelta, no 
puede: ve reflejadas en los ojos ocres del animal su figu-
ra en escorzo y una playa cuyo sol ya se le ha escapado. 
Muy chiquito todo, como un objetivo diminuto. ¿Será 
así como ella lo ve? Entonces suelta la cámara con sus 
piezas rotas. Levanta la rodilla izquierda, luego la dere-
cha —una rótula cruje—, se vuelve y calcula cuánto 
camino le quedará a la oveja hasta el otro extremo 
de la playa. Pero la oveja ni vadea al hombre ni emite 
sonido alguno: sólo está ahí, lo mira justo donde iría la 
hebilla del cinturón que no tiene —o, más bien, como 
si pudiese ver a través del pantalón, de las entrañas, 
el resto de la playa—. Al hombre se le hielan los pies; 
siente entonces todo el frío que antes pudo evitar con 
la franela, el ante, los calcetines de lana bajo sus botas 
de montar. Hinca de nuevo una rodilla en tierra, des-
pués la otra —esta vez no cruje la rótula— y, sin mirar 
a los ojos del animal, lo abraza. El hombre aprieta sus 
mejillas contra todo ese pegujón de lana y una lágrima 
resbala sobre un mechón, que parece impermeable. Le 
fastidia su tufo a bicho, huele peor de lo que esperaba. 
Y su pelo, demasiado áspero. Quizá si el hombre dejase 
de abrazarla, ella seguiría caminando como antes, a 
saber dónde, como si él nunca hubiera existido. 

La oveja emite un balido y el tufo de su aliento le 
llega al hombre como un derechazo por sorpresa. Atur-
dido, la empuja con tal fuerza que, de rodillas como 
está, casi cae al levantarse. La oveja da un traspié con 
su paso corto y nada preciso y pisa la americana que 
él creía haber lanzado lejos. El hombre se toca las 
mejillas y acerca la punta de sus dedos a la nariz. Sus 
molletes están embebidos de una película grasienta. 
El aliento pestífero del animal, que aún impregna sus 
fosas nasales, se asemeja al vino negro medio enterrado 
junto a la roca. Agarra la botella y bebe de un tirón lo 
que le queda —la mitad, si quiere ser exacto—. Ya no 
hay cena que valga. 

Algo mareado, el hombre tarda en plegar su trípode, 
en guardarlo en el estuche y enganchárselo al hombro, 

pero ha olvidado enfundar su cámara. La mira unos 
segundos y la deja tirada en la arena. No se agacha 
para rebobinar el carrete y recuperarlo, ni sacude la 
arenilla de su americana, sólo se la echa al hombro 
con un gesto abandonado y torpe. Mira la botella y, con 
cierta dificultad, le da tiempo a pensar que, si alguna 
vez debe pedirle a Mapi que lo perdone, lo hará con 
un poema dentro de una limeta de vidrio verde, eso 
es. Vuelve a sacar de su bolsillo el papel amarillento y 
el bolígrafo mordisqueado. ¿Quién sabe lo que tendrá 
que esperar hasta el próximo intento? Mientras camina 
de vuelta a casa, se inventa un número de días para 
cada operación —trescientos sesenta, cuatrocientos 
cincuenta y uno, mil siete...—, calcula al azar cuántos 
minutos suponen cada uno de ellos y suma los dígitos 
correspondientes: en tan sólo un cuarto de hora ve la 
trampa. Da igual que sume los dígitos de los minutos 
de cualquier número de días, de horas que se le antoje. 
El resultado que obtiene al sumar esos dígitos es siem-
pre el mismo: nueve. 

Ahora está confundido. Es más, enloquece por 
momentos; el vino le sube de golpe. Levanta los ojos 
y ve a la oveja cada vez más lejana y pequeña. En un 
arranque, deja caer su americana, toma el trípode 
enfundado y lo golpea una y otra vez contra la roca. 
Dos, tres, nueve veces. ¿Nueve? Cree que sí. Abre la 
cremallera y una de las tres patas del trípode se ha par-
tido. Lo tira sobre una roca, le da la espalda y, de nue-
vo, coge la americana y se la cuelga al hombro. Ahora 
corre para alcanzar a la oveja. Puede que ninguna Mapi 
se enfade por ello. Es tan fuerte su jadeo cuando la 
alcanza, que le extraña que siga su curso como si él 
nunca hubiera existido. Le gustaría acompañar a la 
oveja hasta un buen pasto, pero no importa. Tiene las 
manos callosas, las uñas sucias. Con su americana de 
ante podría fabricarle un buen calzado. Porque esos 
pasos cortos, imprecisos, quizá indiquen que el frío 
también agarre a una oveja por las pezuñas. Sólo carga 
con su americana al hombro. Mientras la sigue, su res-
piración se relaja, el vino también sigue su curso y una 
idea empieza a cuajar en su cabeza. ¿Cómo no lo había 
pensado antes? Aún tiene unas manos que sirvan para 
crear las figuras que imagine; unas manos de mago que 
inventen formas inverosímiles con ese pegujón de lana, 
que lo ayuden a compartir el frío con alguna Mapi, 
ahora que ambos, hombre y oveja, se alejan como dos 
puntos negros sobre la arena oscura hacia las luces de 
la ciudad que, poco a poco, se encienden. 

Marisa Mañana 

Septiembre de 2009
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Mi pasión por los peces no nació bajo el arrullo 
del mar, sino en la cocina de mi abuela. Mi infan-
cia transcurrió en aquel pequeño patio de cemento, 
habitado por cientos de macetas de barro, en las que 
florecían bellas selvas domésticas que acogían toda 
suerte de insectos. Era un lugar fresco, por lo sombrío, 
y durante las vacaciones estivales era agradable pasar 
el tiempo allí, arrodillado, jugando a matar hormigas, 
arrojando sobre ellas un espumoso escupitajo blanco. 
Verlas naufragar de su Nautilus era todo un aconteci-
miento. Mientras, mi abuela canturreaba desde dentro 
de la cocina coplas de Mari Fe de Triana y preparaba 
la comida con suma dedicación. 

Cuando traía pescado fresco, no me separaba de 
sus faldas. Me gustaba ver cómo lo destripaba, abrién-
dolo en canal desde la ijada hasta la cola. Primero 
les cortaba las cabezas con una tijera enorme y las 
iba dejando a un lado, de modo que la montaña de 
despojos parecía arraigar en la encimera de mármol, 
y el perfume nauseabundo iba invadiendo el resto 
del hogar. Mis pequeñas y aburridas manos buscaban 
entre ese viscoso y maloliente vertedero el modo de 

entretenerse, y aquellas cabezas atentas eran lo más 
atractivo. Así que, una por una, les iba arrancando los 
ojos y dejándolos apartados en un terrorífico grupo. 
Después, mis dedos regordetes espachurraban cada 
una de esas gelatinosas esferas y extraía de su interior 
unas preciosas perlas nacaradas, que ni las más recón-
ditas ostras del Pacífico podrán jamás lucir, y con ellas 
fabricaba unas lindas pulseritas para Violeta, la niña 
guapa. A ella le fascinaban todas aquellas joyas que 
yo le regalaba, y preguntaba con insistencia el origen 
de aquel secreto tesoro que sólo yo conocía. Jamás lo 
confesé, pues algo pérfido parecía ocultarse bajo el velo 
de mi generosidad. Sin más, Violeta lucía mis reliquias 
con un rostro esplendoroso y sus ojos centelleaban de 
emoción.

Así fue como un día el terror asaltó despiadada-
mente mi vida. Pues aquellos ojos, los de Violeta, la 
niña guapa, debían esconder la más preciosa perla que 
jamás pudiera conquistar. La perla que removía mi 
perversa curiosidad infantil.

Esther Rodríguez Cabrales (Agosto 2009) 

Ojos de pez
Esther Rodríguez Cabrales
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Ciudad de arena
Inés Mendoza

Desde la noche en que la sueñe, ella ansiará mar-
charse a aquella ciudad asolada por la arena del desier-
to. Cuando la despierte el calor de la mañana no podrá 
olvidar sus calles mudas, el débil portón de las murallas 
batiendo ante el aire voraz del mar, la plaza sin gritos de 
niños, el muelle despoblado de barcos y gaviotas. 

A partir de entonces se sentirá cada día más inva-
dida por ese deseo ajeno a sí misma y como venido de 
algún reino primitivo. Acaso su primera reacción será 
combatirlo sin descanso, apartar de su cabeza una y 
otra vez el almenado perfil de aquellas murallas que 
a nadie ya pueden proteger. Y sin embargo muchas 
noches, cuando salga del museo arqueológico donde 
quizá trabaje, sus ojos no conseguirán rehuir las salas 
deshabitadas por la hora, ¡cuántos deseos, qué sueños 
de ciudades quiméricas no guardarán aún!, ¿y quién 
se acordará hoy de ellas?, ¿quién velará por su ciudad? 
Porque en la dársena de aquel muelle desierto ningún 
buque volverá a atracar, y se secarán lentamente los 
dátiles de las palmeras que pueblan las marítimas aveni-
das sin que labios algunos hayan saboreado la suavidad 
de su pulpa, sin manos que los cuiden. 

A principios del otoño ya el anhelo de marcharse 
algún día a su ciudad desierta será un secreto raro y 
peligroso, que a nadie se puede contar. Una fiebre que 
aún tiene cura, pensará ella. Pero lo cierto es que al 
contemplar las liras y los yelmos que descansan en las 
vitrinas del museo, su espíritu se irá llenando más y 
más de ese deseo incomprensible. Y acompañada de él 
deambulará, entre las calles lluviosas, como un ánima 
a la madrugada. 

Con el tiempo, ciertas cosas –el ruido de los coches 
o la muchedumbre cruzando las calles al mediodía – 
empezarán a inquietarle. Ya ni siquiera volverá a acudir 
al teatro, donde hay tantas columnas y tanto frío y todas 
aquellas filas de asientos repletos de gente; tampoco 
querrá atender las llamadas, ni oír los taladros que 
vibran sobre las aceras turbando el íntimo silencio de 

su desierto hermoso e invasor, pero ¿qué puede hacer 
ella? 

Las últimas noches, la despertará el dolor de que 
su ciudad de arena siga desolada, de que no haya nadie 
que pueble aunque sea un instante su injusto abando-
no. Acaso ella sea la única que vele por aquella ciudad, 
la única que quiera acogerla en brazos como se acoge 
a un niño. Nada se lo impide, excepto el miedo a no 
querer regresar.

Llegará el invierno y también el tiempo en que, 
poco a poco, lo irá dejando todo. Al principio no se dará 
cuenta, y como sin querer empezará a volcar sus cajones 
o baúles, dándose a sí misma la excusa del cambio de 
estación: tirará la vieja caja de música y otras reliquias 
de la niñez, los recuerdos de viajes juveniles; se des-
pedirá del testimonio secreto de un amor prohibido y 
regalará la túnica púrpura que alguien le trajo de un 
país que ya olvidó. Sábado tras sábado, irá vaciando su 
dormitorio en el hogar que comparte, por ejemplo, con 
su única hermana y una amiga común. Embalará en 
cajas de cartón sus libros de etnología, legará a sus dos 
incautas compañeras la ropa que nunca volverá a usar. 

Y se quedará sin nada. O casi.
Entonces empezará a comprender, entonces ya se 

dirá ella misma que no tiene cura, que no abre los ojos 
sino para soñar con aquel portón picado de salitre y con 
las almenas fantasmales de esa ciudad que la espera. 
Puede que sea a partir de este momento cuando tome 
la costumbre, con tal de eludir el mundo exterior, de 
trabajar hasta el amanecer encerrada en el pequeño 
despacho del museo arqueológico. Quizá en ese mismo 
despacho, sus notas y sus libros se hayan amontonado 
sobre el escritorio durante meses, o reposen desorde-
nados dentro de los cajones. 

Si tiene valor, se irá convirtiendo en una especie de 
médium: creerá en la ciudad asolada por la arena del 
desierto y empezará a vislumbrarla, a hacerla suya, se 
le entregará sin condiciones. 
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Finalmente, dejará de admirar las vitrinas, sus cono-
cidos dirán después que la llamaron mil veces sin que 
nadie atendiera, hasta es posible que consiga embarcar 
sin registro ni nombre rumbo a lugares remotos, a la 
busca de un desierto de verdad. Y es así como llegará 
lo que espera tanto y tanto. Porque una noche, al salir 
del museo, ella abandonará su coche frente a la puerta 
principal, dispuesta a desaparecer para siempre como 
quien renuncia a dormir. Abandonará el hogar que 
comparte con su hermana y alguien más. Sobre su 
escritorio quedarán olvidados algunos carteles de iden-
tificación de liras y doblones de oro; no volverá a hablar. 

Se marchará a perseguir la ciudad de su sueño, a 
enamorarla porque ella no cree en conquistas. Enton-
ces sí, puede que la encuentre, es posible que llegue a 
empujar con sus manos aquel oxidado portón coronado 
de almenas que se yerguen solitarias al anochecer, 

que vea con sus propios ojos las marítimas avenidas 
cubiertas de arena, e incluso deguste el sabor exquisito 
y tierno de aquellos dátiles con sus labios heridos por el 
desierto implacable.

Y también es posible que en el transcurrir de los 
siglos nadie oiga contar nunca la historia de un buque 
que atracara en la dársena de una ciudad poblada sólo 
por la arena, o la de una mujer que descendiera de ese 
buque con la incomprensible intención de velar por 
aquel mítico lugar y se quedara ahí para siempre hacién-
dolo suyo, y tal vez menos aún se diga nada, nada se sepa 
jamás, sobre alguien que sigue viajando sin descanso 
alrededor del mundo tras la ciudad que en otros tiempos 
vislumbrara en sueños, que sigue buscándola como un 
espíritu del desierto en la vacía noche de la eternidad. 

Inés Mendoza
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Una mujer de recursos
Alberto Infante

Para Nati

El problema era que se había quedado rígido. Había 
muerto de madrugada, el invierno es duro en la mon-
taña palentina, y la casa no tenía calefacción. Había 
muerto sentado a la mesa del comedor, con la barbilla 
apoyada sobre la mano izquierda, y ella no se dio cuenta 
hasta las ocho y media, cuando se levantó para preparar 
los desayunos, y aunque llamó corriendo al médico 
éste llegó pasadas las nueve y media para certificar lo 
evidente, “por mí pueden ir llamando ya a la funeraria 
y luego se pasan por la consulta a recoger el certifica-
do”, dijo, y allí les dejó, a ella y a las tres hijas, con el 
fiambre a cuestas, nunca mejor dicho, porque entre 
las tres tuvieron que cargarlo hasta el dormitorio, y ya 
durante el trasporte les sorprendió lo avanzado de la 
rigidez, no había forma de ponerlo derecho, de doblarle 
las rodillas o de desdoblarle el codo, y para vestirlo se 
las vieron y se las desearon, “no sé yo” dijo la mayor de 
las hijas, “cómo lo van a poder meter, duro como está, 
que él ya era flaco y nervudo en vida, pero así, tan tieso 
y tan muerto…” , “pues algo habrá que hacer antes de 
que lleguen” dijo la segunda, “en tres cuartos de hora 
han dicho que llegan y no sé cómo…” añadió la tercera, 
pero ya la madre, campesina toda su vida, y mujer de 
remango, basta y guarra a decir de las vecinas, pero 
decidida y enérgica, eso no puede negarse, tres partos y 

los tres en casa, se ocupa de las vacas, trasquila las ove-
jas y destaza los cerdos, es quien llevaba los pantalones 
en esa casa, si a eso se le puede llamar casa, malmetían 
las más deslenguadas, ya ella estaba dando como siem-
pre las órdenes “ponedle la camisa nueva, pero del revés 
y bien abrochada” dijo “y traedme el mazo, el grande, 
el que está en el pajar”, de forma que cuando llegaron 
los de la funeraria encontraron el cadáver preparado, 
vestido con camisa blanca y traje negro (su viejo traje 
de boda), y no tuvieron problemas para introducirlo en 
la caja, porque fueron la mujer y las hijas quienes lo 
hicieron, “a mi marido y padre de éstas” les dijo la mujer 
con cara de pocos amigos “solo lo tocamos nosotras”, y 
no era caso de ponerse a discutir, “cosas más raras se 
ven en este oficio” musitaron “y si tienen ese último 
capricho, qué mal hay en ello”, solo que al inclinar el 
féretro para bajarlo por la escalera, que era estrecha y 
de techo bajo, y luego, al cargarlo en el furgón, y todavía 
después, en el cementerio, mientras lo cargaban para 
acercarlo a la fosa, les sobresaltó un ruido que nunca 
habían oído, un sonido como de piezas sueltas chocando 
unas con otras, como si el contenido de la caja no fuera 
el cuerpo, más o menos rígido, de un viejo muerto en 
pleno invierno sino un saco más o menos informe, de 
huesos sueltos y de ternillas descoyuntadas.
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Quedaban quince minutos para el fin del mundo 
así que me puse a hacer la lista de las cosas que no 
podía dejar de hacer. Escribí, corregí, taché. Al final 
salían veintitrés. Miré el reloj y habían pasado ya cua-
tro minutos. Comprendí que eran demasiadas y decidí 
priorizar. 

Las numeré. Las agrupé en tres bloques A, B y C. 
Repasé el bloque A. Eran cinco. Miré el reloj. Habían 
pasado otros cuatro minutos. Cinco cosas para siete 
minutos significaba noventa y seis segundos para cada 
cosa. 

– “¡Uffff!” – me dije – “Quédate con una o dos”. 
Pero ¿cómo hacerlo? Medité. Luego las numeré del uno 
al cinco. Metí papelitos con los cinco números en un 
sobre. Solo sacaría dos. Y ésas serían.

Salieron los números 1 y 3. Miré el reloj. Habían 
pasado otros tres minutos. 

Leí las dos seleccionadas. “Reconciliarme con mi 
ex mujer”, decía la número 1. “Pagarle al casero”, decía 
la número 3. El casero estaba de vacaciones. Mi ex 
mujer vivía en Australia y allí era de madrugada. Me 

pregunté si en Australia ya se habría acabado el mundo. 
Me asomé a la ventana. No vi luces en las ventanas ni 
a nadie por la calle. 

 – “Estarán haciendo lo que yo” – me dije – “Pre-
pararse para el fin del mundo”. Miré el reloj. Quedaba 
un minuto. Me fui al dormitorio. Me metí en la cama. 
Cerré los ojos. Aguardé.

Un minuto después sonó el despertador. Eran las 
siete y cuarto y tal como me sentía, solo podía ser lunes. 
Recordé. Me dije: – “Esto debe ser el fin del mundo”. 

Me levanté y fui hasta el baño. Me lavé la cara. Me 
enjuagué la boca. Salí y caminé hacia la cocina. En el 
pasillo tropecé con una hoja de papel. Estaba llena de 
tachaduras y era casi ilegible. Solo se distinguía con 
claridad el título: “Quedaban quince minutos para el 
fin del mundo” rezaba. 

Seguí hasta la cocina. Enchufé la cafetera. No se 
oía ningún ruido en el edificio. Era un silencio desacos-
tumbrado, extraño. Pensé en asomarme a la ventana del 
patio. No me atreví. Me serví el café. Bebí un sorbo. 
Abrasaba. Seguí pensando.

El fin del mundo
Alberto Infante
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Ondas del páramo
Marcos Sánchez

–“Aquí Radio KWG emitiendo desde El Páramo, un 
programa de Frecuencia Sur para los espíritus inquie-
tos. Si te encuentras en alguna carretera de la tela de 
araña ¡ajá! has dado con el mejor compañero de viaje. 
Créeme, escucharnos es como el bálsamo de Fierabrás, 
que transformará el malestar de tus doloridos huesos en 
un nirvana liberador de tu alma. Oh, sí, preparaos para 
recibir una buena dosis de música celestial…”

–Esto de ir sólo durante casi mil kilómetros acaba 
con cualquiera; prefiero aguantar a media docena de 
clientes pelmazos. Y eso que el fulano que me toca ver 
ahora me lo pondrá difícil, muy difícil. ¿Cómo hay que 
meterle en la cabeza que no puedo bajarle el precio? 
Claro que, si se empeña, le encajaré ese género barato 
y a correr. No voy a perder el tiempo.

Este llano inmenso, cuajado de retama, esparto… 
puedo oler el tomillo; vegetación esteparia, no hay más: 
encinas, algunos cipreses y sacas de pinos. No creo 
que pueda aguantar mucho más este calor. Pararé en la 
primera gasolinera.

–“Y esta ha sido una genial exhibición de la reina de 
la copla, una mínima muestra de lo que vais a encontrar 
en su nuevo compacto Por mi sangre, ya a la venta en 
tu tienda favorita”.

–Lo que daría por estar junto a Irene en el Balnea-
rio. La última vez casi nos echan; total, porque nos dio 
por reír a pleno pulmón mientras la gente dormía. En 
fin, gracias a ella estoy metido en este viaje, que a ver 
cuándo termina de una vez. Pero ahora no debo apresu-
rarme. Sé que no serviría de nada porque el camino es 
demasiado largo. Estepas, matorral, retama negra. Hay 
arbustos quemados, los huelo desde aquí. No percibía 
ese aroma desde hacía tiempo, recluido como he estado 
en el taller. Trabajar sobre diamantes en bruto te acaba 
embotando…

–“No teman, los de Frecuencia Sur estamos aquí 
para quedarnos, sí señor. Seremos esa sombra que 
necesitas para refugiarte de este sol de justicia; un fres-
co palmeral que te abrigará con una ola de olor a menta 

y canela. Para vosotros, chicas y chicos, niños y niñas, 
os traigo de la mano a este estudio a una niña que canta 
por bulerías; seguro que adivináis su nombre antes de 
que se ponga el sol. Es nuestro acertijo mañanero, el 
concurso que traemos a Radio KWG”.

– Sudo como un queso a medio curar puesto 
al sol. Pronto me quedaré sin las malditas toallitas 
higiénicas.

No aguantaré mucho, no. Me está poniendo tenso 
esta espera ¿Cuánto queda? ¿Cien kilómetros? Si por lo 
menos hubiese una casa de labor…, pero no veo nada 
más que erial y retama. Y una carretera que parece 
acabar en el otro hemisferio del planeta.

No puedo olvidar esas caras patibularias, se acer-
caban a mí en el sueño y me… me hacían preguntas 
sobre las piedras, las piedrecitas brillantes como las 
llama Irene. “Tienes que convencer a Gordo para que 
siga comprando” –me insistía–. “No tengas en cuenta 
su mal carácter, no es nada personal”.

– ¡Ale hop! Estimados radioyentes, espero que 
hayáis alcanzado el éxtasis del nirvana, es hora ya de 
estar flotando por encima del páramo y que los que 
circuláis por la tela de araña agucéis el oído. …

–Esas caras que aparecen en mis sueños me están 
pidiendo algo, no hacen más que preguntas, y yo con-
testo pero no oigo mis respuestas.

–“Es momento del segundo concurso, y ahora damos 
un giro total. Ponemos rumbo a tierras de Norteamé-
rica camino de Louisiana. Algunos lo llamaban el rey 
del Swing, otros dicen que el título ha correspondido 
siempre a Benny Goodman, pero lo cierto es que lo 
que obtenía del clarinete era auténtica magia vibrante, 
si señor”.

–Irene insiste en que sea paciente con Gordo, que 
no es tan fiero como lo pintan.

 “Sólo unas piedrecitas más y no volverás a verle” 
–decía con sonrisa inocente–. Pero algo no va bien, lo 
presiento. Este calor no me deja respirar. Y el paisaje 
no ayuda, ni una sombra donde refugiarse. Unos tragos 
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de agua fresca, por favor ¿Es que no vive nadie en este 
páramo?

–“Su éxito más sonado alcanzó el número uno en 
ventas y se mantuvo allí casi once meses. El que vais 
a escuchar ahora llegó al número doce, pero, creedme, 
para mí es de lo mejor que se puede poner en las pistas 
de baile. Veréis como se os van los pies…”.

–Cuando esté ante él le soltaré las piedras y cogeré 
lo que es mío. No dejaré que ese seboso me eche uno 
de sus sermones.

–“¡Yaahoo! Esto sÍ que es swing del bueno”.
–Matorrales sin vida, retama y más retama, ¡qué 

desolación! Ni una gasolinera. Llevo más de trescientos 
kilómetros sin repostar ¿Dónde está la gente?

–“Ritmo, ritmo, ritmo… Esto es lo mejor que podía 
pasarte hoy. Se respira en las ondas, si señor. Haber 
sintonizado Radio KWG te permitirá evadirte de lo 
terrenal y visitar los paraísos de tu mente ¿Quién no 
ha pensado en las Seychelles? ¿Sabíais que son ciento 
quince islas? Un jardín flotante en medio del océano 
Índico”.

–Me parece estar en medio de un sueño en el que 
me traslado por una carretera sin fin con dirección a 
ninguna parte. Estoy harto, voy a parar aquí.

–“Bueno ¿qué? ¿Lo sabéis ya? ¿Queréis ser uno de 
los tres ganadores de un viaje a las Seychelles? Pues 
adelante con la primera llamada…”.

–Aquí en el arcén, sí, pararé de una vez.
–“No es correcto, lo siento, pasamos a otro radio-

yente…”.
–Los vuelvo a ver, esos rostros ¿Qué están diciéndo-

me? Ahora recuerdo, en el sueño se presentan de parte 
de Gordo. Me obligan a parar el coche.

–“Ánimo chicas y chicos, este es uno de los padres 
del swing. Os lo pongo fácil: nació en Louisiana…”.

–Ya lo recuerdo. Hay un coche atravesado, Esos 
tipos me hacen señas; que baje la ventanilla. Se acer-
can sonriendo. Hay una chica detrás y también sonríe 
¿Irene?

–“El mejor, el mejor, sí señor ¿Lo habéis averiguado 
ya? Venga, una llamada más”.

–Bajo la ventanilla y me noto temblar ¿Qué pasa? 
¿Quiénes sois?

–“Vaya, por qué poco. Este radioyente estuvo muy 
cerca de ganarse el viaje. Venga, os doy otra oportuni-
dad”.

–El de las gafas de sol habla con voz seca, sin dejar 
de sonreír: “Nos manda Gordo, esto es para ti”.

–“Tampoco ha acertado, no señor. Pero si os lo he 
puesto bien fácil. Bueno, voy a desvelar el misterio. 
Este músico excepcional, el que puede extraer notas 
mágicas de un clarinete, ese es sin duda… ¿cómo?, ah, 
me indican que debo adelantar una noticia de última 
hora…”.

–¿Qué estoy viendo? Pero si soy yo… dentro de 
mi coche; estoy allá abajo, dormido. La postura no es 
cómoda, desde luego. Pero ¿Qué tengo en la cabeza? 
Esa mancha… no puede ser ¡No!

–“Queridos radioyentes, oíd lo que dice este parte 
de urgencia: ha sido encontrado un vehículo al borde 
de la carretera comarcal, en el kilómetro trescientos 
cuarenta del páramo. En el interior se ha encontrado 
el cadáver de un varón de unos cuarenta años, con un 
disparo en la sien izquierda. Se especula con varias 
hipótesis…”

–Odio este páramo y esta carretera sin final. Retama 
blanca, retama negra… ¿qué más da?

Marcos Sánchez
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El veintiséis de mayo pasado recibí una carta certi-
ficada en mi domicilio enviada por un remitente para 
mí desconocido y procedente de una ciudad en la 
que nunca había estado. He de confesar que al leer el 
contenido experimenté una asombrada aunque breve 
satisfacción: me habían concedido el máximo galardón 
del LII Premio de Relatos Victoriano Lobatón. Estaba 
dotado con la cantidad de seis mil euros, cosa que me 
pareció ajustada y redonda.

La brevedad de la alegría -peligrosa, por otra parte, 
pues había aumentado las pulsaciones de mi débil 
corazón- estaba motivada por el hecho incuestionable 
de que yo no había participado en dicho concurso y, 
más contundentemente, que yo no había escrito ni ese 
ni ningún otro relato.

Sin duda, pensé, todo se debe a un error lamen-
table. Miré el sobre y el encabezamiento de la carta, 
donde se repetían mis dos apellidos y mi nombre de 
pila, mi dirección y la ciudad donde residía; se me 
emplazaba por otra parte a ponerme en contacto con 
la organización pues había omitido un teléfono de con-
tacto. Por ahí todo era correcto, así que el error debía 
estar en un cruce entre mis datos personales y los del 
verdadero autor del relato; cruce, además, inintencio-
nado -quería pensar-, que se resolvería por sí mismo en 
cuanto el remitente -la Fundación Victoriano Lobatón- 
se percatara de su metedura de pata.

Más sosegado guardé la carta en mi buró y decidí 
dejar que la confusión se disipara por sí misma, mera 
anécdota -muy sabrosa, por cierto- para contar a los 
colegas de mi partida de póquer.

Como esa tarde tenía que trabajar, acudí a mi des-
pacho -en una importante asesoría fiscal y financiera- y 
recibí las visitas previstas. Reconozco que a pesar de 

mi buena intención -olvidar el asunto-, éste no quiso 
olvidarme a mí. Toda la tarde estuvo molestándome de 
forma bastante insidiosa hasta que, por fin, entré en 
Internet y busqué la web de la Fundación Victoriano 
Lobatón: En primera plana venía publicado el acta del 
jurado del premio de relatos bajo su advocación; en 
letras bien grandes aparecía mi nombre como ganador 
del primer premio y de los seis mil euros de dotación.

¿Cómo describir mi estado emocional? Esa noche 
apenas pude dormir. Procedía, sin duda, aclarar el 
asunto cuanto antes. Llamar, por ejemplo, a la Funda-
ción y revelarles el error que habían cometido. Porque 
eso era, un error.

Ahora bien, en las horas de duermevela -¡tan ame-
nazantes!- otras posibilidades inverosímiles, aparte del 
error, me acecharon en distintos momentos. Una de 
ellas era la posibilidad de algún tipo de broma inicua 
con un resultado harto imprevisto.

Era bien cierto que, sin grandes pretensiones, escri-
bía regularmente artículos en revistas especializadas, 
y que antaño había escrito -y publicado- poesía. Tam-
bién que con algunos viejos amigos -que habían hecho 
carrera literaria- habíamos jugado a escribir artículos 
o poemas e intercambiar la autoría de los mismos... 
Pequeñas malicias de jóvenes ociosos. Cabía pues la 
posibilidad -remota- de que alguno de ellos hubiera 
escrito un relato con mi firma para encubrir la suya 
-que pensaban ya ajena a los concursos y sus incerti-
dumbres-, o más simplemente que todo se debiera a un 
error involuntario tan típico de la era de la informática. 
(Que como todos sabemos ha deparado grandes escán-
dalos en affaires de plagios).

Me levanté de la cama antes de que amaneciera, 
saqué la carta del buró y comprobé que la entrega del 

El suplantador
Gonzalo Franco Blanco

“Cada hombre lleva en su interior su punto de 
contención, y debe descubrirlo para librarse de él”.

El vestido rojo. Robert Alexis.
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premio era el catorce de junio. En ese momento se me 
reveló lo que debía hacer: ¡Nada! Ni responder, ni inda-
gar, ni consultar, ni confesar... Nada. Volví a la cama y 
dormí las dos horas restantes como un tronco.

Bien es cierto que en los días siguientes estuve 
inquieto, pendiente de recibir otra carta aclaratoria, o 
de que en la Red se modificara el acta del jurado. Pero 
nada de eso ocurrió en los diecinueve días por medio. 
Así que el catorce de junio puse en marcha el plan que 
había previsto: viajar hasta la ciudad sede del premio 
y desenmascarar el “error”. “¡No quedaba otra!”, como 
hubiera sentenciado un personaje de cierta novela cor-
ta de Victoriano Lobatón que estaba leyendo en esos 
momentos.

Había decidido asistir personalmente al acto de 
entrega, aunque de forma, en principio, confidencial. 
Como la ceremonia era a las ocho de la tarde, me per-
mití enviar esa misma mañana un telegrama anuncian-
do mi inasistencia por graves motivos personales. No 
podía arriesgarme -arriesgar mi orgullo- a que aparecie-
ran dos ganadores a la vez de un mismo premio en las 
oficinas de la Fundación. Como buen letrado -y jugador 
de póquer- que soy, prefería estar entre bambalinas has-
ta que llegara la hora de la verdad, la hora de rematar.

Llegué a la ciudad con tiempo suficiente para pasear 
por ella y comprender en seguida que el premio y el 
acto de entrega tenían una cierta importancia social. El 
Teatro Coliseo donde se iba a desarrollar la ceremonia 
estaba decorado con un gran cartelón presidido por la 
foto de don Victoriano Lobatón; las farolas del centro 
urbano portaban banderolas con referencia al premio, 
y una taberna anunciaba un pincho “Lobatón” -con 
forma de cabeza egregia- y un pincho “Primer premio” 
-con forma, aproximada, de libro- que evité probar.

Quince minutos antes del inicio de la ceremonia 
entré en el teatro, con aprensión pero decidido. Yo era 
inocente, me decía, y en todo caso era a mí a quien 
se debía una explicación por otra parte o partes. Me 
sorprendió ver el patio de butacas decimonónico casi 
lleno; con gente de edad venerable -bien es cierto-, 
que se habían puesto sus mejores galas para la ocasión. 

Me senté en la última fila, en un extremo, junto a 
un vomitorio lateral. Ya para entonces el corazón me 
latía con rabia y sudaba copiosamente, a pesar de la 
refrigeración.

A las ocho en punto apareció en el palco de honor 
don Victoriano Lobatón, escritor de ciento cuatro años, 
de aspecto frágil pero enérgico, que era ayudado por 
dos jóvenes damas en todo lo referente a su traslación 
y rotación en el palco y en la butaca. Un escritor res-
petado aunque ya nadie o casi nadie le leyera, pensaba, 

cuando me di cuenta de que debía ser el único asisten-
te que no estaba en pie y aplaudiendo. Don Victoriano 
contestaba a la cerrada ovación agitando levemente su 
brazo derecho.

Por fin salió a escena el mantenedor del acto, que 
se extendió en hacer una semblanza de Lobatón, una 
historia del propio premio y sus ganadores más afama-
dos, y en reconocer a los patrocinadores su aportación 
económica, cosa que me pareció muy loable. 

A continuación agradeció la presencia de los gana-
dores y -entonces- añadió eso de: “y en especial al gana-
dor del primer premio, que a pesar de ciertos problemas 
personales, ha podido asistir en el último momento a 
este acto”.

Eso empezó a sacarme de mis casillas, pero un 
espectador que hubiera estado pendiente de mí no 
hubiera notado nada en mi rostro o en mi comporta-
miento. La explosión vino cuando el mantenedor pidió 
que el ganador del primer premio se acercara al esce-
nario, le nombró con mi nombre y apellidos, y quien se 
levantó en la primera fila, con total desfachatez, fue un 
tipo estrafalario, más bien joven, con rastas en la cabeza 
y una especie de rebeca de punto con los colores del 
arco iris...

Yo no recuerdo haber tomado la decisión de levan-
tarme y gritar: “¡Suplantador!”. Pero es probable que 
lo hiciera, no lo niego, pues sí recuerdo cómo todas la 
cabezas del patio de butacas se volvieron hacia mí y me 
miraron expectantes. ¿Era un loco, o un actor haciendo 
de loco en un happening organizado por la Fundación?, 
parecían preguntarse.¡Quién sabe! 

En el ínterin, el personal de seguridad me había 
flanqueado y, amable pero firmemente, me había saca-
do al vestíbulo y luego a la calle sin apenas dirigirme la 
palabra. Pero lo que más me humilló no fue ese acto 
de fuerza, sino las palabras del mantenedor mientras 
era expulsado: “¡En efecto, ese es el título del relato 
ganador!”. (Y sonaron los aplausos).

Tuve mi crisis cardiaca largamente esperada. Subí 
a un taxi como pude y rogué al taxista que me llevara 
a Urgencias del hospital más cercano; no entraré en 
detalles, pero tuve que pasarme toda la noche en obser-
vación, como un perro apaleado en tierra extranjera.

Por la mañana me dieron el alta, con unas vagas 
explicaciones sobre la ansiedad, la tensión arterial y 
con el consejo de que hiciera una vida tranquila, sin 
grandes sobresaltos ¡Si ellos hubieran sabido...!

Lo primero que hice nada más huir del hospital 
fue entrar en una cafetería para tomar un chocolate 
con churros y leer -azorado- la crónica del acto en El 
Diario de.... No quería repetir el conato cardiaco del 
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día anterior, así que leí con sosiego la plana sobre la 
entrega de los premios -que obviaba mi incidente, por 
cierto-, vi la horrorosa foto del suplantador, y me ale-
gré de que en una separata hubieran sido publicados 
los relatos premiados. Con ansiedad controlada pasé 
páginas hasta llegar a la separata, y aquí se reprodujo, 
nuevamente, la alteración nerviosa -¡y creo que no era 
para menos!-, pues el relato galardonado con el primer 
premio, el mío, empezaba así:

“El veintiséis de mayo pasado recibí una carta certifi-
cada en mi domicilio enviada por un remitente para mí 
desconocido y procedente de una ciudad en la que nunca 
había estado. He de confesar que al leer el contenido 
experimenté una asombrada aunque breve satisfacción: 
me habían concedido el máximo galardón del LII Premio 
de Relatos Victoriano Lobatón...”

Gonzalo Franco Blanco

Lentamente por la calle empedrada circula un 
negro coche fúnebre, de los antiguos de madera y 
grandes ruedas con radios, aquéllos que llevaban un 
tiro de cuatro caballos en cuyas cabezas, que alzaban 
y descendían, se agitaban al ritmo de su trote unos 
grandes plumeros que iban espantando las moscas. 
Sentado en el pescante, profundamente serio, el 
conductor con chistera negra y un largo látigo que, 
a modo de órdenes, posaba sobre el lomo de las 
bestias para indicarles si debían parar o emprender 
la marcha.

Se acerca el carromato a un enorme edificio 
cubierto por una gigantesca cúpula, y, según se 
aproxima, por todas las calles que confluyen en ese 
descomunal recinto van apareciendo otros coches, 
todos iguales, con sus caballos, sus plumeros, sus 
conductores y sus ataúdes. Dentro de cada uno des-
cansa un cadáver expectante de su próximo destino. 

-Pero si los cadáveres no piensan, están muertos, 
no tienen vida, ¿cómo van a estar expectantes?

-Éstos sí. Éstos son los cadáveres de un sueño, y 
los sueños, sueños son.

Los coches van retardando el paso, como temero-
sos de llegar, todos muy corteses permitiendo a otros 
que pasen antes por la única puerta de entrada al 
descomunal edificio donde bajo la cúpula, que ape-
nas se divisa por su exagerada altura, van parando y 
alineándose. Hay un sinfín de carrozas fúnebres: son 
los muertos del día, y en una gran capital, ya se sabe…

Sin previo aviso, los finados, todos tan formales, 
algunos muy acicalados y trajeados, vestidos con sus 
indumentarias más elegantes, o de uniforme, y otros 
menos presumidos y sencillos con simples sábanas 
blancas como mortajas, salen de sus féretros, descien-
den al suelo y, sin saber por qué, recuperan su infor-
mal vestimenta habitual y se agrupan en diferentes 
tertulias en las que se escuchan acaloradas discusio-
nes. Mientras unos se saludan, otros fuman, algunos 
ríen, muchos lloran y se enfadan, y los más exaltados 
gritan increpando a los que les urgen que desaparezcan 

Usted primero, por favor
Fernando Álvarez Cruz

(Un sueño que tuve hace muchos años y se repite de cuando en cuando.)
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pues ya les ha llegado su turno de entierro y en ese caso 
deben subir al coche, meterse en su ataúd y desaparecer 
para siempre por una estrecha puerta negra que hay al 
fondo, en vez de hacerse los remolones.

Una cosa curiosa es que no hay mujeres, como si 
éstas no muriesen; sólo varones de diferentes edades, y 
todos charlan entre sí y se tutean por eso de la igualdad 
que da la muerte. Se escuchan comentarios como éstos: 

-Tú has frenado para que yo entrase antes, eso no 
vale.

-Tu cochero es un listo, en vez del atajo cogió el cami-
no más largo para tardar más, ¿es que sigues comprando 
a las personas incluso después de muerto?

- Vuestras tretas no os van a valer porque se sale por 
orden alfabético, dice otro. 

Alguien opina que la salida se efectúa por orden 
cronológico de edad; los más jóvenes serán los últimos.

Mientras, todos los cocheros forman otros corrillos 
comentando las características de sus difuntos, y se oyen 
los siguientes diálogos:

- El mío no tenía ni para el entierro, al final pagó el 
Ayuntamiento. Pero qué desgarradores gritos echaban 
sus familiares; debía de ser muy querido, el pobre.

- Pues el mío todo lo contrario, le sobraba pasta por 
todos lados. Sólo su féretro vale una fortuna, y si vierais 
las mujeres que había en su funeral, todas guapísimas y 
repintadas, con abrigos de visón, gafas negras, y ni gimo-
teaban siquiera, ni un discreto lamento, ya que eso de las 
plañideras es para otra clase social.

- En cambio mi muerto, dice otro, debía de ser un 
peligroso individuo porque salió escoltado por la policía 
y no dejaron que nadie se acercara a darle la despedida, 
como si fuese un apestado.

- Pues yo he debido de traer un pez gordo, porque 
fueron hasta los Príncipes a despedirlo, y a su viuda le 

cambió el gesto cuando le impusieron una cruz pensio-
nada sobre el ataúd. 

Mientras tanto, y en espera de su fatídico turno, los 
aspirantes a zombis charlan sin parar como para com-
pensar la falta de locuacidad que les espera en breve. 
Unos cuentan chistes, otros se juegan a los chinos el 
orden de enterramiento, otros más prácticos tratan en 
un último intento de buscar a un médico que les diga 
que es mentira que estén muertos, que no era cáncer, 
que sólo tienen una indisposición pasajera y que de allí 
saldrán por la puerta grande, la de entrada, para tomarse 
un generoso copazo y quitarse el susto en el primer bar 
que encuentren.

Cuando todo eso ocurre, con una cadencia de más o 
menos diez minutos, en aquella inmensa estancia por la 
megafonía suena una voz grave que pausadamente indi-
ca: - Fulanito de tal, le ha llegado el momento, despídase 
de sus colegas, suba al coche y prepárese dignamente, 
sin patalear como hacen algunos, para el acto final. No 
es tan malo descansar para siempre: desaparecen los 
dolores, se adelgaza, se deja de fumar y se evitan muchos 
problemas de conciencia. Piénselo, pero no se detenga 
y dé el paso. 

Y es en este momento en el que se va a traspasar la 
estrecha puerta de salida, cuando por arte de magia la 
cúpula grisácea desaparece, el paisaje se llena de árbo-
les y verdor de primavera, y bajo un limpio cielo azul 
la persona que sobre el césped dormía a pierna suelta 
junto a una hermosa joven descubre que está rodeado 
de sus mejores amigos que se disponen para un apetitoso 
almuerzo campestre. Y lleno de felicidad recuerda aquel 
título de película que tanto le gustó cuando era joven: 
¡Qué bello es vivir!

Fernando Álvarez Cruz
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Cuatro textos del  
Cuaderno de Okapi

Fernando Rosado

Epitafio de la tumba de Ícaro

Yazgo aquí, en mi sepulcro del mar, flotando dentro 
de mi ataúd a merced de las corrientes que constante-
mente golpean mi cuerpo contra las lúgubres paredes. 

Desde mi profundidad, aún puedo escuchar el 
rumor de la isla cobijado en las caracolas, y los grazni-
dos de las aves cruzando velozmente sobre el mar. 

No me compadezcáis si ahora me halláis morando 
en el olvido, pues sabed que también habito en el des-
tello de un poema, siendo el consuelo de mi muerte el 
recuerdo de los días que giré en la rueda del Sol. 

Sacudid el algar de mi tumba, y en su relieve podréis 
verlo amanecer e inaugurando el vuelo de los pájaros, 
acechando tras las celosías del Laberinto y reflejándose 
en el manantial donde calmó la sed el Héroe, quien al 
inclinarse para beber leyó mi nombre en el fondo del 
agua, dejando caer su espada, reverberando en el filo 
de su espada. 

Y sobre todo, en el resplandor que irradió el compás 
de mi padre al trazar su circunferencia en los planos 
del mediodía, y cuyo parpadeo deslumbró mi vuelo, 
precipitándome en la oscuridad.

Tritonada
Uno de los monumentos más visitados del mundo 

es la Fontana de Trevi, pero paradójicamente también 
es el único que los turistas nunca se paran a contem-
plar, tan solo deseando integrarse en él como una parte 
más del conjunto escultórico. 

Por esta razón, nadie se había percatado de que 
uno de los tritones (aquel a quien cierta vez un narra-
dor llamó Antropix, situado a la izquierda del dios del 

Mar), había desprendido uno de sus dedos de la rienda 
con la que intenta frenar a su caballo marino. Fue uno 
de los poceros encargados de limpiar la fuente quien 
descubrió el prodigio al seguir la pista de un fuerte olor 
a pescado podrido que emponzoñaba el agua, encon-
trándose con la mirada sin vida del tritón.

Comunicado el hallazgo a las autoridades, se pro-
cedió a una exhaustiva (y secreta) investigación del 
extraño suceso ocurrido en la Fontana, así como a 
esculpir una réplica exacta de la estatua que reempla-
zara a la original, desmontando esta y sustituyéndola 
muy entrada la noche, momento en que la plaza estaba 
desierta y preservada de miradas curiosas o cualquier 
otra intromisión.

La estatua se dejó caer entre los brazos de los opera-
rios, y su cuerpo yaciente fue llevado a la morgue de un 
museo de la ciudad. Tras un minucioso examen foren-
se, ninguno de los expertos convocados pudo certificar 
el mal que afectaba a la piedra.

Sin embargo, al pulverizarla tiempo después para 
reconvertirla en lápida funeraria, el marmolista encar-
gado de desmembrarla halló en la boca del tritón una 
moneda oxidada bajo la lengua, quizá alojada ahí por 
azar –pensó – tras ser lanzada de espaldas por algún 
turista. 

En cualquier caso, a su paso por la Fontana, Caron-
te condujo el alma de aquel desafortunado tritón a los 
Infiernos.

Vuelo de Pez
Todas las tardes, ese hombre que veis caminar con 

pies de barro, cruza a grandes pasos una península 
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hacia el norte hasta situarse en la línea del mar. Para 
llegar allí, ha atravesado bosques antiguos y aldeas de 
niebla, ahuyentando a los lobos que salen a su encuen-
tro, sin entretenerse jamás. 

Una vez frente al mar, toma el borde del agua con los 
dedos y lo alza como un lienzo bajo el que descubre un 
lecho de algas, asomando entre ellas, feliz, su pececillo. A 
veces lo encuentra dormido, y entonces vela su burbuja 
hasta que despierta. Otras veces ha salido a alta mar, 
pero siempre que regresa lo abraza y lo besa, mientras 
el pez salta a su alrededor, loco de contento, Por fin has 
llegado, mi nadador… 

El hombre lava sus pies de barro y entra desnudo en 
el mar, deshaciéndose en el primer color de la noche, 
sediento de sal. El último rayo de sol oscurece la playa 
cuando ambos se sumergen bajo el agua, profundamen-
te... Sus cabezas se coronan con un hervor de burbujas 
que estremece la piel. 

Les basta sentirse para comprender que gozan de una 
pleamar única, Déjate de luna llena y estrellas... Es más 
hermoso que mil delfines y más terrible que el tiburón, 
su pez.

Cuando el hombre se acuesta rendido sobre las olas, 
el pez le mece en su vaivén, contándole historias al oído, 
como voz encerrada en caracola. Otras veces es él quien 
se cuela entre sus manos siempre abiertas, y entra en 
ellas y sale, y entra y sale de ellas, Mi pez... El hombre 
ha aprendido a respirar bajo el agua sin ahogarse, y el pez 
salta sobre él sin miedo a asfixiarse en el aire. Despliega 
las aletas, se lanza y vuela sobre su cabeza, chapoteando 
entre risas cuando cae, Ahora te toca a ti... 

Les gusta desordenar sus nombres en la arena, y 
siempre juegan a ahogadillas donde hacen pie. A veces 
se palpan, y borrachos de espuma se confunden. Enton-
ces, la sombra que de ellos proyecta la luna en el fondo 
del mar semeja la silueta de un hombre pez que bucea 
en solitario. Sin embargo, su juego favorito es amarrarse 
alrededor de un ancla que ni un siglo de oleaje podría 
erosionar ni deshacer. No sabe el mar hacer nudos de 
amarre.

Reconocería a su pez entre los millares de un banco 
de peces en noche oscura. Por él destruye las redes que 
los pescadores furtivos tienden al anochecer, entre las 
rocas del acantilado. Le lleva plancton en las manos, 
estrellas mal dibujadas, celestes o marinas, lo mismo 
da. Combate a la terrible medusa, y para protegerlo ha 
entrenado a un ejército invencible de erizos de mar.

Es más difícil explicar, sin embargo, todo lo que el 
pez le da. 

El tiempo avanza en el mismo instante en que se 
separan. El alba clarea en los pliegues de la ropa des-

perdigada por la playa. A veces el mar se ha tragado su 
camisa, pero aún así abotonan el pulso de sus vidas un 
segundo después de ese instante, Tic tac, tic tac, botón 
a botón.

El hombre vuelve sobre sus pasos hacia otras hue-
llas, resbalando sus pies de agua, chorreando como va 
y acostumbrado a nadar. El pez lo mira, asomando su 
cabeza resacosa, aún saboreando el gusanillo que le ha 
dado de comer de su pecho y del que a esas horas, tan 
tarde, se alimenta.

Sabe que volverá a la noche siguiente, y que en esa 
misma noche él también le esperará. Lo que no sabe, es 
que en ese hueco que el hombre lleva en el pecho, sin 
manos tan grandes que llevarse a él para que lo cubran 
y lo protejan, ha entrado el océano a borbotones, inun-
dándolo todo para que desde él impulse, empapado de 
felicidad, su vuelo de pez.

Mi Robinsón
Mi nombre aparece inscrito en los mapas junto al 

contorno de una isla pequeña y recóndita de este lado 
del océano. Pronunciarlo, remitirme a ella con mi pro-
pio nombre, sería una forma de impostura o vanidad 
que la verdadera relación de mi historia no me permite. 
Yo suelo referirme a ella simplemente como la isla, aun-
que en los momentos en que acudo a refugiarme en su 
espesura o caminar por sus playas la llamo mi isla. Es 
una parte de mí, o yo lo soy de ella. En cualquier caso, 
conformamos una esencia indivisible, no pudiéndose 
mencionar una de sus mitades sin asociarla inmedia-
tamente a la otra. 

Todos los días parecen iguales, pero nada perma-
nece inmutable en la soledad de esta isla. Baste fijarse 
en el detalle de una mínima variación de la luz para 
constatar que el tiempo ha transcurrido atrozmente y 
las sombras han cambiado de tamaño y lugar. Cada día, 
por tanto, es diferente al anterior, aunque esos porme-
nores solo son apreciables cuando se ha pasado mucho 
tiempo sentado sobre la misma roca ante el océano, de 
manera que quien acostumbre a observar el horizonte 
desde un mismo lugar, no volverá a ser el mismo hom-
bre tras fijar la mirada en ese punto del infinito. 

Sin embargo, para mí todos los días se remiten al 
primero de mi estancia aquí. Tras el naufragio, día tras 
día me asaltaba la misma pregunta, sopesando una y 
otra vez todas las probabilidades del desastre: ¿Qué 
habría sido de mí de haber encontrado entre los restos 
de la embarcación un tintero y un cálamo, un espejo o 
un reloj? ¿Y si las olas hubieran arrastrado a otro super-
viviente? ¿Hubiera preferido perecer con el resto de 
la tripulación y ser devorado por los peces…? ¿Había 
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sido una suerte sobrevivir…? Nunca obtuve una res-
puesta que calmara mi ansiedad. Mi destino consistía 
en someterme a la espera y perseverar en ella frente al 
vaivén del oleaje. 

Ahora han poblado la isla de cabras salvajes para fal-
sear la verdad, ya imposible de distinguir de la fábula. 
Cuando el mar me arrojó sobre la playa, tan solo otro 
ser vivo habitaba en este lugar: una especie de lagarto 
blanco y morado que después han venido a llamar igua-
chán. Tenía que cazarlo antes del amanecer, cuando 
aún permanecía aletargado por el frío de la noche. Su 
carne era tierna e insulsa, llegándola a aborrecer tanto 
como a mi propia leyenda. El zumo lo obtenía de un 
fruto ya casi extinguido, negro y con listones rojos, del 
tamaño de una manzana. A lo largo de la costa, hoy 
proliferan los restaurantes con mi nombre que ofrecen 
ese menú de supervivencia.

Se ha revestido la isla con mercados donde se expo-
nen falsificaciones de mi rastro en ella: sombrillas de 
piel de lagarto y colgantes en forma de uve, hechos con 
los brazos de estrellas de mar. Cuencos y molinos de 
mano, cucharas de palo, hondas y piedras labradas… 
También una mala imitación de mi gorro de paja, así 
como una reproducción en miniatura de la isla, en 
la que puede apreciarse el manantial y la entrada de 
mi cueva excavada en la roca. Los turistas hacen cola 
frente a ella para ver con sus propios ojos dónde vivía 
y me desesperaba, en qué oquedades entre las piedras 
almacenaba la comida y sobre qué especie de lecho 
dormía, soñaba o hacía el amor. A todos les suele pare-
cer pequeña esa cueva, como si la hubieran habitado 
hace años y regresaran a ella después de haber pasado 
mucho tiempo. Nadie se percata, sin embargo, desde 
qué lugar exacto de su entrada podía verse el mar. 

Yo no escribí la historia que circula sobre mí. Ni 
la necesidad ni ninguna complacencia me hubieran 
obligado a hacerlo. Mi constancia solo aspiraba a sobre-
vivir la adversidad de cada día, no siendo mi memoria 
más que papel mojado al día siguiente. Hoy nadie me 
reconoce, pudiéndome confundir entre la gente para 
oír a los fabuladores narrar al público mi desventura. 
Hablan de soledad e indican el punto exacto donde 
encendía la hoguera. Hablan de lágrimas y señalan 
el acantilado como el lugar en que me resigné a mi 
suerte. Los turistas miran detenidamente las copas de 
los árboles intentando encontrar aquellos calendarios 
improvisados que constataban el paso del tiempo, antes 

de que el tiempo estallara en mil pedazos y me engu-
llera. Cuando descubren algunas muescas, las señalan 
con admiración, cerrando después los ojos y pidiendo 
deseos. Si me abriera paso entre el grupo y me presen-
tara ante ellos para narrarles la verdad, me rechazarían 
decepcionados, expulsándome de allí.

Viernes… Yo le llamaba por su verdadero nombre 
y hoy de nada serviría revelarlo, pues la leyenda lo ha 
devorado tan despiadadamente como a mí. Esa historia 
(mi historia) me la guardo como un paisaje imposible 
de describir. Mientras yo viva, habrá lugares de la isla 
que permanecerán en mi memoria ligados a su voz y 
su risa, a sus canciones sobre náufragos y monstruos 
marinos, a su mirada triste y sus horas de silencio, 
cuando le abatía la tristeza al no comprender mi afán 
por querer escapar de aquí. Nadie excepto yo conoce el 
sitio exacto donde está enterrado, pero el azar ha queri-
do que sobre su tumba se erigiera una ermita. Yo suelo 
acudir allí cuando no hay nadie, e imagino su largo 
cabello extendiéndose bajo la tierra, como las raíces de 
un árbol en busca de un manantial. Sus huesos forman 
parte de las rocas y los árboles, del amanecer y la arena 
de la playa, del ocaso y el polvo que levanta el viento y 
respiro y circula por mi sangre. 

Aborrezco vivir aquí, pero es mi único lugar en 
el mundo. Hay temporadas en que sus límites me 
asfixian, siendo entonces cuando me escapo para refu-
giarme en ciudades o aldeas, desiertos u otras islas, 
cualquier otro lugar… Pero siempre hay un momento 
del día en que mi alrededor se ensordece, pudiendo tan 
solo escuchar el fragor del océano que me devuelve al 
primer día en esta playa, cuando todo aún estaba por 
suceder e inventar. Al cabo de un tiempo, regreso con 
la emoción del reencuentro, para ver con otros ojos si 
algo ha cambiado, si todo fue un sueño o yo soy tan solo 
el fantasma de una ficción. Otras veces, sin embargo, 
soy incapaz de huir… En esos momentos la recorro de 
parte a parte, desde el puerto a la capital, de la fronda 
a la cumbre y de allí al vertedero, donde las aves mari-
nas escarban montañas de basura entre chillidos y un 
hedor insoportable… Es entonces cuando la piedad y la 
rabia me invaden ante el desconsuelo de saber que ha 
sido entregada al mundo, y lloro de amor desesperado 
al sentir que mi isla me inunda y se desborda revelán-
dome toda su belleza.

Fernando Rosado



Salida del armario: Antonio Gómez
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Un agudo sonido despertó a April de su profundo 
sueño. Cansinamente se sentó en la cama y alargó una 
mano para hacer callar al chirriante despertador.

Era una mañana fresca y sin nubes que taparan el 
radiante sol que lucía señorial en el cielo. Los pájaros 
entonaban sus incomprensibles cánticos.

April sentía la brisa de la mañana impactar contra 
su rostro, pero nada de aquel bonito día encajaba con 
el mal humor con el que se había levantado la chica. 
Normalmente solía sonreír, pero aquella mañana pare-
cía que todo iría del revés.

Se quedó mirando las cosas como si fueran nuevas 
en su vida; la ventana abierta por donde se colaba el 
aire y hacía mover las cortinas, a un lado su escritorio, 
como de costumbre desordenado. Encima estaban los 
libros del instituto que, de pronto, la sacaron de su 
sopor. Recordó instantáneamente que tenía que llegar 
a las ocho a clase o le pondrían un retraso que contaría 
como el noveno.

Puso los pies en el suelo y sintió el frío recorrer su 
cuerpo.

Bajó deprisa las escaleras y, poniendo música en 
el equipo, empezó a prepararse el desayuno. Eso de 
que sus padres hicieran viajes de negocios era bas-
tante agradable, ya que a April le encantaba estar sola 
en casa, así podía hacer lo que le apetecía en todo 
momento, pues eran dieciséis años los que tenía y 
necesitaba libertad, algo que conseguía gracias al jefe 
de sus padres.

Cruzó el salón y volvió a subir a su habitación. Se 
vistió corriendo y, terminando de desayunar, cogió la 
maleta, las llaves y abrió la puerta para marcharse. 

La banderita roja del buzón decía que había correo. 
Corrió para verlo. La sorpresa de April fue mayúscula, 
ya que la carta era para ella. Miró el reloj y vio que era 
temprano aún. Por leer una carta no tardaría mucho.

Entró de nuevo en casa cerrando la puerta tras 
de sí. Con mariposas en el estómago y la emoción 

pintada en su cara, abrió la carta que parecía en mal 
estado. Estaba arrugada y las letras eran rápidas, como 
si alguien la hubiera escrito con mucha prisa. Miró 
entonces el nombre de su autora: Amy McWay.

Era de su mejor amiga, Amy, una chica   muy diverti-
da que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba.

La carta contenía una hoja muy arrugada .
“¿Por qué está todo tan arrugado?”, pensó April, “¿y 

desde cuando escribe la perfeccionista de Amy con esta 
letra? No parece de ella…”

Le echó un vistazo rápido a la carta, con la cual 
quedó algo desconcertada.

Amy le pedía socorro, que el avión que cogieron 
había impactado contra una montaña, que necesitaba 
ayuda…

April no tuvo otra ocurrencia que echarse a reír.
¿Cómo iba a estrellarse su avión si la noche anterior 

habían pasado dos horas hablando por teléfono? Era 
ridículo, menudas bromas se montaba Amy. 

Volvió a leer la carta picada por la curiosidad, esta 
vez detenidamente.

En resumidas cuentas, la carta trataba de que su 
amiga iba a hacer un viaje con su familia, pero por el 
camino su avión se había estrellado y había muchos 
muertos. Necesitaba ayuda urgente.

April estaba pasmada. ¿A quién en sus santos 
cabales se le ocurriría una cosa así?, ¿cómo podía Amy 
haberle gastado una broma tan absurda?

La mirada de April se desvió a la fecha en que 
estaba datada la carta. Era del 16 de Mayo. La chica se 
quedó mirando la fecha extrañada y volvió la cara para 
mirar el anuario que tenía colgado del frigorífico. Con 
un círculo rojo, que decía que ese día había examen de 
Historia, estaba señalado el 8 de Mayo.

Miró de nuevo la carta con los ojos abiertos como 
platos.

—Espera, hoy es 8 de Mayo y aquí pone 16 —afir-
mó April algo desorientada.

El aviso
María de Lara Virella
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Miró también el año. Era del 2009.
Miró entonces el anuario. De nuevo encontró un 

2009. 
—¡Del futuro!  , ¿cómo es posible que esta carta venga 

de… —de repente se cortó ella misma y un súbito ata-
que de risa la asaltó.

Estaba claro que su amiga había intentado gastarle 
una broma, pero que no tenía talento para hacerlo.

Se levantó del sofá dejando la carta allí y con una 
maliciosa sonrisa salió corriendo rumbo al instituto a 
reprocharle a Amy que era la peor broma que le habían 
gastado en su vida.

A las doce del mediodía, April localizó a Amy, que 
salía de la clase de Lengua con una cara demasiado larga.

—Ah, hola April, ¡sabes!, la profesora me ha sacado 
a la pizarra para preguntarme la lección que viene, ¡será 
posible! Se ve que la tiene tomada conmigo, además ese 
tinte no le queda bien, demasiado rubio… —se limitó 
a protestar Amy moviendo de un lado a otro sus rojizos 
rizos.

—Ya, ya…Bueno. Oye eres pésima gastando bromas. 
Para que lo sepas, no me lo he tragado, ¿pensabas que 
era estúpida? 

Amy se quedó mirando atónita a April como si le 
hubiera hablado en japonés. En sus bonitos ojos verdes 
estaba escrita la palabra “desconcierto”. April vio que la 
sorpresa de su amiga no era fingida, pero aún así no se 
fiaba.

—Te hablo de la carta, Amy, ¿cómo se te ocurre man-
darme una cosa así?

—¿Yo?, ¿mandarte una qué?, ¿a ti?
—Sí, Amy, sí, tú a mí —afirmó April harta del teatro 

de su amiga, aunque había que reconocer que lo hacía 
muy bien. Su estupefacción parecía real.

—Yo no te he mandado nada, lo juro —dijo seriamen-
te Amy—, además, da igual… ¡Ah!, ¿sabes?, el 16 de este 
mes me voy al sur de España. Nos tocó en un sorteo, ¿no 
es fantástico? —saltó Amy cambiando radicalmente de 
tema y asustando a la vez a su amiga.

April sintió un escalofrío recorrer su espalda que la 
hizo tambalearse un poco. Una duda y miles de pregun-
tas pugnaban por salir de su boca, pero lo único que le 
salió fue:

—¿Qué?
—Que sí, que sí, ¿qué pasa?, ¿y esa cara?
—¡NO debes ir, Amy, te lo advierto!, no vayas —le 

espetó April sin ni siquiera saber por qué lo decía. Todo 
aquello era una broma, estaba segura, o al menos eso 
creía ella—, ¡El avión! No…

Amy la miraba como si fuera una extraña y, de pronto, 
se empezó a reír.

—¡Ja, ja!, la envidia es muy mala. Lo siento April, 
pero no tengo sitio para ti, me encantaría, de verdad. Y, 
oye, ¿qué es eso del avión? Voy en tren. Bueno, me voy, 
que ahora… ¡Oh!, las doce y media. Adiós, que tengo un 
examen.

April se quedó sola, apoyada en su taquilla, viendo 
como se alejaba su amiga. No atendía al barullo de los 
pasillos, ni tampoco a que se le hacía tarde y tenía que 
asistir a su examen de Historia. Lo único que tenía en 
su mente en aquel instante era la carta. La sola idea de 
que su amiga tuviera un accidente grave la destrozaba. La 
tremenda duda que la asaltaba le golpeaba la cabeza como 
si fuera un mazo.

Empezó a ponerse, cada vez, más y más nerviosa. Le 
empezó a entrar un miedo que le llenaba la cabeza de 
negros pensamientos de muerte. Pero al rato, comenzó a 
pensar o, más bien, a intentar tranquilizarse con la idea 
de que era todo una tontería que se había montado Amy, 
que como le había salido mal había tenido que improvisar 
algo. Pero la hipótesis no daba resultado.

A la hora de salir, se fue derecha a casa sin pararse 
en el banco, donde solía tomarse unas pipas después de 
clase.

En cuanto entró por la puerta, tiró la maleta y fue 
directa al sofá. Allí encontró la carta de la que, horas antes, 
se había estado riendo. Ahora no sabía qué pensar, pero lo 
único que quería era perderla de vista.

Se aseguró antes de la fecha, pero seguía poniendo 
16 de Mayo. Sabía que era de tontos pensar que pudiera 
haber cambiado sola la fecha o que ella, después de ase-
gurarse dos veces de que ponía eso, se hubiera equivocado 
al leer, pero a aquellas alturas todo era posible.

Entonces miró el matasellos y, efectivamente, ¡la carta 
venía del futuro! El matasellos estaba datado ocho días 
después.

—¡No puede ser! —exclamó asustada tirando la carta 
al suelo como si de un bicho se tratase, a los cuales les 
tenía mucho asco—. Si el matasellos es del 16, quiere 
decir que no es ninguna broma.

Como una imbécil empezó a mirar a su alrededor 
esperando encontrar algo, un espectro tal vez, pero estaba 
sola con una carta del futuro en la que estaba el aviso de 
la posible muerte de su amiga una semana después.

Agobiada y con un sudor frío corriéndole por la frente, 
cogió la carta tirada en el suelo y la apretó en su mano. 
Subió deprisa por las escaleras hasta llegar a su cuarto, y 
allí la guardó bajo llave en el segundo cajón de su cómoda.

Mientras bajaba despacio por las escaleras, en su 
mente se escribían los nombres de los posibles bro-
mistas que le podían haber mandado la carta, pero por 
diferentes razones cada uno de ellos, nadie podía haber 
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sido, ni siquiera el famoso bromista de su instituto: 
Michael McMiler, un chico bastante atractivo, del cual, 
precisamente, April estaba enamorada perdidamente. 

Así quedaba por seguro, sin más rodeos, de que la 
carta era autentica.

Con un fuerte dolor de cabeza se tiró en el sofá a 
pensar durante las últimas horas del día. Ahora tan sólo 
le quedaba esperar.

El 15 de Mayo, April tenía los nervios a flor de piel. 
No paraba de advertirle a su amiga, pero ésta no le echa-
ba cuenta. Pensaba que todo era un repentino miedo que 
le había entrado a April por los viajes a larga distancia.

A las seis de la tarde, April volvía a casa después de 
haber visto a Amy por última vez antes de emprender 
su viaje. Había abrazado más de cien veces a su amiga, 
la cual había quedado algo desconcertada. Más tarde 
la familia de Amy se iría a la estación de tren. Mientras 
tanto, April no sabía qué hacer ni qué pensar. Tampoco 
tenía sueño ni hambre. Pasó todo el día tirada en la cama 
o dando alguna vuelta por la casa. Tenía el canal de noti-
cias 24 horas encendido. Sabía que a lo mejor exageraba, 
pero por si acaso...

A las nueve menos cuarto, cuando Amy debía coger 
el avión, dieron una noticia sobre el asunto:

—A causa de la repentina huelga de maquinistas, se 
ha realizado un transbordo de los pasajeros del tren con 
destino a España al aeropuerto. En estos instantes ya 
están acomodados. Algunos pasajeros han empezado a 
protestar y todo ha acabado con…

April se acordó de la carta y del avión que anunciaba. 
Le empezaron a temblar las piernas y la vista se le nubla-
ba. Mareada, se apoyó en una silla e intentó no caerse.

“Bueno, tan sólo es un avión, April, el piloto no será 
tan despistado. No te asustes”, se dijo para sí intentando 
volver a la calma.

Se dio una ducha que relajó los músculos en tensión 
y le hizo olvidarse, por unos segundos, de la carta y su 
historia.

Se vistió con ropas cómodas para estar un rato más 
en pie y se tragó un buen vaso de agua para calmar la sed 
de tanto nerviosismo.

A la una, volvió a encender la televisión y se arropó 
en el sofá con una manta. Medio dormida permaneció 
hasta las dos y media de la madrugada, hora clave de la 
noticia que la sacó de su sueño:

—Noticia de última hora —anunció el presentador 
con atronadora voz—, el avión del que horas antes se 
hablaba por el asunto de la huelga de maquinistas ha 
sido visto por última vez cerca de España, por la parte de 
los Pirineos. Minutos antes las torres de control recibían 
un aviso de socorro del piloto. No se sabe la hora exacta, 
pero es posible que el avión se haya estrellado. El único 
rastro para encontrarlo son algunos equipajes y las sacas 
del correo, que seguramente se tiraron por sobrepeso…

April dejó de escuchar y de sentir. Un vacío se apode-
ró de ella al mismo tiempo que tomaba aire con lágrimas 
naciendo de sus ojos y exclamó:

—¡AMY!
Silencio.
Se encontró sentada en la cama, mientras los pájaros 

cantaban y un sol radiante asomaba por la ventana.
Estaba sudando.
Se levantó mareada de la cama y notó como las pier-

nas le fallaban. Todo su ser temblaba.
Bajó corriendo las escaleras casi a punto de caerse y 

se situó frente al anuario. Era 8 de Mayo.
—Todo ha sido un sueño —dijo con alivio esbozando 

una amplia sonrisa.
Puso música en el equipo y desayunó felizmente 

pensando lo contenta que se pondría al ver a Amy ese 
día. Cogió su maleta cuando estaba lista y salió de casa 
dispuesta a sacar un notable en Historia.

Vio la banderilla roja del correo y un escalofrío le 
recorrió la espalda, pero que más daba, todo había sido 
un sueño.

Corrió a coger el correo, pero de pronto una sensa-
ción de vértigo la inundó por completo. Su pulso aceleró 
y sus pupilas se contrajeron.

Era una carta de Amy dirigida a ella datada el 16 de 
Mayo.

María de Lara Virella



Antonio Gómez
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Éxito de ventas y  
calidad literaria

José Luis Morales

En castellano, la “y” griega es una conjunción 
copulativa –así se decía en mis años escolares –, cuya 
misión es unir dos términos del mismo nivel sintáctico: 
oraciones, proposiciones, sintagmas, pronombres, sus-
tantivos, adjetivos o adverbios, con un sentido inclusivo, 
es decir, sumativo. O sea, que cuando decimos o escri-
bimos “tú y yo”, “lo bueno y lo barato”, “tarde y mal” o 
cualquier otra expresión de estructura similar, estamos 
añadiendo al primer término el contenido, cualidades 
o rasgos del segundo, para formar una entidad superior 
que los integra y contiene a los dos. Es tan obvio como 
que “dos y dos”, son cuatro.

Sin embargo, cuando habéis escuchado el título de 
esta conferencia, “éxito de ventas y calidad literaria”, 
consciente o inconscientemente todos habéis sustitui-
do el valor de la “y” por el de la “o”, que también es una 
conjunción mínima, como la otra, pero adversativa, es 
decir, excluyente, pues relaciona términos opuestos, 
que no pueden darse juntos: “vivo o muerto”, “caro o 
barato”, como si un buen libro, sea novela, relato o 
poesía, ensayo o historia no pudiese ser, al tiempo, un 
best sellers y una obra de calidad. 

Pero si meditamos mínimamente, aunque sólo sea 
un momento, caemos en la cuenta de que esa relación 
inversa entre ventas y calidad no tiene consistencia 
lógica, no se apoya en largos análisis ni en hondos 
argumentos, sino en prejuicios. Pues el dato objetivo, 
lo que conocemos, a saber, el número de ejemplares 
que tal libro ha vendido, no contiene valoración alguna: 
sólo nos informa asépticamente de la gran difusión, y 
por ende aceptación, de la que tal obra goza o ha goza-
do. Y ya se sabe que, siguiendo el dictum democrático, 
como el pueblo es soberano, y un hombre es un voto, 
la mayoría manda. Así pues, ¿a cuento de qué dudáis? 

No pongáis esa cara de sorpresa ni de incrédulo 
escepticismo. No me he vuelto loco, ni desconozco 

las reglas de la lógica simbólica, ni las del silogismo 
aristotélico. Estudié –y acaso aprendí– Filosofía, como 
algunos sabéis. Y hasta ayer mismo, mi familia, mis 
vecinos y mis amigos más cercanos, me tenían por 
persona medio sensata y hasta me suponían dotado 
de cierto criterio literario. ¿Cómo es posible entonces 
que diga lo que estoy diciendo, y afirme lo que estoy 
afirmando? O me he vuelto orate, o tengo un doble. 
Pues no. El conflicto procede, y la contradicción anida, 
en el enunciado mismo de esta conferencia. Porque, 
efectivamente, como todos pensabais, el valor de esta 
“y” griega, siendo copulativo, como lo es, no puede ser, 
sin embargo, ni inclusivo ni sumativo. Y no por ningún 
prejuicio de poeta menesteroso que yo pudiera padecer, 
sino sencillamente porque las partes a sumar carecen 
de la coherencia sustancial necesaria para realizar tal 
operación. (A cualquiera se le ocurre que no se pueden 
sumar “tres zapatos y dos dolores de muelas” porque el 
resultado sería cinco incongruencias. “Zapato” y “mue-
la” no son términos sumativos, ni inclusivos, aunque 
Chaplin, en La quimera del oro, estuviese en un tris de 
lograrlo. Y tampoco puede establecerse entre ellos una 
relación causal directa, una realidad no procede de la 
otra, ni es condición o efecto necesario para ella, salvo, 
naturalmente, que algún asistente desesperado le haga 
saltar las muelas de un zapatazo al conferenciante, por 
pelmazo. Y como yo pretendo volver a casa ileso, voy a 
meterle el diente a la cuestión, sin más dilaciones y sin 
ayuda del odontólogo, espero. 

Comencemos con un ejemplo. Isabel Allende –para 
no caer en el tópico de empezar con Dan Brown– acaba 
de sacar en Plaza & Janés una nueva novela. Se titula 
“La isla bajo el mar”. Tiene 512 páginas y se vende por 
23,90 €. (Ser obra voluminosa, y en consecuencia, 
cara, parece uno de los requisitos básicos del best 
seller actual.) Hasta ahora, Isabel Allende ha publicado 



36

docena y media de novelas que han vendido, en con-
junto, la nada despreciable cantidad de 51 millones 
de ejemplares. Ninguno de vosotros se extrañará si yo 
afirmo hoy, con toda contundencia, que La isla bajo el 
mar será uno de esos libros a los que editores, libreros 
y periodistas de los suplementos literarios llamarán un 
mejor vendido, es decir, un éxito. De hecho, lo consulté 
ayer mismo en internet, y ya está en el número 1 de la 
lista. Ahora bien, ¿es Isabel Allende una gran escritora, 
original, profunda, pionera, novedosa? ¿O es sólo un 
epígono, edulcorado y femenino, de Gabriel García 
Márquez? ¿Tiene algo que ver en su continuo éxito de 
ventas, el hecho de ser la sobrina culta del malogrado y 
mitificado Salvador Allende, o la consistencia literaria 
de La casa de los espíritus, Paula o El bosque de los pig-
meos es de tal magnitud que todo lo que no sea vender 
un par de millones de ejemplares de cada título hay 
que considerarlo un fracaso? No voy a responder. Eran 
simples preguntas retóricas. 

Pero sí voy a tratar de esclarecer si hay o no relación 
de causalidad entre ventas y valor literario. Para ello, 
os propongo un juego muy simple. Yo os leeré unos 
párrafos sacados del comienzo de dos obras, ambas 
consideradas “éxito de venta” en su momento, y voso-
tros, los identificáis y valoráis.

En primer lugar dos párrafos de la página número 2 
de uno de los últimos best sellers a nivel mundial. Cito:

“El nombre latino era Leptospernum (Myrtaceae) rubi-
nette. Se trataba de una planta bastante insignificante, 
con pequeñas hojas parecidas a las del brezo y una flor 
blanca, de dos centímetros, con cinco pétalos. En total 
tenía unos doce centímetros de alto.
La especie era originaria de los bosques y las zonas 
montañosas de Australia, donde crecía entre gran-
des matas de hierba. En Australia la llamaban 
Desert Snow.”

Por si aún, a pesar de lo clarísimo que está, alguno 
de vosotros no ha dado con ello, añado otras líneas 
clarificadoras:

“En su informe, la botánica de Uppsala comenta-
ba que si la Desert Snow era rara en Australia, en 
Escandinavia resultaba simplemente excepcional”.

Ahora haré lo mismo con el segundo libro. Leo un 
fragmento de la 1ª pag:

“Desocupado lector: sin juramento me podrás creer 
que quisiera que este libro, como hijo del entendi-

miento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más 
discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido 
yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella 
cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podría 
engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino 
la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y 
lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de 
otro alguno, bien como quien se engendró en una 
cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y 
donde todo triste ruido hace su habitación?”

Por vuestras caras deduzco que no habéis tenido 
dificultad en el segundo ejemplo, pero aún estáis pen-
sando qué obra es y quien ha escrito la primera. Y eso 
que las he leído en orden de cercanía temporal y edito-
rial: Primero leí dos fragmentos de Los hombres que no 
amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, publicada en 
España en 2008 y aparecida en Suecia en 2005. En la 
edición por la que cito, el volumen tiene 666 páginas 
(lo del número de la bestia será casualidad, supongo) 
y es el primero de una trilogía titulada Millenium. Leí 
desde la línea 36 a la 42; y después la 67, la 68 y la 69. 
Son parte del “prólogo” del autor. En total, la obra con-
tiene unas 750.000 palabras, con un 1,2% de variación 
léxica, es decir, de vocablos distintos.

De El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
que todos habéis identificado, os he leído un solo 
fragmento que abarca de la línea 19 a la 30, contando 
la dedicatoria cervantina, correspondientes también al 
prólogo, como en la obra de Larsson. En la edición que 
he manejado, hecha por Martín de Riquer, y publicada 
por CUPSA EDITORIAL, Madrid 1977, la primera 
parte del Quijote ocupa 570 pgs. Según Antonio García 
Velasco, contiene 185.101 palabras con 14.839 dife-
rentes. En la II Parte hay 193.490 palabras con 16.159 
entradas léxicas distintas. (A mayor abundamiento os 
diré que el Ulises, otro mito de la literatura contempo-
ránea, que tuvo que ser publicado por James Joyce en 
París en 1922, ya que la censura prohibió su edición 
tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, es una 
novela de 237.000 palabras, con casi 30.000 de ellas 
diferentes.)

Así pues, como puede verse, tres obras de difusión 
mundial, absolutamente conocidas, que comparten 
además el hecho de ser voluminosas, estar protagoni-
zadas por insólitas parejas de personajes y haber sido 
llevadas al cine. Las tres tuvieron éxito inmediato, pero, 
en rigor, sólo a la primera puede aplicársele el marbete 
de best seller. 

¿Será por eso por lo que su autor se puede permitir 
el lujo de incluir párrafos como los citados, desca-
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radamente toscos, tediosos, vulgares, hueros del más 
mínimo rasgo de escritura literaria, que parecen sacados 
de algún manual de botánica divulgativa,? ¿Es que los 
best sellers, pueden prefabricarse, como los llamados 
“coches del año”, a los que se les da el título antes de 
comenzar la campaña de ventas y no cuando el balance 
final demuestra si lo han sido o no?

He hecho con vosotros este pequeño experimento, 
no sólo para evidenciar la enorme diferencia que media 
entre lo que hoy se da en llamar un fast seller (la trilogía 
Millenium, por ejemplo) y lo que se conoce por un long 
seller (El Ulises o el Quijote). Se trata de libros muy ven-
didos, como denota el segundo miembro de la expresión 
anglosajona, pero en el primer caso, además de muchas, 
las ventas son “rápidas”, concentradas en el tiempo, sin 
reposo, y en el otro espaciadas, “dilatadas”, prolongadas. 

Los españoles, sea por nuestro “timing” mediterráneo 
o por la variedad de nuestra dieta, tanto en el terreno 
literario como en el alimentario, asociamos automática-
mente al adjetivo “fast” el calificativo “basura”, (tanto nos 
da si va con seller como si precede a food), calificativo 
por cierto nada inocuo, que ha acabado casi por sustituir 
la correcta traducción del original, que sólo se refiere al 
tiempo, tanto de venta como al que tarda en servirse e 
ingerirse un plato y no a la calidad de lo comprado, ser-
vido o engullido. Será por aquello de que con las cosas 
de comer no se juega, digo yo, no sé. Lo que sí está claro 
es que, literariamente, los fast sellers son considerados 
libros de “usar y tirar”, “lecturas de tren” o “de verano”, 
es decir, puro “pasatiempo”, basura intelectual: así sean 
tan imponentes como Los pilares de la tierra o La catedral 
del mar.

Todo lo contrario ocurre con los etiquetados como 
long. Aunque los ingleses, como dice mi amigo el gran 
novelista Carlos Eugenio López, estén reñidos con la 
higiene y con la gastronomía, una long food hasta en 
Inglaterra es un banquete  y –salvo que sea de bodas– a 
un banquete se le supone calidad, del mismo modo que 
un long seller ha de ser un libro espléndido, pues man-
tiene sus ventas durante varias generaciones: En busca 
del tiempo perdido, Los Principia Mathemática o Campos 
de Castilla, pongo por ejemplo, para introducir nuevos 
elementos en el análisis.

¿Cuándo, cómo y por qué surgieron los best sellers? 
¿Son sólo novelas, o los hay en cualquier género? ¿Qué 
número de ejemplares se ha de haber vendido para 
convertir cualquier libro en un best seller? ¿Puede un 
autor dedicarse a escribir best sellers o estos surgen a 
pesar de su autor? ¿Son una consecuencia del talento o 
un producto del marketing? ¿Qué papel tiene el tiempo 
en el fenómeno superventas? 

Tal vez sean demasiadas preguntas. Pero trataré 
de dar respuesta a cada una. Procedamos, pues, por 
orden. 

¿Cuándo, cómo y por qué surgieron los best 
sellers? Las primeras listas de “superventas” están aso-
ciadas a la difusión de la prensa y la radio en la Nortea-
mérica de comienzos del siglo XX. No tenían intención 
valorativa, o crítica, sino informativa: pura adicción a 
la estadística y al ranking de un pueblo cuya clase diri-
gente valora más los contenidos del Libro Guiness que 
los de El origen de las Especies, ejemplo, por cierto, de 
long seller no literario, que también los hay. Las listas de 
best sellers se revitalizarán tras la II Guerra Mundial, y 
ahora ya sí, algunas de ellas con intención publicitaria. 
Desde entonces no han faltado los intentos editoriales 
–recuérdese que un editor, aunque lo niegue, es un 
empresario– de fabricar superventas: libros de encargo, 
basados en fórmulas estereotipadas –intriga, dinero, 
poder y sexo– o libros que son secuelas miméticas, casi 
plagiarias, de alguno que resultó exitoso más o menos 
inesperadamente, como los innumerables clones sur-
gidos al calor de El código Da Vinci. 

En todos los casos, se trata de libros dirigidos a 
satisfacer las aspiraciones, angustias o curiosidades que 
se atribuyen a un determinado público en un momen-
to dado, que no es exactamente lo mismo, aunque se 
pretenda, que el zeitgeist, o “espíritu del momento”, del 
que hablaba Hegel, esa mezcla de ideas, ilusiones, mie-
dos, creencias, dudas y convicciones que caracterizan 
al conjunto de la población de un territorio determina-
do, en un periodo de tiempo concreto. 

A lo mejor es por eso por lo que hoy en día, en Espa-
ña, se multiplican en sus modalidades más chabacanas 
y malolientes: libros que explotan el tirón mediático 
de ciertos personajes “famosos-por-ser-famosos” que 
ponen en letra impresa las mismas extravagancias, 
excesos o desvergüenzas que los han hecho populares 
en las pantallas de la televisión. Sus autores son per-
sonajes o personajillos insostenibles (deportistas robo-
tizados, cantantes con más adicciones que garganta, 
stripers del corazón y los genitales, ladrones bizcos y con 
peluquín, mariquitas de ojos glaucos y lengua viperina, 
cómicos que se creen sénecas, politiquillos de medio 
pelo, gigolós deslenguados, jueces corruptos y un lar-
guísimo etc, en el que no faltan presentadores de TV 
de cualquiera de los tres sexos, jurados de concursos 
expertos en el insulto y la descalificación, y toda suerte 
de tertulianos sabelotodo, procedentes de las filas de 
andanada del periodismo, la política, el espectáculo 
y la cultura, todos ellos convertidos, de la noche a la 
mañana, en “escritores”, a cambio seguramente de un 
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suculento anticipo, que ya enjugarán las muy previsi-
bles ventas. (Eso que muchos verdaderos escritores 
jamás logran.)

No hay que rascar mucho para comprobar que 
esos libros, “de usar y tirar”, escritos casi siempre por 
“negros”, están hechos con molde, puras pompas de 
jabón, cuando no irisadas bombas fétidas, que estallan 
sin dejar más huella que un espejismo, ni más aroma, 
gracias a Dios, que el de un cuesco efímero y volande-
ro. Eso sí, venden; venden mucho; porque siempre hay 
necios que compran.

A la pregunta de si son sólo novelas, o los hay en 
cualquier género, todos conocéis la respuesta. Pero 
echemos una ojeada. En Occidente, suele decirse 
que el libro más vendido de todos los tiempos no es 
una novela, sino La Biblia, que además fue el primero 
en salir de las prensas de Gutemberg. (Aunque otros 
dicen que fue “El misal de Constanza”. Pero no es el 
momento de discutirlo.) En China, que inventó el 
papel, la tinta y la imprenta, se asegura que tampoco 
es una novela, sino que es el libro de Citas del presi-
dente Mao, también conocido como Libro rojo de Mao 
Tse-Tung o Pequeño libro rojo, del que se estima que 
se han vendido en todo el mundo unos mil millones de 
ejemplares. Los españoles hablamos del Quijote, y los 
ingleses del Tristam Shandy, de Sterne, que decía que 
“la muerte abre las puertas de la fama y cierra tras de sí 
las de la envidia”, ambas novelas, pero en ambos casos 
sus ventas no llegan ni a la mitad de los primeros, que 
no lo eran.

De hecho, es muy frecuente que algunos de los 
libros más vendidos en cada país no sean novelas. 
Supongo que todos recordamos, por ejemplo, el éxi-
to que tuvo hace unos pocos años el casi manual de 
bachillerato La Historia de Sofía; y el alto nivel de ven-
tas sostenido de un recopilatorio gastronómico como 
las “1.080 recetas de cocina” de doña Simone Ortega, 
libro además indispensable para quienes nos casamos 
hace 30 años y no sabíamos cocinar, o el Manifiesto 
del Partido Comunista de Marx y Engels, que junto a 
la Antología rota de León Felipe y El romancero gitano 
de Lorca, todos los universitarios de mi generación 
decíamos tener y leer. O Stepen Hawking cuya Historia 
del tiempo compramos todos con científica devoción 
e incluso algunas tratamos de leer. Lo de entender, lo 
dejaremos para otro día. Y se podrían multiplicar por 
mil los ejemplos en los más diversos campos: de la polí-
tica a la economía, del humor gráfico al memorialismo. 

Y es que, a pesar de todo, no hay reglas ni recetas 
mágicas para que un libro sea, con absoluta seguridad, 
un éxito de ventas. 

Pero ¿qué número de ejemplares se ha de haber 
vendido para convertir cualquier libro en un best seller? 
Ya sabemos que la parte alta la detentan los ya men-
cionados –aunque inexactos– mil millones de ejem-
plares de la Biblia o del Libro rojo; pero hay que acotar 
tiempos, espacios, idiomas, géneros y otros aspectos 
para determinar cuándo puede considerarse realmente 
“superventas” un libro determinado y cuándo no. 

Las 26 ediciones en menos de cinco años del Cua-
derno de Nueva York de José Hierro, por ejemplo, lo 
convierten en el best seller absoluto de la reciente 
poesía española, aunque sumando todos los ejemplares 
vendidos no se llegue a los cincuenta mil. Ancia, de 
Blas de Otero, para satisfacción de Chus Visor, lleva 
incluso más. 

Pero “bombazos literarios”, en periodística y elo-
cuente expresión de Manuel Rodríguez Rivero, como 
los de Stieg Larsson (Millenium), Stephenie Meyer 
(Crepúsculo) o Joanne Rowling (Harry Potter), superan 
con creces los 50 millones de ejemplares vendidos y, si 
bien el sueco no, las dos últimas están a tiempo aún 
de alargar la saga (y la mina). Sólo de Diez Negritos, de 
la prolífica Agatha Christie, se llevan vendidos otros 
tantos millones de ejemplares, es decir, 10. Más o 
menos la cuarta parte de lo que decía haber vendido la 
tímida Corín Tellado, en total; que no es para tanto, si 
una novela como Corazón tan blanco, del hirsuto Javier 
Marías, lleva vendidos sólo en Alemania casi 2 millones 
de ejemplares. En fin, dejemos para los inspectores de 
hacienda cifras tan mareantes. 

En España, en el mercado español, como lo llama-
ría un editor de los que tienen secretaria, los números 
son habitualmente mucho más modestos, lo que no 
ha impedido que novelas como La sombra del viento, 
de Zafón, La catedral del mar, de Falcones o Soldados 
de Salamina, de Cercas, ronden o pasen del millón de 
volúmenes vendidos sin salir de nuestras fronteras. 
Pero las siete cifras no son en absoluto imprescindi-
bles: 20.000 o 30.000 ejemplares son suficientes para 
que una novela en euskera o en catalán se convierta 
en superventas en esos territorios autónomos, o sea, 
un número casi despreciable si tomamos como refe-
rencia la canónica y codiciada lista de best sellers del 
The New York Times, en la que, naturalmente sólo se 
puede entrar a partir de los seis ceros y de que la obra 
esté en inglés. 

En definitiva, y resumiendo un poco, parece claro 
que el concepto de best seller –o “superventas”, como 
prefiere la R.A.E., aunque los españoles hallamos 
reducido su aplicación al ámbito musical– abarca 
una categoría de libros perfectamente neutra que, sin 
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embargo, en lo literario, ha acabado designando reali-
dades heterogéneas y hasta contradictorias. 

En sus orígenes best seller significaba simplemente 
lo que la expresión denota: los (libros) que se venden 
más. Luego se añadieron otras connotaciones y surgió 
la confusión: puesto que los títulos que se vendían 
mejor coincidían habitualmente con los de tirón más 
popular, y sus formas, contenidos o estilos no siempre 
se adecuaban a los estándares estéticos de la “alta” 
cultura, el epíteto sustantivado pasó a calificar tam-
bién, y sobre todo, a aquellos libros que, precisamente 
por venderse bien, eran sospechosos de insuficiencias 
literarias. Lo que empezó siendo una mera apostilla 
mercantil, acabó convertido en calificativo ambivalen-
te, pero contaminando de vulgaridad y hasta de vileza, 
para los puristas de la originalidad y del estilo como 
canon del talento, o nimbado de oropel y embobamien-
to para los consumidores de todo lo que suene a moda, 
a masivo y a último. 

Sin embargo, está claro que hay dos tipos distintos 
de best sellers. Unos —desde El Quijote o el Ulyses 
hasta El guardián en el centeno o Cien años de soledad— 
tuvieron su “momento álgido”, sus “veinte minutos de 
fama”, como diría Sabina, y el peligro que conllevan, 
pero supieron prolongarlos, reviviendo incluso tras 
pasar por olvidos generacionales, purgatorios críticos, 
rechazos de la vanguardia y/o del mundo académico. 
Son los que hoy llamamos long sellers, a los que la 
pátina del tiempo ha dotado de un estatuto prestigioso, 
y, en muchos casos, hasta de la indiscutible condición 
de clásicos.

Y está claro que hay otros libros, sean novelas, 
ensayos o biografías, que obtienen un éxito fulminante 
nada más aparecer, que venden miles, millones de 
ejemplares, pero que no consiguen superar la prueba 
de su primer cuarto de siglo, porque su popularidad 
no esconde más que complicidad con el inmediato 
y efímero Zeitgeist en que aparecieron. Son los fast 
sellers: efímeros relámpagos que deslumbran con 
estrépito porque son de alguna manera cómplices de la 
sensibilidad o de ciertas ansiedades del instante. Sólo 
en muy raras y excepcionales ocasiones un fast sellers 
pasará a convertirse en un long sellers: tal vez la Lolita 
de Nabokov y algunas novelas de Galdós o de Dumas. 
Pero no hay reglas inamovibles: cualquier libro, –sea 
de encargo, anónimo o póstumo– puede convertirse 
en best seller: basta con que venda los suficientes 
ejemplares. 

Y, finalmente, están todos esos rutilantes obje-
tos, compuestos de hojas de papel y tinta, de formas 
más o menos prismáticas, que se venden en kioscos, 

papelerías, secciones específicas de grandes almace-
nes, incluso pueden encontrarse en algunas librerías 
camuflados entre los libros verdaderos, que sirven para 
mantener tranquila la conciencia de la “deseducación 
social”, al tiempo que sanean la cuenta de resultados 
de algunos editores. No todos son best sellers, aunque 
lo intentaron.

Pero no siempre es fácil saber cuál es cuál, porque un 
verdadero best seller también puede resultar impercepti-
ble al principio. Ejemplo: los editores de los grandes gru-
pos españoles rechazaron el primer Harry Potter porque 
les resultaba excesivamente británico para lo que supo-
nían era el gusto de nuestros niños, craso error del que 
se aprovecharon los independientes de Salamandra para 
forrarse. Y no ha sido el único resbalón sufrido por los 
más grandes de la edición española: casi todos rechazaron 
hace años el original de Juegos de la edad tardía, la primera 
novela de Luis Landero que vendió una enormidad. Y, 
para colmo, también se les escapó El código Da Vinci, 
en 2003 –del que se han vendido más de 60 millones 
de ejemplares en todo el mundo–, que en España acabó 
publicando el desconocido sello Ediciones Urano, que 
hizo su agosto luego, al traspasarle los derechos al Círculo 
de Lectores.

Como afirma Manuel Rodríguez Rivero, opinión que 
yo comparto, los best sellers más llamativos, y casi los 
únicos que se pueden leer, son los más inesperados. La 
ya mencionada novelita Soldados de Salamina, de Javier 
Cercas, se publicó en marzo de 2001 con una tirada 
declarada de 5.000 ejemplares, que serían seguramente 
menos, como es costumbre entre nuestros editores. Y 
sin promoción. El apabullante éxito del libro se debió 
a un frenético “boca a oreja” entre lectores gratamente 
sorprendidos. La novela de Cercas —de la que se han 
vendido más de un millón de ejemplares— había logra-
do transgredir el espacio al que teóricamente parecía 
destinada. Pero ese delicioso “malentendido” –en el argot 
novelístico– al que se refieren los autores cuando pulve-
rizan su umbral previsible de ventas, se produce muchas 
menos veces de las deseadas. No sucede más que cuando 
una obra admite una pluralidad de lecturas, susceptibles 
de interesar a públicos muy diversos y cuyos gustos se 
encuentran habitualmente segmentados. Algo parecido 
le ocurrió al Beatus ille, de Muñoz Molina, si bien fue 
un éxito retroalimentado por el de El invierno en Lisboa.

La crítica, sin embargo, influye poco en la creación 
de un best seller. Tal vez porque está inmersa en la misma 
crisis de auctoritas que ha afectado a toda suerte potes-
tades tradicionales en nuestra sociedad cibernética y 
globalizada. Claro que existen otras formas de auctoritas 
que pueden hacer mucho por la venta de un libro: la de 
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los políticos, por ejemplo. El presidente Kennedy no 
ocultaba su debilidad por las novelas de James Bond, lo 
que contribuyó a su extraordinaria difusión en EE UU. 
Felipe González convirtió las Memorias de Adriano, de 
Marguerite Yourcenar en un best seller nacional, y hubo 
españolitos que se leyeron esa y la mitad del aluvión 
de novelas, falsamente históricas, que se publicaron 
después sobre el Imperio Romano y el mundo heleno. 
Alfonso Guerra, por su parte, lo intentó con los versos 
de Machado, y Aznar con los sonetos de Gerardo Die-
go, pero entre que la poesía vende lo que vende y que 
un Joan Manuel Serrat medio cansino cantaba aquello 
de “Niño, deja ya de joder con la pelota”, la cosa no 
pasó a mayores.

El caso más reciente, de morbosa actualidad inclu-
so, es el del libro titulado Espejos: una historia casi 
universal, del uruguayo Roberto Galeano, que acaba 
de aparecer y ya es un superventas absoluto en EEUU. 
¿Por qué? Porque unos días antes Hugo Chavez, con 
la proverbial sutileza que gasta en sus relaciones diplo-
máticas, le regaló a Barack Obama, en la cumbre de 
Trinidad Tobago, un ejemplar de Las venas abiertas de 
América Latina, obra en la que Galeano describe, uno 
a uno, todos los expolios que el continente ha sufrido: 
desde el del oro y la plata en tiempo de los españoles, 
hasta el del cobre, la madera, y la libertad en los tiem-
pos actuales. Al día siguiente del simbólico punch de 
Chávez, Las venas abiertas… era el segundo libro más 
solicitado en los portales de venta “on line” de todo 
Estados Unidos. Y como ninguna editorial es tonta, la 
gira promocional de Espejos, incluye intervenciones y 
presentaciones de Galeano en 32 ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, además de las que haga en Univer-
sidades, Fundaciones e Instituciones Culturales de 
todo tipo. A lo mejor así le devuelven al sur parte de 
lo expoliado.

En muy pocos casos son los propios escritores ya 
cuajados quienes se plantean escribir un best seller, 

algo nada sencillo en todo caso, y cuyo éxito no está 
garantizado. Uno de esos arriesgados fue Umberto 
Eco, que escribió El nombre de la rosa, debido a 
la enorme atracción que sobre él ejercía la idea de 
participar en un juego del que se conocen bien las 
reglas y las piezas, pero cuyo resultado es siempre 
incierto. Algo parecido habían hecho antes en ¿Arde 
París?, y Oh, Jerusalén, el dúo formado por Dominique 
Lapierre y Larry Collins, autores que planificaban e 
investigaban cuidadosamente argumentos y tramas de 
interés popular, formando una intrincada mezcolanza 
de realidad histórica y elementos de ficción. Fórmula 
de notable éxito.

Luego vinieron los inquilinos permanentes de esa 
rentabilísima nómina que es la lista de superventas: 
Ken Follet, Stephen King, Danielle Steel, Anne Rice, 
Mary Higgins Clark, Michael Crichton o los últimos 
Dan Brown y Stieg Larsson. Su fama y prestigio 
mediático han vuelto a liar las cosas, convenciendo 
a un público cada vez más globalizado, y a mucho 
editor que ansía el pelotazo, del indisoluble maridaje 
del éxito mercantil y el valor literario. “Tanto vendes, 
tanto vales”.

En cualquier caso, yo no me preocuparía demasia-
do. Más pronto que tarde, la lista universal de los más 
vendidos será sustituida por la de los “más descarga-
dos”, y los autores y editores de best sellers se verán en 
la penosa circunstancia en la que hoy se encuentran 
Teddy Bautista, Ramoncín y los que cantan: tratando 
de cobrarle el canon al Alcalde de Zalamea.

Pero éste es un virus al que somos inmunes los 
poetas y no como el de la gripe, el N1H1. El nues-
tro es el “V0 DA0”, que parece un partido de fútbol 
de tercera regional, es decir: Ventas 0, Derechos de 
Autor, 0.

Muchas gracias y buenas tardes.

José Luis Morales
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Vaca sola
 Para Manolo Romero

ara que el viento acuda
cada vez que el instante lo reclama
y el río con su oculta

 canción fecunde el oro de los álamos.
Para que todo tenga su sitio y nada tiente
su permanencia, pace
la vaca en el trigal sin que la edad
o el acecho del tiempo la perturben.

Está ahí desde aquella
primera vez que contemplé el paisaje
y es ella quien sostiene
la luz cansada de la tarde, el tibio 
relente, la humedad 
con que prueba la vida
su oscura comezón,
el pálpito insaciable de su savia.

Miradla. Pace ahí
tranquila y todo el valle
parece respirar con ella, henchirse
de su misma templanza.

Nunca supe tu dueño, vaca sola que pastas
también por mí, por todos
los que aún apacientan sus ojos en el claro
paisaje de la infancia,
pero sé que no habrá ya quien reclame
tu soledad, amparo de la dicha.
Ajena como paces al tiempo y su mudanza.

José Antonio Ramírez Lozano
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Anudando este hilo

“Tiempo vendrá, quizá, donde, anudando este roto hilo,
diga lo que aquí me falta, y lo que se convenía.”  

Miguel de Cervantes

e nuevo el silencio
del canto la quietud
de sombra la resonancia

  de luz 
un instante después
de la vana irrupción 
murmullo de la historia
o su sombra o séquito

¿pero acaso es historia
este uniformado ruido
de apresurados pasos 
la fugaz visión el cortejo
un hombre poderoso?

o historia es este silencio
de pájaros y cigüeñas
este lento caminar
bajo la luna por calles
y plazas por horas detenidas
estas casas estas ruinas
estos nombres alzados
al amanecer como costumbre
o permanencia o paisaje

Antonio Crespo Massieu
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o este hombre que avanza
curtido en tantas derrotas
esta palabra alzada
(como una casa)
frente a la muerte
esta dignidad de soldado herido
esta paciencia en la adversidad
el reconocimiento
de nuestro único linaje 
esta amarga sonrisa
la piedad la tierna ironía
o la inconclusa conciencia
de todo lo callado y el orgullo
de lo escrito (de todo lo escrito)

pues quizá vendrá el tiempo
en que decir se pueda lo que falta
lo que convenía anudando
el hilo roto del tiempo
devolviendo su fulgor de palabra herida
y exacta a la historia

la historia
(no el cortejo
no el uniformado susurro
de asentimiento)
cuando de nuevo el trino
del pájaro vuela y rompe
la cortesana espera y sus murmullos
y tiembla en el silencio
como un hálito de alas
como verdad inasible
cuando puebla el espacio
cuando se escucha la luz
y callan las voces
callan las sombras

historia es
(no el séquito)
la palabra
la alzada dignidad
de este hombre
(éste por nombrar sólo
un nombre)
y el silencio
la eterna resonancia
de este espacio
y este empeño
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la luz
de nuevo el canto
la sombra herida
el vuelo el aire
la palabra
como pájaro
anudando trenzando
el hilo roto de la historia.

 

 

Una llama azul

n Voronet equivoqué a los vivos y a los muertos
  la cálida permanencia y la encendida memoria

Silencio
insinuado atardecer los montes la distancia
lo que tiembla la frágil consistencia el recuerdo
la leyenda azul y su eterna promesa

Carne y sombra lo sucedido y lo aún no escrito
avanzo dejo atrás paredes la puerta entreabierta
miro la llama agitada por el viento las velas
las casi consumidas las apenas encendidas
la cera goteando cayendo como río azul o verde
en oro precipitado supurando nombres 

llevo entonces con mano indecisa una promesa
de luz y memoria de ardiente consumación
a otra que vive y enciendo lo que nunca será olvido

¿Equivoqué a los vivos y a los muertos?
¿o fue todo llama azul encendida memoria?

El hilo que trenza iguala la leve caída
de vela supurada de cuerpos de hojas de ojos
resbalada llegada a un mar dorado de cera
retorcida de vidas o recuerdos confundidos
rezos nostalgias mezclados como primavera
(humus tierra renovadas raíces) o leyenda
leída en azul o temblor de tarde y llama

En Voronet vida y muerte arden
se consumen se agitan tiemblan
puse mi mano (mi vida) a la izquierda
como una inexplicable fidelidad o permanencia
y encendí a la derecha a los ausentes el fugaz rescoldo
de lo vivido el padre la madre la herida
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¿Acaso equivoqué muerte y vida?
¿o todo llegaba de una a otra ribera
y estaba el padre en el hijo y la madre 
en el temblor de la tarde en su melancólica nítida belleza?
¿y ardía la amada en vida en recuerdo de luz herida?
¿y el hijo era permanencia lo diferente erguido?
¿era todo eran todos una llama un agitado suspiro
un descenso al no olvido a una rememorada ausencia?

Alguién vendrá encenderá dos velas
no equivocará derecha e izquierda
rezará una oración y ordenará un recuerdo
junto al mío tan equivocado tan de llama
sin palabras ni rezos tan apresurado y torpe

En Voronet compré dos velas
(di por bien empleado el dinero)
equivoqué a los vivos y a los muertos
y descendí en un atardecer que iba cayendo
resbalando como cera en ocre o verde
en luminoso azul en memoria de esperanza
camino de la noche del no olvido de la sombra
donde permanece la llama su encendida persistencia

Hay una luz un temblor
un pábilo ardiendo una belleza
que hiere y consuela entre montes.

Alguien enciende una vela
(¿equivocada la llama?)
regreso entonces con mis vivos y mis muertos
con mi agitado temblor para consumirme
y permanecer
en el azul sin tiempo de Voronet
en su nunca equivocada luz de vivos y muertos.

Antonio Crespo Massieu
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Sombra

n sombra, sin ti, entró mi vida.
Todo ya es noche 
de mareas sin labios

  de campanas enterradas en su primavera,
y un cielo sin pulso fluye ausente.
Tu rostro aún me moja
con su llama de espuma,
mientras púber silencio de tormenta
en tu hora me desnuda.
Voy entonces desposándome
con el vilano ardiente
de tu fantasma.
Tan débil es su firmamento
que la tristeza no es superior a un pétalo.
En oscura alianza
como una cellisca
hoy me persigue tu cuerpo,
y deslumbrado me hundo
en la blanda nada
de tu beso intacto.
Sellado a tu sombra
habito el mundo 
donde una soledad sin nombre
definitivamente te borra.

El hueco

I

n el hueco que separa dos cuerpos desnudos
hay un cielo pálido de mañana cansada,
una circulación húmeda de silencios

  pues labios en cenit aún fulgen desligados 
No existe distancia entre dos cuerpos desnudos,
sino sólo un primitivo pulso sin historia,
un envión de nube táctil sin rostro.
Todo se hunde en la maravilla aplazada de su término
mientras las palabras se apagan entre latidos de mercurio.
En la pequeña asfixia luminosa sucede entonces el mundo.

Javier Lostalé
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II

n el hueco que separa dos miradas
crepitan las ramas mojadas del deseo,
y amanece una marisma de vuelos encendidos

  que pronto se desvanece en humo azul
donde tiembla, virgen, la respuesta.
No existe distancia entre dos miradas
sino sólo aire suspenso en su envío secreto.
Nadie nunca sabrá quién primero conquistó tan frágil dominio. 
Nunca nadie dirá lo que ni la inocencia supo.

III

n el hueco que separa dos silencios
algo se clausura con debilidad de rosa, 
mientras la tristeza fluye como un astro de luz fija

  que besa la memoria con los últimos sonidos.
No existe distancia entre dos silencios
sino sólo el espacio transparente de una lágrima,
la sepultada aurora del vacío.

Cicatriz

n mi cuerpo tu cicatriz
es un nimbo triste 
que con su brisa

  de ángel caído
envuelve todo mi ser
y me separa del mundo.
Herida suspensa
en su propio olvido
la vida se estanca
en radiación oscura.
Todo se curva
sin consistencia:
mirada, palabra,
nube ligera
ausente de sombra.
Unos labios solos
en su beso 
se pronuncian,
y un nombre callan
en su alteración enferma.
Ni siquiera hay dolor
que un rostro
en su sima alumbra,
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sino una debilidad
que ahoga cuanto amanece.
Y así tiempo y espacio
apenas si son ondas
de un mismo pozo,
soledad en círculos
donde lo que respira
emite fría luz de piedra.
Blandos dedos se hunden
en lo que despierta el recuerdo
dibujando la nada
en el centro del deseo.
Todo es cielo blanco
que exhala muerto fantasma.

Javier Lostalé

Poetas Azules

(Al poeta, Alberto García-Teresa,
por su verdadera inquietud)

“ El hombre es la conciencia dramática del llanto”
(León Felipe)

oetas azules de vida efímera
Tranquilos y botánicos
Amantes de las flores silvestres

 y los parques privados bellísimos
de la melancolia,
Lejos de la plaza pública,
lejos de la realidad urgente
y el desencanto adolescente.
(Ajenos al grito y al llanto,
Lejos del peligro del andamio.)
Poetas azules de efímera vida,
Heridos sin fusiles ni cansancio,
Por la sombra del deseo inesperado.
Las lágrimas del mundo,
No inmutan vuestro canto.

Juan Antonio Mora Ruano

•
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esbalando del alma, 

lágrimas densas, 

enturbiáis la mirada, 

limpiáis las penas.

oto. Roto,
como la irrepetible obra de dios,

  cántaro herido del que escapa la sangre.

Muñeco ya,
cómo contenerte en mis brazos ahora,
dónde recogerte.

Todo el serrín ha escapado de tu vientre de trapo.

Qué frágiles resortes producían
la vida.

Dónde, desparramado,
hacia qué dimensión, por qué resquicio negro y hondo y voraz
se ha fugado tu tiempo.

Cómo voy a juntarte.

Tirsa Caja
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Blues de la mercería

(Para Fernando R de la Flor, que pasabas por allí)

uedo empezar así
con la formalidad 
de versos heptasílabos

 pensados a medida,

con los versos dispuestos
a recorrer las calles
con aquella alegría
de cuartel y montaña,

cuando tú, mamá rota,
me dejabas salir.

Pero estaba en la tienda
para vender contigo
los hilos de la calle
que cosían los meses,
que cosían las manos.

Pero estaba en la tienda
para forrar contigo
los botones del mundo
que abrochan los paseos,
que abrochan las facturas.

Pero estaba en la tienda
para escuchar contigo
los problemas de todas
que desbordan la pena,
que desbordan la calma.

Mamá, yo era una niña.
 Y había mucha cola.
  Y ganas de escapar.

Marisol Huerta Niembro
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De las uñas

(Para Almudena, Laura y Cris, que crecen deprisa).

e estoy limando 
las uñas, el tejido epitelial,
el deseo, los días y las capas,
 las capas hasta el fondo.

Me estoy limando
las cavidades llenas
de tiempo indiferente,
de gente que me sobra,
las cavidades llenas
de cerdos y tacones
y puentes por pasar.

El color rojo que me ocupa, 
flex, lycra, last up, siete días,
que me pinta
siete días de brillo desconocido,
que se seca en sesenta segundos,

que se seca al contacto con el aire
casi al momento de pasar el pincel
por toda la superficie,
por todo el largo,
por todas las capas desgastadas,

el color rojo que me enciende,
rimel, wear, up to cinco days,
super durable polish, 324 fever,
color resistente, color rojo
up to dos days,

se me va deshaciendo
el color rojo
se me se va desgastando
color rojo, tiempo, pisadas, uñas
color rojo tras el ordenador.
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La poeta se muestra a 
sus alumnos 

(Para vosotros que siempre estáis).

 a poeta
 por mostrar su rostro
  rompe su careta.

Su vestido
 un poco arrugado
  de tiempo perdido.

Sus zapatos
 sandalias muy altas
  para brincar alto.

Su comida
 un pez-sol- dado
  que le llene el día.

Su habitación
 una cama chica
  donde quepan dos.

Su secreto
 cocinar las letras
  con sabor a beso.

Su mirada
 devuelve a las nubes
  pestañas mojadas.

Su cabeza
 siempre está pensando
  en niños de fresa.

Su salario
 unos pocos euros
  para todo el año.

Su temor
 que se acabe el tiempo
  de hacer el amor.

Y su vida
 hojas plateadas
  volando deprisa.
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Las dos casas

engo dos casas y las dos son tristes.

Una es grande, llena de habitaciones
y un jardín con celindas desgarbadas
que separan tu lado de mi lado.

Por dentro las paredes están sueltas
y tengo que escapar 
porque me asusta el derrumbe y su ruido.

Desde mi cuarto
aún se escuchan los pasos,
las canciones, la tele,
las voces, los abuelos,
los chicos, la piscina,
el sillón, el libro, mi soledad,

manos deslavazadas
como si no supieran 
dónde está el grifo roto.

La otra casa es pequeña,
solo tiene un salón lleno de libros,
montones de óperas italianas
y un cuarto con la cama 
donde dormimos.

El sofá es comodísimo
y allí paso los mejores momentos,
esos ratos pequeños
que lavan la casa de suciedad.

Aquí no se escucha tele ni fútbol
pero las manos también están torpes,
las mías recogiendo los papeles,
las suyas distraídas con las teclas
de un frío ordenador.

Mis hermanos me dicen
que coja la celinda de una casa
y el sofá de la otra
y me vaya a vivir a cualquier sitio
pero no sé qué hacer

Marisol Huerta Niembro
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Vicente Luis Mora
Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) es escritor, Doctor en Literatura Española 
Contemporánea y gestor cultural. Dirige el Instituto Cervantes de Albuquerque (New Mexico, 
EEUU). Sus últimos libros publicados son la novela Circular 07. Las afueras (Berenice, 2007), 
el poemario Tiempo (Pre-Textos, 2009) y el ensayo Pasadizos. Espacios simbólicos entre arte y 
literatura (I Premio Málaga de Ensayo, Páginas de Espuma, 2008). Su trabajo de crítica cultural 
puede encontrarse en http://vicenteluismora.blogspot.com.

Variaciones sobre tema dado

saber / decir / pensar / deber

oesía como pensar lo que sabes que debes decir: poéticas de esquema totalitario. 

Poesía como decir lo que no sabes decir: Riechmann.

Poesía como deber de decir lo que piensas: Quevedo.

Poesía como deber de decir lo que sabes: poéticas realistas ingenuas.

Poesía como saber decir lo que sabes: poéticas pedantes.

Poesía como decir saber lo que dices pensar: poéticas insoportables.

Poesía como deber de saber decir el decir: poéticas del silencio y metapoesías.

Otras variedades de interés (a las que me adscribo, como diría Ángel González, cuando hay suerte):

Poesía como no saber lo que se dice.

Poesía como no saber decir lo que se piensa

Poesía como no pensar en el no decir, en el no saber y en el no pensar.

Poesía como no pensar lo que se quiere decir.

Poesía como no saber que no se sabe, como saber que no se sabe (Sócrates), o que no se sabe 
decir, o que no se sabe pensar.

Poesía como no-saber.
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Poesía como no pensar que se sabe decir.

Poesía como no decir que se sabe pensar.

Poesía como no decir.

Ahora.

Ensayo de poesía sintética

ELJI2
X 1RDNADR
Q LE
L SIO
OIS
GGG
S 
RI N D

Proportio aurea

01 No

02 busques

03 sentido

05 fuera del folio

08 piensa en sus confines blancos

13 no existe trascendencia más allá del margen

21 has intentado en vano construir un mundo suficiente sin mesías

34  negarte interminablemente un superior en la esperanza de que no hubiera nada esencial 
fuera de tu pensamiento

55  la fe comienza en la edad de la lectura las dudas con los demasiados libros mas al fin todo se 
ordena si hay Dios y crees hay Dios y si no crees -mira tu hoja manuscrita- Dios eres tú

Vicente Luis Mora
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Rafael Suárez Plácido, Sevilla (1965). Profesor de Secundaria. Codirige la revista digital 
Hwebra. Publica reseñas y artículos en las revistas digitales Papel-Literario, Escritores de Asturias 
y Hwebra y en las impresas Clarín, Beta y Huelva Información. Ha publicado el poemario El 
descubrimiento del Bósforo (Huelva, 2008).

Rafael Suárez Plácido

Bolas de arroz

acía unas horas que había muerto.
Allí mismo se lo comunicaron.
Agachó la cabeza.

  Ya se lo imaginaba.
Tras un momento de silencio
que ella supo llevar con dignidad,
le preguntaron:
¿Cuál ha sido el momento de su vida?

Hubo un corte en la cinta.
Pasaron unos segundos.
Ori me acarició la mano
con las yemas de algunos de sus dedos.
Un leve escalofrío
y volvió la imagen.

Aquella señora hablaba de un terremoto.
Tenía sólo nueve años
y vivía cerca de Tokio.
Su madre y otras madres con sus hijos,
a los que nunca había visto
ni nunca más vería,
se encaminaron hacia un bosque.
Casi una hora caminando.
Cuando llegaron, los niños se pusieron a jugar
con cuerdas y bambúes.
Estaban muy cansados.
Al anochecer comieron bolas de arroz hervido
y durmieron al raso.

Ese fue el momento de su vida.
Nadie preguntó más.  
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Escuchando las campanas  
de año nuevo en Kyoto

veces ella grita, porque le gusta
poner la música muy alta,
tan alta

  que, si no gritase, no podría escuchar
lo que me dice.
Un día nos llamaron la atención los vecinos.

Japón es un país ruidoso
que también ofrece momentos
de paz.
Creedme.
Yo he vivido algunos.

Paseo junto al lago.
Sonido de unos ojos 
que se abrazan.

O el año pasado, cuando la conocí,

escuchando campanas de año nuevo
en un templo de Kyoto.

No sabía que llorar fuera tan fácil.

Lágrimas de hielo
abandonan sus ojos
esta noche.

Ella iba con un grupo de amigos.
Le debió parecer que Ana y yo
no hacíamos una buena pareja.
Creo que tenía razón
porque ahora soy feliz pero entonces no lo era,
o no lo era tanto. Se nos acercó.
A Ana le resultó una chica divertida,
muy guapa y divertida.
Desde su mesa parecía
que aquel monje hacía sonar las campanas
sólo para nosotros.

Me dijo que se llamaba Ori. Me gusta
cómo cierra los ojos,
y levanta la cabeza y aspira hondo.
Siempre escuchando música
y haciendo fotos.
Yo también he vuelto a escribir.

Soy feliz, pero nunca lo fui tanto
como escuchando las campanas de año nuevo
aquella noche en Kyoto.

Rafael Suárez Plácido



59

En off

i de las baldosas pudiésemos 
reunir bellos fragmentos
de los mapas las alhambras o

 alcazabas resultarían los mares 
obtusos
de las fresas en las nalgas de las
niñas de sobrias miradas
y en las aventuras de las camas de
las alfombras he visto un niño duque
que miente más que habla y señala con
dignidad un cuadro de orquídeas a lo 
bestia y no es barroco hay piernas cortadas
y restos de melenas de jóvenes de otro
tiempo y el óleo escurre como el aceite
y las yemas de los dedos lo dejan correr
hay una parte que no queda clara y 
son círculos en su iris y ella multiplicada
por cientos y se desliza de arriba abajo
y de abajo a arriba y es un mal
sueño y quieres dejar de verlo porque
a veces ves cosas que no quieres ver
y el miedo alumbra como el umbral
de una peli de serie b
y dejas que tus ovarios descansen sobre 
la sábana de felpa
y no hay nada más que se pueda hacer ni
siquiera que se pueda decir
y los tobillos están atrapados por chicos
ciegos y mudos que sopesan la posible
indiferencia a la claridad
no deseando decirles si el que no te mira
está quizás abierto a una interpretación 
más amplia
si sólo lo dices o acaso lo piensas

Lucía López (Jaén, 1971), busca desde hace tiempo la influencia de la naturaleza, perfecta en 
sí, desde un paisaje a un fenómeno meteorológico y, en particular, de lo imperfecto o naturaleza 
humana en todas sus manifestaciones: música, pintura, arquitectura, cine, barrios y sus micro 
infraestructuras, solares como jardines abandonados, la verdad..., todo lo que pueda filtrar en la 
poesía un sistema tonal o atonal, una estructura o visualización o un pensamiento no hermético 
al resto. 

Lucía López
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amantes demos logros de un temor fundado
al amor que no estalla pero que revienta
las sienes de los que amanecen tumbados
en cualquier estación a los que nadie
espera con tanta soledad que no llevan 
nada más sobre ellos mismos
y tú sólo apadrinas a uno porque no 
tienes fuerzas casi ni para ti mismo
adorándoles a las puertas de un 
macdonals
te preguntas porque no puedes acercarte 
a hablarle, porque él hace tiempo que 
sabe que le observas y le amas
no hacen falta cuevas puede que ni 
montañas la luz es cada vez más tenue
la tensión más evidente
en medio de toda esta desgracia
la verdadera aflicción y el amor
no dices que no serías capaz y lo
intentas
no levantas ni un palmo y lo arrojas todo
por la borda
los marineros no saben ya que hacer contigo
las sirenas locas de cantar abandonan
el puerto, sus lágrimas son restos 
de oceáno y las ballenas engullen el 
plactón y se desplazan elegantes
te dejan pasar
las observas
casi puedes rozarlas
en medio de todo el peligro
apenas puedes pronunciar algunas palabras.

Lucía López
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Nací el 2 de julio de 1949 en Valparaíso, cuyo mar y sus tempestades marcaron definitivamente 
mi persona y mi poesía. Estudié varias asignaturas humanísticas, y trabajé en tres universidades, 
tanto en historia como en historia del arte, al mismo tiempo que escribía poesía. En 1985 salí 
a doctorarme a Alemania, y como mi mujer es suiza, pude trabajar y quedarme en San Gall, 
ciudad en cuya universidad hago un par de lecciones. He publicado 28 títulos de poesía, cinco 
de ellos en Chile, y tres dedicados a Valparaíso, el último: Hermanía: La Hermandad de la Orilla, 
en Apostrophes de Santiago (www.apos.cl). El libro más antiguo que he publicado es Jinetes 
Nocturnos, de 1974, pero tengo otros inéditos más antiguos. En 1972 publiqué un cuadernillo, 
Sueños de Amor, que circuló sólo entre amigos. Me han publicado más de 70 revistas de 
literatura de todo el mundo, en varios idiomas, y repetidas veces, y estoy en numerosas 
páginas web. En agosto del pasado año salió a la luz en Sevilla, España, mi libro de poemas 
Anunciación. Ángeles y Espada, publicado por la Asociación Cultural Myr-tos. Esta misma 
entidad acaba de publicar mi Antología Esencial y Otros Poe-mas (1974-2005), que incluye 
dos poemas de cada poemario publicado, es decir, 52 poemas “esenciales”, y tres poemas de 
12 libros inéditos, lo que hace un total de 88 poemas. Lo último mío aparecido es Vientos de 
Letras, también antológico, en colaboración con el poeta andaluz Alexis R., editado por Myrtos. 
De los 28 poemarios publicados, sobresalen Jinetes Nocturnos, de 1974/75,
Tus náufragos, Chile, de 1993, Capitanía del Viento, de 1994 , El Transeúnte de Barcelona, 
de 1997, Madre Oceánica, Valparaíso, de 1999 , Megalítica, de 2000, Ebriedad, de 2003, y la 
Antología Esencial.
http://ulisesvarsovia.tripod.com
www.ulisesvarsovia.ch

Tiempo en letargo

gual a qué hora los relojes
despertando de su letargo
en el áspero invierno alpino,

  cuando impenetrables tinieblas
tendido su velo tenebroso
delante de la luna llena,
y una luz como de ultratumba
apenas a través, apenas,
difuminando en su pálido vaho
las temblorosas vidas humanas.

A esa hora ninguno en posesión
de su claro discernimiento:
el muérdago abierta en el bosque
su indolencia parasitaria,
la lechuga en vela atisbando
la borrachera de los súbditos,
algún coyote en trance en medio

Ulises Varsovia
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de su homenaje de canino,
y el hijo del ángel rebelde
enredado en las hebras nocturnas,
fugitivo por entre el follaje.

Nadie entonces a pleno semblante,
verídico de claros rasgos,
y si en las ciudades las catedrales
iluminadas de resistencias,
sobre el altar la hostia aterida
de atrición en el soberbio cáliz.

¿Qué hora, pues, cuando la luna llena
radiante de hipnótico deslumbre,
cernida sobre las criaturas
en algún lugar del invierno?

Igual, pues ninguno en tránsito,
nadie en ruta hacia la claridad,
y los relojes desperezándose,
cogidos aún en su letargo.

Lumbre gnóstica

utilísima arquitectura
de estambres inorgánicos
sustentada sobre el trapecio

  de una enigmática grafía,
sin asidero en las lenguas madre,

una ráfaga de helénico elán
el aliento que en tu principio,
como si en Delfos nuevamente
la pitonisa toda temblada
de presentimientos y visiones,
turbia en los vapores terrestres.

De noche los encapuchados
pegados a tu oído en vela
con su oracular afluencia,
y en la aurora el cálamo lustral
a lentos tragos ceremoniales,
animado de lumbre gnóstica
y un soplo de raíz secreta.

En espiral la tenaz grafía,
armando su acrobacia óntica
en el vacío de los augures,
lumínica y clarividente
en su locución de cuño astral
grabándose a fuego en las almas.
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Desde dónde, sino desde allí,
desde dónde, sino de Delfos,
donde los vapores de la tierra,
y las palabras entrecortadas
de una mujer inmersa en la raíz
de todo numínico misterio.

Anunciación

n ángel de niebla y ceniza
viniera a mí en el atardecer
con su muda voz sacudida,

  y abriera desmesuradamente
sus ojos sin dimensión,
sus ojos vacíos navegando.

Viniera en el atardecer
hasta mi distante ventana,
y sacudiera su voz
de áfonas sonoridades,
de áfona intemperie tonal,
al tardío atardecer,
envuelto en insondable niebla.

Y me mirara con sus ojos
inalcanzablemente lejanos,
errantes por la interioridad
de mis criaturas inconsolables.

Un ángel de niebla y ceniza,
un ángel de despiadada mudez
frente a mi remota ventana,
con sus labios inútiles llamando,
irreconociblemente mío.

Temblor

isterioso temblor de cuerdas
por una mano mía en brumas
en algún lugar de mí vibrando,

  delgado, delgadísimo temblor
de sensibles alambres rasgueados,
de sutilísimos hilos rozados
por un soplo de aire digital,
por un dedo inmaterial pulsando 
todos los registros del misterio, 
toda la escala de luz interior,
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¿qué me digo a mí mismo, tenso,
y lejos, lejos, en la otredad,
qué me transmito tocándome
los filamentos más íntimos,
las dendritas del agua bautismal,
del agua inasible, del agua
envolviéndome en temblor astral?

Imperceptible estremecimiento
de todo mi sistema óntico,
lluvia de iones, irradiación
de materia inmaterial en olas
de percusión onírica
sacudiendo mi arboladura,
penetrando mi cáscara astral,

¿qué me quiero decir, oculto
en lo más mío de mi mismidad,
qué secreto mensaje emiten
tus cuerdas de registro digital?

Irrupción

argo ha durado, Señor,
el otoño en la tierra,
largamente han errado,

  vagado y revoloteado
las hojas de la migración,
tus inmoladas hojas.

Ya la uva institutriz
entregó en los lagares
su savia maternal,
su generosa sangre;
ya las castañas cumplieron,
ya los membrillos abrieron
sus ácidas enzimas
de color encarnación.

Ahora, Señor, la irrupción
de tus albos centauros,
a galope y tambor
en la ruda conmoción
de tus graneros,

ahora tu trigo vital,
ahora tu grano fecundo,
cuando ya las hojas adiós,
y el vino su aparición
de viril patriarca.

Ulises Varsovia
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Mutar y Migrar

l cielo cambia de mar y el mar de ciudades.
  El ave migra de rama y de rincón las pasiones.

De colores muda el alba y de fecha el calendario.
La primavera de flores y todas sus hojas el árbol.

Muta la noche en su sombra y con ella sus secretos.
Cambia el reloj de segundos y el presente de momentos. 

La cara cambia de gesto, la voz de palabras y el ojo de vistas.
Pero siguen siendo los mismos: el rostro, las voces, los ojos.

Pasa de grado el estudiante y de canal el televidente.
Cambia el estado conciente y también lo que es evidente. 

Mudan de lugar las cosas, pero no desaparece el temor.
Cambia de tema el cantante y de obra el escultor.

Salta de línea el lector y evoluciona la especie.
De ropa la modelo alterna y de marca el consumidor.

Cambia la lógica del futuro y el futuro de la lógica.
Cambia lo que se dice; antes, durante y después que se dice.

Asiste a otro show el espectador, usa otra tela el diseñador.
Cuenta otra historia el historiador, suena otro día el despertador.

Cambia la faz de la tierra y la cara misma de Selene.
De gustos cambia la gente y de ídolos la masa perenne.

De forma cambian las nubes y de noticias los diarios.
Cambia el sentido de todo pero no todo el sentido.

Cambian los hijos y el viento, el rumbo y el pensamiento.
Cambia la tecnología, la pedagogía y el tiempo.

Pero nunca cambian tanto las cosas para no reconocerlas; ni el amor se 
vuelve mustio, ni los recuerdos olvido, ni el aire, ni la ilusión. 
No se modifica la manera que se quiere la gente, ni la necesidad de otro, 
ni la belleza, ni el cosmos, ni el instinto de vida.

Tampoco cambian el asombro, la risa y los números. 
Ni los límites de cada uno, por más que nos cambien los otros, ni el 
beso, ni todo… …ni todo lo que te quiero.

Alejandro Waldman
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Estamos aquí

l cuerpo mata la piel el día que más te queres.
Siente el olor a vino del sol naciente y arremete

  feroz con la senda infiel.

No te juzgues por los días llanos, hazlo en los escabrosos.
No te embronques por las mañanas, ni te quedes en los umbrales.
Hazte insensible a lo oscuro, porque en ello esta lo incierto.
No te solapes el alma, por el alba o el crepúsculo.

Sostenete inmune a las cavilaciones, vicerales, siderales, ancestrales.
Sorpréndete altivo las tardes de primavera.
Dale un grito a la noche cuando esta está inquieta, 
y hazte un nido en el alma para lo que hay que guardar.

Los pozos anchos y mudos pueden clavarte el dolor en tu propia vida.
Aún así, y de cualquier costado, los vientos y la agonía se pueden desperdiciar.
La sombra esconde su capa al filo de la verdad.

No te busques nunca si estás cayendo o muriendo, 
que el tiempo roe, pero antes come y oye; y escupe y muele, y suda y miente; 
y esconde y entrega, en cualquier sitio del tiempo, 
una considerable sustitución amortiguada, 
de su propia conciencia que no alcanza.

No te ubiques, porque sí, en los rebordes o las puntas; 
hazlo en el centro de la vida misma.
Ronquidos siniestros se escuchan allí,
ventilando melifluosidades del escarmentado cuerpo.

La danza de los signos es una simbología estúpida e hilarante.
Puede con todo lo establecido: mi vida, tu vida, la vida, la tarde, la nuca, 
una nuca que se hace nuca, y ahí mismo el devenir echó a rodar.
Como si hubiese sido volcado caliente de una marmita gigante.
Y bienvenido sea el líquido que nos baña la piel consciente de sí.
Y bienvenida, por siempre, toda la veracidad.

Cada día es complexo, en todo este mar de sol.
Cada día es un anexo del primero en que estás.
Dale luz al alma que no la tiene.
Somos alma de un poco de luz que se hace vida.
Saltimbanquis cósmicos, ¿quién sabe?
Arlequines del tiempo que se aburre sin un juego, tal vez.

El tiempo tiene un ejecutante que llamamos Dios 
y por el que se nos deslizan las cosas.
La brillantez de la luz, el brazo de la oscuridad, 
la sensación de un dolor y el alivio de estar acá.
Son cosas que nos nacen en algún planeta del interior, 
son cosas que cualquiera puede observar.
Si miras mejor, no somos nada… 
…más de lo que somos y 
por eso estamos aquí.

Alejandro Waldman
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Oda a  
Leopoldo María Panero 

omo un cuchillo que descubre la noche 
ante el fiel reflejo de la luna 
y los ojos brillantes y punzantes 

  de un animal extraño, desconocido, 
que toma aliento a las afueras 
del país de Birlibirloque 

El antebrazo aguanta el ritmo 
de una máquina de coser. 
Así es el tiempo del momento, 
el placer y la nada                      a un lado, 
la vida del sentir sinsentido, 
al otro. 

Como un chucho mudo de aullidos 
así es el acto poético del poeta maldito 
lacayo de sus obsesiones, 
rebañando estiércol, destilando plata. 
La vida desprende su mal olor y huye 
como una ramera se arrodilla en la noche.

………………………………………………………..

He cercado con besos
el diámetro de tu ombligo
recorriendo las formas de un viejo mandála.
No podemos recitar mantras 
sobre la hierba. Una niña portuguesa baila
y nos canta un fado.

¿Has visto cuántos nombres posee la lluvia?

Del llanto isósceles mediocre nació
un cobarde. Cambio un palacio de marfil 
por un parabrisas con vistas. El reino insonorizado
no salió de la guantera.

Alfonso Gálvez
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Ya no nos enviamos sutras por email
ni se diluyen tanto las luces en la noche.
Ahora se acopian los días insalubres,
se acomoda el silencio de mano de la tristeza.

Se acribilla el eco.

Tu pecho afiló mis encías sangrientas
en un reino vegetal.
El desierto vomitó podredumbre para mi regocijo, 
solo plásticos como espejos imaginarios.

He cambiado de piel y de serpiente. Los pómulos 
se enervan y se crecen ante el peligro.
Solo somos dos espejos frente a frente
que no se miran, que no se tocan.

Me miran las manos y me preguntan nimiedades vacuas de cenizas.
Yo solo quería mendigar la poesía,
llenar de leprosos homenajes tu costado.
La mirilla no pierde ojo al reproche
y se nos enreda en los dedos y tobillos
como algo cotidiano.

Queda al menos, la trabajosa descomposición 
de la carne en los pétalos
arroparnos con los residuos 
de la tormenta 
en este cruce de caminos. 

Alfonso Gálvez
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Las voces griegas

Vida, on ets? 
Joan Vinyoli

l recuerdo amansa la memoria ahora,
si del silencio viene
el lamento de las noches idas.

  Y viene. Y se aproxima blando.
Y con él gime la tristeza
muda de los mortales.
Ahora se acerca
a este mismo lugar
la efigie adormecida del pasado,
donde la humedad del cielo
está fuera de mí,
como huella sin rostro.
Es humo su presencia,
la marca de agua impoluta
del venir futuro.
Habla nuestra voz
sin resuello
al final de una tarde amarilla,
entre voces calladas
por el batir del viento.

Esta palabra que unce
el cuerpo a la memoria
no ha de dormirse aquí,
debe asir lo que es ya olvido
mientras tú, adolescencia,
espiras.

Roberto Mosquera, nacido en Palma (Mallorca) en 1958. Escritor y crítico literario. 
Residente en Madrid desde 1974. Dos libros de poemas publicados (Tratado de los sentidos, 
Madrid, Dante, 1982 y El lugar ausente, Palma, Calima, 1999) además de varias plaquettes. 
Finalista del premio de narrativa Antonio Machado 1997, con el relato Lejos de Praga. Autor 
del ensayo Llorenç Villalonga polemista (Barcelona, PAM, 2005). Co-traductor y editor de la 
antología de poemas de Bartomeu Fiol Tot és fragment, res no és sencer (Madrid, Calambur, 
2007). Especialista en poesía catalana del siglo XX, y autor del estudio, coeditado por la 
Universitat de les Illes Balears, L’àngel adolescent. Vida y poesia de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 
Barcelona, PAM, 2008.

Roberto Mosquera
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Hay mirto y laurel
en el claustro
y huele al pulso de una boca,
a una mirada ausente
que a nadie reconoce
ni rechaza.

Mirto y laurel,
cipreses y agua turbia
en una fuente sin caño,
en un jardín vacío,
es lo que queda.

Repican a maitines,
maitines para todos
en celdas como cajas
de espuma blanca,
entre sábanas blancas
como espuma negra
y sucia de lágrimas.

Al fondo, una ventana
abierta a la luz quieta y algarrobos
sobre un mar de alfalfa
a lo lejos.

Sólo oigo lo cercano partir,
más deprisa la palabra que el mundo,
el gorgoteo insolente de lo antiguo
aplacarse y llorar sobre la piedra
otra vez, como una sombra.

Adolescencia,
 ¿qué exudas?

Se diría que aquel tiempo
sin límite preciso,
la mirada muerta,
el pulso de una boca ausente,
no han roto el hilo de la vida junta,
el curso sin lámparas
de un río o un espejo.
Son la misma cosa,
la alegría misma y el consuelo
sin fin y sin motivo.

Hay en todo pesadumbre
y risas, sin embargo;
en todo hay confusión de voces
y en el refectorio ecos,
alborozo inútil,
y un silencio sacro después,
como de biblioteca.



71

Junto a vidas de santos,
estampas de suicidios,
en el balcón más alto
donde anida el polvo
de muertos y crisálidas.

Fuera y dentro está la voz,
la prueba de que es, muda
–aún y todavía–,
el rescoldo del fuego
inadvertido entonces,
el pulso de unos ojos quietos,
la figura rota y en escorzo
que se desvanece ahora.

Repican a maitines
bajo tierra,
en los marjales secos
de alfalfa y algarrobos,
sobre el muro de piedra
donde crecen las babosas,
en el cuerpo vacío
repican a maitines.

Bajo el manto espeso
y seco del centeno
hay vida y noche oscura
que palpita y no recuerdo,
voces que llamamos griegas
y son nada más que el numen
de la falsa vida,
la promesa inabarcable,
la llamada de un ponto sin arpías.

Sólo veo y oigo el pasado
si alguien dice el nombre
del fantasma que fui
en aquellos días de estupor y esporas.

Adolescencia,
 ¿qué exhumas?

Soy extranjero, agraz,
y sólo esta alucinación me salva,
como salva acaso el olor
de una voz siempre muda,
lejana, inexistente,
muda en este claustro
o jardín vacío en el que habito
para siempre y nunca,
en la galbana amarga de los días.

Roberto Mosquera
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Una mimosa en la casa de piedra

ueño caricia amarilla
a través del cristal transparente
los ojos ven cometas desangradas

el deseo como enjambre de estrellas
suena ingrávido blanco en la feliz tibieza.

Diecisiete años después

l dolor de la herida
 ruidos en pasillo azules

 latidos de un corazón que todavía no ha nacido
mesilla de metal
ventanas selladas

voces que asaltan la noche
la luz nunca duerme

la sangre hemorragia de uvas negras.

Un cuerpo alado yace dormido

n cama de terciopelo rojo
con desnudo torso una mujer
se acerca lentamente

 su lámpara de aceite alumbra el rostro
el hijo de Venus es un desconocido
la túnica de seda azul se desliza

el peso de sus manos
leve gesto
temprana luz que amanece callada.

(Psique sorprende al amor de Louis Jean François, 1768)

Cristina Matilla
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Antonio García de Dionisio, nace en Manzanares (Ciudad Real). Tras una larga etapa de 
su vida, dedicado a la música profesionalmente, regresa a su ciudad natal, donde al final de 
la década de los 70’, funda junto a unos amigos el Grupo Literario «Azuer», es a partir de 
esta fecha, cuando empieza a interesarse por la escritura y en particular por la poesía. Poeta 
autodidacta y de vocación tardía —ha realizado la mayor parte de su obra desde los años 90 
hasta la fecha. En el año 1996, funda la Revista de Creación Literaria Calicanto, de la que es 
su director.

Libros de poesía publicados: Poemas intransferibles (1997); Los dioses reencontrados (2001); 
Las esferas muertas (2003); Poemas para una voz sin nombre (2005); Donde nacen las tormentas 
(2006); Obsidiana (2007); Incendio sin cenizas (2007); La bolsa y las monedas (2008); Los 
círculos de la danza [Plaquette] (2008); Espacios vacíos (2009); Luz amenazada (2009); La 
hojarasca quemada (de próxima publicación).

De entre sus galardones cabe destacar a nivel nacional e internacional los siguientes Premios 
de Poesía: «Conrado Blanco León», 2003; «Carmen Arias», 2003; «Pastora Marcela», 2003 y 
2008; «Amantes de Teruel», 2005; «Encina de la Cañada» (Finalista), 2005; «Manuel Muñoz 
Fernández», 2006; «Rafael Morales», 2006; «José Luis Hidalgo», 2006; «Luys Santa Marina-
Ciudad de Cieza», 2008; Bienal «Julio Tovar», 2008; «Paloma Navarro», 2009. «Caballero y 
Comendador» de la Orden Literaria, Francisco de Quevedo, de Villanueva de los Infantes.

Antonio García de Dionisio

Precio

— Son doce noventa y cinco.
                                           — ¿12,95?… No han creído 

conveniente llegar hasta los trece. Tanto asusta a la gente el 
valor de un poema. Esa cifra maldita del 13, como excusa 
para dejar el libro entre los libros.

Me temo y reconozco que el 
poeta desprecie lo que somos. Que intente descifrarnos las 
palabras con que, a veces, intentamos decirnos, hablarnos, 
maldecirnos; comunicar los miedos.

Qué poco vale tanto. Y a pesar 
de la noche, asusta comprender al poeta, decir esas 
palabras que él a veces pronuncia y que nos dejan dentro 
su semilla y su miedo; su voz y su grandeza.
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Viernes

Viene el viernes del vientre de 
lo viejo, como un espejo ávido de tamaños y formas. 
Relajado, se esfuerza en demostrarnos la perfección del día, 
el regusto a silencio de las noches o ese volcán de voces, 
vomitando vicisitudes varias.

Negrea la corriente su agua 
por el fango y, sin embargo, el viernes vuela solo detrás de 
los visillos. Se hace cubrir la espalda, con la capa de todas 
las palabras apócrifas. Se destiñe, sin verse desteñido; por 
eso, tiene miedo a la luz y a las sombras.

Viene el viernes de estar en la 
semana llenando de proyectos las manos del trabajo. Queda 
solo, a la puerta de un tiempo por nombrar. Solo, para 
reírle solos, al último cansancio.

Y nada más audaz que la 
sonrisa de un viernes sin espejo.

Piruetas

Forma o niebla. Salto sobre las 
letras que deforman o agregan significados turbios. Retengo
la estrofa que intento construir y se deshace en agua, como
un azucarillo en el café caliente.

Todas las piruetas son como el 
vértigo absurdo de aquel que todo teme, a pesar de estar
bien amarrado. ¿Será la estupidez de ver lo incierto,
adosado a la espalda?

Transparente es el día, igual 
que la torpeza. Nada se puede hacer, cuando la vida estresa
al saltador de turno. Quizá, no corresponda la canción con 
la estrofa.

Antonio García de Dionisio
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Animal Querens

dónde han de llevarme estos versos que emergen 
como un frágil conjuro contra el desasosiego?
Dejo sueltas las bridas de la pluma 

  y se dirige hacia los minerales, 
hacia el agua, los pájaros y el trigo,
todo aquello que canta 
en la naturaleza prodigiosa.
Siento cómo penetra en mi conciencia 
y encuentra la de todos 
oculta en la semilla del glaciar y del páramo;
y allí revuelve mapas y cisternas, 
manuscritos rupestres, azagayas,
espíritus y dioses que urdieron en la noche
la tragedia indeleble de la carne.
Se entromete en la pluma ese atavismo 
en el que tristes saurios
devoran la alegría y germinan horror
por todo el horizonte interminable.
Así el destino adverso y la orfandad 
sembraron el espíritu,
y la existencia se entendió tan sólo
como un viaje doliente a la agonía.
Así pues, si tratase de salvarme escribiendo,
¿qué podría decirle a mis poemas 
sino tan sólo lo que soy? Y somos 
los hijos de una muerte dilatada 
incapaz de gozar su vida errante:
no temporalidad, sino fugacidad,
pues la muerte es quien rige la existencia.
Mientras el hombre sea un animal sintiente
capaz de razonar sus emociones,
sufrirá la tortura
de saberse homo moriens 
perseguidor de la inmortalidad.
¿Quién hallará exorcismos o bálsamos certeros 
para afrontar el dolorido
sentir de la conciencia,
si pensar es también un sentimiento?
¿Acaso el “cuando sea no seré 
y mientras soy no es” nos evita el dolor?
Eurípides y Esquilo pintaron a los hombres 
tal como eran y debían ser, 
y ni siquiera Shakespeare consiguió

Antonio Gracia
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que las causas no sean consecuencias
de un albedrío sin fatalidad.
Copérnico nos dijo que nuestro mundo es sólo 
un guijarro cualquiera rodando en un desierto,
sin sílices divinas;
Darwin nos descubrió que somos nada más que 
los animales más presuntuosos;
y Freud que ni siquiera
nos gobernamos a nosotros mismos.
Abandonó su escudo Arquíloco 
contra la tradición de la muerte gloriosa
y nació el hombre libre con leyes y sin dioses,
pero siguió muriendo con igual agonía, 
pues no hay muerte mayor que sabernos mortales.
¿Acaso aquel descifrador de esfinges 
que fuera Edipo destejió su vida
y conjuró la predestinación?
¿Fue dueña de su sino Sherezade 
o solamente dilató su muerte?
Ni siquiera Beethoven tras Heiligenstadt
asió por la garganta su destino.
Sólo la voluntad nos dignifica.
Por eso dijo Pope: 
“ya que mi espalda está torcida, 
mis versos serán rectos”.
No obstante, Don Quijote y Fausto
son la demostración de que los hombres
no pueden convertirse en lo que anhelan. 
Incluso los imperios, al lograr su esplendor,
esculpen sus sarcófagos. 
Y henos aquí, los huérfanos del caos.
Miramos hacia atrás, hacia adelante, 
persiguiendo un sosiego que no llega,
pues la verdad es sólo
una metamorfosis:
el recuerdo reencarna un cuerpo muerto
y el mañana es el eco de esa muerte. 
Nacer, crecer, morir: no hay otra trascendencia.
Quisiera que mi pluma se olvidase
de los abismos en que se forjó
y embriagase su voz en los veneros
del primigenio júbilo.
Me sumerjo en el mar de Ulises, entro 
en claros manantiales, miro
las olas de la luz, me aferro al canto.
Abandono las cítaras antiguas 
de la aflicción, la cruenta
escritura, me elevo a un paraíso 
creído por creado, 
y enumero las cosas que fascinan
el corazón del hombre.
El arte es la expresión 
del que queremos ser, su efigie redimida.
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Un poema es un río cuyo cauce armonioso
anega el corazón con la sabia belleza
del ritmo alabeado
y la palabra hermosa.
¿Dónde hallaré ese verbo irreductible 
a la desolación?
¿Dónde están los edenes entrevistos 
por tanto visionario que descendió al infierno
al fracasar sus transfiguraciones?
¿No es el desencanto el trágico causante 
de los escepticismos
y de las deserciones de la vida?
Al llegar a este punto me sumerjo 
en un naufragio íntimo.
Y trato de hacer mías las palabras
de tantos otros hombres 
que sufrieron igual devastación.
Oteo el sortilegio 
que sembraron en mí
y tropiezo tan sólo con nostalgias. 
Nada a mi alrededor canta, en verdad, 
y a todas partes donde miro veo
hombres desalentados trascendiéndose
y estrellándose contra el paraíso.
¿Dónde estarán las músicas y versos 
con que se consolaba mi existencia, 
y de tanto suicidio me salvaron,
ahora que preciso
su talismán para alentar mi vida?
¿No hay nadie, es que no hay nadie 
en el cosmos que escuche
tanta melancolía
y componga con ella una canción?

Antonio Gracia
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ías lánguidos en que mastico la muerte
 Con dientes pastosos y blandos.

Días en que contemplo
jirones de vida en las manos
Y en los pezones duros de las niñas;
Y a veces,
Jirones de vida que escapan por las válvulas 
Lúbricas de los cuerpos
Blancos de reinas muertas.
En sus labios rojos,
En su espina lánguida (y huidiza),
   En sus muslos extraños largos con olor a vagina.

Días en que me extraigo a mí mismo
Del vientre plastificado
De los cuerpos ahorcados y amarillos
Que aún rezuman, por sus pezones duros,
Vida. 

Karlos Mora
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Everybody wants to be a cat
dedicado a Enrique Gracia

ay un gato afilando sus puñales en el cuerno de la luna
desde allí sonríe de reojo a las gatitas desprevenidas 
se baja de un salto indolente, silbando el boogie de la lujuria de vivir

  y pasea calle arriba con más swing que un contrabajo ebrio
bailando claqué sobre un escenario de charcos
se quita el sombrero, se sienta a mi lado

 …alegra esa cara, chaval, vente conmigo
 podemos ir a bailar un tumbao con las ratas de hamelín
 o a tirarles piedras a los perros de la policía
 la ciudad es un gallinero dormido 
  que echa de menos las fiestas que montaba el zorro
 hazte gato también, deja que te mate la curiosidad
 imagina lo que puedo enseñarte en las seis vidas que te queden
 hoy puede ser tu noche de suerte porque 

 (dum dá-dum dá-dum)

 todos quieren, 
 todos quieren,
 todos quieren ser ya gatos jazz!1

A Calíope

…o encadenarte como a una perra
al pie de mi cama de papel
con un hierro que no entienda de súplicas
silenciarte con un susurro en forma de látigo
arrancar tu ropa inútil
con caricias de pantera
puta babélica mi prisionera
diosa primera que vendió su carne
garras y dientes contra ella
que todo lo destruya mi lujuria
para un saqueo de urraca en los escombros
un coche estampado en una joyería
y gritar

Antonio Santo

1. Todos quieren ser ya gatos jazz, de Los aristogatos, Disney
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y romper el telar de penélope
y después tú despojo
de un ángel maltratado abandonarte
con la promesa de volver a tus cadenas
para volver a sangrarte lo que no quieres darme
puta babélica mi prisionera
diosa primera que vendió su carne
dibujando círculos
siempre                       volver
hasta que me canse                      de ti.

El fin del mundo

Hay que elegir un lugar donde termina el mundo. 
De lo contrario estaríamos dando vueltas una y otra vez, una y otra vez.

M. V. Montalbán, La rosa de Alejandría -

Pienso en algún puerto del Bósforo, con las dársenas como
          salones de baile para las ratas; los perros asilvestrados
          robando comida a los inmigrantes que esperan un barco
          para volver a casa; los grandes cajones llenos de ropa
          china o de comida italiana o de cadáveres de cualquier parte;
un puerto igual a otros puertos del pequeño mar, sólo distinto
         porque es el último. Aquí vienen a morir los cargueros;
         aquí dan la vuelta los barcos, aquerontes borgianos de turistas,
         sin pisar tierra porque hasta ellos saben que aquí está el fin del mundo.
 
Aquí termina todo. Aquí concluyen los árboles de probabilidades.
         A este lugar confluyen todos los trenes que toman una vía
        muerta. Hasta él llegan los peregrinos penitentes que quieren llegar
        a ninguna parte. En este puerto sólo amarran los barcos
        naufragados, anclados por fotos partidas por la mitad,
        por llamadas que se rechazan. Manos que ya deshojaron sus rosas
        de Alejandría, y después le partieron el tallo, vienen para llorar
        por haberse quedado sin nada.
Pienso en algún puerto del Bósforo y veo este salón, el hueco de
        mi cuerpo en el sofá, la guitarra sujetando un cenicero
        lleno y el cuaderno lleno de tachaduras, y descubro que todos los
        lugares son algún puerto del Bósforo. Hoy he aprendido que
       cualquier sitio puede ser el fin del mundo,
y he visto que el fin del mundo es un lugar tan bueno como cualquier
       otro para empezar de nuevo.

Antonio Santo
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e queda uno como desvalido
cuando te vas,
con la respiración apocada de pájaros,

  con los dedos deshabitados.
Los pensamientos emigran en busca de tu sombra,
se dispersan enloquecidos
ansiando el azul de tus ojos
infinitos. Te vas,
y uno se queda como roto,
arrastrando pies ancianos,
tratando de pisar la hierba
para acomodar el dolor
a los límites de la ausencia.
Porque siempre marchas para no volver
y se queda uno como muerto
cuando nombras el gemido.
Luego te regresas
mecido en tu viento,
y ya todo son esperas
de este tiempo obedecido.

…………………………………………………

Nuestras noches se acercan
a este lugar infinito de silencio,
limitado por abismos de dormitorio,
como alas de mosca perdidas 
en la inmensidad de un hueco.
Sin embargo, una mano juega a ser feliz
y acude a tu encuentro,
montaña inmóvil, inaccesible, impracticable
para treparte y sentirse 
grande,
poderosa, quizás útil, amable.
Pero algo pasa cuando nuestras noches se acercan,
un temblor,
un dulce tormento,
el rumor de tu noche y mi noche
llamándose a besos.

…………………………………………………

Desde los días
permanece pegado a mis labios
este empalagoso gusto a amor.
Decir lo no dicho.

……………………………………………

Esther Rodríguez Cabrales
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Decir el viento encerrojado.
El silencio.

Un poema.

Decir lo que aún no se ha pensado.

Lo que no existe.
Tu nombre.

Esther Rodríguez Cabrales
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En el sueño pájaro,  
de la realidad mendigo,

is ojos no han de anunciar la tierra
ni tener forma de espada
que haga del olvido olivo.

  A mis ojos no les queda por perder ni una batalla
y en un lento fuego sólo puedo hacer de ellos
ahogadas cajas de música para ver
si tontamente cantan
que en clave de insomnio
te regalo un miedo.

Únicas patrias

o cantes que una estrella le hizo harapos,
o que le ha mentido; no te des trabajo, no finjas madres
ni tampoco lluvias, si de errados miedos o de parlanchinas lunas,

  del fin del vivir o sus fracasos sabe el poeta su destino
o el poeta sabe –quiero decir- que su destino
no es ninguno. Pues anónimas respiran las canciones,
ni tarde les llega el vino y así es difícil
que encuentren las únicas patrias en que se clava el verso,
las únicas patrias o donde el verso es pez,

Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Profesor de Esade y de la Uned. Publicó 
por primera vez como poeta en la Revista de occidente en mayo de 1988. Su libro Hospital de 
Inocentes (Devenir, Madrid, 1989) mereció el reconocimiento de ilustres autores: Juan Carlos 
Onetti, Ernesto Sabato, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, José Ángel 
Valente. Ha publicado también Ética confirmada (Devenir, Madrid, 1990), Tierras (Éditions 
AIOU, Francia, 1996), Los versos del fantasma (México, Literal, 2003) y El anarquista de las 
bengalas (March Editor, Barcelona, 2005), finalista del Premio Quijote 2006, que concede 
la Asociación Colegial de Escritores de España al mejor libro publicado en el año mediante 
votación de sus socios. Ha publicado igualmente un libro de arte junto al pintor Lluís Ribas, 
Los colores del blanco (Barcelona, 2008). Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, alemán, 
rumano, danés y portugués. Se han editado versiones de sus poemas en París (La voix du regard, 
Passage d’encres), Bruselas (Le journal des poètes), Roma (Pagine), Londres (International pen, 
the review), Dublín (Carte allineate), Porto (O primeiro de janeiro), New York (Terra incognita). 
Se ha publicado una antología de su poesía en Francia (Le théologien dissident, Éditions Atelier 
La Feugraie, París, 2008).

Santiago Montobbio
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rojo o vivo, las únicas patrias, te digo,
corazones u olvido, corazones mordidos.

A espaldas de la luz

espaldas de la luz te lo diré de nuevo.
A espaldas de la luz y hasta el cansancio.
Inútil rostro ciego o de la noche,

  la lluvia ya no recuerda memorias de niño,
ojales pequeños para tibias carnes de risa,
yedras con luna, cielos sin muros.
Rostro de la noche y ciego.
Espaldas, arañas, infinitos miedos.
A espaldas de la luz cavo agujeros.

Recuerdo

una adentro del pozo, soledad poblada,
piel, hielo, alba y laboriosa araña.
Pues recuerdo que fijé adioses,

  que pasajero fui de besos y amenazas
mucho antes que el balcón
a todas las puertas anulara.
Luna, estanque, amor, soledad poblada.
Pues recuerdo. Pues te amé.
Llama, daga. (Y soledad poblada).

En los márgenes del papel

apel que la noche arroja,
papel con la luz a veces,
papel o fuego o más bien

  la salvación triste
que a los huérfanos les queda:
hospital del pájaro al que el silencio acecha
y donde las infancias como todo cuelgan,
hospital inocente, rostros que fuiste,
abandonos de nombre –amores, historias, murallas,
lunas de ventanas muertas-, locuras
pequeñas, último hospital, papel y fuego,
hospital sin fin, caridad perdida. O refugio triste,
papel o nadie, afonía seca, antiguos locos
que perdió tu historia, aquello que eres y el tiempo
te prohibió que fueras, poeta y martirio, hospital,
papel, hospital antiguo, hospital de sombras,
hospital de inocentes.

Santiago Montobbio
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--
 
Persona con experiencia en revivir euforias pasadas busca: 
Un verso que defina una vida. 
  
No ataraxia en papel. 
  
  ¿Quién inventó la Retórica? 
  
-- 
  
Estás en el punto. Lo que te falta 
¿es sueño o son drogas? 
  
Decides seguir, “un martini con rutina” 
un martini con rutina 
un martini con rutina 
un martini con rutina 
un martini con rutina 
un martini con rutina 
un martini con rutina  (fine) 
que rellene esta espera. 
Cuando llegue la ola, tendremos nombre. 
  
De momento,   (da capo al fine)
 
--
 
Te recuerdo bajando la escalinata de Odessa 
¡Pérfida Gala! 
Te recuerdo bajando en technicolor 
+ super8. 
Blanca. Tersa y dulce 
como una manzana, fresca de azul. 
Gala, de sonrisa esculpida ¡habla! 
  
Te recuerdo bajando la escalinata del avión 
moviendo las piernas en motion slow. Blanca 
vestida, blanca tocada. 
Tus muslos, tus senos, cuatro veces 
la perfección. 
El viento cayendo los pétalos de tu pelo. 
Y tú, flotada en el aire más puro 
pisando el algodón - el agua (a eso olía 
y a sexo púber, igual que un turgente melocotón). 
  

Javier García Martín
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Gala del pestañeo para los flashes 
los flashes de los plumas de Press con una Diana 
que, como eran esas cámaras condenadas 
a mirar al mundo bellamente, sufrían 
por el eclipse - tus ojos. 
“¡Una venda del vestido, por-fa, una venda por-favor!” 
  
Gala. Te recuerdo Gala sonriéndome a mí 
tras el cristal del televisor. Y yo 
de frente de pie dejaba la merienda 
(pan con mantequilla y azúcar) cerca del sol. 
Y yo, quitándome el casco de cosmonauta 
te saludaba como a una bandera, 
pensando que, alguna noche, en el Espacio, yo… 
 Blanca 
   Un destello   
       Tú
 
- 
  
Alargar el no, “no” 
para que toque a todos. 
Negar el verbo del yo, 
y ser, simplemente, “yo”.

 Javier García Martín
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Jesús Suárez González nace en Madrid en 1982, licenciado en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid, vive durante varios años en Córdoba; publica su primer libro de 
poemas en el año 2008, “manual de instrucciones” con la editorial “poesía eres tú”, además de 
diferentes poemas en revistas como “el coloquio de los perros” en el año 2008, “radicales libres” 
desde 2003 hasta 2005, revista en la que colaboró en la creación de la sección de poesía, “poesía 
salvaje” en 2009 o “bar sobia” en el año 2006. Es además colaborador, creador y coordinador de 
la distribuidora de literatura libre Shiboleth, creada bajo licencia copyleft.

Jesús Suárez González

Morfología del  
pensamiento

simples,
complejos,
cóncavos,
convexos,
fóbicos,
heroicos,
pobres con talento,
ricos,
descontentos,
fugaces,
eternos,
lúdicos,
lamentos,
con su propio irrealismo
masturbándose por dentro.

Otra vez el frío
el otoño deja caer
la invernal tempestad,
preparando a la primavera
para el calor del verano.

Longitud
la increíble distancia que versa
entre la última caricia
que nos dimos
y un presente poblado
de inválidos recuerdos.
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Latitud
sensación de asomarse
al balcón de tu cuello,
y sentir nuestra(s) piel
derrochando silencio.

(a J. A. Valente)

la función del poema,
en sentido venenoso,
es rementirme,
cuantas veces haga falta,
para arrancar del continuo fluir
de fútiles lamentos
un pequeño perfil de esperanza
que me inspire.

Criatura ecléctica
date la vuelta a ti mismo,
tus ideas de hoy
son el eco contrario
de lo que ayer defendiste.

Jesús Suárez González
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Triste de Cualquier Hombre (Ángeles del Abismo Editores, Talara, 1998; Editorial Delirio, Lima, 
2003; Editorial Zignos, Lima, 2006), Lámpara de Fiebre (Editorial Delirio, Lima, 2003; Editorial 
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Jorge Castillo Fan

Espejismo

30 de Febrero  
y el 5° As sobre tu cuerpo viento 
Y la víspera  
Y la víspera 
Y la avispera de las vísperas.

 
*********************

Pájaro-Viento
A Michael Diogar 

Un pájaro es un pájaro en el viento 
El viento es el viento entre los pájaros 
Un pájaro es el viento que se empluma 
El viento es un pájaro de aire 
El viento es el viento y es el pájaro
El pájaro es el pájaro y el viento 
Y además un pájaro de viento 
Y además pájaro – viento.
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 *********************

Danzáurea
Ebria lluvia para desnudarme  
Lluviosa desnudez para embriagarme  
Desnuda ebriedad para lloverme.

De Alto Voltaje (inédito) 
Jorge Castillo Fan
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Frutos de noche

adrúgame 
y revíveme
cuando tus dientes

  y tus venas me reclamen.
Seme sigiloso
ábreme presto
indeciso colibrí
arrímate a mi pistilo
salpícame de tu vuelo
de tu luz
de tu agua
de tu amor.

II
o fui
quien apuntaló los árboles
yo ceñí las espinas

  de las últimas rosas.
Yo bosque
              jardín
por ti
hasta que mis frutos
alcancen tus hombros
y me tomes
entonces
y me calmes.

III
uscador de amuletos en la arena
me descubriste
olvidada semilla de un árbol triste.

  Tómame en el cuenco de tus manos
siémbrame en tu tierra desolada
mi cuerpo arado por el tuyo
será un campo
lleno de sol y de rocío.

Bernardita Maldonado
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IV
na lluvia pálida
me moja los párpados
cuando pienso

  en tus dedos que me tocan
y se abren paso como pueden
y me preparan para
una vendimia más feliz.
Hormiga solitaria
espíritu de la manzana
dios de la semilla
en tu nostalgia del edén
acuérdate de mi surco.

V
medianoche
persevero
las campanas

  te anuncian
disemino el incienso
te invento
te fraguas sobre mi angustia
eres el milagro posible
y tienes un altar
sobre mis huesos.

VI
orque después
de la dulce muerte
en tus hombros

  no hay otra
porque sólo en tus ojos
puedo ver la luz
de otros mundos
más lejanos y dichosos
porque aunque a veces
me deshoje
como un geranio
casi sin sentirlo.
Tú
un mago
sin memoria
me haces un animal
dichoso
y hasta triunfante.
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VII
elebro el día
de la cólera del ángel
¿qué más da?

  animales impuros
despojados de paraíso
¿qué más da?
si cuando te sumas
a la mitad de mi cuerpo
otra vez se resuelve el mundo
y eres el tallo maduro
que puede dolerme 
la fruta prohibida
que puede matarme.

Bernardita Maldonado
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Piedra

ú también serás polvo, junto a nuestras cenizas.

Ensangrentado altar que nos sirvió de almohada
te pintamos, esculpimos y arrojamos 
contra el enemigo
tú, inerte, no nos juzgaste
mientras en nuestras manos afilabas guadañas.

Testigo mudo y ciego y quieto
de nuestras vidas reducidas a instante.
Caminamos sobre ti, y tú no dices nada
hacemos de ti muros, 
iglesias, corazones,
hasta llegar a hundir 
en ti nuestras raíces.

Eterna montaña reducida a guijarros.

El viento, el agua, el hombre
te dinamitarán
y tú 
te harás pedazos.
Serás escombro y lápida, 
y sellarás la tumba que encierre nuestros huesos.

Mientras, podré sentarme a descansar sobre una piedra,
al borde del camino, al margen de la Historia.

Rebeca Álvarez Casal del Rey
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Domingo. Resaca. El libre albedrío

sumirse como océano donde pueden acontecer grandes olas
y bancos de peces en realidad muy solitarios. 
 El verde más sobrenatural lo perderá todo porque en definitiva el Sol 
 es quien manda.

El ejercicio de la libertad no existe pero habrá que disimular
—un hallazgo que a menudo sucede en la compra, en el baño—.
Lo posible es entonces manejar el volumen o tiempo que convienen la 
 exposición, el esponjado, la séptima dermis.
La resaca, por ejemplo, desviste la conciencia 
y acontecen cosas así:

Desde mi ventana el vuelo del primer polen permite anticipar abril
y germino en la falda o infelicidad de esa mujer que carga niña, 
 periódico, domingo.
Luego subo al tren que toda calle propone hacia el pasado
y concluyo que la desgracia fue siempre el descrédito del amor
tras lo cual queda el paso a la ternura, el resfriado, la finitud con su 
 ausencia de liguero
Si no se aguanta la intensidad tres recados aseguran la poda de una 
 vida.

Mucho más estimulante que el cuero, la cópula visible o anidar en la 
 secretaria es saberse mortal y pretender compañía
Por mi parte prefiero negociar con la luz y recomiendo la elegancia 
 como férula y techo.
Pero hay mil maneras de ponerle la letra a este crimen.
En algunas latitudes se limitan a bailar.

Julieta Valero
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La naturaleza de los viajes
(Poema del infiel, nºII)

n unos instantes se preguntará si aún cree en la belleza de los 
 naufragios
más la necesidad de los órdenes clásicos. 

 Curiosamente tres.

Después se hará cargo de la presión que soportan las mañanas de los 
 sábados 
siempre recibidas con la esperanza que ponemos en las recetas 
 verticales:

que buscando el oxígeno den con la dulzura. 
De seguido entrará el luminoso hace tiempo instalado:
la muerte es una mujer. Aquí, ahora y en la abundancia de encaje 
 negro en toda piel.
Lo sabe también por el olor de la dinamita tras su orgasmo.
Piensa que esto no es metáfora y sí la exigencia de una explicación 
 por parte del público.

Llegado este minuto se pondrá crucial:
para alcanzar el cuerpo amado hay que atravesar otras 
 imposibilidades con mucha educación y mesita de noche: 
un collar siempre étnico, mi análisis de sangre, el próximo billete de 
 avión.

Como hongos, los viajes. Su gusto por la oscuridad
la garantía de frescura, la gracia imperial desde lo que se pudre.

Cuéntenme de algo que no se mueva, exclama por dentro.
Una vez más la estupidez humana le dilata el corazón.
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Distancia

istancia para que el horizonte no signifique, sean
  el árbol, octubre, esta cálida hora mayor.

Para que la mano que lleva tu nombre 
se acerque si gusta
al cuerpo que a veces me comprende
y encuentre química lumbre o el áspid de la puerta cerrada. 
Pero siempre la salud de los pronombres
la querencia del dos. 

Distancia en la orquestación de los asuntos
para el alivio coral de amar a cuantos se ama
para lanzarle a dios dardos sin rencores, 
para que tanto césar en mi vida disponga 
de mi piel, mi rabia, 

esta mesa con un pan.

Caballo de humildad para aceptar los misterios.
Para disfrutar de los eclipses
trote de cordura. Distancia 
que ilumine los encuentros como códices extraordinarios. 
Para que cada hora dé su olor.

Seguro de vida vivida. Patria tras el desastre.
Cuna de toda fricción. 

Julieta Valero
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Gorrión

l pájaro se posa sobre el árbol.
Cómo anhela escuchar las palabras 
que ha pensado en silencio,

  pisar su audaz instante repentino.
El perfume en los labios.
Pero sus plumas resbalan por las piedras,
nada en su madeja perdura 
a este sueño inacabado. 
Su vuelo ha traspasado el ojo 
al mirar la luz apagarse por dentro,
danzando en el aire sostenido.
Pobre gorrión que duermes.
Descansa.

Virginia Araya
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Maríntimo 
Traducción del catalán de Antonio García Lorente 

I 

El agua se deshila, 
resbalan las olas 
sobre la piel de piedra, 
verde remolino de vidrio, 
vestido de espuma, 
rostros de mar 
haciéndose y deshaciéndose; 
no se repiten 
dentro de tus vencidos ojos. 

II 

Fiebre de olas 
que encresta el viento, 
verdes escamas, grises depresiones 
que se elevan en este instante 
en blancos oteros efímeros; 
no permanece nada inmóvil, 
todo deviene 
y todo se transforma 
en mi mar de pizarra. 

III 

Mar adormido; 
mudo, resuena el aire; 
cartografía de sombras, 
láminas desnudas, 
tenues reflejos 
que se encabalgan; 
la luz escribe un 
mar de guijarros. 

Maríntim 
Per a en Kim i l’Olga Castells 

I 

L’aigua s’esfila, 
lIisquen les ones 
damunt la pell de pedra, 
verd remolí de vidre, 
vestit d’escuma, 
rostres de mar 
fent-se i desfent-se; 
no es repeteixen 
dins els teus ulls vençuts. 

II 

Febre d’onades 
que el vent encresta, 
verdes escates, 
grisos fondals 
que ara s’enlairen 
en blancs turons efímers; 
res no roman immòbil, 
tot esdevé, 
tot es transforma 
al meu mar de pissarra.
 

III 

Mar adormit; 
mut, hi ressona I’aire; 
cartografia d’ombres, 
làmines nues, 
tènues reflexos, 
que s’encavalquen; 
la lIum hi escriu 
un mar de còdols. 

Carles Duarte
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IV 

Mar de esmeraldas 
y transparencias, 
íntimo estanque, 
del agua plácido refugio, 
fértil silencio, 
hilos de la memoria 
ante la arena 
que las rocas recubre.

 

V 

Roca partida, 
mineral muro, 
llagas de fuego 
que viento y mar 
van encalmando. 

Cielo de vidrio, 
lamen las olas, 
blancas de espuma, 
la negra arena: 
No existe el tiempo. 

IV 

Mar de maragdes 
i transparències, 
íntim estany, 
plàcid recer de I’aigua, 
fèrtil silenci, 
fils de memòria 
damunt la sorra 
que recobreix les roques. 

Mar de maragdes 
que t’amanyaga; 
quan t’hi capbusses, 
mires uns ulls, 
el somni. 

V 

Roca esventrada, 
murs minerals, 
nafres de foc 
que el vent i el mar encalmen. 

Cel de cristall, 
Ilepen les ones, 
blanques d’escuma, 
la sorra negra: 
el temps ja no existeix. 
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VI 

Rocas ariscas, 
terruño roto, 
heridas ásperas, 
perfiles solitarios. 

El viento eleva 
densas espumas, 
sal que se enquista, 
regueros de agua 
mojan la piedra 
y la peinan, desnuda. 

El gesto adusto, 
la uña del aire 
surca la sombra 
donde se oculta, 
sin esperanzas 
y sin memoria, 
un rostro antiguo. 

VII 

Isla desgajada, 
seca el Sol, la roca, 
menciona el pasado 
destino de llamas; 
la luz traza el gesto, 
cicatriz de piedra. 

Mar destejido, 
dentro, las grietas 
que el tiempo ensancha. 

Todo es remoto 
en el paisaje.

VI 

Roques esquerpes, 
terra trencada, 
aspres ferides, 
perfils de solitud.
 
El vent hi enlaira 
denses bromeres 
sal que s’hi encasta, 
regalims d’aigua 
xopen la pedra 
i la pentinen, 
nua.
 
El gest feréstec, 
I’ungla de I’aire, 
travessa I’ombra 
rere on s’amaga, 
sense esperances, 
sense memòria, 
un rostre antic. 

Tan sols la Lluna 
va perseguint les hores 
al seu mirall d’absències. 

VII 

Illa esqueixada, 
hi eixuga, el Sol, la roca, 
diu el passat, 
el seu destí de foc; 
la lIum en traça el gest, 
la cicatriu de pedra. 

Mar desteixit 
dins les esquerdes 
que el temps eixampla.
 
Tot és remot en el paisatge. 

Carles Duarte 
Traducción del catalán Olga Castells
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Aire de cristal 
l aire del verano, aunque escaso, desde la ventana, ha atravesado el cuarto en 
esta noche de silencios y se ha metido en el espejo. Lo veo desde mi horizonte en 
la vidriera lisa. ¿Quién de los dos dirá más abismo, cuál de las grutas elegir para el

  encuentro con el origen? 

Aire de cristal. Cristal también de aire en esta ribera tozuda, medio azucarada. 

Recupérese, adquiera su vaga forma rendijada de niebla. 
Agólpese libre en hondonada de incontables puertas evanescentes, por imparable cauce airoso, 
por rendija azogada vuelva a rebotar: ton, ton, ton ... 

Ha convenido, convencido, una forma entre lo real y lo informe. Sin pestañear una sombra, 
emergido de particular evanescencia,
 

El azogue carece de fondo. Si lo tuviera -me digo- se toparía el aire con el infinito y así 
nomás desarreglábamos la sutil armonía. 

De La señal agazapada (1993-2007), inédito. 

Secretos 

a algún desierto sequedad no tan fría. 
Féretro calla muerte no tan negra. 

 Algún oscuro dejará de asustamos.
 
Y nos alcanzará con su luz algún cielo. 

Algún nombre insuflará la esencia. 
Nos recibirá sin más algún corazón.
 
Y será alguna razón la última...
 
Habrá algún sitio donde esconderse. 

De Luz de este amanecer (1993-2007), inédito. 

Miguel Cabrera
Miguel Cabrera (Callao, Perú, 1945), poeta, periodista y crítico literario. Reside en Madrid desde 
1971. Colaboró en Estafeta Literaria y Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), Infame Turba y 
Cuadernos Americanos (México), Lienzo, Códice y Sí (Lima). Poesía: Hogar de la semilla (1986), 
Noche contra noche (1989), Fardos de la memoria (1992) y Para alcanzar el más allá del día (1998). 
Ensayo: Milenaria luz: la poesía de Javier Sologuren (1988). Antol. Poética: Para alcanzar el más allá 
del día (Lima, 1995)
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Toda vida toda vía ¿todavía? 

l aún todavía no ha venido 
no se ha sentado a conversar con nosotros 
No presenta su cara jovial 

  testaruda y limpia 
No marca esquina sosegada 
esquina-rincón 
esquina-escondite 
No anuncia toda vida 
un aún por venir 
un todavía 
por hilvanar 
mañanas 

Algo indeleble 

 a ruta es la de entonces. 

- Vivir supone andar tu regazo más íntimo.
 

-El viajero se repite. Sus colores y formas 
fluctuarán para subir en el mismo río, vuelo, flujo de esa 
música que vive. Si recién la tocara por primera vez... 
Siempre con la sensación de que algo indeleble lo lleva, 
algo lo transforma.
 

-Da igual en qué vayas: tren, bus, tus propios 
pasos. No sabes de dónde vienes, aunque hayas partido 
de una estación determinada. No sabes tampoco a dónde 
vas, aunque tengas un destino ineludible, donde bajarte 
... 

De La señal agazapada, inédito

Miguel Cabrera
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Miguel de Unamuno 
De la desesperación religiosa moderna

 (Ensayo inédito en español y recobrado del italiano) 

 

Traducción de Juana Rosa Pita
 

NOTA:
Traducido al italiano por Giovanni Boine, “Della 

disperazione religiosa moderna” se publicó en la revista 
milanesa “Il Rinovamento” (junio de 1907, pp. 679-
690). Como Unamuno lo había escrito por encargo 
del joven poeta que lo tradujo y entre sus papeles no 
apareció el original, este hermoso ensayo, unamuniano, 
si los hay, es desconocido en español. Incluido ahora en 
Intelligenza e bontà (Aragno: Torino, 2008, ed. Sandro 
Borsoni) junto a otro gran ensayo,“Inteligencia y bon-
dad”, que sí existe en español (“La España Moderna”, 
noviembre de 1907, pp. 5-21), aunque inexplicable-
mente no se ha recogido en ninguna de las ediciones 
de obras completas de Unamuno, llegó recientemente 
a mis manos; razón por la que con gran humildad, pero 
decidida a cumplir el gozoso deber de darlo a conocer 
entre los suyos, me he puesto a devolverlo a su fuente 
del modo más fiel e inspirado posible. 

***

De la desesperación religiosa moderna

Parce unica spei totius orbis.
Tertuliano, Adversus Marcionem, 5²

Desde hace algún tiempo se nota un creciente 
interés por las investigaciones y especulaciones de 
orden religioso. De hecho se estudia con ardor todo 
lo que se refiere a los orígenes, a la historia, a la psi-
cología y sociología de las religiones. Y parece que la 
propia filosofía se centre en una filosofía de la reli-
gión, por no decir religiosa.

Se dijo en un tiempo que la filosofía era ancilla 
theologiae, y se puede afirmar que la metafísica no ha 

dejado nunca de ser una forma de teología. Porque, si 
bien se observa, se verá que lo que distingue y separa 
la metafísica de las otras disciplinas humanas, de 
las llamadas ciencias positivas, es la preocupación 
por la finalidad, el aspecto teleológico, más o menos 
larvado; y la consideración teleológica es en sí predo-
minantemente teológica. Dios es la expresión de la 
finalidad trascendente más bien que de la causalidad; 
en nuestras concepciones, Dios es el fin del universo 
más bien que su principio.

De hecho no es una pura curiosidad, un apetito 
intelectual, una sed de saber, lo que hoy conduce 
tantos espíritus a la investigación de los proble-
mas religiosos. Más que satisfacer exigencias de la 
inteligencia, ellos quieren satisfacer exigencias del 
sentimiento; es en verdad el corazón que estimula 
los cerebros a ocuparse de estos estudios. Expresio-
nes como “bancarrota de la ciencia”, de Brunetière, 
significan que el saber científico no puede ser un fin 
en sí mismo, es decir, que el conocimiento es para la 
vida y no la vida para el conocimiento. Abundamos 
los que no podemos concebir una condición de espí-
ritu, representada en aquel paso de los Stromata de 
Clemente Alejandrino, donde se dice (IV, 22, 136) 
que si alguno propusiera al gnóstico escoger entre el 
conocimiento de Dios y la salvación eterna, dado que 
fuesen cosas distintas, el gnóstico escogería sin duda 
el conocimiento de Dios.

En rigor, el conocimiento o mejor el sentimiento 
de Dios “porque Dios es inconcebible” es para noso-
tros la salvación eterna y ésta en el fondo se reduce 
a nuestra esperanza en la finalidad trascendente del 
universo, y como consecuencia de eso, en la sobrevi-
vencia de nuestro espíritu y de nuestra obra espiritual.
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El apóstol Pablo dice la fe “sustancia de las cosas 
esperadas”, y en rigor la fe es más una obra de espe-
ranza, πιστις (pistis, confianza) que una obra de cono-
cimiento, γνωσις (gnosis, ciencia).

El hombre conoce para vivir y conoce sólo lo que le 
hace falta para conservar y acrecer la vida. Histórica-
mente, el conocimiento tiene un origen teleológico o 
finalista. Y si se preguntase cuál es la meta de la vida, 
se podría responder: la vida misma, su conservación y 
su acrecentamiento. 

El objeto central de nuestra fe, la sustancia de lo 
que esperamos, nuestro anhelo radical, se fija en la 
inmortalidad del alma. Se tiene miedo y a veces ver-
güenza de afrontar este problema; nos parece pueril 
la creencia en la inmortalidad del alma individual, y 
sin embargo este problema es el centro innombrado 
de todas las investigaciones y especulaciones de orden 
religioso.

En el ensayo titulado La Religione, que Giuseppe 
Rensi publicó en el número I de la revista “Coenobium” 
de Lugano, se decía muy bien que la creencia en la 
inmortalidad es la cosa más obvia, incluso la más inevi-
table, porque deriva de la imposibilidad lógica en que 
se encuentra nuestra mente de pensarse no pensante; 
imposibilidad que surge de que para conocer nuestra 
mente extinta debemos acompañarla y estar a su lado 
en la muerte con nuestro pensamiento, es decir, con 
nuestra mente viva. Por más que la inmortalidad sea 
una ilusión, nosotros estamos, por fuerza de nuestra 
propia construcción mental, inevitablemente vincula-
dos a ella, como a las categorías de tiempo, de espacio y 
de causa. Lo dice Rensi; y más adelante propone como 
solución de tal inextinguible aspiración la renuncia 
religiosa a la inmortalidad, que equivaldría a un suicidio 
espiritual y moral, a disecar la fuente misma de la vida 
del espíritu y de toda religión. 

Toda religión, en efecto, surge de un deseo de 
más allá que, como diré más adelante, se confunde 
con un deseo de finalidad en el universo. La sed de 
eternidad es el fruto de la desesperación producido 
por la inevitabilidad de la muerte, y esta añoranza la 
resolvemos afirmando o negando, creyendo en otra 
vida trascendente o tratando de resignarnos al aniqui-
lamiento. Mas tanto quien afirma como quien niega, 
lo hace por desesperación: los unos desesperados por 
no hallar la solución del problema, afirman otra vida; 
los otros la niegan y nos aconsejan la renuncia reli-
giosa a la inmortalidad; todavía otros nos dicen: “no 
se debe pensar en eso”, o bien: “no es un problema”.

Observad cómo la simple enunciación del proble-
ma provoca la ira o el sarcasmo, y la irritación o el 

desprecio de muchos llamados hombres de ciencia, 
que juzgan una debilidad de espíritu el vivir tortura-
dos por tales angustias; no está permitido hablar de 
eso.

Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en 
el capítulo XVII, cómo Pablo, después de haber reco-
rrido gran parte del Asia Menor, recibido siempre con 
persecuciones de sus hermanos de raza, los hebreos, 
llegara por último a Atenas, la ciudad de los griegos 
cultos, tolerantes y escépticos. “Ya todos los atenien-
ses y los forasteros, dice el vers. 21, no se ocupaban 
más que en decir y oír algo nuevo”. Y esta curiosidad 
por lo nuevo, este deseo de saber por saber, pinta 
de maravilla el intelectualismo activo que preferiría 
tal vez el conocimiento de Dios a la salud eterna. 
Los cultos atenienses acogieron a Pablo de Tarso, el 
judío, con curiosidad más bien que con simpatía y se 
dispusieron a oírlo en el areópago. Pero como alcanzó 
a hablarles de la resurrección de los muertos, algunos 
se reían de él y otros le decían: “en torno a esto te 
oiremos otra vez” (vers. 32).

Este notable paso, sea o no cierto lo que cuenta, 
muestra de maravilla a quien le preste atención la tole-
rancia de los atenienses cultos, de los intelectuales de 
todas las épocas y de todos los pueblos. No se les pue-
de proponer el problema del más allá de la muerte en 
modo vivo y sentido, como la gente simple, los ιδιοται 
(idiotas) se lo proponen. Esta superstición los inquieta 
y les quita el sueño. 

Y eso es nada menos, para todos nosotros, el ver-
dadero misterio del universo, ese “arcano admirable 
y espantoso de la existencia universal, la cual, como 
decía Leopardi, en el cierre del Cántico del gallo silves-
tre se disolverá y se perderá” antes de que el misterio 
sea resuelto y entendido. El arcano de la existencia 
universal se nos presenta bajo el arcano de la muerte, y 
en la muerte la cosa más terrible para nosotros es que 
ella nos impide conocer la finalidad trascendente del 
universo.

En la fe en la inmortalidad del alma y en la resurrec-
ción de los muertos está para muchos la característica 
del cristianismo, el cual nace como religión distinta 
de la judaica y no como escuela filosófica, cuando los 
discípulos de Jesús, impulsados por el entusiasmo y el 
amor al maestro, creyeron en la resurrección de él y en 
su ascención al cielo. De donde decía el apóstol Pablo 
que si no creemos que Cristo ha resucitado, somos 
los más miserables de los hombres. La inmortalidad 
en efecto, como he dicho y repetiré, se nos presenta 
como la garantía religiosa de la finalidad trascendente 
del universo. 
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Dijo muy exactamente William James, que Dios, 
para la mayor parte de los hombres es sólo el pro-
ductor de la inmortalidad. La creencia en un Dios 
personal y trascendente surge, más que de la nece-
sidad de explicarse el universo, de la necesidad de 
darle una intención. Y la intención del universo es la 
conciencia. 

Creer en Dios es ante todo y sobre todo, querer 
que Dios exista y obrar como si existiera, esto es obrar 
como si existiera una conciencia suprema, la concien-
cia del universo, que a él le dio finalidad y objeto. 

La inmortalidad del alma parecía a los cristianos 
primitivos, no como algo inherente a la naturaleza 
del alma misma, sino como un don gratuito de Dios. 
Taciano negaba la inmortalidad natural, enseñando 
que la dignidad del hombre se debe a la unión del 
alma humana con el espíritu divino, y la mayoría de 
los apologistas combatían el concepto de la inmorta-
lidad natural (cfr. HARNACK, Dogmengeschichte, III 
ed., I, pág. 473, 493, 394 y 495).

Y si de los cristianos primitivos pasamos al último 
de los grandes cristianos, a Kant, decidme, ¿el pasaje 
de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón 
práctica reconoce quizá otro motivo íntimo, otro 
motivo cordial, motivo de vida, como no sea este dar 
firmeza a la esperanza en la inmortalidad del alma?

En rigor, para explicar racionalmente el universo, 
Kant como Laplace no tenía para nada necesidad de 
un Dios, y si a ello recurre es porque le era necesario 
para explicarse la propia finalidad, es decir, nuestro 
anhelo de finalidad, este insaciable ¿para qué?, una de 
las categorías eminentemente subjetivas. 

Y no sirve decir con Carducci “mejor obrar y olvi-
dar sin indagarlo este enorme misterio del universo” 
(Idillio Maremmano), porque mientras más trabaja-
mos, si lo hacemos como hombres y no como bestias, 
más nos atormenta el misterio del universo, el arcano 
maravilloso y espantoso de la intención del propio 
trabajo y de la vida. ¿Para qué?

Tal es el origen de la íntima desesperación que 
oprime el corazón de todos los hombres que digna y 
honradamente sean tales. El propio Carducci, el que 
nos aconseja olvidar el enorme misterio del univer-
so, decía, como leo en un artículo que F. Tommaso 
Gallarati-Scotti le ha dedicato en el fascículo III de 
esta misma revista: “Sí, la vida tiene sentido para 
quien trabaja… Y se trabaja para engañarla… Porque 
la vida es una triste cosa… que no logro entender”. Y 
así es; no podemos entender la vida si no la miramos 
a la luz de la finalidad trascendente. Y si respondo: 
“La vida es para la felicidad eterna, que está en una 

finalidad”, se me volverá a preguntar: “y ¿por qué la 
finalidad eterna?, ¿cuál es la finalidad de la finalidad?” 

Es cierto que el problema de la eternidad nos 
lanza, como vio Kierkegaard, en un dilema terrible. 
Terrible, angustioso, desolador es pensar que cada una 
de las conciencias humanas regrese a la nada de la que 
emerge, que nuestra estirpe humana y todo nuestro 
mundo se convierta un día en polvo cósmico y se pier-
da enteramente cada esfuerzo nuestro; terrible idea 
que la conciencia no sea más que un relámpago entre 
dos eternidades de tiniebla; pero no menos terrible es 
la idea de una persistencia sin fin. La eternidad nos 
sofocaría.

Ciertamente, lanzándonos al campo de las fan-
tasías metafísicas, en el que Platón se lanzara en su 
Fedón, podemos representarnos la eternidad como 
un continuo ascender hacia Dios, como una perpetua 
evolución, como un crecimiento espiritual y un trans-
formarse sin jamás alcanzar lo infinito.

Y ¿quién en este campo fedónico de los sueños 
supremos no renunciaría a su persistencia individual, 
quién no haría la renuncia religiosa de la inmortalidad 
que quiere Rensi, si se tratara sólo de andar a perdernos 
en Dios, si se tratara de la fusión de mi propia concien-
cia personal, finita y pasajera, en la conciencia infinita 
y eterna de Dios?

Morir, y morir enteramente para que Dios viva 
“puesto que Dios se alimenta de conciencias humanas” 
es un morir glorioso y consolador; mas ¿acaso sé yo 
que si muero y muere del todo mi conciencia, quede 
un Dios?

Dios se me aparece como la conciencia infinita 
eterna del universo, como mi propia conciencia proyec-
tada en lo infinito y en lo eterno, y si creo que yo mismo 
y todos mis hermanos y nuestras obras todas deban un 
día perderse, me pregunto: “y ¿por qué fueron creadas? 
¿por qué? Y si nosotros mismos no tenemos finalidad 
en el universo el universo no tiene finalidad alguna; y 
si no la tiene no hay por tanto un Dios.

Narra el libro del Éxodo (cap. XXXIII, 20) que Dios 
mismo dijo a Moisés que quien ve su rostro muere de 
súbito. Sí, quien ve a Dios muere; mas ¿qué nos impor-
ta morir y morir enteramente por haber visto a Dios, si 
haberlo visto cara a cara, haber sentido su presencia, 
quiere decir haber entrado en Dios, haberse convertido 
en Dios mismo? Ver el rostro de Dios significa algo muy 
distinto a conocer su existencia, porque ésta, el conoci-
miento de la existencia de Dios, es sólo el conocimiento 
de una idea. Y hay todo un mundo entre la idea de Dios 
y Dios mismo. La metafísica nos puede conducir a la 
idea de Dios, pero al propio Dios sólo la fe nos lleva, y 
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la fe, es decir la sustancia de las cosas esperadas, es, en 
el fondo, la desesperación de deber morir.

Y esta desesperación que ha conducido a muchos 
a afirmar con Leopardi la vanidad de todo, esta deses-
peración que me parece la característica más profunda 
del alma moderna, creo que se debe afrontar aceptán-
dola y no huyéndole. 

El remedio a esta desesperación, fuente de todo 
dolor y de toda inquietud espiritual, está en la desespe-
ración misma, está en luchar con el misterio, en luchar 
con Dios como Jabob luchó con el ángel, hasta el alba 
de nuestra muerte. Mi vida, decía Kierkegaard, es una 
desesperación resignada, y así debe ser la vida nuestra: 
una desesperación resignada. A veces el ciervo perse-
guido, dominando por un rato su miedo irresistible, se 
vuelve hacia los perros luchando desesperadamente, 
y mientras así lucha debe de sentirse león. Conviene, 
siendo ciervo, pasar la vida perseguidos y luchando, sin 
esperanza de victoria, pero sintiéndose leones. 

Afirman por desesperación los que afirman estar 
seguros de una finalidad del mundo y de una cierta 
inmortalidad, porque de esto no están ciertos como lo 
están de un teorema matemático, y no estando ciertos, 
afirman. Y niegan por desesperación los que niegan una 
finalidad cualquiera al mundo y hablan de la soberbia 
humana de creerse inmortales. Pero no están ciertos 
de su negación. Esta incertidumbre es el íntimo resorte 
de nuestra vida. La certeza absoluta, matemática, de 
que hay para el ser humano otra existencia, así como la 
certeza contraria de que no hay dicha existencia, nos 
haría igualmente imposible la vida. 

Ciertamente peor, y aun más despreciable, más vil, 
más inhumano que afirmar o negar, es querer descartar 
el problema, aconsejarnos no pensar en eso. No, no 
debemos olvidarlo, sino indagar este enorme misterio 
del universo. Debemos pensar en eso y pensarlo conti-
nuamente, y pasar la vida investigándolo sin esperanza 
de solución.

La vida de la desesperación aceptada es la vida espi-
ritual más intensa y más íntima, es la vida más divina. 
La redención del dolor está en el dolor mismo. En el 
huerto de los olivos, Cristo pidió al Padre que apartara 
de sus labios el cáliz de la amargura y sudó sangre y la 
angustia lo sofocaba y le ensombrecía el alma, aquella 
alma triste hasta la muerte; pero apuró el cáliz de la 
amargura, fue puesto en la cruz, y cuando sobre ella, 
en el exceso de dolor exclamó: “¡todo está consumado!” 
gustó toda la intensa felicidad de la pena. 

No sé qué piense otra gente de esta doctrina, pero 
nosotros los españoles sentimos harto bien este dolor 
sabroso de nuestra Teresa de Jesús.

Todavía no nos ha vencido enteramente esa pestífe-
ra actitud “eudemonística”, que más que búsqueda del 
placer es repugnancia del dolor. 

Ya que es necesario observar bien que lo que hoy 
mueve e impulsa a la mayor parte de la gente es el 
horror al dolor más bien que la caza al placer.

Si los hombres corren tras la riqueza, más que por 
los goces que ella le procura, es porque la riqueza los 
asegura de la odiada y temida pobreza, tanto más si se 
creen asegurados de la indigencia. Los nuestros son 
tiempos de miserable avaricia. 

Se dice que fue el miedo al demonio y al infierno, 
más bien que el amor a Cristo y la esperanza de la 
gloria eterna, lo que conducía a las almas medievales 
a los monasterios donde la pereza las consumía. Pero 
también hoy es el horror a la pobreza y al dolor, más 
que el amor a la riqueza y al placer, lo que nos mueve.

La fe, la fe, viva, la fe que se alimenta de dudas, 
surge de la desesperación. Y ahora que pasada la tor-
menta positivista con que se creyó ahogar en la ciencia 
la desesperación, ésta resurge, resurge con ella la fe: “e 
quindi uscimmo a riveder le stelle” (La Divina Com-
media, I, XXXIV), sólo de las fosas de la desesperación 
podremos salir a ver de nuevo las estrellas. 

La Religión y la Ciencia siempre han influido una 
sobre otra, mezclándose y fundiéndose. Muchas cosas 
que parecen religión no son sino teología, vale decir, 
ciencia aplicada a la religión; y muchas cosas que pare-
cen ciencia no son sino religión travestida. Con gran 
precisión decía Rischtl (Rechtfertigung und Versöhnung, 
cap. L. 21) que la oposición entre ciencia materialís-
tica y religión cristiana es en realidad entre el instinto 
de la religión natural (pagana) unido a la observación 
científica de la naturaleza, y la solidez de la concep-
ción cristiana del universo, que asegura al espíritu una 
supremacía sobre la naturaleza. Todo lo que se refiere a 
causas y a porqués es estrictamente científico y respon-
de a la necesidad de la inteligencia, de la lógica; todo lo 
que se refiere a intenciones es estrictamente religioso 
y responde al sentimiento de esperanza, de la lógica 
del corazón. Mas ya que sin sentir las intenciones no 
podemos comprender las causas, e investigamos éstas 
con una finalidad, ni podemos sentir las intenciones 
sin comprender sus causas, se sigue que lo etiológico y 
lo teológico son aspectos inseparables, e inseparables 
son lo religioso y lo científico. De este modo tenemos 
unida la ciencia a la religión y la religión a la ciencia. 
Ha habido un período durante el cual el científico o 
pseudo-científico ha dominado, y se nos quiere hacer 
creer que la investigación de las causas habría resuelto 
el problema del corazón, o mejor que problema, el 
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anhelo de las intenciones. Este período de vulgari-
dad de sentimientos se ha cerrado dignamente con 
obras tan ridículas y tan grotescas como los Enigmas 
del universo de Ernesto Haeckel, monumento de la 
variedad pseudo-científica y de la incapacidad de 
sentir las inquietudes religiosas. 

Todas estas conciencias que nos aseguran estar 
satisfechas con ridículos sustitutivos de la inmorta-
lidad personal, nos dan realmente pena. Me sucede 
con ellas lo que sucedía a Pascal, esto es, su aparente 
serenidad me irrita como me irritaría la serenidad de 
un buey que se me dijera que tiene alma humana. Me 
hacen el efecto de aquellos sordos de nacimiento, a 
veces inteligentísimos e ilustres, que hablan con tole-
rante desdén de la música juzgándola desde cálculos 
geométricos hechos sobre curvas que la vibración de 
los sonidos imprime a este o aquel aparato acústico. 
No se puede tratar de religión más que religiosamen-
te, aun cuando se aplique a ella la ciencia. 

Y del mismo modo son insoportables todos los que 
aplican a la ciencia un criterio religioso y quieren una 
metafísica teleológica.

Esta confusión entre los dos campos nos ha lle-
vado a la teología católica, hija de la aplicación de 
la filosofía estóico-platónica a las esperanzas esca-
tológicas del Evangelio. La teología católica quiere 
demostrar la existencia de Dios, y la Iglesia católica 
fulmina anatema a quien, aunque creyendo en Dios, 
enseñe que es indemostrable su existencia.

El profundo mal del catolicismo es el racionalis-
mo. Se quiere llegar a Dios con el raciocinio, y con el 
raciocinio se llega a la idea de Dios no a Dios mismo; 
con el raciocionio se llega a la idea de Dios con la 
que intentamos explicarnos, por más que en vano, 
nuestra idea del universo; pero a Dios como realidad 
trascendente y sentida, solo se arriba por la realidad 
del universo sentido, y la realidad del universo sen-
tido es para nosotros nuestra propia conciencia, que 
en su anhelo de eternidad y de infinito nos da a Dios. 

Sé bien que se me repetirá con Voltaire “¡Dios lo 
confunda!” que la fuerza de una aspiración no prueba 
la realidad de su objeto; mas yo diré que en el fondo 
nosotros creemos en la realidad de los objetos sólo en 
cuanto satisfacen una necesidad. Decimos que una 
percepción es verdadera y tiene objeto real cuando 
satisface una necesidad o apaga un deseo.

Y si a pesar de todo se me dijera que me envuelvo 
y tropiezo en una red de paradojas, de contradic-
ciones, de sofismas y de proposiciones meramente 
verbales, diré que prefiero esta lucha a muerte con el 
misterio sin que él se me rinda, o que yo me le rinda, 

al aquietarme en una ciencia sorda o en una religión 
ciega. 

Que si éste y todos mis otros esfuerzos para cons-
truirme una concepción del mundo como para satisfa-
cer la inextinguible sed de eternidad que consume mi 
corazón, no es más que una lucha desesperada, no me 
avergüenzo de ser desesperado; ni quiero el “pacata 
mente posse omnia tueri” de Lucrecio, si este aquie-
tarse me debe costar las esperanzas más profundas.

No, luego de que veinte siglos de cristianismo nos 
han formado el alma, volver a la actitud pagana nos 
es tan imposible como para un hombre adulto volver 
a la infancia. Y la segunda infancia es terrible, porque 
es la vejez. Y todo paganismo es hoy solamente vejez; 
no es más que vejez del alma todo supuesto rejuvene-
cimiento. El remedio a la desesperación cristiana no 
está en renegar del cristianismo, en repetir que Cristo 
“fascia di tedio l’anima” y “di tristizie l’aer contamina” 
(G. Carducci Odi barbare, Libro I, “In una Chiesa 
Gotica”, vv. 48 y 54), no: el remedio está en aceptar 
la desesperación, en abrazarla buscando en ella, en 
su fondo y en su seno, el remedio. Actuar diversa-
mente significaría querer resolver los desengaños y 
las angustias de amor castrándose, y creer que de ese 
modo se regresa a la infancia. No, ni el eunuco es un 
niño impúber, ni un pagano de hoy, del siglo XX, es un 
griego de la edad homérica. El primero es un eunuco, 
y el otro también.

Y la prueba de que esta desesperación los agita 
internamente, está en que nuestros paganizantes 
portan odio al Cristo, son cristófobos. Tienen de todo, 
menos serenidad. 

El caso más agudo de anticristianismo “al menos 
en apariencia” por desesperación cristiana, nos lo 
ofrece Nietszche. Su especiosa teoría del eterno 
retorno que trae detrás los sueños más fantásticos 
del Fedón platónico no fue más que un desesperado 
vuelo en el vacío para satisfacer la inextinguible sed 
de eternidad individual. 

Los hombres de ciencia más tranquilos y más 
serenos pierden su imperturbabilidad entera, si son 
agnósticos, cuando se encuentran con un simple que 
cree en la inmortalidad de su propia alma. Un profe-
sor norteamericano me dijo una vez que conocía en 
su país mucha gente sabia y versada en ciencias que 
tiene inclinaciones al espiritismo y a doctrinas aún 
más fantásticas, mucha gente que siguen atentamente 
todo lo que se refiere a los fenómenos misteriosos de 
que se ocupa la sociedad for physical researches, pero 
que normalmente tienen vergüenza de aparecer pre-
ocupadas por cosas semejantes. Se tiene miedo del 
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descrédito; se tiene miedo a la ira de los celosos de la 
ortodoxia científica. 

Esta vergüenza y este miedo me parecen los fenó-
menos más tristes y más caracterísiticos del intelectua-
lismo moderno. Escondemos como una llaga infamante 
esta enorme tristeza que nos invade al pensar que acaso 
con la muerte termine todo para nosotros, y como niños 
que cuando de noche están solos cantan para ahuyen-
tar el miedo, cantamos himnos a la vida por terror a la 
muerte. El laus vitae es la expresión más aguda de la 
tristeza del alma moderna. 

Puede hablar de la joie de vivre sólo quien vive tor-
turado por la visión de ultra-tumba, como sólo puede 
hablar de la delicia de respirar quien sufre de afán. 
Cuando sentimos el corazón, es porque nos duele, así 
como cuando sentimos la vida, como tal y abstracta-
mente, en oposición a la muerte, es porque nos duele.

De la desesperación cristiana sólo nos puede redi-
mir no curarla, el confesarla abierta y noblemente, 

apretarnos a ella, buscar nuestra salvación en el fondo 
de la angustia, creer en fin al Padre de Cristo.

Hay en aquel ardiente africano que fue Tertuliano, 
en aquel hombre de fuego que debe de escandalizar 
a nuestros europeos, una frase heroica que nos hace 
entender lo que debieron ser los esfuerzos de Jacob 
cuando pedía al ángel del Señor: “¡dime tu nombre!” 
Esta frase se encuentra en el manuscrito De Carne 
Christi y dice: “et sepultus resurrexit, certum est, quia 
impossibile est”. (5, 25). No sé si sean muchos los euro-
peos que pueden sentir toda la realidad de esta frase 
heroica, mas sé que entre nosotros españoles, africanos 
en el fondo del alma, no somos tan pocos los que la 
sentimos y que aceptamos la batalla de la desespera-
ción con Dios. 

Miguel de Unamuno 

Salamanca, 13 abril 1907
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Con Medardo Fraile:  
Lectura de la memoria

Jorge Rodríguez Padrón

Desde mis tempranos veinte –andábamos por el 
sesenta y tantos– soy lector atento e interesado de la obra 
de Medardo Fraile. Entonces, con torpeza de neófito 
aún, algo escribí sobre aquellos (estos) cuentos suyos, 
cuyo lugar en nuestra literatura contemporánea es indis-
putable. Tengo memoria también –y fue cuando se inició 
nuestra relación personal– de que nos cruzamos algunas 
cartas en las que debatimos sobre el asunto del cuento 
español, y acerca de sus protagonistas. Pasaron los años y, 
con mayor o menor frecuencia, nos seguimos escribiendo 
y encontrando –aquí y allá– en diversas ocasiones. Pero 
si la relación personal ha sido intermitente, mi aprecio 
y respeto hacia su obra se mantiene inalterable. Por 
eso, si hablo ahora de El cuento de siempre acabar (Pre-
Textos. Madrid, 2009), sé que tengo que hacerlo desde 
la perspectiva de mi participación en esta memoria suya. 
No creo que sea entremetimiento de intruso; aparte lo 
dicho, conforme he ido leyendo este libro apasionante 
(y no exagero ni tanto así), me ha sido dado reconocer 
en sus páginas el camino de mi propia formación como 
escritor (si es que a tal he llegado); y he seguido –a la 
distancia reglamentaria de respeto– esa peripecia cuyos 
particulares extremos aquí nos cuenta el autor. En todo 
cuanto se refiere a la vida española –y no digamos a 
la vida literaria– veo que yo estaba allí. Eran ésas las 
mismas ilusiones (y pretensiones) que albergábamos en 
aquel grupo de bachilleres del cincuenta, en la ciudad 
canaria de Las Palmas, cuando pusimos nuestra fe en 
la literatura, nuestro entusiasmo en el teatro: eran los 
nombres que nos interesaban, la actividad pública que 
conocimos al detalle –al margen, claro, de su locura; 
que cómo íbamos a saberla, por lógica que fuera, y que 
ahora Medardo Fraile nos desvela, llevándonos detrás 
del mostrador o, mejor, entre bastidores, hasta el mismo 
corazón del asunto.

Leo ávidamente estas páginas, desde aquella misma 
distancia de reglamento; y de la mano nuestro autor, 
que es protagonista, voy dando cada uno de aquellos 
pasos, voy viendo cada una de aquellas publicaciones, 
asistiendo a cada una de aquellas aventuras públicas, las 
mismas que seguimos, que leímos y hasta que quisimos 
emular. Pues la primera maravilla de este libro reside 
en que –sea por la vida que en él se cuenta, sea por la 
sabiduría de su lenguaje– nos saca de nuestro mundo y 
nos permite entrar en el suyo propio: verdad e historia, 
desde luego; pero es tal la capacidad narrativa, tal la 
energía y nervio de su lenguaje, que alcanza la altura 
de una verdadera transfiguración literaria. Y tanto es así 
que, cuando regresamos al nuestro de este lado, venimos 
con tanto deslumbramiento que hemos de detenernos y 
hacer un cotejo reflexivo de hondas explicaciones. En 
este libro, escribir supone caminar: nada más comenzar, 
aquel paseo entrañable de la mano del padre; para des-
anudar, desde allí, con absoluta naturalidad, el ovillo de 
esa vida. Pasear como contar, pero “con mi alma dentro, 
que es lo esencial”, tal dijo Claudio Rodríguez, pero pudo 
haberlo dicho el propio Medardo Fraile aquí. Aunque, 
pensándolo bien, ni falta hace: a la vista del resultado, 
bien claro queda. Pasar: caminar: contar (no hay diferen-
cia alguna entre la vida y el oficio de la palabra); por eso, 
la visión que vamos teniendo es que todo, poco a poco, 
se escapa, se pierde, aunque la palabra desee sujetarlo, 
hacerlo perdurar: por un instante, se diría que lo consi-
gue; pero se escurre entre líneas y páginas, como agua 
entre los dedos.

Hay, sin embargo, un matiz que no quisiera obviar: 
esta escritura de una vida no es simplemente ese pasar 
y perderse (pasarla y perderla), eso sería quedar en lo 
superficial, explotar una nostalgia sólo retórica. Si yo veo 
huida o pérdida es porque, con su escritura, Medardo 
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Fraile no sólo se limita a contar aquello, no queda en 
el ajuste de cuentas, y tan tranquilo; en estas páginas, 
el autor se da, se entrega a la inevitable consumición, y 
consumación, de la existencia. De ese modo, este libro 
se halla a años luz de lo que son tantas memorias al uso; 
la memoria es aquí lo primordial (hablo del espacio com-
plejo y hondo hacia el que se debe ir para reconocerse), 
no la trenza de recuerdos (momentos que se traen al 
presente como fueron, pero nunca más podrán ser) en 
la que sentimentalmente se enzarzan quienes presumen 
de escribir sus memorias. Apenas unas líneas, y se verá: 
“Ni la esperanza ni la tristeza de nadie han cambiado 
nunca el tiempo que hará mañana, pero ¿cómo era 
posible tanta búsqueda soterrada, tanto deseo de vida 
alrededor de ese mandil de luto?”. Tres líneas; pero el 
pensamiento se explaya; nótese, además, la dimensión 
que aporta el interrogante, mucho más allá de la mera 
concreción anecdótica, que ya era importante allí. Hace 
bien Medardo Fraile en deslindar autobiografía de memo-
rias (así, en plural), ya desde el subtítulo. Se trata, sí, del 
mismo cuento; pero dos son sus direcciones: la interior 
de la memoria; la exterior de los sucesos. La primera es 
vida, y tiene esa carga de profundidad; la otra, historia, 
y por eso se dispersa en lo suelto u ocasional. Conviene 
no perder de vista los matices del lenguaje, en uno y otro 
caso: detenido en la reflexión o dado al repique gracioso 
y fugaz, respectivamente.

Lo que a mí me ha interesado más, en donde me he 
visto más implicado como ya adelanté, es al seguir la 
primera dirección. Por supuesto que el punto de partida 
es una escena o situación determinada; pero, al hacerse 
palabra, al venir a cuento, deja de ser un simple recuer-
do quieto, una mera imagen a la que se pone pie (“sólo 
hablan de felicidad los que la añoran, los ingenuos, los 
ilusos o las personas atraídas por los espacios inertes”). 
Una serie de detalles, muy precisos y muy bien elegidos, 
conducen la mirada, no hacia lo pasado mejor, hacia la 
necesaria reflexión (en todos los sentido, también en 
el meramente físico) por donde se cala en el tiempo y 
se piensa que: “Los años se lo explicarán todo, pero la 
experiencia de esos años necesita muchas realidades con 
tiempo pasado y por delante. Lo entenderá más tarde”. 
Insisto: no hablo de que sean asuntos diferentes; el mis-
mo asunto se dobla en su propia, natural dirección y en la 
contraria. Esa materia única del relato tendrá su razón en 
los personajes que son –todos– vidas arrojadas al mundo 
y a su albur (a veces, dolorosamente solos, desposeí-
dos), a un aprendizaje existencial en donde los cambios 
y articulaciones de este cuento de siempre acabar son 
ausencias, o la pérdida incomprensible de una solidez de 
asiento tenida por inalterable. Personajes más bien perso-

nas; y así lo demuestra nuestro autor con la comprensión 
que con todas tiene; más cuando las descubre víctimas 
de sus naturales debilidades humanas. Siempre. Pero hay 
dos páginas magistrales (173-174) que, por sí solas, justi-
ficarían el libro todo (y son 600). Lo digo por la hondura 
de la reflexión, pero –mucho más– por la maestría de la 
escritura. Aunque no creo que pueda darse la una sin la 
otra. Recomiendo encarecidamente su lectura.

Se ha convertido en lugar (demasiado) común; tanto, 
que ni tópico es, porque no repite verdad (acaso una 
media verdad). Se ha limitado a ser icono mayor de toda 
corrección política o imagen de uso para subrayar una 
cierta vetustez mediterránea y rural… Me refiero al asun-
to de la mujer, tras esas dos páginas increíbles; a cómo 
se abusa de él en un debate ¿político?, sólo maniquea 
simplificación en donde no se admite la entrada con 
matices; a lo peor, porque se tambalearían tan asertivas 
posiciones. A lo largo de toda esta memoria (y ahí tam-
bién estoy), Medardo Fraile se detiene, con recurrente 
interés y juiciosa reflexión, en la presencia de las mujeres 
en su vida; y no deja de ser significativa la condición 
protagonista que les otorga, porque la tienen: “Eso le 
hacía –no es necesario decirlo, aunque las sapientes 
mujeres de hoy ni parecen saberlo– más atractiva que 
las demás (…) Isabel lograba el misterio más insoluble 
de una mujer: no se le veía nada, y se le veía todo”. Me 
parece imprescindible subrayarlo, cuando hablamos de 
un tiempo y de un país identificado –por las buenas, de 
un plumazo– con el predominio déspota del hombre y la 
posición subordinada, secundaria, de la mujer. Incluso 
miro un poco más atrás y tropiezo con Galdós, donde 
la mujer impera y no hay discusión. Pero estamos con 
Medardo Fraile, y estoy en aquella sociedad de relacio-
nes familiares condicionadas por la omnipresencia que 
es omnisciencia de la mujer. Mujeres de carácter, de 
temperamento (así dice nuestro autor), que se enfrentan 
a lo que venga, que pechan con la vida –fuertes y sin 
ceder un palmo– ganándole siempre la mano. Los hom-
bres, mientras, turbios o desdibujados, mucho menos 
decididos, complacientes o contemporizadores, siempre 
temerosos. Nada de eso la mujer; que hasta en su vida 
amorosa, y a las calladas, hace –siempre que quiere– de 
su capa un sayo; de su deseo, placer. Saben, además, 
mucho de eso. Los hombres, a aprender (si pueden: que-
dan en el quicio siempre, indecisos) cómo se domina, si 
alguien la ha dominado alguna vez, “la química orgánica 
e inorgánica que une y separa a varón y hembra”. 

Los cambios y articulaciones del relato se producen 
de modo absolutamente natural; hay un deslizamiento 
tan imperceptible –incluso en la escritura– que no nos 
damos cuenta hasta que estamos dentro y no hay modo 
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ya de volver atrás –tal sucede en este lado que llamamos 
vida real. Otro es el lugar donde de pronto nos hallamos, 
otros los personajes con quienes tropezamos; y los unos 
y los otros determinan las diferentes etapas de la vida, 
de la verdadera memoria que ha ido conformando aquel 
espíritu, esta personalidad a través de cuya construcción 
nos guía Medardo Fraile. En estos pasos, que son decisi-
vos, aunque desde dentro sus protagonistas no alcancen 
a entenderlo así; por más que el autor nos los cuente 
manteniendo esa perspectiva inocente (bien entendido el 
término) y permitiendo que mantengamos la que no; en 
esos pasos –decía– es imprescindible el distanciamiento 
de la mirada del escritor: para burlar, unas veces, las fáci-
les caídas en el sentimentalismo; otras, porque incorpora 
sutilísimos comentarios (“¿Por qué era demócrata? Quie-
ro decir, ¿por qué pertenecía presuntamente al clan de la 
democracia, la gran presunta? No sabe uno, de veras, si 
reír o llorar. La democracia malanda congelada y, en lugar 
de avanzar cada día para alcanzar su plenitud, se ahoga 
amordazada y a diario disminuye”). Puede aportar –en 
muchas ocasiones– la penetrante mirada del niño que 
todo lo dice (¡y cuánto!) con los ojos; o, por último acudir 
al manejo recurrente del humor, o de una muy afilada 
ironía, para paliar (y contrastar) los efectos tanto de la 
antipática solemnidad como del ternurismo que se pasa 
de efectista (“Me contaba en ella que cuando veía mis 
ojos, le parecía estar ‘en un paraíso lleno de dulzura’. Yo 
no podía creer que fuera verdad, porque imaginaba mis 
ojos audaces y fieros, en guerra diaria como mi patria. 
¡Decirme que evocaban mis ojos un paraíso lleno de 
dulzura! ¡Qué vergüenza!”)

Me detengo a releer lo escrito hasta aquí, y me digo: 
¿de qué otro modo podría ser, si el tiempo y el escenario 
de esta vida son los que son; si es España y los años trein-
ta y cuarenta y cincuenta, y hasta un poco más, donde 
comienza una nueva época algo mejor aireada? Este 
cuentos es, pues, memoria (ya dije) de todo eso; pero, a 
medida que avanzamos en la lectura, descubrimos que 
–además y como consecuencia– es un reflexión española 
cuya particularidad es hacerse desde dentro, sin que el 
autor eche mano de ninguna de esas que suelen llamarse 
grandes verdades. Tal vez el adjetivo se pone para ocultar 
su mentira. Por supuesto: aquí, la guerra civil. En toda 
su crudeza, y sin faltar punto. Pero llamo la atención 
sobre cómo se nos presenta: es un alrededor; con abso-
luta naturalidad, la mirada del niño la percibe asunto 
de mayores; en cierta manera (y así su crudeza mayor), 
aquel espectáculo que los chiquillos doblan en sus juegos 
(“Todo era un eco infantil o juvenil de la guerra en que 
andaban los mayores, algo que nos parecía tan natural 
como la libertad o el aire”). Y, además, quiero subrayar 

cómo se ve el final de aquella “idea muy española y de 
todos los tiempos” (histeria de la muerte) en aquel “gran 
manicomio, tan estimulante que nadie se daba cuen-
ta de que estaba loco”, al tiempo que los perdedores 
huían “con bastante más de lo puesto”. No quiero que 
se tome lo que digo por indiferencia desdeñosa; ni se 
crea que busco justificación a lo injustificable. Pero la 
lección de Medardo Fraile aquí, de su paso por la guerra 
y posguerra, su juicioso criterio y la serenidad con que 
dice la verdad, debería ser un referente para dejarnos de 
tanta insistencia tendenciosa con que nos empeñamos 
en figurarnos todavía en aquel tiempo, sacudidos por la 
misma sinrazón trágica. Pero ¿quiénes están allá todavía, 
quiénes se la figuran? Esta sería la pregunta; y las pági-
nas de este libro nos ayudarían a contestar sin el menor 
asomo de reticencia.

La guerra civil, sí. Pero esa lección que digo tiene que 
ver, sobre todo, con lo que hay después, desde entonces 
en adelante: cuanto nos tendría que preocupar de ver-
dad, en vez de las efemérides, en esta sociedad española 
que hemos venido construyendo sobre tales escombros. 
Una sola frase del libro, y ya. Hay una joven muchacha 
que regresa en un tren, sola y sin papeles; acosada por un 
funcionario desalmado, y desarmado por lo evidente, llo-
ra de impotencia. Medardo Fraile apostilla: “Era todavía 
un llanto de guerra civil”. Nunca un adverbio ha causado 
semejante derrumbamiento. Por eso, a mí –que como he 
repetido, y no me canso, estoy en estas páginas, porque 
en ellas reconozco mi memoria– lo que me importa es 
cómo traducen –de manera precisa y magistral– todo 
un vacío moral que viene, por ejemplo, con el eco de 
“canciones de adultos sin vergüenza, alegres y rijosos 
[que] me causaban una tristeza desoladora”; la fragilidad 
de este país que nunca ha llegado a hacerse de verdad, 
porque siempre lo hemos dejado para la próxima ocasión. 
No ha habido serenidad ni ante la muerte; derroche de 
sentimentalismo, todo y por doquier, para cualquier cosa. 
Y vuelta a empezar. Lo que esta escritura nos deja para 
que aprendamos es –en el fondo– la razón del cuento: los 
propios cuentos de Medardo Fraile doblan, en muchos 
momentos, los pasos de la memoria que aquí recupera-
mos: son su espejo, o viceversa. Se comprende, entonces, 
que nuestro autor haya optado precisamente por este 
género, que el cuento literario tenga en su obra lugar de 
privilegio: no un simple azar en la elección (Medardo 
Fraile había trajinado mucho también con el teatro, y 
lo cuenta).

En relación con lo dicho, debo convenir que esa 
sociedad desestructurada, esa historia que se frustra 
cada vez que parece encontrar un nuevo –definitivo– 
comienzo, no puede decirse de mejor manera que con 



114

el cuento: fragmentos, escenas que concentran el todo, 
volcados siempre a sugestiones que están por verse, por 
decir; esos españoles, arrojados al albur de lo que pueda 
pasar, qué otra vida dejan que una vida rota por interrup-
ciones, por desengaños, por un siempre acabar que es 
amenaza permanente. Cómo la poesía, si aquí nos hemos 
quedado en el compás –esa retórica; cómo la novela, a 
pesar de los grandes, si el aliento es otro; cómo el teatro 
–toda la aventura de Arte Nuevo nos lo explica aquí– si 
no se orienta en el mismo sentido de quiebra irrepara-
ble. Medardo Fraile escribe cuentos, y persiste en ellos 
porque con ellos da la más cierta razón literaria de una 
vida, individual o colectiva, siempre al borde de ser, que 
discurre por esa delgada línea a punto de caer. Con un 
añadido no menor: aborda el asunto con seriedad, con 
densidad reflexiva, pero sabe medir el momento para que 
se corte dicha tensión; no esconde su sensatez y ello lo 
saca del coro de grillos que dicen siempre lo mismo; se 
sitúa frente a la comunidad a la cual pertenece, al mundo 
en donde debe hacer morada, lo mismo como individuo 
que como escritor. Cuando entra a la vida intelectual, 
a la actualidad literaria, no pretende armar jaleo, en 
ningún sentido (“cosa en la que no he creído nunca ni 
me interesa”), no elude las contradicciones del pensar e 
indaga cómo ir siempre a más: en vez de afirmaciones o 
negaciones (en lo estético, en lo político, en lo religioso), 
un debate de pensamiento que pone en cuestión las pre-
suntas verdades. Mira hacia su tiempo y sus próximos, y 
los ve empapados de san Pablo, alongados al asunto del 
cuerpo místico de Cristo, reconociéndose como víctimas 
de “una constante persecución, un no llegar nunca, un 
cazar sombras y sueños en vez de ideas”: aquel “pregun-
tismo” incesante… Esa, nuestra carencia mayor, que 
aquí queda al descubierto para que quien quiera oír 
que oiga. Aquellos escritores tan jóvenes –no parecían 
presumir de sobradamente preparados– se agitaban 
en el hervor existencial de aquellos años duros y nadie 
les guardaba las espaldas; se atrevían a tales piruetas, a 
sabiendas de que el salto era sin red.

En un momento dado, Medardo Fraile transcribe 
una carta que le enviara José María Pemán, a cuenta de 
la lectura de uno de sus libros. De primeras, parecería 
un exceso de la natural vanidad de todo escritor, de todo 
creador. Y no. Hace muy bien en darnos ese testimonio. 
No me detendré con pormenor en todas y cada una de 
las cuestiones que suscita la carta; ni abundaré en los 
juicios de valor que el escritor gaditano hace de aquel 
libro “excepcional” que acaba de recibir y leer entusias-
mado. Será bueno recordar, no obstante, que es 1959 
y que Pemán escribe cosas como ésta: “los libros ahora 
se publican mansamente. No hay a quién tirárselos a 

la cabeza, como entonces”. Valga la imagen, pues con 
ella hace hincapié en la mediocridad de entonces, en 
la corrección bien anudada a ese manso discurrir de las 
cosas, sin rupturas ni atrevimientos, sea en los conte-
nidos, sea en las apuestas expresivas, eso universal de 
lo español –sigue diciendo– que consiste en “esfumar 
los contornos de lo real y lo irreal y pasar de uno a otro 
por una zona de nadie, sin aduana lingüística, borrosa y 
crepuscular”. ¿Debo aclarar lo que tan bien dicho que-
da? Mucho más lo segundo que lo primero: esa zona de 
nadie, ese camino sin vigilancia “borrosa y crepuscular” 
(¡ahí es nada!) por donde se zafa hacia su búsqueda la 
escritura de Medardo Fraile, y la de “los luchadores 
de esa generación matinal”, en quienes libros como 
ése –concluye Pemán– “me hacen pensar con dolor”. 
Alumbramiento, pues; comienzo augural que estaba –sin 
duda– en aquellas páginas y que resultaba insólito en 
aquella mísera literatura (literatura de miseria) cuyas 
conveniencias no se han perdido, se han acentuado y se 
han acomodado a los vientos según han ido soplando, 
desde entonces hasta hoy mismo. Mala costumbre, 
cuyos comienzos Medardo Fraile ya denuncia en sus 
muy atinados juicios literarios, sea los dedicados a escri-
tores protagonistas de la literatura del momento, sea a las 
medianías de siempre que desaparecen, de la noche a la 
mañana, porque no encontraron eco, escribieron poco, 
se les fue la fuerza demasiado pronto o se dejaron vencer 
por las dificultades o la nostalgia. 

Pero, tal he insinuado ya a lo largo de estas notas, lo 
más importante en este cuento es el modo en que las 
diferentes secuencias de esta vida traducen el sentido 
primordial de la relación entre los españoles; cómo 
nos deja ante la triste evidencia que todo se construye 
sobre la desconfianza (o sobre el desengaño, cuando se 
hace la concesión de confiar): esa serie interminable 
de subterfugios de los que echamos mano cuando nos 
acercamos a los otros; y si no, ese regusto por conocer la 
miseria del prójimo, una crueldad que hoy es de diseño, 
pero que persiste tal cual la vemos aquí, cuando podría 
pensarse era cosa de aquel tiempo de “dolor y recelos 
(…) insuperables”. Y no. En esa manera de ser y actuar, 
no quiero reconocerme; ese mundo no es el mío, ahí no 
hay respuestas ni responsabilidad alguna, sólo queja y 
nunca acción; y cuando algo se hace, nunca se arrostran 
las posibles consecuencias: “los españoles –consigna 
Medardo Fraile– hablan siempre de España como si no 
fuera cosa de ellos, como si se tratara –añade con sorna– 
de una tía suya que sufre enferma en Canadá”. ¿Qué 
implicación puede haber en ese modo de compromiso? 
España, siempre, tema de debate; y más, cuanto más 
pretendidamente intelectual se dice; pero en realidad 
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sólo importa la postura que es impostura con su discurso 
impostado también. Y si así con España, ya se me dirá 
con los más cercanos, con los que a diario se batalla.

Cómo no voy a rechazar tal actitud; lo hace Medardo 
Fraile con un sabio distanciamiento irónico, a veces 
doblado en contundente crítica; cómo no voy a sentirme 
ajeno a tal comportamiento, si me ha tocado enfrentarme 
a él desde mis años de formación: era el patrón que nos 
impusieron, lo mismo en el reducto de austera retórica 
de posguerra que cuando empezamos a contestarla, y 
nos proponían seguir otra no menos remontada e igual 
de intransigente. Cuenta nuestro autor la anécdota (la 
desliza en medio de su relato como quien no quiere la 
cosa, como si fuera de poco momento) de un político 
que confesó a otro: “A mí, España me pone cachondo”. 
Imagino esa maliciosa mirada, su rictus de autosuficien-
cia (los conozco muy bien). A Medardo Fraile, semejante 
despropósito le hizo pensar en lo serio que había en bro-
ma tan irresponsable: el cachondo –explica– es alguien 
que utiliza todos los recursos a su alcance, lícitos y no, 
“para llevarse al huerto a la víctima”; y, sobre eso, lo hace 
“con los ojos cerrados a las consecuencias. Su actitud 
no es reflexiva, sino animal”. Cabría decir que es un 
caso excepcional, una exageración caricaturesca tal vez. 
Pero si atamos cabos, y digo cabos de palabras (donde 
realmente somos es en el lenguaje, no en la lengua como 
se presume), lo que era anécdota se alza a categoría: 
recursos para satisfacer intereses propios (con mucho 
disimulo siempre, desde luego: no se va a dejar el rabo 
fuera), y sin que ello suponga asumir la menor responsa-
bilidad, pues de un ser sin conciencia se trata…

Es lo que, mutatis mutandis, se observa en la natural 
inconsecuencia sobre la que se asienta toda actitud per-
sonal o colectiva de los españoles. Lo que he llamado, en 
tantas ocasiones, su esquizofrenia social, y que no parece 
inquietar a nadie: la tendencia habitual a decir que se 
defiende una idea, que uno se siente atado a determi-
nados compromisos morales, a un mínimo de dignidad; 
pero (eso sí) sin ceder ni esto en los asuntos de conve-
niencia. A lo largo de nuestro cuento –y precisamente 
porque época y lugar daban pábulo a que así fuera– hay 
varios ejemplos; y sobre todo entre intelectuales, los más 
proclives a andarse con subterfugios de todo tipo para 
justificar sus actos, aunque nadie les pida explicaciones; 
en particular, cuando llega el momento de habérselas con 
la disyuntiva del aburguesamiento. De vergüenza ajena. 
Leemos: “vistió a su marido de armadura, lo impolutó, 

lo obligó a ser señor, a decir sólo lo que se debe decir, 
a revestirse de alienante dignidad y falsas riquezas”. Es 
ahí, en ese ámbito de la palabra y de las ideas, donde más 
flagrante resulta eso que decimos; y más, la poca o nula 
atención hacia el otro, desdén e indiferencia tan común 
en nuestra sociedad. Con su precisión de escritor de 
raza, Medardo Fraile habla de un país “desatento, nervio-
so”, “más dado a oír que a leer”, en donde era excepción 
alguien como Alfonso Albalá (que semejaba aislado en un 
páramo) que nunca se sacudía las palabras de los otros, 
“según costumbre, como [si fuera] el polvo del traje: se 
le quedaban creciendo en el cerebro y en el corazón”.

Empecé estas notas declarando que yo estaba en 
las páginas de este cuento de siempre acabar; añadí, 
además, que atravesar todo este territorio por donde 
Medardo Fraile nos lleva, significó el reconocimiento de 
mi memoria. Y así es. No sólo por lo que se refiere a esa 
identificación de ciertos nombres reconocibles y recono-
cidos, o al reencuentro con aquella actividad intelectual 
con la cual comulgábamos; primordialmente, mi memo-
ria está ahí doblada en este debate que no ha dejado de 
ocuparme desde aquellos mis primeros pasos de juven-
tud hasta hoy mismo, indagación del sentido de verdad 
político que debe tener toda propuesta intelectual, bien 
en los rincones más enrevesados del pensamiento, bien 
en la gozosa conquista de una palabra literaria. Es más, 
he ido viendo, y sabiendo, que lo segundo es imposible 
sin lo primero, que ambos se interpenetran. Nuestro 
autor me lo ilumina y comprendo mucho mejor su alcan-
ce. He dicho político, porque en ese proceso se discute, 
esencialmente, ese acercamiento al otro, la comprensión 
respetuosa hacia su vida y hacia su palabra, para enten-
der las nuestras. Es la lección que da este libro, pues en 
España lo político ha quedado al albur de las circunstan-
cias políticas, y nada parece relacionarlo con una familia-
ridad que implique responsabilidad. Cómo no sentirnos 
extranjeros a todo eso, quienes nos hemos empeñado en 
entenderlo del otro modo. Corroboro, pues, cuanto dice 
Medardo Fraile, y hago mías estas palabras suyas, que 
deberían ser de todos y a todos movernos a reflexión: 
“No sé si me habré pedido en algún bosque, pero he 
encontrado por el mundo poquísima verdad, sabiduría 
de superficie o dañina y riesgo sin altura, el que reina en 
las calles, el de los robos y los crímenes, el despiadado 
y cobarde”. 

Jorge Rodríguez Padrón
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Gerardo Diego, allá por el año 1928, tuvo la idea 
de seleccionar “poemas ‘tontos’ o malos de poetas bue-
nos” para publicarlos como apéndice en la revista Lola, 
existente por aquel tiempo. Ahora, en febrero de 2009, 
encontramos que el profesor Francisco Javier Díez de 
Revenga –al que tanto se debe para el conocimiento 
de la poesía moderna y de las revistas literarias del 
pasado siglo que en buena parte la acogieron– acaba 
de hacer público, auspiciado por el Centro Cultural 
Generación del 27, un libro titulado Tontología, rótulo 
que extrae precisamente de la revista citada en la que 
Gerardo Diego lo incluyó como sección autónoma. La 
novedad, evidentemente, está en reeditar ahora, “por 
primera vez exenta”, la “Tontología” que elaborara en 
aquel año el poeta santanderino. Este, atento a la inma-
durez, al desplante, al absurdo, al buen humor, reunió 
entonces composiciones de doce poetas hoy totalmente 
reconocidos y admirados, entre ellos A. Machado, Juan 
Ramón Jiménez, Pérez de Ayala o Pedro Salinas.

El lector, que sin duda aprovechará el prólogo 
esclarecedor de Díez de Revenga para comprender los 
detalles de esta colección de “los poemas más tontos 
que imaginarse puedan”, se va a encontrar enseguida 
con versos muchas veces inesperados, otras alegres y 
populares (como los de Manuel Machado), en ocasio-
nes ramplones y en ciertos pasajes de construcción 
torpe. Tiene, en resumen, esta antología el valor de 
mostrar que hasta los buenos poetas han urdido versos 

precipitados, circunstanciales o repletos de aliteracio-
nes huecas, a pesar de todo lo cual se publicaron y casi 
seguro tuvieron ecos por un tiempo. Y como el lector 
encontrará estrofas conocidas, estilos inconfundibles 
(el de Alberti, por ejemplo) y referencias a libros ya 
clásicos, advertirá de paso que la creación no siempre 
puede mantenerse a considerable altura, con el peligro 
de rozar entonces lo defectuoso o lo tópico, o sea, el 
nivel imperdonable de lo que el insigne Gerardo Diego 
denominó –autocitándose él mismo– “tontología”.

Justifica Gerardo Diego, como prologuista de su 
“Tontología”, haber recogido en ella “algunos de los 
muchos resbalones de los poetas capaces de escribir 
versos buenos”. Y esta es la única razón de que estén 
en ella (y de nuevo en la edición de Díez de Revenga) 
versos de los dos Machado, del perfeccionista Juan 
Ramón Jiménez, de E. Díez-Canedo y Ramón Pérez 
de Ayala, de los afamados Pedro Salinas, Jorge Guillén 
y el mismo Gerardo Diego, que no deja tampoco atrás 
a otros compañeros de grupo como son Altolaguirre, 
García Lorca, Dámaso Alonso y Alberti. Como pun-
tualiza Díez de Revenga, “Merece una reedición, por 
vez primera exenta, esta original tontología”, ante la 
que sin duda el lector reflexionará y verá que junto a la 
inspiración más excelsa aparecen de vez en cuando la 
torpeza, la prisa, la inmadurez o el ripio de la cotidiana 
creación. He aquí, pues, para oportuna consulta este 
título de Gerardo Diego: 

Versos de menor calidad
Tontología. Edición de F.J. Díez de Revenga.  

Centro Cultural Generación del 27, Málaga, 2009.

Antonio Moreno Ayora
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Cuántas de estas máximas 
reconoce usted

El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. Alianza,Mondadori, Espasa

Ramón Pedregal Casanova

Entre los libros de autoayuda hay uno que tiene 
más de 500 años. Los gobernantes, entre otros, lo 
leen. Es El Príncipe, de Maquiavelo. Uno de los ele-
mentos a transmitir por su autor es que el mejor poder 
es el que menos se nota, y en su gran libro sostiene un 
concepto del Estado que se hace necesario conocer. 
De sus explicaciones se deducen siete (7) máximas, 
en ellas trata de cómo El Príncipe puede conseguir el 
poder y conservarlo. El “Sumario de las Máximas Fun-
damentales de la Política” aparece al final del libro. 
Aquí he tratado de resumirlas con claridad.

En la Primera de ellas indica que “es preciso que 
la población no tenga descanso ni ocio, porque de ahí 
provienen muchos conflictos: desorden y corrupción”. 
El trabajo impedirá la ociosidad, pero tiene que ser 
un trabajo duro, además debe conseguir que las leyes 
sean asumidas por la población trabajadora de forma 
tranquila “aun en medio de los más abundantes pre-
sentes de la naturaleza,…”

En la Segunda Máxima, titulada De la religión, le 
advierte de 3 aspectos: en el 1º se refiere a lo útil que 
es para hacer “pasar a las naciones de nativa ferocidad 
a la sociabilidad de la civilización”. El 2º de los aspec-
tos se refiere a cómo aquellas acciones de gobierno 
desaprobadas por la gente, si se ven apoyadas por la 
religión encontrarán menos obstáculos en la sociedad. 
Y, el 3º de los aspectos se refiere a aquellas “empresas” 
contrarias al mismo pueblo y que las altas instancias 
del poder levantan, sacan adelante, con solo decir que 
“están prescritas” por la religión.

En la Tercera de las Máximas se refiere a “las 
diferentes especies de gobiernos”. “Los gobiernos, 
sean principado, de los grandes, o, popular, se verán 
carcomidos si dejan que entre en ellos la corrupción”. 
Han leído bien, la corrupción. Pero Maquiavelo va 

más lejos en esta Tercera Máxima, explica cómo 
instaurar la monarquía; empieza diciendo que si hay 
igualdad “no puede establecerse el principado”, de 
modo y manera que el monarca debe proceder a intro-
ducir “la desigualdad”. ¿Y qué es lo que conforma la 
desigualdad?: la compra de voluntades, los premios 
y nombramientos que se entregan a otros dirigentes 
menores que harán de intermediarios con el pueblo 
llano “y –dice Maquiavelo– tendrán sumisas, con sus 
armas y unión, la ciudad y provincia”. Quiere decirse: 
se corrompe a las áreas de poder que sea preciso y, en 
caso necesario, estas someterán a la población por las 
armas. El autor es aún más preciso al añadir que “la 
monarquía se mantiene cuando admite una nobleza 
hereditaria que posea derechos y cargos que no pue-
den conferirse más que a una determinada clase de 
ciudadanos”. 

Cuarta Máxima de Maquiavelo: De la corrupción y 
los remedios. En la Cuarta Máxima distingue entre los 
partidos de los ricos, a los que denomina “ministros 
de esclavitud”; ¿podemos mirar aquí qué partido o 
partidos representan, defienden, a los ricos?, según 
Maquiavelo son “ministros de esclavitud”. Al otro lado 
señala al partido “de los instigadores del pueblo”, y ahí 
sitúa a los “ministros de la licencia”, ya sabe usted que 
“licencia” quiere decir “libertad”. Pero en esta máxima 
sitúa el centro de su interés en el caso de un gobier-
no republicano corrupto –¿con qué identifican los 
antirrepublicanos una república corrupta?– entonces 
dice que es una ocasión para que “un hombre solo 
se apodere de la autoridad” y se implante un “Estado 
monárquico”. 

En la Quinta Máxima explica su punto de vista 
sobre las relaciones con gobiernos extranjeros, y en 
ella habla de resistir violentamente a las exigencias 
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exteriores, aunque es preferible, dice, mostrarse equi-
tativos, y, si llega el caso, reparar las faltas para con 
ellos. Añade varias recomendaciones precisas: no abu-
sar, pues se puede desesperar a los vencidos; no hacer 
dos guerras a la vez; y no utilizar e inventar declaracio-
nes de los que se han ido para hacer la guerra. 

En la Sexta Máxima, Maquiavelo pone por delante 
su desconfianza de los hombres, para sostener que 
son las leyes y no los hombres quienes deben repartir 
los impuestos, ya sabemos, leyes e impuestos implan-
tados por “ciertos” hombres, hombres que antes han 
establecido un sistema de división social como es la 
monarquía, negación de la igualdad de derechos y 
deberes como él mismo ha dicho.

Por último, la Séptima Máxima, en ella recomienda 
un comportamiento fundamental al monarca y sus 
gobernantes: deben estimular a los gobernados para 
que ejerzan su oficio, mientras hacen presente en 
ellos el temor a que se les quiten sus propiedades. 
Pero ¡cuidado!: el temor entre el pueblo no debe ser 
superior al estímulo; ¿por qué? porque hay que hacer-
le producir para que el monarca y los gobernantes se 
puedan enriquecer. 

¿Podemos pensar en cada una de estas máximas? 
¿Cuántas de estas siete (7) máximas reconoce usted?

Ramón Pedregal Casanova
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Memoria. Sentidos y 
conciencia de Gamoneda

Un armario lleno de sombra: Antonio Gamoneda; Galaxia Gutemberg

Ramón Pedregal Casanova

Antonio Gamoneda, ejemplo de gran poeta, muy 
por encima de los premios que se han añadido a su 
nombre y a su historia, nos descubre en Un armario 
lleno de sombra lo que hay oculto en lo oscuro hasta 
la edad de sus 14 años. En las primeras líneas nos 
advierte que la vejez avanza dejándole zonas del pasado 
en un silencio intelectual y, que está aprendiendo a 
reconocerla. Ahora bien, con este libro el lector dispo-
ne de una multitud de recuerdos fruto de los sentidos, 
recuerdos que va a hacer suyos a causa de la narración 
tan próxima que consigue formarnos un pensamiento 
sobre el mundo y lo acontecido, una conciencia clara 
de la vida, de la carne y la sangre que hacen a las pala-
bras con las que el autor ha conformado su punto de 
vista, sobre lo que el poeta es en poesía, y sobre cómo 
atender lo que le queda.

“Recuerdo…”; “Veo…”; “escucho…”; “Huelo…”; 
“Me llega…”; “Vienen…”; y termina diciendo “Recuer-
do…”; es un recorrido poético realista que ajeno a todo 
dramatismo busca la objetividad mayor. Su lenguaje, 
parece escogido entre lo común pero está filtrado de 
luces que hacen de su exposición una mano que escri-
be en nuestra conciencia. Un armario lleno de sombra 
es autobiografía; Gamoneda llega hasta la edad de la 
construcción de los pilares personales.

El libro no se extiende sobre la vía cronológica 
sino sobre acontecimientos fundadores y el primero 
de ellos se sitúa más allá de los 14 años, diríamos que 
es un homenaje: su madre muere en silencio mientras 
él le da de comer. Situados en un estado primero de 
realidad, sin que el golpe se nos muestre escandaloso, 
nos ha mostrado el final de la vida de quien le hizo y 
le dio. Ahora nos va a llevar a lo que fue su infancia y 
su pubertad.

Nacido en Oviedo en 1931 –año republicano– de 
padre poeta y periodista y madre que inmediatamen-
te enviuda y tendremos siempre delante trabajando, 
siempre quiere decir aquí casi tantas horas como tiene 
el día, vivió estos su primeros años muy pobremente. 
El padre les dejó un libro escrito y algunos otros de 
autores como Rubén Darío y Valle Inclán, que cuando 
él aún no tenía conciencia del mundo, debieron inyec-
tarle la semilla del lenguaje poético. De sus recuerdos 
el primero, vago, huidizo, es el encierro que le propor-
cionaron sus primos en un armario, un juego de niños, 
donde los olores, el tacto de las ropas, el silencio, la 
oscuridad misma, todos eran signos junto a una sensa-
ción de sueño fantástico. Vivencias que volverá a sentir 
a la muerte de su madre. Se cierra el círculo.

A lo largo de esos años de formación, hasta 1945, 
junto a la amistad encontrará cuerpos humanos en 
charcas y campos, fusilados, y los formulismos de los 
registros fascistas: “… falleció a consecuencia de pará-
lisis cardiaca”; también recordará epitafios y consignas 
de los republicanos escritas en las trincheras descubier-
tas con los juegos.

Un acto repetido que se le graba siendo muy niño 
en León, viviendo cerca del penal de San Marcos, es el 
paso de los presos republicanos atados por las muñecas 
de tres en tres, y a una mujer que “salía con un serillo 
de naranjas y, sin cuidarse de los vigilantes armados, 
las iba repartiendo, con alguna dificultad para entregar 
las que correspondían a los maniatados centrales, hasta 
que el serillo se vaciaba. Algunos de los presos, con 
una alegría no sé si heroica o inconsciente, le decían 
“guapa”, “camarada” o frases amigas que no recuerdo.

Las naranjas se agotaban pronto. La mayoría los 
presos, que se iban sin naranja, pasaban delante de 
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ella mirándola de una manera fija que no significaba 
nada. En una ocasión, la mujer, antes de desaparecer 
en el portal de su casa, pateó, llorando el serillo vacío”.

En esos años, su madre y él, dependían de las car-
tillas de racionamiento; si no podían pagar los cupones 
quedaban prisioneros del hambre, en la desesperación 
y en la esclavitud de la Caja de Ahorros con los empe-
ños de lo poquísimo de que disponían. La pobreza 
hizo imposible que Antonio asistiese al colegio, y tuvo 
como profesora a una vecina que le dictaba, le ense-
ñaba las reglas ortográficas, la tabla de multiplicar, y 
le ponía láminas de caligrafía. En esa infancia dura 
se encuentra con los tocamientos de un adulto y con 
la primera visión, que le desconcierta eróticamente, 
de los pechos de una mujer. De modo más tranquilo 
hallará los juegos infantiles en el campo en torno a 
su casa y pasará los periodos de enfermedad durante 
los cuales las ensoñaciones febriles y los sentimientos 
profundos hacen que olvide momentáneamente la cir-
cunstancia en la que está inmerso; irrumpen, con ilu-
sión, las canciones y los juegos infantiles, capaces de 
reunir para compartir, generadores de riqueza humana. 
Entonces Gamoneda mira la situación actual de la 
infancia, abandona su relato y denuncia: “… Han sido 
anuladas por las televisiones y las emisoras de radio. 
En la vida de los pequeños y pequeñas, ahora está 
presente también un automatismo lúdico, programa-
do y tecnificado para crear la adicción a una bastarda 
juguetería. Esto es algo que lleva consigo gravedad; se 
trata de la sustitución de un hábito estético por una 
escueta y pasiva y vacía actitud receptiva. En todos 
los casos hay eliminación de actividad creativa y anes-
tesia de la sensibilidad. Ambas en niveles necesitados 
de imaginación, son aniquiladas por las estrategias 
del consumismo, el sucio soporte de las democracias 
que, se advierte fácilmente, está (aquí ya no hablo de 
los niños) disolviendo también, consciente o incons-
cientemente, me da igual, el pensamiento y, con él, la 
presencia de las ideologías”. 

Las relaciones de la madre en la ciudad de León 
formarán parte de una estrategia de protección fami-
liar; con su trabajo de costura para familias franquistas 
podrán comer, pero tendrá que tragarse el pensamiento 
solidario más elemental. Alimentar los braseros en 
los inviernos que hacían carámbanos como “la pierna 
de un hombre corpulento”, terminar las búsquedas 
de un baso de leche para su hijo sacrificándolo todo, 
esto le hará recordar al hombre y nos contará lo que 
él relaciona con su estatura: “ayudado por el calcio de 
posguerra que mi madre me proporcionó: cáscaras de 
huevo y huesos porosos que calcinaba en las brasas y 

molía haciéndome tomar el resultado con la ayuda de 
una cucharada de miel”.

 Y llegó el bachillerato en un colegio de curas donde 
el de matemáticas “se masturbaba en clase por debajo 
de los hábitos,…” otro cura “… terminó montándome 
sobre sus rodillas, introduciendo sus manos por la 
pernera de mis pantalones cortos y palpando…” En la 
pubertad Antonio Gamoneda fue un muchacho impul-
sado a la rebeldía de muchos: apedreamiento de casas 
ricas, maltrato a una perrita, maltrato que en su con-
ciencia dejó una cicatriz profunda como podemos leer 
en su magnífico libro Esta luz. Poesía reunida, también, 
de forma clara, en la medida moral, en la formación 
ética, dejó su huella el resultado de la sustracción 
de alguna peseta a su madre y a su abuela; habiendo 
sido casi descubierto, en soledad, se avergüenza de lo 
hecho y llora al reconocer el estado de pobreza por el 
que pasan. Y también la pobreza en esa edad tan dura 
le castigará de la mano de otros con más medios mate-
riales: se verá acribillado por las burlas de los demás 
chicos al descubrir que calza unos zapatos de mujer, 
zapatos de su madre, que en su falta de dinero le había 
arreglado buscando adaptárselos.

El poeta, que cuenta su infancia y pubertad, nos 
describe el momento en que su conciencia se trans-
formó, adquirió un conocimiento de clase que le iba 
a seguir formando y le daría la visión del mundo sobre 
la que construirse: el accidente laboral de un obrero 
“hercúleo”, nos dice, y la paliza brutal que le dan, a 
él, unos falangistas por el simple hecho de cruzarse 
en su camino, … Jovencísimo y ya se ha formado una 
idea de los peligros que le acechan, de la realidad en 
la que vive.

A continuación encontramos dos historias cons-
truidas con meticulosidad: la de Negus, ex guerrillero 
que trabaja gratis de guarda, el patrón se aprovecha 
de su situación, el mismo al que después de 15 años 
encontrará en Cuenca trabajando con documentación 
falsificada, “Permanecía en la clandestinidad, afiliado 
al Partido Comunista”; y el segundo relato, el que trata 
del desenterramiento de los restos de su padre para 
depositarlos en un nicho y antes recuperar de entre los 
huesos fundas, puentes, piezas dentales de oro, de su 
procreador tras esquivar a los pícaros enterradores, para 
que su madre dispusiese de algo de valor con lo que 
arreglarse la dentadura. Los dos relatos, brevísimos, 
de gran intensidad, están construidos con organización 
clásica, exposición realista y objetividad esencial. Por 
las últimas líneas sabemos que el mismo día que cum-
plió 14 años empezó a trabajar con una jornada de 15 
horas, de 5 de la mañana a las 20 horas de la tarde en 
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un Banco, el sueldo era mísero. Contrato basura. Años 
después, cuando llegó a ganar algo más de dinero, hizo 
que su madre vendiese las máquinas de coser.

Las sombras del armario se han ido disipando.
Entre los recuerdos y las reflexiones hallamos una 

de éstas sobre el aprendizaje poético que tuvo, lo hizo 
sobre todo con el libro de su padre, Otra más alta vida, y 
nos habla de la “revolución poética”, para ello recupera 
Función de la poesía y función de la crítica, de T.S. Eliot, 
y de allí hace suyas unas palabras: “Poesía es aprehen-
sión sensible y directa del pensamiento”. “Aprehensión 
sensible”, dice, “no es, desde luego, equivalente a 

razonamiento o reflexión. La poesía nace de un saber 
desconocido y, …, crea,…, una realidad que, …, es … 
conocimiento del … saber desconocido.” Como al poco 
de empezar recordaba a su padre poeta para hablarnos 
de poesía, termina diciendo: “… considero imposible 
que con la muerte de por medio, pueda darse una 
relación más real entre un padre y un hijo que la que 
aconteció en mi infancia”.

Antonio Gamoneda nos sigue enseñando.

Ramón Pedregal Casanova

Hace apenas unos meses se presentó la edición 
del segundo volumen de las obras completas de la 
escritora Carmen Martín Gaite; con este segundo 
tomo se terminan de agrupar sus novelas. Narrado-
ra de soledades, de circunstancias estacionales, de 
realidades fantásticas, además de novelas escribió 
cuentos, poemas, artículos, ensayos, dramas, confe-
rencias,… ¿Cómo abordar la escritura de una crea-
dora que participó en los más variados campos de la 
literatura?

Carmen Martín Gaite forma parte del grupo de 
escritoras y escritores que crean la novela estructural. 
Su obra arranca en el realismo crítico, donde tiene 
en cuenta a las gentes laboriosas que son presas de 
un trabajo inútil, vacío, perdidas para todo lo que se 
refiere a una idea común, alienadas; y si mira a las 

clases altas las encuentra protegidas bajo cubiertas 
rígidas, viviendo internamente contradicciones a las 
que atacan de forma violenta, mientras invisten su 
existencia de la ignorancia general y son atizadas por 
unas enormes ansias de descomposición. 

En otro momento se lee en su obra la mirada que 
busca la grieta en la realidad para encontrar la imagen 
fantástica; se ha dicho que para ella “lo cotidiano era 
el estuche de lo fantástico”. Por un camino o por otro 
trata continuamente de la importancia del paso del 
tiempo y de la memoria. El tiempo ese algo que no 
se puede detener, y al que ella se propone adelantar. 
Y la memoria, como parte del conocimiento. Buscaba 
dónde aprender, quería aprender todo. Quienes la 
conocían señalan que le interesaba saber qué daba 
lugar a los acontecimientos y a lo cotidiano, no acep-

Experiencia, rigor, y saber 
decir “no”

Obras Completas II: Carmen Martín Gaite, Galaxia Gutemberg.

Ramón Pedregal Casanova
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taba el olvido, y afirmaba que para entender el pre-
sente era preciso mantener el recuerdo, y que sólo de 
esta manera podríamos reafirmarnos y ser coherentes.

Ahora bien, para el conocimiento le era imprescin-
dible la experiencia, por eso en sus trabajos históricos 
y periodísticos son muy importantes sus procesos de 
lectura y búsqueda por los que va pasando y en los que 
se va encontrando; de ahí que nos deje escritas sus 
preguntas y contestaciones en medio de una manera de 
leer y escribir que nos sintoniza y nos implica.

Carmen Martín Gaite era amiga de las preguntas, 
de los nudos, de las paradas reflexivas. En 1994 le dan 
el Premio de las Letras Españolas, y, en el homenaje, 
la escritora Belén Gopegui declara: “De Martín Gaite 
he aprendido que el verdadero escritor está obligado 
a no dejar nunca de pensar, y si me apuran, diré a no 
dejar de estudiar, porque el verdadero escritor es quien 
no evita enfrentarse con ninguna pregunta”. Y en ese 
interés por las preguntas, por los nudos de la vida aca-
bó siendo una escritora a la que iba el público lector a 
preguntarse, a dialogar con, a batallar contra el silencio 
y la oscuridad del siglo XX.

La vida doméstica era uno de los centros de su 
atención por ser lugar de convergencia de deseos y 

obligaciones, un laboratorio humano y un medio donde 
crece buena parte de la autenticidad.

En su literatura, muy cuidada, diría que escrupulo-
sa, se aprecia la forma suelta, la expresión cercana, el 
coloquio fluido. En esto quizá intervenía tanto su afán 
por conocer la realidad en la que vivía (le gustaba coger 
el autobús circular que recorre partes contrapuestas 
de la ciudad de Madrid para oír a la gente), como, 
desprendido de esto, su deseo de observar con detalle, 
pensar, y así escoger para su escritura lo que considera-
ba el presente modélico, para lo que buscaría siempre 
ser clara a la hora de exponer la historia; se la oía decir: 
“Escribo para que me entiendan”.

Recorrer su obra es leer nuevas propuestas porque 
siempre son nuevas las formas de contar; buscaba, y 
evitaba estancarse. 

Carmen Martín Gaite es más conocida por su 
novelística, pero en su obra lo más importante es el 
ensayo. Su inconformismo la llevaba a profundizar, y 
así lo transmitió a Belén Gopegui que declaró en cierta 
ocasión: “Me enseñó el rigor y también me enseñó a 
decir que no”.

Ramón Pedregal Casanova

César Simón fue un poeta valenciano nacido en 
1932 y desaparecido, prematuramente, en 1997. Fue 
profesor de Literatura en la Universidad de Valencia, 
primo de Juan Gil-Albert y hombre entregado al mis-
terio de la poesía.

Empezó a publicar poesía algo tardíamente, en 
1970 (con treinta y ocho años) con Pedregal, luego sur-

gió Erosión y Estupor Final, en 1971 y 1977, respecti-
vamente. No hay que olvidar tampoco Precisión de una 
sombra, aparecido en Hiperión en 1984, que recoge los 
libros anteriores.

También escribió novela: Entre un aburrimiento 
y un amor clandestino (1979) y La vida secreta (Pre-
Textos, 1994), un breve diario, Siciliana (1989) y un 

César Simón: El misterio  
de la palabra poética

Pedro García Cueto
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ensayo sobre Juan Gil-Albert (al que dedicó también 
su tesis doctoral basada en el lenguaje poético del gran 
escritor de Alcoy) titulado: Juan Gil-Albert, de su vida 
y de su obra (1984).

En definitiva, nos hallamos ante un hombre que 
basó toda su vida en el quehacer literario, buscando 
la hondura de la palabra para penetrar en sus sentidos 
más profundos.

Escribió también Extravío (aparecido en Hiperión 
en 1991) y su libro Perros ahorcados (Pre-Textos, 1997) 
donde, en forma de diario, el poeta nos hizo un balance 
de su forma de entender la vida, de su íntimo sentir, de 
sus meditaciones más profundas.

César Simón fue íntimo amigo de Jenaro Talens y 
de Pedro J. de la Peña, poetas muy representativos de 
una poesía cargada de emoción y de sensibilidad. No 
en vano, fundaron juntos la colección Hontanar de 
poesía en 1970.

Estos jóvenes creadores fueron admiradores (sobre 
todo Pedro J. de la Peña y César Simón) de Juan Gil-
Albert, un poeta que había vivido el exilio y la palabra 
interior y que, gracias a ellos y a algunos escritores 
más (Francisco Brines, José Carlos Rovira o Guillermo 
Carnero, entre otros) resucitó del ostracismo literario 
donde se hallaba confinado.

Uno de los mejores conocedores de su persona y 
de su poesía fue César Simón, no sólo por los vínculos 
familiares, sino también por dedicar su tesis doctoral a 
su obra e investigar, durante parte de su vida literaria, 
el mundo poético de Juan Gil-Albert.

Desde estas premisas, la obra de César Simón es 
rica, envuelta en el entorno de lazos afectivos e inte-
lectuales muy sólidos, es decir, nos hallamos ante un 
creador de primera magnitud.

Quiero fijarme, en este breve estudio, en su libro 
Extravío. Tras una lectura atenta que he realizado del 
mismo, encuentro razones para elegir esta obra, como 
si de ella manase el hondo sentir del poeta.

En la Elegía I con la que abre el libro dice: “Fui lo 
que soy, he dicho / y nunca ha sido nada. / La plenitud 
del mundo / es la extensión del mar al horizonte”. En 
estos versos, podemos ver dos planos, el hombre, su 
insignificancia y el mar, su poder y su grandeza que 
empequeñece al ser humano.

Pero, para el poeta, la vida del hombre es fantasmal, 
parece un espejismo, está envuelta en bruma, como 
si no hubiese existido en realidad, tal es el peso que 
nuestra conciencia, herida por el pensamiento, deja 
sobre el ser humano: “Rodeados de vida, nunca fuimos 
la vida; / subimos a los templos, / estuvimos sentados 
a la mesa / de nuestro personal aniversario; / nuestra 

sombra divaga por detrás de las sombras, / sin embar-
go”. El poeta sabe que la vida es fingimiento, carece de 
materia, se deshace en el momento en que algo existe 
entre nosotros, todo lo diluye el paso del tiempo. Para 
Simón, existieron los momentos sacralizados por el dog-
ma católico (los templos) pero también los momentos 
familiares, domésticos (nuestro personal aniversario). 
Todos ellos no son nada, se hacen humo (sombra) ante 
el paso de los días, pura neblina que nos ciega para 
siempre.

Y llega más allá el poeta, nos habla de la guerra: 
“Nada sucede nunca, / el mundo estaba en guerra, has 
pensado más tarde”. Se refiere, sin duda, a la Segunda 
Guerra Mundial, pero después toda esa eclosión de 
dolor y muerte se disipa en la nada ante la inmensidad 
del ser humano, solo y meditabundo ante la existencia: 
“¿Guerra en la tarde? Un hueco azul, / una laxitud 
abismal, / un angustioso aceite delicado / ha sido siem-
pre y es la vida, más que guerra”.

El poeta sabe que la vida es lo que uno siente, 
no lo que viven los demás, y en la inmensidad de su 
soledad, sólo importa su presencia ante las cosas y la 
posibilidad ( la muerte) de su extinción.

Retorna el poema al mar, pura inmensidad, espec-
táculo y sinónimo de la vida, traducción íntegra de lo 
que es grande y poderoso: “Muro de cal y sombras, 
/ el mar es lo que importa, / lejos, hacia el rumor / 
de abstractos ojos claros, / límite de las horas que se 
pierden”.

La vida, para el poeta, es silencio, contemplación, 
como lo fue para Gil-Albert, pero en la obra de César 
Simón hay mayor escepticismo, un tamiz más pesi-
mista ante la realidad que el que nos dejó el poeta 
alicantino.

Termina el poema, con una conclusión que resume 
genialmente todo lo dicho, donde se puede ver que 
todo es espejismo, inconsistencia, puro humo: “Así se 
fue la vida / –la vida no es la vida, / el mundo no es el 
mundo–/ El gesto, ensimismado, permanece”.

Todo es teatro, dice el poeta, un espectáculo de 
máscaras, como el kabuki japonés. No hay nada real, 
todo se diluye y se evapora y sólo queda la mirada 
“ensimismada” del hombre, consciente de su cadu-
cidad, de su progresiva extinción, de su desaparición 
cruel e inevitable sobre el espectáculo de un mundo 
que, después de ofrecido en su más alto fulgor (como 
el éxtasis amoroso) se escapa de nuestra mirada para 
siempre.

En este poema, perteneciente también a la Elegía 
I, sigue el poeta preguntándose sobre ese espejismo 
de vivir: “¿He buscado la vida sin hallarla? / ¿Estuvo 
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en cada instante? / ¿La conocí a través de la pereza / 
y de la dispersión, / del ocio sin placeres y del tedio?”. 

Llama la atención que diga “del ocio sin placeres y 
del tedio”. ¿Se refiere acaso a la ausencia de felicidad, 
incluso ante el divertimento que supuso el ocio? ¿Es 
posible que el poeta lleve el sino de una tristeza latente 
en su ser, honda y arraigada desde su nacimiento?

El poeta sabe que ha desperdiciado el tiempo, quizá 
envuelto en sus reflexiones y meditaciones, se plantea 
(adivino) que hubiese sido mejor no pensar y dejarse 
llevar, como las olas en el mar: “Por haberla perdido y 
malogrado / por eso fui la vida sin saberlo. / Quien no 
contempla el mar no lo comprende”.

La referencia al mar, de nuevo, tiene que ver con 
el poderoso imán que el espectáculo marino tiene ante 
sus ojos, símbolo del transcurrir del tiempo, inefable 
como la vida humana, pero eterno en su devenir.

Termina el poema con la certeza de nuestra caduci-
dad: “La verdad es la carne y sólo carne”. Sin embargo, 
parece decirnos el poeta que hay una inercia que nos 
empuja a vivir, comprendiendo que esto (el mundo) 
es todo lo que tenemos: “Y aunque el vacío triunfe, el 
corazón golpea”. Pero siempre está en el poeta su yo, 
su hondura, ese extraño légamo que nos corroe y que 
nos impide la felicidad: “A la obviedad radiante de los 
mundos / responde el cuerpo oscuro, que presenta su 
llaga / como evidencia inexplicable”.

La “llaga” es la metáfora de la herida que supone 
nuestro transcurrir en el mundo, nuestra temporalidad 
frente a la permanencia de las cosas (el mar).

Todo el libro constituye una meditación sobre la 
vida y el tiempo. Cito en la Elegía II otro poema donde 
dice: “Hay un fragor de mar en las fotografías / que 
inmovilizan el tiempo en pedestal de oro: / el caos a 
nuestras plantas”.

El poema hace balance de una historia de amor 
donde el tiempo ha hecho mella: “En esa foto me son-
ríes. / Era yo tu horizonte”.

Para César Simón, la fotografía revive el deseo, la 
pasión sentida, pero hay una certeza de que la foto 
es espejismo, oasis que no conduce a la saciedad de 
nuestra sed: “Cómo nos estremece, / sobre el papel 
descolorido, / lo irreparable”. Sin duda, como le ocurría 
a Juan Gil-Albert, César Simón encuentra en la foto-
grafía algo inerte, incapaz de devolvernos el momento 
vivo, pese al posible entusiasmo de la primera visión. 
La realidad se impone y nos enfrenta a la misma, como 
la certeza del tiempo ido.

Sin duda, al igual que el escritor de Alcoy, su primo 
Gil-Albert, cuya preferencia por lo creado hacía anular 
aquello que es imagen condenada a morir, extinta de 

vida, la fotografía es sólo una pose, parece pensar César 
Simón, no tiene la entidad del cuadro, donde los perso-
najes destilan su espíritu hasta estremecer de realismo 
al que los contempla. 

Compara Simón la foto con el cine: “Como en el 
cine antiguo, / podríamos ordenar a las figuras / que se 
movieran”. Sí, hay un deseo, pero también una frustra-
ción: “Mas aquí no se mueven”.

El poeta conoce la amargura del amor perdido y, por 
ello, termina el poema diciendo: “Quisiera penetrar en 
ese viento / y ser, donde te encuentras, / estatua de sal, 
tu mismo instante”. Hay un afán de permanecer, de 
consolidar el momento vivido, de eternizar el instante 
como la figura de la mujer de Lot al mirar la ciudad 
del pecado.

Hay muchos más poemas en el libro que merecen 
la pena: “Atardecer”, “Reencuentro”, “Frente al bal-
cón”, etc, pero quiero terminar con un poema titulado 
“Cuando amas”, refleja éste el verdadero espíritu del 
poeta, inundando los versos de una sinceridad y una 
entrega que me producen una honda emoción y nos 
dice mucho de la calidad humana que vivía en César 
Simón.

El poema dice: “Permanece en silencio cuando 
amas / Escucha al fondo / la vastedad de la respiración, 
/ la gota de agua y el rumor del viento”. El hombre debe 
entregarse al silencio y oír al otro, su latido y enervarse, 
de ese modo, con la naturaleza que también se entre-
ga, rendida por el espectáculo del amor humano, a la 
pasión amorosa.

Simón dice también: “Y ven de lejos. / Ven, al amor, 
de lejos. / Desde la noche, / desde el desierto, / arrima-
do a los muros, / a perecer en él, como acto único”. El 
poeta le pide al otro que sea él también, que se rinda a 
la fusión amorosa. 

Predomina en el poema el silencio: “la noche, el 
desierto, los muros” o el sonido leve que acaricia: “la 
gota de agua y el rumor del viento”, pero todo ello se 
aúna en la respiración del otro que busca hacerse suya, 
que, al unísono, completa el acto amoroso: “Escucha el 
fondo / la vastedad de la respiración”. En mi opinión, 
César Simón quiere que el momento del amor venza 
a la caducidad de la vida, que su intensidad nos haga 
eternos y nos libre del estigma de la muerte.

Es en ese momento donde existe la felicidad plena, 
libre de la “llaga” de nuestra condición mortal.

Bello poema que explica muy bien el hondo sentir 
del poeta, su deseo de vivir el instante para salvarse de 
la angustia de vivir.

Quiero terminar este estudio de un poeta por descu-
brir en algunas facetas no explicadas de su obra (nunca 
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se puede llegar a entender del todo lo que una voz dice 
o siente), con unas palabras de su libro Perros ahorca-
dos, donde la enfermedad que le llevaría a la muerte 
no había hecho mella en él todavía. Son palabras que, 
ahora, pueden parecer crueles, porque viven en la 
ignorancia del futuro que le marcó trágicamente, pero 
fueron dichas con certidumbre de que la vida era eso, 
un instante de felicidad, el goce pleno del momento en 
su ámbito familiar:

“No quiero fingir una fruición que no siento. Pero 
lo cierto es que comparado con la nada, lo que poseo 
es un prodigio. Aprovéchate, me digo. Quizás las almas 
del Hades serían felices simplemente por encontrarse 
en tu sofá, contemplando a Merlín y gozando del sol 
de la tarde. Tienes la luz, que es lo máximo que puede 
tenerse. La salud parece que responde”. (Perros ahor-
cados, Pre-Textos, 1977, p. 41).

César Simón quiere la felicidad del instante con su 
gato Merlín (nombre de mago y, por ende, reflejo de 
la ilusión del poeta) en el sencillo vivir cotidiano, en 

la intimidad de su casa. No le falta la Naturaleza (el 
sol de la tarde) ni la compañía del felino y, lo que es 
fundamental, la salud.

Años más tarde, la hondura humana de César 
Simón se quebró ante la enfermedad, pero nos dejó 
(lo que no puede llevarse nunca la parca) un legado 
poético muy importante, donde el buen decir se com-
bina con la profundidad de un hombre herido por la 
vida, pero enormemente vivo y sensible ante lo que le 
rodeaba.

Y dejó también un legado humano, afectivo, que, 
junto con el de creador, es necesario reivindicar, el de 
un ser humano que se entregaba con el alma al mun-
do, al espectáculo de ver nacer la vida cada día. Así 
fue César Simón y así, estoy seguro, que lo recuerdan 
quienes le quisieron, a otros nos queda admirarle por su 
obra y por la sensibilidad e inteligencia que hay en ella.

Pedro García Cueto

La puerta trasera del Edén 
(para una poética de José Luis Morales)

El viento entre las ruinas: José Luis Morales; Hiperión, Madrid, 2009

Juan Pedro Carrasco García

El viento que sopla a través de las ventanas de la 
memoria es el mismo que empuja al hombre a través 
del tiempo, atrayendo hacia sí la palabra que encierra el 
pasado, porque la edad es un mosaico cuyas teselas se 
ensamblan al socaire de las esquinas de la vida. 

Hallamos en su último libro, El viento entre las ruinas 
(Premio Internacional “Miguel Hernández-Comunidad 
Valenciana”, 2009), las notas propias del poder del paso 
del tiempo, de la fuerza y la tensión de quien percibe que 
los caminos tienen también su fin y que lo importante es 
el recorrido. Hay veces en que el hombre y el poeta se 

dan cuenta de que ya ha habido demasiadas pérdidas, de 
que el trecho de trayecto se está acabando. Entonces el 
poeta se detiene. Y se detiene ante la atalaya del tiempo, 
quizá para mirar la senda que viene recorriendo, quizá 
para ver lo que aún le queda o tal vez para saber dónde 
se encuentra, en un ejercicio de íntima reflexión a través 
de la contemplación y del análisis. Y se hace preguntas, 
se cuestiona su tránsito. Entonces, en esos momentos, el 
impulso del recuerdo es más fuerte que el presente. Y su 
objetivo se marca desde el principio: “No es que quiera 
volver, es que no puedo / evitar la llamada de una infan-
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cia / más amarga que azul”, y en la segunda parte de ese 
mismo poema concreta el objetivo del regreso: “No / no 
es que quiera volver, / lo que quisiera, / lo que, a pesar de 
todo, aún querría / es rescatar la infancia de aquel niño / 
culpable de candor y soledades”. Un ubi sunt? implícito 
que se manifiesta como reminiscencia de un tiempo 
marcado por duras experiencias. 

Hay en los poemas de José Luis Morales una búsque-
da, y un hallazgo, de precisión. Hay símbolos (la casa, el 
río, la tierra), que son la expresión de un mundo interior 
atormentado, pero han sido evocados con un halo de refi-
namiento, musicalidad y virtuosismo, como afirma Pedro 
Antonio González Moreno, en un intento “de trascender 
la condición material de la existencia”.

Debemos intuir el paisaje manchego en el Caserío de 
La Puebla, en la casa de Ballesteros o en el río Jabalón 
y sus islas (“Estrecha”, “de los Cangrejos” e isla Grande, 
como las bautiza el propio poeta en otro de sus libros: Por 
las deshabitadas arboledas) y a través de él desembocar en 
otro paisaje, el emocional, como arquetipo que trascien-
de lo concreto y perfila una voz profunda y serena. Una 
recreación de La Puebla y del río Jabalón que ya apare-
cían en su primer libro, Por las deshabitadas arboledas, 
casi veinte años anterior.

El tono elegíaco (y humilde y sencillo a la vez) por 
el pretérito, y de reconstrucción desde el presente, 
viene matizado por el tratamiento del tiempo como un 
pasado que se reconstruye, un futuro que –anclado en 
el pasado– se presume y un presente que cierra el libro 
como un despertar que conduce a una mirada futura. 
Esta “intertemporalidad” es un exponente característico 
de su poética, que no sólo ubica los sentimientos en el 
pasado y el presente (en El aroma del tacto), sino que los 
proyecta –una vez trascendido el tiempo real– hacia el 
futuro, del mismo modo que ocurre con el artificio de 
la amada muerta de Par(éntes)is, en varios sonetos de su 
Otoños de amor y, con meridiana claridad, en la carta que 
cierra El aroma del tacto .

Morales dota a la palabra de su más alta expresión, 
adecuando el lenguaje a las necesidades del contenido, 
en función de lo que quiere expresar. Lo manifiesta el 
poeta, normalmente de modo explícito, a través de sus 
poemas introductorios  –en los que va implícito también 
el tratamiento que dará al tiempo en esa obra : 

“Apartando adjetivos, participios pasados 
y otros escombros, fui desenterrándote 
como se recuperan las estatuas: 
con los miembros partidos 
y sin rostro”

afirma en el poema “Estos versos” de El aroma del 
tacto, libro escrito con absoluta desnudez, desde un 
poderoso deseo de depuración de todo lo insustancial 
y subsidiario. Con El viento entre las ruinas da un paso 
más en ese proceso de adecuación del lenguaje a la 
realidad que quiere poetizar, pero esta vez su brújula 
apunta hacia lo cotidiano, incluso hacia lo narrativo.

“Con palabras que encuentro por la calle, 
sin limpiarlas siquiera, como suenan, 
con su acento vulgar y con sus vicios, 
voy a escribir la historia de esta casa 
habitada por voces de otros tiempos 
y memorias futuras. 
Para contar leyendas familiares 
no hacen falta latines: lo mejor es bajar la voz un tono, 
usar conceptos llanos y emplear 
la sintaxis gastada por el uso 
de otras generaciones, 
sin renunciar a adverbios ni a adjetivos, 
incluso hacerle sitio a frases hechas.” 

Sin embargo, no por ello renuncia a la fuerza dramá-
tica de la alteridad, a través de esa “técnica polifónica”, 
que ya aparece en Par(entes)is, mediante el recurso de 
las voces dobles que se manifiestan sin discontinuidad 
en la estructura versal, como refiere Pedro Antonio 
González Moreno en un comentario de aquel poema-
rio: “las cursivas, o los propios paréntesis, fragmentan 
la linealidad discursiva creando una especie de arte-
sonado que da al poema una dimensión polifónica. La 
doble voz del poeta (la lineal por un lado y la incidental 
de los paréntesis por otro) alterna con la voz en cursivas 
de la amada, produciéndose una diversidad de sentidos, 
al permitir cada uno de esos registros, lectura indepen-
diente de los demás; pero a su vez las transiciones entre 
unas y otras voces se han fundido de tal manera que es 
posible englobarlas en una tercera lectura continua, de 
sentido unitario e integrador. El poema se resuelve así 
en un espacio cúbico donde las distintas voces super-
puestas son otras tantas llamadas a la complicidad del 
lector“. Voces dobles, polifonía que intensifica en oca-
siones un conflicto y otras otorga el clímax necesario 
para el ritmo y el equilibrio del poema.

El gusto por la pormenorización, --“Tal vez estas 
acequias obstruidas, /estos alcorques rotos, / esta alber-
ca que pierde / el agua y estas pérgolas / sin sombra que 
ofrecer fuesen un mundo / que había de morir, padre, 
contigo” (“El pozo”)-- y el de trascender lo empírico 
--“la espera no es un tiempo solamente perdido, / sino 
una tarde rota que anoche en dos mundos” (“Portalillo 
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exterior sin cancela”)--, junto a la aprehensión de lo 
imperceptible y el detallismo de lo aparentemente 
nimio, son características de una intensidad lírica que, 
en este libro, brota de lo cotidiano, con la engañosa 
sencillez de lo muy elaborado. Morales trasciende su 
condición de manchego elevando a la categoría de 
universal su poética, explorando en la “ternura halla-
da al pie de la Naturaleza”, y “la historia futura de 
sus días”, como dice Jorge de Arco, porque los versos 
finales del libro evocan los recuerdos y completan su 
conocimiento al mostrar el pasado como una época de 
reconstrucción. Aunque el poeta haya tenido que pagar, 
para lograrlo, un alto precio:

¿Qué estoy haciendo aquí
hora tras hora, mudo,
tachando y reescribiendo,
mientras mis hijos juegan

en el jardín sin mí
y ella envejece sola?
¿Es que estos versos son tan necesarios
como sembrar, moler, amasar pan
o calentar la casa?
¿Hay que dejarse el alma en el poema? 
Cuando baje a cenar,
en el silencio azul del fondo de sus ojos
ella me hará leer: “tienes dos hijos 
que están creciendo huérfanos”.
Y yo, que vivo y muero entre palabras,
no encontraré respuesta.” 

Respuesta que aunque llegase, llegaría tarde, pues 
el poeta ya no aspira siquiera a encontrar la llave de la 
puerta trasera del Edén.

Juan Pedro Carrasco García

La poesía es esa alquimia de la palabra que, por 
medio de la identificación, tiene la cualidad balsámi-
ca de la curación del alma. Me atrevería a asegurar 
que, alguna vez, los lectores que frecuentan la poesía 
se han estremecido con un poema cuya profundidad 
ha excavado las emociones más recónditas de uno 
mismo. 

La reciente aparición de Fragmentos de inmensidad 
ofrece muchas de esas emociones. Es un libro estruc-
turado en cuatro partes que son otros tantos espacios 
mentales que remiten unos a otros, siempre bajo el 
signo de la inmensidad buscada en el amor, la escri-

tura, la tragedia de vivir y la utopía de la pervivencia, 
bordeando un sendero místico-erótico. 

He leído a Antonio Gracia la mayor parte de sus 
trabajos literarios. Desde el principio juzgué su obra 
como resultado de una amarga y lenta melancolía. 
Otras veces pensé que el infierno y él mismo eran cóm-
plices de sus poemas. El hecho de leer cómo es capaz el 
ser humano de desgarrar el alma sobre el papel, mostrar 
el “dolorido sentir”, descender a los infiernos, debatirse 
entre tinieblas y buscar la luz con denuedo para sosegar 
su espíritu, dejaba cierta amargura a mis preguntas y 
desazón en sus respuestas. 

La inmensidad e intensidad 
poética de Antonio Gracia

Fragmentos de Inmensidad: Antonio Gracia; Devenir, 2009.

María José Zaragoza Hernández
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A Antonio Gracia hay que leerlo con la mente amplia 
de la comprensión, buscando el concepto del hombre 
intemporal continuamente interrogante. De ahí que 
él mismo haya dicho “Quien escribe para su tiempo 
engendra palabras muertas”. La poesía de Antonio Gracia 
tiene la virtud de adaptarse a la condición del hombre 
como ser humano ajeno a sus circunstancias. Él mismo 
frente a sí mismo. Intensa mayéutica del soliloquio. Un 
diálogo desgarrador donde el poeta se erige en juez y 
verdugo. Donde la piedad de lo subjetivo no existe. El 
desgarramiento interior con que sacude su espíritu es, 
a todas luces, humillante para los que buscamos en la 
palabra la complacencia y el perdón. Por eso, la vuelta a 
la lírica de Antonio Gracia, con una poesía más amable 
y liberadora, como la contemplación de la naturaleza, en 
este su último libro publicado, Fragmentos de Inmensi-
dad, ha hecho que sus lectores nos demos un respiro ante 
las incertidumbres por él planteadas en obras anteriores. 

Si de algo hay que congratularse es de que, si bien 
durante estos años atrás Antonio Gracia ha ido Hacia la 
luz debatiéndose entre tortuosos poemas y haciéndonos 
sentir la muerte propia, en sus dos libros, La epopeya 
interior y El himno en la elegía, son un claro signo de 
que el autor, a través de sus versos, ha ido desvelando 
parte del misterioso y complejo mundo emocional del 
ser humano llevándolo por la senda de la resurrección. 
Renacer de las cenizas, volver a creer en el propio hom-
bre, es la respuesta que Antonio Gracia se da a sí mismo 
y al lector. Tal vez por eso se haya interpretado el libro 
La epopeya interior como una idea sobre la mística, como 
la ascensión del alma tortuosa camino de un “Himno en 
la Elegía” o cántico al abandono de la muerte interior. 

Me parece necesario reconocer que tenemos ante 
nosotros a un Poeta auténtico, además de generoso 
y didáctico, cuando otros poetas presumen de una 
soberbia intelectual que no les corresponde. Mi com-
placencia lectora sería animarlo a que siga escribiendo 
Hacia la luz y la esperanza; Creo que su obra obtendrá 
el debido reconocimiento con el devenir de los tiem-
pos, no sólo porque lleva tras de sí el aval de merecidos 
galardones, sino por su actitud y amor hacia la Poesía; 
ese es el mayor de mis deseos. Ojalá Antonio Gracia 
siga regalándonos libros como sus anteriores Fragmen-
tos de Identidad y estos Fragmentos de Inmensidad, para 
dejarnos constancia de su vasta experiencia vivida y de 
su prolífica obra. Una obra “sagrada” para los que aman 
la poesía pura. 

Valga como muestra el breve poema “El secreto”, 
recogido en estos Fragmentos de inmensidad:

Cuando sientas que el mundo te derrota,
no intentes combatirlo.
Edifica un castillo en tu interior
y cuelga terciopelos y templanza
en sus muros. Dispón un fuego manso
junto a la mesa de la biblioteca.
Mira el cielo brillar entre las llamas
y los libros. Inúndate de luz
en la frágil belleza de los cuadros.
Escucha el clavecín mientras tu pluma
persigue en la escritura algún sosiego.

María José Zaragoza Hernández
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Si para Joan Maragall la poesía era “un estado tér-
mico del lenguaje”, para Domingo Nicolás, siéndolo 
igualmente, es también un estado térmico del espíritu, 
como también lo era —¡y tanto!— para el gran poeta 
barcelonés.

En una época como la nuestra en la que a efectos 
literarios venimos soportando un dilatado período 
de poesía en extremo supeditada a la realidad más 
inmediata y mostrenca, a “lo que pasa en la calle”, o 
meramente a lo que acaece en el barrio, en el bar o en 
la discoteca, frente a estos cultivadores de una lírica 
de andar por casa y de cortos vuelos, de una poesía en 
exceso pegada al terreno y al discurrir bastante prosaico 
de la cotidianeidad más vulgar y roma, existen, aunque 
pocos, otros poetas de “lo real absoluto”, poetas tam-
bién de la realidad, pero de una realidad superior y más 
noble. Son los poetas atentos al pálpito y al secreto de 
la revelación, de esa otra realidad superior que, tras 
la desgarradura del velo de Maya cuyas veladuras y 
pliegues nos distorsionan la auténtica realidad profun-
da, descubren zonas de la sensibilidad y del orbe del 
espíritu vedadas a los cortos de miras y de inspiración.

Por eso nos tenemos que felicitar los lectores de 
este sorpresivo libro, Gadea, del poeta murciano con 
residencia almeriense, Domingo Nicolás, quien con 
este poemario, y tras una apasionada dedicación a la 
poesía de varios lustros (con frutos tan íntimos e inten-
sos, tan agónicamente existenciales y emotivos, como 
Malola y Soledad del espejo), ha conseguido con toda 
justicia el Premio Rafael Morales 2008, de Talavera de 
la Reina, según dictamen de un más que ilustre jurado 
compuesto por los poetas Joaquín Benito de Lucas, 
Ángel García López, Antonio Hernández y José Corre-
dor Matheos, más Carlos Gil, concejal de Cultura de 
la ciudad toledana.

Las palabras de este libro, Gadea, por la peculiar 
disposición en que se organizan y ayuntan, como recon-
cetradas sobre sí mismas y vueltas hacia dentro, alcan-
zan una conmocionante intensidad y valor expresivo, 
como habitadas por una íntima y taumatúrgica energía 
que las hace alzarse ante nuestros ojos con el oscuro 
y a la vez límpido mensaje de una superior revelación.

Otro elemento que se concierta para suscitar en el 
lector un halo de especial encantamiento y magia es la 
demorada entonación sálmica, aunque nunca desbor-
dada sino vuelta hacia dentro, como he apuntado, a la 
manera del fluir de una fuente o un manantío interior, 
de esa secreta fuente “que mana y corre” por los versos 
más altos de la nuestra poesía lírica española.

Todo ello aquí está encaminado a un ascético pro-
ceso de introspección y de autorreflexión, de autoco-
nocimiento espiritual en esa casi religiosa indagación 
que el poeta celebra u oficia sobre el ara de sí mismo, 
pero después de haberse visto reflejado en el espejo 
del mundo, en ese familiar y polivalente personaje, o 
alter ego, Gadea, que cobra diferentes dimensiones 
y significados a lo largo del poemario; un personaje 
que es, en parte, un desdoblamiento de su autor, pero 
también cada uno de los minúsculos espejos en que 
se fragmenta el universo, y que nos hace recordar las 
palabras finales del parlamento de Salvador Espriu con 
las que se cierra su Primera historia de Esther: “Pensad 
que en el origen, el espejo de la verdad se rompió en 
fragmentos diminutos y cada uno de esos trozos recoge, 
sin embargo, una brizna de auténtica luz”. Es decir, la 
relación con Dios, o con la luz o con la verdad, sólo nos 
es factible a la luz de la creación y sus criaturas, y que 
en el libro de Domingo Nicolás, lo mismo puede ser un 
coro benedictino en Silos, que un ingenuo deficiente 
mental, lleno de ternura y menesterosa humanidad, un 

Domingo Nicolás en el centro 
de la revelación

Carlos Clementson
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antiguo amor transido de adolescente espiritualidad y 
misterio, o la mediterránea belleza natural del valle de 
Pechina, del Valle de los Naranjos, entre limoneros, 
buganvillas y palmeras, donde este poeta radicalmente 
murciano y mediterráneo —que lleva indeleblemente 
grabado en su ADN la infantil vivencia telúrica del 
Segura, de sus azarbes y sus huertos— tiene su resi-
dencia.

Transido de lirismo y de una ahondada elevación 
a cimas casi estremecidamente místicas, (pues no 
en vano Domingo Nicolás tiene en Silos su más alto 
refugio reparador), este libro comienza a ser poesía 
ya desde los mismos dilatados títulos de sus poemas. 
Poemas embriagados de luz y aroma, de profundo 
conocimiento de la vida, del amor, de la experiencia 
paternal y filial, de amor casi franciscano por los seres 
más humildes y acompañadores. De un modo indirecto 
el poeta somete a revisión y a meditativo balance todo 
el proceso de su vida, desde su iniciación colegial en la 
postguerra a la experiencia del amor y la familia, desde 
su amor a la tierra y a la luz reveladora de las cosas, a su 
aceptación de una vida que al final nos plenifica, que 
no vino a transcurrir, tal como en su inicio ilusionada-
mente comenzamos a imaginarla en sueños, con toda la 
asunción de un posible fracaso de esos mismos sueños 
que un día fueron, pero que no obstante tiene esa vida 
energía y poder suficientes para llenarnos de plenitud, 
de aceptación y de reconocimiento. De agradecimiento 
también al creador de la luz y al autor supremo de las 
cosas: “...Súbditos del crepúsculo, / desde el momento 
de nacer, sabemos / —debemos saber— / que cada 
día, / algo menos de vida vamos siendo”. Aunque de 
todo ello, de la precariedad y finitud del vivir, viene a 
salvarnos nuestra ascendente capacidad del vuelo, ese 
aletazo casi platónico capaz de elevar el espíritu del 
hombre a más altas regiones, quien sabe ver y apoyarse 
en las cosas, en las personas y los seres, para un más 
alto remontarse, para una caza de superior naturaleza: 
“...Otra cosa es el vuelo: / Al excusar silencios, es pre-
ciso / que la tarde esté en trance, / pues del silencio 
es el jazmín.” Aunque el poeta también sabe, que hay 
momentos en que el alma no tiene ya por qué ni para 
qué apoyarse en las cosas, sino que un poder o un ale-
tazo más poderoso y superior la arrastra y la eleva, pues 
“...Todo jazmín es poco / a la hora del Ángelus”.

Y todo esto puede acaecer en el alto remanso del 
monasterio de Silos: “Me voy restableciendo, poco a 
poco, / hasta cobrar cobijo / al amparo del valle del 
Tabladillo.” (...) “Me voy restableciendo / de jilgueros 
y, en trinos, / he llegado a la lluvia anticipado...” (...) “...
Desiste de la rosa: / percibirás de súbito su pulso; / te 

embriagará su aroma”. O bien en la terraza de su casa 
frente a la luz rompiente del Sureste junto al mar. O en 
el más recóndito rincón de sí mismo, tras una relectura 
de Séneca o San Pablo, o quizá de San Juan, de los dos 
san juanes, esos dos altísimos poetas de Patmos o de 
Fontiveros.

Tanto la gratuita y armoniosa hermosura del mundo, 
como el orbe prodigioso y coral de la música, de “la 
música extremada” de Fray Luis y su “Oda a Salinas”, 
son brillantes y conmovedores aspectos de esa suprema 
realidad que nos acecha al otro lado de las apariencias 
y que no todos están capacitados para intuir o sentir y 
menos para expresar: “El cosmos es un mágico instru-
mento / de música... (...) Y sorprendido, advierto hoy 
/ que el cosmos es mutable, / que a flor del teorema, 
acecha el alma, / y, al girar de los astros, se produce / 
la música celeste: ...su acorde es un vagido —de sole-
dad— que esplenden / fantasías, misterios siderales...”

El autor, incluso por su propia capacitación ingenie-
ril y científica, podría cerrarse a estas posibilidades de 
superior trascendencia : “...Los números son números 
/ —no hay por qué desdeñarlos—; / mas, a pesar, la 
realidad es donde / se oculta la utopía, la fe, como en 
la base / elemental del signo...”

Y llegamos ya a los altos dominos del vuelo, donde 
a veces puede entrecruzarse la dialéctica de profanos 
y de sagrados amores, todo ello contemplado décadas 
después a la luz del espíritu y del autoconocimiento, 
en un estadio de la vida en que todos los contrarios se 
conciertan y asumen en una superior armonía omni-
comprensiva y expectante: “La razón sólo llega en apa-
riencia: / el hombre un dios, Gadea, / o una porción de 
Dios en su ventura. (...) Llegas y eres vilano sutil o voz 
de aire, / con quien nadie ha habitado / sino Dios, solo 
Dios... / Él tan sólo te habita”.

Estamos ya en unos horizontes que casi podríamos 
calificar de zonas de misterio y misticismo, aunque 
éstos sean términos hoy poco aptos o aceptados, o poco 
líricamente correctos, en el plano de la poesía que aho-
ra comunmente se cultiva: “—...De tus ojos mis ojos: su 
mirada / celeste, este recuerdo / o claustro en la pupila 
donde con Él porfías”. (...) Que hoy es un día, puedo, 
amor, decirte, / rescatado al desierto: / mis arenas / de 
orfandad y ponientes / reclinan y se ofrendan en auro-
ras / de plenitud... (...) La mirada que aquieta / y que 
insiste en el vuelo / hacia mi único asunto: / mi negocio 
absoluto en el que muero”.

Toda la obra no es sino un palpitante y estremecido 
ahondamiento en el ser, en el ser en su circunstancia 
y su paisaje, un paisaje vital que adquiere un notable 
y cordial protagonismo y en el que el poeta espiritual y 
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biológicamente se proyecta, y este paisaje es el del cáli-
do y acogedor valle de Pechina en Almería, en donde 
este poeta, este espíritu eminentemente contemplativo 
y religioso extiende su mirada benigna y comprensiva 
en busca de aún más consoladores horizontes. Pero 
partiendo de una aguda aunque serenamente asumida 
conciencia del dolor y de la injusticia humana, que el 
poeta ha ido descubriendo en los tristes años de post-
guerra y en la muerte y el acabamiento súbito e intem-
pestivo, inesperado y fatal, de tantos seres queridos. 

Nuclear en este sentido es el poema cuyo título reza 
—y nunca mejor dicho— “Hoy hablo sin cordura y, 
sobre el valle, Venus gime —pues tiernamente hiere—, 
cenital y cautiva...” 

Místicamente —digamos— es como el hombre 
habita esta tierra, si miramos a Domingo Nicolás; al 
menos en estos momentos de plenitud y de concentra-
ción poética, de comunión y esponjamiento con el cos-
mos, como en el delicado orbe sanjuanista, sumido en 
alto olvido: “Desde tu añil fecundo, / desde su luz, me 
invaden las secertas / perfecciones del agua: / —Leve 
es el ave que del alba liba— / y el pálpito retoza: / —¿a 
qué esperanza / el destino nos urge?... // No hay lucha 
más ligera —pues tiernamente hiere— / que el vuelo 
en vilo de la pura llama”. 

En esta poesía en carne viva, en alma viva, incluso 
la referencia mítica y cultural se impregna de emoción 
y sentido cordial; nos amplia la conciencia del a veces 
enclaustramiento irrespirable de la cárcel oscura del 
vivir, tal como la habían sentido los poetas del barroco: 
“...Y ¿qué es la vida? / Dédalo muere en ella sin salida 
posible; / y, a pesar, él se abraza a su prodigio / carce-
lario, la asume.” Filosófica, estoicamente, el poeta se 
enfrenta, lúcido, a su conciencia y a su experiencia del 
dolor, que él tan bien conoce, pero sin abdicar de ese 
hermoso prodigio que es la vida. De modo que tajan-
temente concluye: “Mi reino es mío y tengo / derecho 
a defenderlo, / mi reino dolorido...” Porque como en 
otro poema reconoce, “...El riesgo es ciencia de héroes, 
/ si al arriesgar no alteras la sonrisa en la patria de la 
infancia”.

Ante el dolor, una vez ya pasado su corte más incisi-
vo y doloroso, que nos abruma y nos deja perplejos ante 
la injusticia de ese absurdo y de la muerte, injusta e 
inesperada, en flor, la apuesta, no obstante, por el gozo 
y por la alegría consciente, por ese amanecer que nos 
devuelve nuevo cada día y con el que la vida se inaugu-
ra cada nueva mañana: “La sonrisa lo es todo / y así es 
que desde antiguo, se nos viene probando / que reír con 
el cuerpo es necesario, / para sentirnos vivos”. (...) “mas 
¿a qué todo, / si a tu presencia comparece el alba...?”

Es decir, la salvación por la reflexión, por la acep-
tación y también por la compañía de la poesía y la 
Naturaleza; por la entrega a ese abrazo acogedor de este 
puerto terrenal, ante las zozobras de la vida, que es el 
Valle; incluso a ese goce que es el mismo acto en sí de 
la creación poética, a ese gustoso paladeo fruitivo de la 
carnalidad de la palabra, en esta musical delectación 
del juego alternante de los fonemas y las paranomasias, 
desgranadas en ese puro goce de su fonética evocadora: 
“...liba la luz del Valle el aleteo / sicodélico, liba en / el 
cáliz diminuto / del azahar su latido... // leve es el ave que 
del alba liba...” 

Otras veces la salvación nos viene dada por una 
especial y lírica revisitación de la infancia; y Gadea es 
entonces el rostro del poeta en el inicio de la vida: “y aún 
más, Gadea, hoy resultas / en esencia de niño”. Y en esta 
aparición ante los ojos del poeta maduro, del niño que 
fue un día, nos viene la melancólica añoranza del Fede-
rico de “¡ay, aquellos ojos míos de 1910!”. Naturalmente, 
todo es un sueño: “Hoy, sin duda, eres fuego: / llegas 
fuego contrario, ilimitado... / Aunque alzo la mirada y ya 
te has ido”. 

Y en otras ocasiones esa salvación y justificación de 
una existencia nos viene por la misma acogida en el seno 
familiar y en la amistad: “porque un amigo es oro / —úni-
co, inmaculable—, / un oro insustituible, que debemos 
celar...” Aunque la máxima plenitud el hombre en su su 
madurez la encuentre en el regazo de los suyos: “Aun-
que, Gadea, en la familia hallamos / a Dios en nuestras 
manos, / y al poseerlo, vibras...”

Pero otras veces Gadea, Gadea es un ser querido, 
pero esta vez félidamente convertido en gato, uno de 
tantos animales como acompañan franciscanamente a 
Domingo Nicolás en su cotidiano vivir en el Valle de 
los Naranjos junto al mar de Almería: “transmigraste 
—según merecimiento— / al cuerpo más perfecto y 
apropiado / de felino existente... (...) ¡Tú, virtuoso, probo, 
/ mi amantísimo hermano, / amigo de la magia y de la 
hechicería, del encanto...”

Aunque en otros momentos, la acción se retrotrae a 
los ásperos años de la postguerra, y Gadea entonces visita 
esa época sórdida y menesterosa, de penitencia e injus-
ticia, transformado en José, “también llamado el Tonto”, 
víctima de un execrable crimen, de una infamia que nos 
recuerda el sórdido y humanísimo dramatismo de “los 
santos inocentes” de Miguel Delibes: “La posguerra ves-
tía de feudal caballero / y, leal, tú asumiste / ser el tonto 
hacendoso,/ —no mendigo—, / ser prudente de insólita 
armonía...”(...) con “tu gesto de paciente compromiso / 
con aquel traje triste, / hirsuto, de república vencida / y 
rallado desde antes de la triste contienda...” 
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Se trata de uno de los poemas más estremecedores 
del libro, porque la experiencia real de un triste hecho 
vivido es trasmitida con una serena y sobria expresivi-
dad, llena de hiriente eficacia y patetismo: “...Te citaron 
los jóvenes / señoritos Ivanes, de vigilia, / para su cacería, 
/ tal que a Paco, Azarías, —los de Régula, sabes...—” 

Muerto José el Tonto en una cacería, Domingo 
Nicolás lo entrevé emocionadamente tendido sobre la 
hierba con toda su inocencia casi animal o angélica:  
“…Quedé advertido en sueños / de un vuelo en solitario 
de paloma / abatida a esas horas... / Un fiel presenti-
miento / donde quedaste herido, Gadea, sobre hierba 
/ de muerte: / Esplendoroso,/ (...) al caer de la tarde: 
/ sonreías... / ... De haber sobrevivido, / seguirías son-

riendo / al francotirador de tu emboscada, / sin recurrir 
sentencias de “trágico accidente”, / porque así hacías 
las cosas / de tan tristes y bellas.”

Y termino con otras certeras palabras del autor de 
Mester andalusí: “Como verán, este libro no es un libro 
del común, no es un libro de los tantos que suelen 
publicarse. Este libro es otra cosa, porque no es, en 
puridad, un libro de poemas. Este libro es un himno, 
una cosmovisión, un cántico espiritual, una celebración 
casi cosmológica, el desfile de la naturaleza ante los 
ojos y la vida”. 

Carlos Clementson

Lo primero que sorprende cuando uno se enfren-
ta a la lectura de Y punto, la mastodóntica novela 
(mas de 600 paginas) de la escritora gallega Mercedes 
Castro, es la diatriba con la que se nos presenta uno de 
esos personajes que causan calado en el lector. Aunque 
es fácil en un principio mostrar rechazo por la protago-
nista principal, por su forma de hablar y pensar, barrio-
bajera a menudo, dicho rechazo paulatinamente va 
desapareciendo a medida que detectamos que se trata 
de una forma de autoprotección. Clara Deza, inspec-
tora de policía, es un personaje contradictorio, humano 
y combativo, que no soporta (a veces) a su marido, un 
abogado de familia noble excesivamente comprensivo 
y empalagoso, casi nunca a su suegra, que se levanta 
de mal humor por las mañanas y se mete en atascos 
de tráfico “escupiendo tacos por las ventanillas”, que 

flaquea cuando no la ven, come pan con Nocilla y se 
muestra dura ante la adversidad estando en presencia 
de sus colegas de profesión, cuando “al acceder a la sala 
del Grupo se sorprende al ver en pleno a sus compa-
ñeros ya reunidos, y mientras cruza el repentino muro 
de silencio que su llegada ha provocado para alcanzar 
su sitito....”. Ni más ni menos, que como nosotros 
mismos en nuestro día a día. Y una vez que se nos ha 
presentado la protagonista principal de la novela, viene 
la trama, que en este caso está totalmente supeditada 
a ella. Clara Deza es como ya hemos dicho, una mujer 
policía de “armas tomar”, que en el momento más vul-
nerable de su carrera se va a encontrar con el asesinato 
de su más preciado confidente, quien además estaba 
a punto de destapar el próximo envío de un alijo de 
drogas. Una muerte que la salpicará indirectamente 

Una inspectora de  
armas tomar
Y punto: Mercedes Castro; Alfaguara

Luis García
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a través de una llamada telefónica que el Culebra, así 
se llama el chivato, realiza a su casa instantes antes de 
su muerte. Clara Deza trasmite esa vulnerable ternu-
ra durante toda la novela a los diferentes personajes 
de la misma: a su marido, como no, aunque éste se 
muestre esquivo, a su ex-marido, Carlos París, como 
ella inspector de policía, que casualmente reaparecerá 
en su vida a la par que los hechos relatados, y al propio 
Culebra, un tierno desgraciado más de la sociedad. 
Todos ellos junto a los actores secundarios conforman 
su particular ecosistema. Todos son partícipes de su 
pasado, presente y futuro. Incluso el desagradable 
Carahuevo, su jefe inmediato, quien da muestras sufi-
cientes a lo largo de la novela de no confiar en ella o al 
menos de no respetarla, ni como mujer, ni como poli-
cía. Por eso importa que se nos muestre como actúa 
entre bastidores, y ver, leer y sospechar las envidias y 
corruptelas que se nos presentan dentro del Cuerpo de 
Policía, que no son más que reflejo del paisaje exterior. 
Pero nada es comparado, repito, con el perfil, un tanto 
romántico, de Clara Deza. Estamos pues ante una 
novela de personaje, más que argumental, por cuanto 
en la protagonista pesan, y mucho, sus propios pensa-
mientos, su vida interior, su pasado con un divorcio a 
cuestas, su deseo por vivir y sobrevivir en un mundo 
que ella considera hostil hacia su persona y hacia las 
de su género. Clara Deza se mueve en un terreno de 

juego de hombres y para hombres, mimetizándose con 
el mismo ya que como ella misma reconoce, “Estaba 
cansada de leer novelas en las que las detectives nor-
teamericanas, con sus medias de seda, corrían tras los 
malhechores encaramadas en altísimos tacones”. Y 
punto no es pues una novela negra al uso, entre otras 
cosas porque tiene arranques de novela experimental 
al más puro estilo Quenau, como ese capítulo en el 
casi todas las palabras acaban en “l”. Habría que decir 
que tiene un exceso de diálogos que la engorda arti-
ficialmente, innecesarios para su desarrollo. Y es que 
probablemente con una relectura y su consiguiente 
poda hubiese ganado lo suficiente como para no tirar 
para atrás al sufrido lector próvido en ganas de leer una 
buena novela y escaso de tiempo para el mismo. Vaya 
en descargo de la autora que estamos ante una más 
que aceptable joven promesa, ante una carrera que 
conviene seguir muy de cerca. Vaya en su contra, que 
como tarde otros nueve años en entregarnos una nove-
la es posible que no sólo se olviden de ella los lectores, 
también las Editoriales. Mercedes Castro es heredera 
de los grandes del género, pero también de la música 
como se encargará de recordarnos en sus dedicatorias 
finales. Clara Deza es pues, un acertado estereotipo de 
la llamada novela urbana.

Luis García
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Conozco a Ángel Olgoso desde que en 1998 se 
alzara con el Premio Caja España de libros de cuentos 
con Cuentos de otro mundo, un volumen de rela-
tos sorprendente dentro del panorama literario de la 
época que ya anticipaba que nos encontrábamos ante 
un autor de raza, diferente, que bebía de Poe, Kafka y 
Conan Doyle, de los patafísicos franceses y como no, 
de los geniales Borges y Cortázar. Ya entonces, cuan-
do el relato hiperbreve, minificción o relato cuántico 
como ahora algunos escritores pretenden rebautizarlo, 
no estaba de moda, (vamos aceptar que hoy en día es 
una moda que lentamente se ha convertido en género 
independiente), Ángel Olgoso presentaba lo que podría 
haber sido el relato más corto de la literatura universal 
con permiso de Augusto Monterroso, o la novela más 
corta, que tanto monta, monta tanto. Me refiero al 
cuento Cuando el Obispo de Fano, sifilítico, sodomizó al 
hijo del papa, que decía: “Eran otros tiempos. ¿Eran 
otros tiempos?”. Un ejemplo de concisión que aún 
hoy en día parece difícil de superar. Bien. Pero pasaron 
los años, y Ángel Olgoso reaparecería (de nuevo lite-
rariamente) con el volumen de relatos Los demonios 
del lugar, con el que habría de ganar el I Premio Inter-
nacional de Terror Villa de Maracena. Conviene aquí 

hacer un inciso y contemplar la literatura española de 
los últimos años con perspectiva: ésta no se ha caracte-
rizado precisamente por cultivar este género, el terror, 
lo eufemísticamente llamado gótico...., y mucho menos 
desde el relato corto. De ahí el doble interés por un 
escritor como Ángel Olgoso. No creo que estemos ante 
un escritor oculto, aunque lo parezca, y sólo el tiempo 
nos dirá si se habrá de convertir en un autor de culto. 
Los demonios del lugar lo componen 49 relatos bre-
ves o muy breves para leer y releer, hojear y degustar, 
unidos por una temática común que raya lo fantástico 
y que incluso llega a rozar las leyes de la verosimilitud 
aristotélicas. No podría ser de otra forma, ya que nos 
resultaría, en caso contrario, difícil el imaginarnos a 
unos jugadores de bolos utilizando una calavera, por 
ejemplo, en el relato Cleveland (pág. 144) a mi juicio 
uno de los mejores y de los que mejor definen toda su 
concepción de la literatura. ¿Tiene pues magia en las 
manos el autor?. Es posible, ya que es difícil encontrar 
tanto romanticismo y poesía en sus relatos y a la vez a 
un escritor que se atreva a recordarnos al Allan Poe de 
El pozo y el péndulo. El descaro de Olgoso resulta casi 
insultante. Su capacidad y facilidad para jugar con las 
palabras y los sentimientos, inquietante. 

Eran otros tiempos.  
¿Eran otros tiempos?

Los demonios del lugar: Ángel Olgoso; Editorial Almuzara, Córdoba

Luis García
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De uno de los poemas de su propio libro Réplicas 
nacidas del ángel (Dauro, Granada, 2004), el joven 
Nicolás García ‘Anaros’ ha sacado el personaje Diego 
Perdiste. Y en la novela donde desarrolla la narración 
de  la desigual fortuna de este (Diego Perdiste, ed. 
Atlantis, Madrid, 2009), notamos la misma fuerza sen-
timental e instintiva, asociada a la desesperación y al 
pesimismo, en un espacio anímico oscuro, misterioso 
e indeterminado, todo semejante al libro de poemas 
citado.

La novela empieza, no es de extrañar, con la noticia 
de los poemas y los textos autobiográficos de Diego. Se 
concentra la acción en unos días de primavera y nos 
ofrece una panorámica social, desde la perspectiva del 
soldado Diego, que vive en un cuartel. Es un perdedor 
con tendencias suicidas, un resentido, un solitario 
irredento, alguien aburrido que se entretiene en dema-
siados pensamientos o en el espacio de los internautas.

El autor desvela sarcásticamente el hipócrita dualis-
mo de lo que dicen y lo que querían decir en realidad 
los personajes. Por aquí entramos en cierto propósito 
crítico que alcanza su mayor grado en la “heroificación” 
del suicida –por una situación tragicómica– y en el dis-
curso del falso héroe ante los pamplonicas, que se cierra 
así: “Vivo aterrorizado por el mundo que nos rodea...”

Por desgracia, muchos lectores se pueden sentir 
fascinados con este tipo. Tampoco es simpático que 
trasladando Diego su ineptitud se transforme en un 
homicida. Contradice el vitalismo de la primavera, el 
instinto natural del hombre como ser social y el instinto 
natural de la mujer como madre. Pone en evidencia que 
nuestra sociedad no está bien, que nos han educado 
los padres y las instituciones para vivir en un mundo 
irreal que origina conflictos tan falsos como los de Irán 
y Afganistán.

Diego puede parecer aterrador a sus amigos por la 
tremenda soledad metafísica, pero también aparecen 
otros tipos inquietantes en la novela: el amante contra-
riado y el astrólogo argentino, tan peligrosos como el 
primero. Estamos ante una novela que participa de un 
principio de indeterminación, que se ve en el cambio 
radical del soldado y en algunos momentos estremece-
dores, como aquel en que siente la fuerza psíquica de 
su novia recién desencarnada.

Recuerdo el caso de la novelista Josefa Carmen Fer-
nández Garzón y su libro El estanque de No. Libros bue-
nos, escritos por gente joven y desconocidos, ocultados 
por la avalancha de novedades editoriales. ¿Vamos a 
dejar lo mismo con este de Diego Perdiste que propo-
nemos?

El caso de una novela
José Enrique Salcedo Mendoza
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Fernando de Villena:  
El testigo de los tiempos

Miguel Chaparro

Yo no soy crítico, no ejerzo la crítica literaria. Soy 
periodista, me gano la vida como periodista, pregun-
tando, escuchando, observando y luego escribiendo. 
Pero antes que eso, antes que periodista, me considero 
por encima de todo lector, soy lector, no sé si empeder-
nido puesto que ignoro cuánto y qué hay que leer para 
alcanzar esa presunta categoría, y la verdad, tampoco 
creo eso importe demasiado. Lo que quiero decir es 
que es como lector como me acerqué a esta obra de 
Fernando de Villena y que es en mi condición de lector 
desde la que escribo estas líneas. 

Muchas veces se ha dicho que un autor deja de ser 
dueño de su obra, o que ésta deja de pertenecerle en 
exclusiva, desde el mismo momento en el que alguien, 
por primera vez comienza su lectura. Le pone voz y 
rostro a sus personajes, dialoga y discute con ellos, 
sufre y se alegra con ellos, les recrimina o aconseja, 
aprende y crece con ellos. Reflexiona con o contra 
ellos. Así, hacemos nuestras sus contradicciones, 
sus ambiciones, sus dudas, su dolor y su alegría. En 
ocasiones, incluso, los personajes se convierten en 
personas y juntos hablamos de la condición humana. 
El lector recrea mentalmente sus paisajes, los escena-
rios, vive en ellos; en definitiva, hace suya la historia. 
Se convierte, de alguna manera en autor, en creador. 
Quizás por eso dice José Manuel Caballero Bonald 
que somos también los libros que no hemos escrito, 
que, por tanto, somos también los libros que hemos 
leído. Dos soledades compartidas, la del autor y la del 
lector, pueden llegar a confundirse.

Lamentablemente, este proceso de apropiación no 
sucede siempre, sólo se experimenta con los buenos 
libros, con las buenas historias, con esas capaces de 
crear nuevos mundos en nuestro interior. Y eso es lo 
que me ocurrió con El testigo de los tiempos de Fer-

nando de Villena. Todo comenzó muy pronto, allá por 
la página 16, cuando leí:

“Ya se acercaban, ya estaban junto a nosotros. 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 las fuerzas 
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, hora-
dándome, 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.”

Desde ese mismo momento me hice compañero de 
Ashaverus, del judío errante. Comencé a compartir con 
él dos mil años de inmortalidad, de continuo errar, dos 
mil largos años condenado, forzado a recorrer el mundo 
sin esperanzas de descansar en paz hasta el final de los 
tiempos. Con Ashaverus atravesé la Edad Antigua, Los 
siglos oscuros, El mundo nuevo y El fin del mundo. 
Viajé por esos cuatro tiempos, como por “una armoniosa 
sinfonía” que dijo el escritor Antonio Enrique; y viajé 
también por el espacio: 28 ciudades; desde Jerusalén 
a Granada, la nueva Jerusalén como la llama Fernando 
de Villena. 

Junto a Ashaverus conocí las más grandes ciudades, 
algunas en sus momentos de esplendor, otras ya en 
su decadencia. De la mano del judío errante fui de 
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Atenas a la Córdoba de los Omeyas; de Camelot a 
San Juan de Acre; de Lisboa a Lima. Desempeñé mil 
y un oficios. Zapatero en Alejandría, curandero en 
Constantinopla, caballero de armas en París, maestro 
juguetero en Praga, pescador en el ocaso de Roma, 
tahúr en la Viena Imperial del Antiguo Régimen, 
maestro de Humanidades en la Sevilla puerto y puerta 
de Indias, flautista en Londres, carpintero en Vene-
cia, esclavo en Cartago, mozo de mulas en México, 
empleado de editorial en Nueva Cork, anticuario de 
éxito en Buenos Aires y, finalmente, descargador de 
camiones y estudiante de Teología en Granada.

Con Ashaverus conocí el amor en no pocas oca-
siones, pero durante siglos, siempre recordamos a la 
bella Emilia con la que fuimos felices 20 años en la 
Isla de Kea al principio de los tiempos. Fuimos golfos 
de tabernas y asiduos de prostíbulos, borrachos pen-
dencieros pero también honrados artesanos, monjes 
y eruditos.

Sufrí con él no tener nunca ni familia ni hijos, la 
angustia permanente de saber que para los errantes 
no hay raíces, que todo es temporal, que nada perma-
nece, que su sino, quizás el de todos, el mío también, 
es, como él mismo nos dice, “conocer la luz y elegir 
la penumbra”.

Y como Sísifo en el Averno, condenado eternamen-
te a empujar una roca, así viví yo su continuo partir, 
el eterno repetido y agotador de su ser sin rumbo: 
“Después, lo de siempre: el cansancio de un modo 
de existencia y el deseo de novedades; el preparar un 
modesto equipaje y salir sin ser notado para verme de 
nuevo empujando la piedra inmensa de mi destino”.

En nuestra larga condena conocimos a sabios 
y genios, a artistas y militares, a asesinos y santos; 
compartimos salones y mesas en los más lujosos 
palacios y nos peleamos por unas pocas migajas de 
pan. “Hubo períodos –continúa Ashaverus– en los 
que viví la historia en primera línea, que participé de 
manera humilde en hechos señeros y determinantes, 
pero predominan las etapas de oscuridad donde anó-
nimamente, ajeno a la veloz máquina de los aconteci-
mientos públicos, pude gozar de la felicidad más alta 
y verdadera”.

También, a veces, me enfadé y me enfrenté a él. 
No entendía cómo su inmortalidad no le hacía ni más 
sabio ni mejor que el resto de los hombres. Y es que, 
“lo mismo que la Historia es un continuo hacerse y 
deshacerse imperios”, el judío errante olvida lo apren-
dido y así lo lamenta en no pocas ocasiones: “He vivi-
do de acá hacia allá constatando cómo todo el saber 
antiguo quedaba sepultado”.

Pero faltaba algo, como lector me faltaba algo. 
No sabía cómo era Ashaverus. Así que me empeñé 
en darle una apariencia física a este mi judío errante. 
Nada nos dice al respecto el autor. La imagen tradi-
cional que nos ofrecen los grabados, la de un viejo 
barbudo, andrajoso, casi calvo y de largos cabellos 
blancos, de mirada más enloquecida que angustiada, 
de aspecto casi monstruoso (el monstruo de Gabriel 
García Márquez en Cien años de soledad) reconozco 
que ni me tranquilizaba ni me servía. Con ese aspecto 
me resultaba imposible creer que Ashaverus hubiera 
conocido la bondad, el amor y la generosidad y hubiera 
disfrutado de momentos felices.

Sí, yo quería ponerle un rostro, un cuerpo, dotarle 
de una identidad física concreta. Necesitaba saber 
cómo era ese hombre con el que estaba recorriendo 
esta Historia de Occidente.

Tradicionalmente se ha sostenido que la leyenda 
del judío errante es la representación de todo el pueblo 
judío; que la negación de Ashaverus no es más que la 
traición del pueblo judío a Jesús y, por tanto, su vaga-
bundear incesante hasta el final de los tiempos es la 
misma diáspora judía. Es, obviamente, el origen de un 
mito cristiano con una fuerte dosis de antisemitismo.

Pero como lector pienso que Ashaverus ni tiene ni 
necesita rostro porque puede ser cualquiera de noso-
tros. Todos somos como el judío errante en cuanto que 
somos también todos los que antes nos precedieron 
en la Tierra. Somos gigantes de una historia colectiva, 
como bien sostiene el autor.

Olvidamos los antiguos saberes, cometemos los 
mismos errores y aciertos, tenemos los mismos afanes, 
ambiciones y debilidades; hacemos, a veces, avanzar 
al mundo como protagonistas, otras, somos meros 
espectadores de lo que nos rodea. Exactamente igual 
que le ocurre a Ashaverus. Somos, como él, testigo de 
los tiempos.

La novela histórica, género literario tan en boga, 
deja de serlo de la mano de Fernando de Villena y 
se convierte en una historia del devenir humano, en 
una epopeya, en una historia de la Humanidad y en 
un encendido homenaje a la cultura occidental. El 
testigo de los tiempos no es, o no es sólo, la historia 
de Ashaverus, sino nuestra propia historia a lo largo 
de los siglos, la de todos y cada uno de nosotros. Por 
eso, porque es de la Humanidad, el Ashaverus de Fer-
nando de Villena ni tiene rostro ni lo necesita. Por eso 
tampoco hay juicios de valor ni cae en la tentación o 
el error, tan frecuente, de ver, de juzgar con nuestros 
ojos de hoy lo ocurrido siglos atrás. Por eso no hay 
anacronismos.
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Y así, aunque quizás la historia, nuestra historia 
colectiva no nos hace mejores que quienes nos prece-
dieron, y mientras esperamos el final de los tiempos, 
como Ashaverus en Granada, podemos constatar que 
también, como él, estamos obligados a buscar perma-

nentemente nuevos caminos, a elegir, que estamos 
atados, que somos prisioneros fatal, pero también feliz 
y libremente, de nuestra condición humana.

Miguel Chaparro

Tres veces luz: “Ese afán de 
luz que anega sombras”

Marco Antonio Núñez Cantos

Toda creación artística tiene pábulo en alguna 
vivencia, entendida ésta en su sentido fenomenológico 
como experiencia concreta que por su singular signi-
ficación remite la totalidad de la existencia del sujeto 
creador, que lo fecunda primero y exhorta ulteriormente 
a plasmarla en la obra a modo de catársis o terapia, pero 
también con el fin de comunicar con la alteridad recep-
tora, dispensadora de sentido, que le rescate de la cárcel 
de espejos del solipsismo en que languidece y le dispense 
el reconocimiento a través de un diálogo salvífico. 

Si en su primera obra, El ocaso de la aurora (2004) 
Julio César Galán (Cáceres, 1978) testimoniaba una 
realidad alucinada e insomne en la que el sujeto poético 
se desfondaba en la equivocidad proteica del duermeve-
la, de ahí el reiterado recurso al heterónimo y la máscara 
para representar la disolución de una identidad oscilante 
y en quiebra, en el actual poemario, Tres veces luz (2007) 
se observa por el contrario una persistencia e insistencia 
del yo lírico a través de la obstinación del cuerpo: “(…) 
perseverante/ esta hiperrealidad/ del cuerpo contra el 
cuerpo.” Dolorosa verdad a la que el individuo no puede 
sustraerse y que tiene de resultas la paradójica afirma-
ción de la identidad a través de la enfermedad. 

Este cambio de rumbo viene dictado no por balbu-
ceos o veleidades estilísticas de un poeta en ciernes 
que busca una voz propia, sino por la convicción de 

un artista dueño de sus recursos, que liga la obra a su 
circunstancia, compañera inseparable del yo: “Todo lo 
escrito lo llevamos dentro.” Lacónica formulación de 
su poética.

En el verso “El dolor enseña”, se cifra el sentido de 
una obra que ofrece el periplo vital del sujeto lírico a 
través del erial de la enfermedad y su final vencimiento 
que le llevará a afirmar ya en sus postrimerías y con 
júbilo: “Y en una copa escancio claridades/ y me miro 
sin negación/ en un no decisivo a cualquier no.” Sín-
tesis cumplida de la dialéctica que opuso la vida a la 
muerte, el gozo al dolor, el amor a la soledad, la luz a 
las sombras: sólo cuando la mirada se llena de abismo 
es cuando el sujeto lírico supera la común presbicia y 
aprende a discernir lo esencial, las pequeñas grandes 
cosas que urden la existencia: “A seis mil pies sobre el 
nivel del mar/ sólo quedan los labios, / el nacimiento 
de unas risas entre las sábanas, / y las luces que como 
gotas de rocío resbalan/ sobre este mármol.” 

La obra se presenta dividida en tres apartados 
denominados elocuentemente “tramos”, El rayo como 
frontera, De un fulgor a otro y Soledades interrumpidas 
en los que se distribuyen los poemas documentando, 
con reminiscencias de diario íntimo, las oscilaciones 
anímicas del sujeto que ya desde en el primer poema 
busca soslayar el sufrimiento proyectando su materiali-
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dad recalcitrante en el mundo de los objetos en el que: 
“Cada dolor absorbe su desgaste/ y es convertido en 
acto que no exige/ ternura a ese mundo, en balanza de 
muertes/ y unidad con mi cuerpo,/ aunque mis pasos se 
alejen de mí,/ semblante que contemplo cuando salgo 
de casa.”; en una suerte de “mística materialista”, que 
expresa el anhelo imposible de conciliar lo material con 
lo espiritual, la cuadratura del círculo. Pero el dolor 
pertinaz: “Cada día lo sigue con nobleza/ de buen perro 
a su dueño”. 

De este primer tramo de la andadura es significativo 
un poema titulado El silencio de Saturno, única alusión 
mitológica explícita de la obra que dispensa una acerta-
da figuración del organismo morboso: “Saturno con la 
sangre de su hijo/ en las entrañas. Comprendiendo/ que 
después de la lluvia/ despiertan campos sobre su espal-
da: / labios sobre los frutos.” Pero ya aquí advertimos 
la voluntad del yo lírico de sobrepujar la carne doliente 
en dos direcciones complementarias, hacia la totalidad 
de lo real, en intento de unión de lo uno con el todo de 
ecos románticos, y hacia la alteridad, por obra del amor, 
que muestran la misma dinámica del anhelo aperturista 
de la individualidad reclusa en su cuerpo hacia lo radi-
calmente “otro”, la segunda persona, como epifanía y 
salvación: “sin sentir que el afán de la existencia/ es la 
maestría de volver/ cada dolor en un modo de amar”. 

Motivos temáticos próximos a la tradición de la poe-
sía mística, filiación que ya se anunciaba en su acertado 
título. El número “tres” expresa la síntesis espiritual en 
que se resuelve el conflicto dualista planteado en el 
interior del individuo entre su identidad y la diferencia, 
lo “otro” que no es él. De igual modo el sustantivo “luz” 
se identifica con el espíritu, pero también como ener-
gía cósmica, hontanar de fuerza creadora, génesis de 
la vida. Otro símbolo caro a dicha tradición, el pájaro, 
se prodiga en el poemario, ya sea a través de su men-
ción con el sustantivo común, ya sea especificando la 
especie, “vencejo”, “oropéndola”, “grulla”, “golondrina”, 
etc. En sendos casos figuran el deseo ascensional, de 
levedad, la espiritualidad en definitiva: “Se aligeran/ 
se aligeran las manos, los pies, el pecho, los lastres se 
reducen: las personas/ que un día me nombraron hacen 
el mismo/ ruido que las hormigas. Sigo el rastro de los 
cometas, / de las galaxias que comienzan/ cuando un 
huevo se rompe, / de esa gracia tan tuya de armonizar/ 
mis extremos”. 

Y de nuevo la alteridad irrumpe en la ceremonia de 
elevación y reconciliación cósmica como un cicerone 

que orienta amorosamente el camino a través la noche 
oscura del alma hacia el fulgor que nos recibe en el 
segundo tramo del libro, al que pertenecen los versos 
citados. El dolor se hace etéreo, las pieles, reversibles, 
“blando es lo externo.” El espíritu de la pesantez de la 
mórbida carne cede ante el empuje del espíritu eróti-
co, impulso vital, y el reconocimiento capital de que 
en lo más recóndito de sí, en lo más íntimo de su ser, 
habita una mujer, “Y comprendió que sólo se nombraba 
sin recelo/ en tus márgenes, / en el rojo sereno de tu 
boca…” 

El último tramo se plantea como un balance de 
lágrimas: “He sumado estos sauces/ y el resultado es 
infinito.” Pero también es la síntesis cumplida del 
otrora sujeto aislado en las fronteras físicas de su epi-
dermis y anímicas del dolor, en una unidad mayor: “Y 
he aprendido a crear distancia, /a olvidarme de mí, a no 
golpearme/ ante los muros. El dolor enseña.” Síntesis 
que supone un renacimiento y un retorno, una recon-
ciliación y un reconocimiento que es celebrado: “Yo 
prosigo mi suma: quiero, / sencillo/ y alegre, perdurar 
en la alegría.”

Parte de este reconocimiento consiste en asumir su 
condición de poeta, la naturaleza de la propia poesía 
y el venero recóndito del que nace: “…y dejamos que 
cante/ todo lo que no está domado.” Lo indómito es el 
deseo como máximo anhelo del espíritu, que es a la 
vez un destino y un punto de partida, donde escasea el 
oxígeno pero la vista es grandiosa, afirmando con ale-
gría todo lo que de problemático conlleva: “…aunque 
vengan de aquella gusanera.” 

Obra de estructura coherente, lacónica y precisa 
en su expresión, un tono en ocasiones sentencioso 
que otorga a algunos de sus versos la rotundez de la 
frase lapidaria o de verdad revelada por algún oráculo, 
dominando el sustantivo sobre el adjetivo, la sustancia 
sobre el atributo, la esencia sobre el accidente. Sin con-
descender con el patetismo o la desesperación, pero sin 
soslayar el abismo, la poesía de Julio César Galán aspira 
a la serena complejidad de los clásicos, a la ambición 
siempre grata para el lector de hacer Literatura, algo 
nada común. 

Poesía vivida que hace vivir en un empeño que 
podemos cifrar, parafraseando a Cernuda, como: “Ese 
afán de luz que anega sombras.”

 Marco Antonio Núñez Cantos



140

No puede el hombre cerrar su voluntad a canto y 
cal, sus días, su tristeza, los rastros del camino. Todo 
intento de inventario, de certificación, termina en la 
derrota. A veces hay gestos en la vida capaces de reven-
tar las expectativas, capaces de convertir en campo 
abierto los más cercados recintos. Siempre hay rendijas 
que palpar, o grietas que advierten que vivir jamás será 
oficio planificado. Y esto, que el común intuye, al poeta 
le grita como una llaga impetuosa y tiene que escribir. 

Entre la vida y la vida hay siempre lugares estrechos, 
senderos que conducen a la aventura. Con esto sabido, 
el poeta de Valdepeñas Juan Pedro Carrasco García, 
ha puesto en librerías su segundo poemario, Puertas 
mal cerradas (Vitruvio, 2007), una entrega que parece 
superar el pesimismo -que como suave vaho- traspasa-
ba su anterior poemario El viento detenido, y que se ins-
tala en la decisión de aceptar la vida, tanto en aquello 
que tiene de posibilidad como de riesgo; la vida como 
escenario donde la decisión de estar puede conducir a 
la necesidad de ser; donde las presencias, obsesivas, se 
imponen a las evocaciones de lo ausente. 

Puertas mal cerradas es un poemario sobre el presente, 
una crónica sobre todo aquello que el tacto anota cuando 
pasa, necesaria o azarosamente, sobre el tiempo y las 
cosas; es una poesía que trata sobre el afán de lo apren-
sible mientras el viaje de la vida dura. Entre la vida que 
llega como un don inocente y la forja de su proyecto hay 
un largo recorrido, un viaje interior que el poeta encara 
con la consciencia de los obstáculos, sabiendo que cada 
mañana es “despertador / que anuncia la verdad de las 

cenizas” o que hay niños que dibujan sus almas “en la 
pleamar fría de las calles”, pero que la respuesta serena 
a tal contemplación y el descanso en un amor que per-
manece, son elementos suficientes para salir, sin mirar 
atrás, a enfrentarse al día que nos espera. Y mirarlo de 
frente.

En Puertas mal cerradas hay un cambio evidente de 
estilo y tono, la ansiedad ha sido sustituida por una sose-
gada madurez en el quehacer de los versos, la cual sin 
llegar a una musicalidad de tono clásico – que el autor 
suele rechazar – descansa en la medida. Mantiene, Juan 
Pedro, su construcción personalísima en la sintaxis, 
mientras amplía los guiños, las sugerencias, tanto en las 
palabras como en las metáforas. La vida cotidiana, las 
noticias, la familia... “cada día las cosas terrenales / nos 
infunden el éxtasis edénico / de brisas verdaderas” se 
constituyen en pretexto para construir, tras la concien-
cia, la reflexión del poema. 

Es, en mi lectura, un poemario escrito de fuera a 
dentro, un viaje desde el mundo exterior a la vida inte-
rior para, una vez asumido, volver al mundo con los ojos 
de aquel que sabe “que tal vez todo consista / en mirar 
los contornos / de la luz en la noche”, del que conoce 
que vivir es algo más que una liturgia, pero que ésta es 
necesaria. Que es preciso el orden de lo sereno en el 
vivir diario, como es preciso estar alerta, esperar vigilan-
tes los resquicios, las fisuras, las puertas mal cerradas 
que a veces la vida deja para que nos arriesguemos, 
para que convirtamos el fragmento de futuro que nos 
es concedido en plenitud. 

Aceptación y riesgo
Puertas mal cerradas: Juan Pedro Carrasco; Vitruvio, 2007

Francisco Caro
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Lo más profundo es la piel”, se solía oír, a menu-
do, en un sugestivo espacio nocturno radiofónico, 
entre lírico y erótico sentimental, ya hace años, por 
aquí en el Sur, de un loco sobre una colina. No, no 
creo que lo más profundo sea la piel, nuestra piel, la 
retícula que nos envuelve y nos configura; quizá lo más 
profundo sea el pensamiento, o quizá sea el odio, o sea 
el amor, en donde, por otra parte, tanto también tienen 
que decir y gozar esta piel nuestra. Pero sí es lo que nos 
viste y nos presenta ante los otros. Vestida de su propia 
nacarada piel de rosa estaba la desnuda Venus Afrodita 
cuando una mañana amaneció sobre las olas allá por 
las costas de Chipre hasta acercarse sobre su concha 
y tomar tierra entre nosotros, para, desde entonces, 
atormentarnos o colmarnos de placeres.

Sí, la piel, es importante la piel. Y, por otra parte, 
no es nada superficial Basta acercarnos a cualquiera 
de nuestros museos, especialmente a los italianos o 
a los que conservan pintura mitológica italiana para 
descubrir su radiante y deslumbradora prestancia en 
tantos desnudos femeninos, mitológicos o no, desde 
Botticelli y Tiziano a Velázquez, que, naturalmente, 
desnuda discretamente su paleta durante su ilumina-
dor viaje a Italia.

Nuestra pintura, la clásica española, es más pudo-
rosa y frailuna, más recatada y conventual, hasta llegar 
majismo goyesco con su oferente desnudo tal cual 
apareció en el mundo, es decir, como todos, revestido 
de su propia y hermosa carnalidad sobre el blanco 
lienzo de las sábanas, con el consiguiente escándalo 
anacrónico de tantas mentes polvorientas. O el des-
nudo oscuramente apasionado de nuestro Romero 
de Torres, con todo el dramatismo aceitunado de la 
Andalucía trágica.

De otra manera canta la piel, de otra manera más 
musical y cortesana canta la piel de los desnudos 

mitológicos femeninos en la pintura francesa, más 
deshinibida y paganizante, más espontánea y fresca , 
desde Poussin y Claudio de Lorena hasta el desayuno 
en la hierba de Manet.

Pero no nos habíamos fijado en la importancia que 
también tiene la piel en la literatura, y particularmente 
en la poesía; hasta ahora, hasta que la doctora y der-
matóloga Olga Marqués ha reunido en esta enjundiosa 
Antología sobre La Piel —tal es su título—, un amplio 
caudal de poemas “dermatológicos”, antología en la 
que recoge un amplísimo, original, y a veces sorpren-
dente, repertorio de composiciones líricas destinadas a 
exaltar (o a denigrar, puesto que también se incluye la 
poesía satírico-burlesca de nuestros clásicos), las belle-
zas y fealdades de esta tan extensa y abarcadora parte 
de nuestro cuerpo, agavillando una serie de expresivas 
composiciones ,en las que tan bien aparecen emparen-
tadas la dermatología y la creación poética, en poemas 
rastrados a lo largo de los siglos, en varias lenguas y en 
diferentes literaturas.

Son 467 páginas de textos tan sugerentes y diver-
sos que se inician con una introducción, titulada 
“Dermopoesía”, en la que la antóloga nos presenta 
los presupuestos y planteamientos de los que ha par-
tido para esta selección de poemas relacionados con 
su especialidad, la mayoría en castellano, más con 
“alguna muestra de ilustres autores en otras lenguas 
(latín, italiano, inglés, francés, alemán, griego...), que 
va desde el período clásico latino hasta nuestros días. 
Para su elaboración se ha hecho un gran rastreo de 
autores, seleccionando más de mil poemas, para elegir 
definitivamente éstos que forman el libro”.

Tal caudal de tan plural y variadísima poesía se nos 
presenta distribuido en tres apartados: 1. La piel.- “No 
sólo porque en virtud de las terminaciones nerviosas 
es el órgano del sentido del tacto, sino también porque 

La poesía de nuestra propia piel
La piel (antología poética) Edición de Olga Marqués Serrano

Ed. Reprofot, Madrid, 2009, 467 pág.

Carlos Clementson
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el aspecto externo del individuo, es decir, la estética 
del cuerpo humano, está en buena parte condicionada 
por el color y la textura de la piel”. El poeta viene a 
adoptar muy distintas posturas ante la condición y 
situación de esa piel ante la que se sitúa: sea ella tersa 
y reluciente o adolezca de alguna enfermedad o lacra. 
“Los poetas distinguen, entre las funciones de la piel, 
su virtud de producir emociones. Su contemplación 
despierta la sensualidad; luego, la percepción de su 
olor y el acercamiento intensifican el erotismo que se 
manifiesta pleno con el tacto y su lenguaje de caricias 
conducente al goce del amor”. Como se constata, “el 
amor y su geografía es el tema más recurrente no sólo 
en la poesía, sino en el resto de las artes; su ostinato ha 
persistido en todas las épocas”. Todo cuanto la doctora 
Olga Marqués observa en esta introducción luego apa-
rece bellamente corroborado líricamente en los poemas 
antologados. Por ejemplo, la diferente actitud de las 
preferencias del gusto a través de las épocas y de las 
diferentes culturas en la valoración estética y hedonista 
de la dermis: desde “ la palidez, al bronceado, de lo 
natural a la sofisticación de maquillajes y afeites , de los 
que ya nos hablaba Ovidio en su Ars amandi, pasando 
por tatuajes, piercings y otras agresiones culturales a 
su sensible y delicada naturaleza, tan amenzada por 
tantos enemigos desde los mortíferos rayos de Apolo 
a las lacerias que el descuidado goce venéreo puede 
ocasionarnos.

Así , la segunda parte del libro tratará sobre “Las 
enfermedades de la piel”. Como tan bellamente nos 
dice en la presentación de esta zona más oscura de su 
obra: “En el capítulo anterior tomaba campo la belleza 
en la piel tersa, en su aura luminosa, en los cabellos 
preciosos, que eran sinónimos de alegría en su con-
templación y de placer en su goce. En este capítulo, el 
poema entra en la gama de los grises, del displacer y 
del dolor; los tonos éticos van, desde la compasión de 
Rafael Morales y Pablo Neruda en sus poemas a los 
leprosos, a los de escarnio en los poetas del Barroco 
capitaneados por Quevedo, en su visión de calvos, 
sarnosos etc.” 

Y al hilo de estas reflexiones nos viene a la mente de 
lectores del siglo XXI la crueldad, la dureza de corazón y 
mala baba de que adolecen tantos de nuestros insignes 
poetas clásicos ante las dolencias, malformaciones o 
defectos del cuerpo humano; poetas que sacrificaban la 
misericordia o la simpatía ante el dolor ajeno a cambio 
del chiste ocurrente o el esperpéntico rasgo de ingenio, 
de ingenio, digo, y de mala uva. (Algunos habrían luego 

de pagarlo caro en sus propias dolencias y amarguras 
tanto del cuerpo como del alma a lo largo de sus vidas).

La doctora Olga Marqués, en paralelo a estas pie-
zas literarias nos va ilustrando científicamente de las 
dolencias y enfermedades de aquellos tiempos... de 
aquellos tiempos y de hoy, de nuevo, recurrentes y 
enconadas, después de haberlos podido dominar o al 
menos embridar, hasta morbosamente florecer de nue-
vo como hace años no se podía imaginar siquiera. Y así 
nos informa de que en 1530, el poeta y médico veronés 
Girolamo Francastoro, basándose en unos versos de 
Ovidio, escribe un texto poético en latín, Syphilus sive 
de morbo gallico, en el que el pastor Syphilo es casti-
gado por el dios Apolo a padecer una venérea enfer-
medad por haberle ofendido; enfermedad de la que, a 
comienzos del XVI, el doctor López de Villalobos nos 
deja otro médico testimonio poético en su Tratado de las 
pestíferas bubas, que era como también se denominaba 
popularmente dicho mal.

La tercera parte de esta antología está dedicada 
a “La piel herida”, al dolor y a toda suerte de desga-
rraduras, úlceras, quemaduras y desollamientos que 
amenzan la piel humana. Y en esta última sección nos 
encontraremos con la palpitante emoción religiosa de 
Unamuno ante las llagas de su Cristo de Velázquez, 
entre otras voces, y ante ese conmovedor poema, “La 
carbonerilla quemada”, lleno de su amor por la infan-
cia, de un poeta tan ensimismado como Juan Ramón 
Jiménez, pero que en los momentos de dificultad 
sabía abrir con su esposa Zenobia las puertas de sus 
domicilios en Madrid para dar abrigo y cobijo a tantos 
niños huérfanos y errabundos, como pululaban, por el 
Madrid de los primeros meses de la guerra. Un bellísi-
mo y terrible poema de conmiseración y de denuncia 
ante la indiferencia de la naturaleza y el silencio divino 
ante el dolor del inocente: “La niña, rosa y negra, moría 
en carne viva. / Todo le lastimaba. El roce de los besos, 
/ el roce de los ojos, el aire alegre y bello: / —Mare, me 
jeché arena zobre la quemaura. / Te yamé, te yamé dejde 
er camino... ¡Nunca / ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me 
comían, / mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!

Con ese tremendo y heridoramente bello final acu-
sador: “Por el camino —largo—sobre el potrillo rojo, 
/ murió la niña. Abiertos, espantados sus ojos / (...) 
Ondulaba la yerba. Trotaban los pollinos, / oyendo ya 
los gritos de los niños del pueblo.../ Dios estaba bañán-
dose en su azul de luceros”.

Carlos Clementson
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Uno de los aciertos más reconocidos del haiku 
es la combinatoria natural que propicia entre poesía y 
pensamiento. La estrofa, despojada de cualquier exo-
tismo geográfico, ha conseguido aclimatarse al devenir 
literario del nuevo siglo y son muchos los poetas con-
temporáneos que utilizan las diecisiete sílabas de su 
esquema versal. Es el caso de Herme G. Donis (Villa-
lón de Campos, Valladolid, 1951) que nos deja entre 
las manos Lo sguardo effimero (La mirada efímera), una 
hermosa colección, en italiano y español, al cuidado del 
hispanista Emilio Coco.

Los concisos textos de Herme G. Donis “nacen de 
la naturaleza constante de las cosas efímeras” y buscan 
la repetida transparencia que impone el trayecto de la 
luz abierta. Con una disposición argumental muy traba-
da, encontramos tres secciones. En la primera, “El agua 
repetida”, predomina el haiku perceptivo, aquel que 
busca las huellas de una impresión sensorial en la que 
el agua actúa como semilla germinativa. El elemento 
se despliega en la naturaleza y genera imágenes que 
emiten componentes plásticos; pero además el agua 
está enriquecida por una simbología añadida. Es difícil 
olvidar que el legado de tópicos literarios ha convertido 
la vida en río que halla su desembocadura en la muerte; 
esa idea manriqueña encuentra una nueva formulación: 
“Eterna el agua/ conduciendo la vida/ hacia la muerte”. 
Voces de agua son sinónimos de despertar de la memo-
ria, de itinerario de regreso hacia una arcadia infantil: 
“Llega la nieve/ un invierno de niños/ se mece en ella”; 
asimismo resulta sugerente cómo la autora entrelaza el 
eco de la lluvia y el deseo: “Rumor de lluvia/ la hoguera 
de los cuerpos/ se hace habitable”.

El siguiente grupo se denomina “Jaikús occiden-
tales” y está fechado en la localidad asturiana de Pola 

de Somiedo en el verano de 2006. El aserto empleado 
parece argumentar la peculiaridad autóctona de la 
forma y por tanto dirimir también que existe un único 
molde en oriente. El amplio recorrido de uso ha modi-
ficado la esencia original y se han multiplicado singu-
laridades y escuelas. Podría entenderse también que la 
autora agrupa aquí textos con características formales 
homogéneas. No es el caso; se respeta el discurrir con-
tinuo y hay una cadencia natural que reporta el mismo 
clima emotivo. No se abandona el tono introspectivo 
y la mirada desveladora de una imaginación realista: 
“Luna aterida,/ acompaña mis sueños/ tu aliento hela-
do”. 

El apartado final, “La vida en vilo”, alude a ese pun-
to de azar que galvaniza la cotidiana suma de instantes 
existenciales. El trecho temporal que vamos agostando 
nos encamina hacia la última estación. Es el tiempo de 
la meditación; la mirada se vuelve crepuscular y reviste 
las formas con los desvaídos colores del otoño. Cada 
vez es más fuerte la sensación de conciencia finita y 
transitoria; en el horizonte se recorta la alargada sombra 
del olvido y se acrecienta la melancolía. Se percibe el 
vacío como punto de destino.

Lo sguardo effimero se integra en una línea de poe-
sía existencial y meditativa que sondea los sustratos 
más profundos del ser para descubrir un yo precario, 
marcado por la temporalidad. De ahí que la escritura 
adquiera entonces su sentido más pleno: es un ejercicio 
de resistencia que tiene la virtud tranquilizadora de 
dar fe de vida; verso a verso se construye el andén que 
cobija y ampara, que permite transformar lo efímero 
en perdurable.

José Luis Morante

Voces amigas
Lo sguardo effimero (La mirada efímera): Herme G. Donis; Levante editori , Bari

Edición bilingüe de Emilio Coco

José Luis Morante
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