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A Getafe me iba todas las mañanas en el autobús que salía de Atocha y, en aquel inmenso caserón de los 
escolapios con un pinar para ellos solos, daba clases de Francés, Historia y Literatura. Yo no había estudiado nunca 
en un colegio de frailes y lo que veía allí me parecía muy curioso.

El colegio era un inmenso bloque cuadrado y un pasillo amplio, bordeado por aulas y ventanales, lo recorría por 
los cuatro costados. En el patio bastante grande, que se veía al entrar, tenían sueltas más de veinte palomas, a las que 
el portero, que andaba por allí trajinando, pintaba de colores con una brocha. Así que por el patio y por los tejados 
revoloteaban palomas verdes, azules, rojas y amarillas, lo cual denotaba un peculiar mal gusto; era enmendarle la 
plana al Creador y me pareció un abuso. 

Durante las mañanas –y tal vez por las tardes–, un escolapio cuyo corpachón tenía algo de armario ropero aba-
rrotado de cajones, unos abiertos y otros a medio abrir, que, además de la sotana negra, llevaba unas gafitas de sol o 
de ciego redonditas y negras como dos borrones de tinta china, pastoreaba por los corredores a un grupito de seis o 
siete niños pequeños, que iban delante de él como ovejas rezando el rosario con su pastor, y continuaban alrededor 
del edificio dando vueltas y vueltas todas las mañanas.

En mis primeras clases a los alumnos de tercer año, notaba que, al entrar yo en el aula, había algunos que se 
santiguaban, unos ostensiblemente y otros a escondidas. Decidí no hacer caso pero, un día, harto de presenciar 
esa mojiganga, me empeñé en saber por qué lo hacían. Después de un largo rato, uno de ellos confesó, al fin, con 
timidez:

-Es que dicen que, como usted no reza al comenzar la clase, es un mensajero del demonio…
Les dije –y era verdad– que yo ignoraba la costumbre de rezar al empezar las clases y ese día, y los siguientes, 

dejé de prestar mis buenos oficios a Lucifer y, por lo tanto, de ser exorcizado.
Yo no me había especializado en Historia en la facultad (si es que, realmente, me especialicé en algo), pero 

creía que a unas criaturas de doce o trece años podía muy bien superarlas en conocimientos históricos. Y así fue, 
en realidad, aunque uno de los colegiales resultó ser un escollo para mí, si no fatal, sí tan agobiador y odioso como 
un tábano.

Los alumnos iban con un guardapolvo de color caqui y, el alumno tábano era el único que lo llevaba abierto a 
guisa de gabán, y lucía en él un cuello de piel que le enmarcaba el pecho y le llegaba casi a la cintura. No era un 
cuello de armiño por pura casualidad y, el niño en cuestión, me evocaba el retrato del príncipe Carlos, primer hijo 
de Felipe II, que pintó Sánchez-Coello. No recuerdo su nombre, pero si no ha tenido tan mala estrella como aquel 
príncipe será hoy, sin duda, uno de los historiadores españoles más reputados. Me traía loco en las clases con frases 
supuestamente célebres, hijos ilegítimos y personajillos que brillaron unos minutos al sol de la Historia, y estaba 
claro que era un gran católico y un gran patriota. Lo malo, en realidad, es que no fuera mi hijo ni fuera hereje, 
porque, si lo hubiera sido, yo mismo, como dijo Felipe II de su hijo Carlos, “hubiera llevado la leña para quemarle.”

Por las mañanas, iba dejando el correo en las habitaciones de los frailes un escolapio en estado muy avan-
zado de párkinson, recorriendo los inmensos pasillos del edificio con un esfuerzo enorme, porque un pie no le 
sobrepasaba al otro al andar. Tardaba horas, y uno se preguntaba si ese viejo enfermo era el más adecuado para 
repartir el correo, o se trataba de una burla, o de un sacrificio impuesto para él o para quienes esperaban con 
preocupación alguna carta.

Editorial
G e t a f e,  1954
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Pero en el colegio hubo otra sorpresa mucho más grata y normal.
Alguien me contó que vivía en el segundo piso un escolapio ilustre jubilado, que había sido profesor en 

el colegio de la Orden en Úbeda. Me interesó la noticia y subí a verle. Era un viejecito no muy alto, pálido y 
sarmentoso, con el cuerpo ligeramente encorvado, que se movía, sin embargo, con cierta agilidad. Su cuarto 
estaba rodeado de libros apergaminados y añosos y, al pasar por la puerta, parecía que se entraba en otro siglo. 
Se trataba del padre José Olea Montes, rondeño, que murió en Getafe en 1969 a los ochenta y cinco años el 
mismo día en que había nacido, el 29 de julio; un excelente profesor de Literatura y Latín (con ediciones de 
Horacio, Tito Livio y Tácito), y poeta laureado en Juegos Florales. Se nos pasó el rato sin sentir charlando sobre 
sus tiempos de Úbeda, se alegró de mi visita, me animó a volver alguna vez y me regaló una joya que aún con-
servo: su Compendio de la Historia de Úbeda para uso de los niños de instrucción primaria de la ciudad, del año 
1911, con quince lecciones estructuradas con la fórmula de preguntas y respuestas, como los catecismos, en 25 
páginas, edición inencontrable, aunque existe otra, de 1974, hoy también agotada.

Medardo Fraile

(Fragmento de El cuento de siempre acabar, Autobiografía y Memorias de Medardo Fraile,  

Editorial Pre-textos, Valencia, 2009, páginas 480 a 483).

Fotografía de Matilde Málaga: Espejo
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Poderes mágicos
Julio Jurado

La pena y la alegría tienen poderes mágicos en los seres más indefensos. Provocan
las más fuertes sensaciones y los entusiasmos más agresivos. Si eres un niño con

una imaginación portentosa, todas esas cosas adquieren, de una manera admirable,
las deformaciones más extraordinarias que alguien se pueda imaginar.

(Anotación a lápiz en el margen de un informe médico)

A Alex Roca, el asunto que nos ocupa, que no es 
otro que la muerte de su hermano, no le ocasionó una 
pena demasiado honda; quizá un poco de asombro por 
el revuelo que había suscitado. Pero sí le infundió, en 
cambio, de una inmensa alegría, invisible tras su cora-
zón seco y unos ojos grises como dos bolas de ceniza.

La mañana de ese viernes de octubre estaba siendo 
muy gélida. Comenzó a chispear, unas gotas menudas 
que, con toda probabilidad, se iban a convertir en 
copos de nieve si el sol no lo impedía. Alex se encon-
traba justo detrás cuando su hermano se cayó por las 
escaleras del colegio. Caerse de esa forma después de 
un tropezón que no esperas, y rodar haciendo cabriolas 
hasta que el último peldaño te recoge, ya sin sentido 
porque estás muerto, no fue lo más afortunado que 
le podía suceder a Tony Roca en su corto tránsito por 
este mundo. Suerte, la verdad, no había tenido mucha, 
si reflexionamos sobre unos padres que le protegían 
en exceso y un hermano más pequeño con el que se 
explayaba a base de golpes, cada vez más distanciados 
esos afectos de cariño que se prodigaban entre ellos, 
pues la parálisis en una de sus piernas se había ido 
acrecentando. Le diagnosticaron un entumecimiento 
leve de los músculos en su lado derecho; sin embargo, 
la enfermedad había ido a peor. 

Así no puedes ser feliz, le dijo su hermano Alex 
justo antes de la caída mortal, y las dudas de si había 
sido un accidente u otra cosa difícil de determinar 
recorrieron el colegio con tanta velocidad como no 
tardaron profesores y alumnos en aglomerarse junto al 
serrín que escondía la mancha de sangre. Alguien dejó 
allí un ramo de margaritas. El conserje, preocupado 
por si le culpaban de no mantener las escaleras en bue-

nas condiciones, se bebió una botella de vino, y lloró 
agradecido al sentirse otra vez beodo y enfrentarse de 
nuevo con el temblor de las manos. 

La madre se presentó en el colegio una hora más 
tarde. Alex esperaba sentado en el primer escalón. 
Empezó a nevar seriamente, pero nadie se marchaba. 
Desde ahí arriba vio a su madre abrirse paso entre la 
gente. Al no mirar ella hacia el suelo casi pisa el amasi-
jo de agua y serrín, que comenzaba a teñirse de blanco. 
Agarró de la mano a Alex y entró decidida en el cole-
gio. El jefe de estudios les llevó por un largo pasillo. 
La madre irrumpió con decisión en la enfermería, un 
estrecho habitáculo con olor a linimento. Tony tenía 
los ojos cerrados. Una toallita blanca tapaba una parte 
de su cabello rubio. Tumbado en la camilla parecía 
descansar envuelto en un sueño profundo. 

Dos personas que no conocía le explicaron a la 
madre lo que había pasado; su hijo, tras dejar a su 
hermano pequeño en la puerta del colegio y salir 
corriendo a su trabajo de becario en un programa de 
radio, según se desprendía de los que subían y baja-
ban las escaleras, había sufrido un traspiés, o quizás 
había resbalado, con la desgracia última de darse un 
mal golpe en la cabeza. Ella les escuchó en silencio. 
Durante un segundo dejó de mirar a su hijo Tony para 
mirar a Alex, su otro hijo, que se había demorado en 
la puerta. Cuando por fin acabaron de hablar los dos 
desconocidos se aproximó al cadáver y le acarició el 
pelo. Una manchita roja relucía sobre la sábana blanca 
debajo de la nuca. 

– ¿Se va a poner bien, verdad? –preguntó la madre. 
– ¿Cómo dice? –contestó uno de los desconocidos, 

alarmado porque tuviera que relatar el suceso otra vez. 
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– Ya verán. Se despertará dentro de poco. 
Se quedaron a solas con Tony. Alex pensó que su 

madre aprovecharía para dejarse llevar y así arrojar 
todo el dolor que acumulaba en su interior. No recor-
daba que hubiera llorado por él en ningún momento. 
Pero el cadáver que yacía en la camilla era el de su 
hermano. Y no se lo tendría en cuenta a la madre si 
se permitía arrojar sobre su regazo inerte alguna que 
otra lágrima. 

No fue eso lo que hizo. La madre sujetó las manos 
de Tony entre las suyas. Le sonreía mientras tarareaba 
una de sus canciones favoritas. 

El padre estaba contento de cómo le iban las cosas. 
Le sorprendió la noticia en otra ciudad. Las comisio-
nes obtenidas durante la semana habían merecido la 
pena, y su prudente alegría se vio trastocada mientras 
buscaba un buen restaurante para comer y regresar a 
casa. El trabajo le mantenía alejado de lunes a jueves; 
el viernes regresaba a media tarde; el sábado, muy 
temprano, despertaba a su hijo Tony y los dos se iban 
de caza a un coto privado a una hora de distancia; y el 
domingo, después de la cena –encargada siempre por 
teléfono– su mujer le hacía la maleta. En el camino 
de vuelta a casa tuvo un accidente. No fue nada grave, 
pero el coche se quedó en la cuneta esperando a que 
lo rescatara la grúa. 

El encuentro con Tony fue mucho más duro para 
él. Se agotaba la tarde del viernes cuando el padre 
abrió la puerta. Pasó al lado de Alex sin ofrecerle su 
acostumbrado beso. La casa permanecía a oscuras. 
Una vela blanca iluminaba débilmente el dormitorio 
principal. Tony, echado en la cama, parecía mucho 
más insignificante. Le habían vestido para la ocasión 
con un traje azul oscuro y una corbata de seda blanca. 
No llevaba zapatos y sus medias blancas preferidas 
mostraban los remiendos que le había hecho la madre 
para no tirarlas a la basura. 

– ¿Dónde están sus zapatillas de baloncesto? –qui-
so saber el padre, pero nadie le contestó. 

Algunos familiares y amigos, que esperaban en el 
salón para darle el pésame, dejaron de mirar el televi-
sor. Se les veía muy afligidos y bastante desconcerta-
dos. Les resultaba difícil imaginar el sufrimiento de un 
padre tras la pérdida de un chico de diecisiete años. 
Si hubiera muerto asesinado en una reyerta callejera, 
o violado y tirado en un hoyo en medio del bosque, la 
televisión les hubiera socorrido con facilidad; y adver-
tirles de cómo comportarse en estas circunstancias. 

La madre, preocupada por la noche de velatorio 
que tenían por delante, seguía atareada en la cocina. 
Planchaba unos cordones blancos. Estaba pendiente 

también de una olla de lentejas que fue olvidada a 
medio hacer nada más recibir la noticia. Alex no había 
comido ningún alimento desde el desayuno, y aquellos 
que les acompañaban, por unas razones o por otras, 
esperaban, aguijoneados por los aromas que salían de 
la cocina, a que la madre pusiera la mesa. 

Fuera, en la calle, Alex tenía frío. Sentado en el 
bordillo observaba el pasar de los coches, absorto en 
sus pensamientos. ¿Por qué no le dio su padre un 
beso? ¿Había hecho algo malo? De vez en cuando 
algún coche pisaba un charco provocado por la nieve 
derretida, y arrojaba sobre la acera una salpicadura de 
agua sucia. Nadie le había echado en falta. 

Tony Roca era un chico alto, con voz de barítono y 
muy atractivo. Hasta hace muy poco –con quince años 
ya se colgaba de la canasta– una promesa en ciernes 
para sus padres, el entrenador y el club deportivo más 
importante de la provincia. Estaba destinado para 
cosas importantes. 

Alex, en cambio, con nueve años, era un mucha-
cho débil y poco espabilado. Vivía en un mundo ima-
ginario que le provocaba muchos problemas escolares 
y mal comportamiento. Su piel, demasiado oscura 
para no llamar la atención en el entorno de los Roca, 
avergonzaba a Tony y sus amigos. Le llamaban Retin-
to, pero a él no le importaba. Se lo había oído decir 
también a su padre alguna vez cuando hablaba con su 
madre. Les escuchaba arrebujado en el pasillo, detrás 
de la puerta y una vez que Tony ya se había dormido. 
Cosas como esta: 

– ¿Lo hiciste con él en nuestra cama? ¡No sé cómo 
pudiste hacerlo! –dijo una vez el padre. 

– Déjame dormir, cariño. No recuerdas que esta 
cama sólo tiene tres años –contestó entonces la 
madre. 

A los tres días del entierro todas las cosas de Tony 
desaparecieron de la habitación que compartían los 
hermanos. Alex únicamente quiso quedarse con la 
carabina de Tony. Fue un obsequio especial del padre 
por su decimosexto cumpleaños. Para que fueran de 
caza. Pero no lo consintieron. 

– Puede pegarse un tiro –dijo la madre. 
– Sí. Sería una pena –contestó el padre, y escondió 

la carabina en un armario, debajo de los trofeos que 
Tony había acumulado en los últimos años. Pensó que 
con eso sería suficiente para alejar la escopeta de su 
hijo Alex. 

Una semana después decidieron llevar a Alex al 
médico. Comía poco y se pegaba a diario con sus 
compañeros en el colegio. El psiquiatra del centro de 
salud se lo explicó a los padres. 
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– Tiene nueve años pero es como si tuviera ahora 
algunos menos. Se ha encerrado en sí mismo por todo 
lo que ha sufrido recientemente. 

– ¿Qué podemos hacer? –preguntó el padre. 
– Parece sentirse poco querido y por ello respon-

sable de la ausencia de su hermano. Me contó que 
estaban juntos cuando murió. 

– Sí. Estaban juntos –dijo la madre. 
– Creo que va a echarle mucho de menos –dijo el 

psiquiatra–. No comprende aún qué significa eso de 
morirse. 

Quedaron en llevarle dos veces al mes para seguir 
un tratamiento. No tenían por qué dudar de que algún 
día volvería a ser un niño normal. Su hermano había 
muerto y los padres tendrían que acostumbrarse a 
querer a su único hijo. 

Alex, era verdad, no sabía muy bien qué era aque-
llo de la muerte. Sólo había visto desaparecer a una 
tortuga en el torbellino de la taza del wáter. Sucedió 
un martes, y el jueves la madre se había presentado 
en la puerta del colegio con la tortuga en una cajita 
de cartón; comía de una hoja de lechuga como si no 
hubiera pasado nada. Por eso, cuando unos días más 
tarde, bajo la lluvia, vio a Tony, su hermano muerto, 
esperándole en la puerta del colegio, lo primero que 
se le pasó por su cabeza desordenada fue lo poco que 
había disfrutado de la habitación para él solo. Nadie a 
su alrededor aparentaba verle. ¿Morirse era eso? ¿Unos 
días de ausencia y vuelta a empezar? Cada pregunta 
que se hacía más confuso se encontraba. 

– Hola, Retinto –le dijo su hermano. Su voz, que 
sí era la suya, sonaba diferente, debilitada, y Alex lo 
achacó al mal tiempo. 

– ¿Qué quieres? Mamá va a venir a buscarme. 
– No. Está durmiendo. He venido yo en su lugar. 
Tony tenía los labios reblandecidos y algo hincha-

dos, y su pelo –esto le resultó muy raro a Alex– había 
perdido el brillo para volverse casi blanco, como un 
vaso de leche con manchas de café instantáneo. 

Caminaron uno delante del otro –Tony iba el pri-
mero– de vuelta a casa. Alex escuchaba a su hermano. 
No dejaba de hablar de dulces de leche y caramelos 
de menta, que los iba a echar mucho de menos, casi 
tanto como a su entrenador y a Mariano, el chico más 
guapo del barrio y su mejor amigo. La cabeza le iba a 
estallar si su hermano no se callaba pronto. 

– ¡Cierra el pico de una vez! –gritó Alex, y Tony 
dejó de hacerlo. 

El pie derecho de Tony –Alex le observaba ahora 
con atención– se inclinaba al andar hacia un lado igual 
que una rama retorcida. Pero no parecía molestarle. 

Los zapatos de Alex chapoteaban en el suelo. El barro 
grumoso y algo rojizo como la arcilla se dispersaba por 
toda la calle. La madre –como un cohete recién encen-
dido– salía a la calle cuando vio a Alex que llegaba 
empapado por la lluvia. Los pantalones le chorreaban 
desde la cintura. 

– Has venido solo –dijo la madre–. Bien. Ya eres un 
chico grande– y giró sobre los talones para entrar de 
nuevo en el portal. 

– Tony ha ido a buscarme –dijo Alex, mientras la 
seguía por las escaleras. 

– Entra en casa y quítate esa ropa. No vayas a res-
friarte – le contestó la madre–. Y no olvides tomarte 
las dos cápsulas. Están sobre la mesilla. 

Se cerró la puerta detrás de ella. Alex se quedó del 
otro lado, esperando a que le dejara entrar. Metió la 
mano en el bolsillo y contó seis veces, seis cápsulas. 

– Acércate, Retinto. ¿Nos vamos otra vez a la calle? 
Como la madre no salía al rellano, Alex siguió a Tony 
por las escaleras. Casi había oscurecido. Las luces de 
la calle se encendieron de repente. Un hombre llama-
ba desesperado a su perro con lágrimas en los ojos. 
Parecía dispuesto a suicidarse si no lo encontraba. 

– Hay animales que no tienen suerte –le dijo Alex 
a su hermano. 

Por las noches, nada más dormirse la madre, se 
bajaba de la cama, y sin hacer ruido, jugaba con la 
carabina. Tony era un ladrón que había entrado a robar. 
Alex fantaseaba con el estallido de las balas cuando 
atravesaban a su hermano muerto. 

El domingo no pidieron la cena por teléfono. La 
madre preparó una tortilla de dos huevos y la acom-
pañaron con palitos de cangrejo y mayonesa. El padre 
apareció cuando ya era de noche. Desde el dormitorio 
Alex escuchaba la discusión. Se levantó y se arrastró 
sigiloso por el pasillo. La madre lloraba desolada con 
el rostro escondido entre sus manos. No comprendía 
por qué iba a abandonarla. Y por qué no se llevaba a 
su hijo con él. 

Alex quería que su madre fuera feliz. Y tampoco 
entendía por qué le preocupaba a ella que su padre no 
se lo llevara. Quiso preguntar a Tony, pero no se dejaba 
ver. Y entonces tomó una decisión. La respuesta des-
cansaba en sus brazos. Salió decidido de su escondite 
y entró en el comedor. El padre y la madre le miraron 
sorprendidos. La carabina rugió dos veces. Luego, el 
silencio se apoderó de la casa. 

Alex, por fin, descubrió qué era eso de la muerte. 
Había crecido de un solo golpe y ya no tenía que pre-
ocuparse de nada. No esperaba que la muerte fuera 
de esa manera, pero no volver nunca más al colegio 
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compensaba cualquier otra cosa. De vez en cuando, 
Alex seguía a Tony y a su madre cuando visitaban a su 
padre. Pero no entraba nunca en casa. 

Aguardaba a que el padre se diera su paseo vesper-
tino por el parque, en compañía de un perro que había 
perdido a su dueño. Cada vez más envejecido, Alex le 
veía vagar entre los árboles, tratando de superar con 

mucho esfuerzo la pérdida de sus hijos y de la madre 
de ambos. Sin embargo, Alex sabía –el padre tenía que 
percibirlo en el aire– que en aquellos paseos 

que daba por el parque no estaba solo, que era 
escoltado, muy a menudo, por sus seres queridos.

Julio Jurado

Fotografía de Matilde Málaga: Agua
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La Premonición
Miguel Sanfeliu

Solía pasar los sábados por la mañana en un banco 
que hay enfrente de mi casa, no por proximidad, o no 
sólo por eso, sino porque en ese banco se sentaba, tam-
bién los sábados por la mañana, un hombre capaz de 
saber cómo era la vida de la gente, tan sólo observándo-
la, y me lo contaba. No sé cómo se llamaba y tampoco 
él sabía mi nombre, no nos hizo falta presentarnos, es 
más, no recuerdo que llegáramos a conversar ni una 
sola vez. Me sentaba a su lado, en silencio, y al poco 
rato él empezaba a contarme cosas sobre la persona que 
cruzaba por delante, las contaba sin mirarme, como si 
lo dijera para sí, aunque yo sé que en eso consistía el 
juego, en hacer como que yo no estaba ahí, a su lado, 
creyendo todo lo que contaba. 

Sus historias, muchas veces, eran anodinas, ruti-
narias.

Hombre casado, con hijos, hipoteca, coche, dos 
trabajos y siempre el tiempo justo para comer. Busca 
una excusa para librarse de su familia el domingo por-
que quiere ir a ver el partido de fútbol. No piensa en 
otra cosa. 

Otras veces eran auténticos panfletos de denuncia 
social.

Muchacho airado, resentido con la sociedad. No 
encuentra trabajo y eso le pone de mal humor. Dema-
siado tiempo libre. Horas vacías. Sexo rutinario, alcohol 
y peleas con desconocidos sin motivo alguno.

Y en ocasiones eran delirantes, escapaban de lo que 
podría considerarse mera deducción para entrar en el 
terreno del detalle íntimo. 

Corriendo a la farmacia. Siempre le pasa lo mis-
mo. Se asusta por si se ha quedado embarazada. Por 
la noche no tiene miedo, por la mañana corre a la 
farmacia. 

A veces quería preguntarle si conocía a aquellas per-
sonas, pero sabía que si le dirigía la palabra se callaría 
para siempre. En cierta ocasión dijo, a propósito de un 
hombre que paseaba con el periódico debajo del brazo y 
aire de suficiencia: Su hijo acaba de morir y todavía no 

le han dado la noticia. Tal información no podía supo-
nerse: o se conocía o era falsa. Me levanté y salí detrás 
de aquel hombre. Lo seguí hasta que llegó a su casa y 
encontró un coche de policía que parecía estar esperán-
dole. Le oí gemir cuando los agentes hablaron con él y 
luego lo metieron en el coche patrulla y se lo llevaron. 
Quedé desconcertado, dispuesto a partir de entonces 
a no faltar ni una sola vez a las citas no convocadas de 
los sábados por la mañana. No obstante, dado que todo 
acto de fe requiere una fuerza de voluntad inquebranta-
ble, y pese a la evidencia que acabo de narrar, no tardé 
demasiado tiempo en volver a creer que muchas de sus 
historias provenían de lo más oscuro de su imaginación. 
Después de todo, yo no había llegado a escuchar la 
conversación entre la policía y aquel hombre a quien 
se suponía que se le había muerto un hijo. Además, 
las coincidencias existen y el azar tiene caprichos que 
harían tambalear las más redondas novelas de ficción. 

Volví pues a escucharle con cierta distancia y des-
preocupación, como quien deja encendida la radio 
mientras realiza las tareas domésticas. Le escuchaba 
sin hablar. A lo sumo, cuando alguna de sus frases me 
hacía gracia, me limitaba a sonreír. Y solía ser gracio-
so en muchas ocasiones. Y una vez, una sola vez, me 
demostró que también podía ser terrible, su voz podía 
volverse profunda, grave, algo temblorosa, para comu-
nicar que alguien que pasaba por delante de nosotros, 
una joven delgada de andares despreocupados y cabe-
llos rubios y lisos, iba a ser víctima de un ataque. Casi 
se puso en pie. 

Va a ser secuestrada. Amordazada. Atada. Las cuer-
das herirán sus muñecas. Llorará y sentirá el miedo 
más profundo y primitivo que jamás haya llegado a ima-
ginar. Desconcertada. Perdida. En manos de alguien a 
quien no conoce.

También yo di un brinco, alarmado, y mi respiración 
se aceleró como si, de repente, hubiera dado tres vuel-
tas corriendo a la manzana de mi casa. Fue entonces 
cuando le hablé por primera vez. Lo sujeté por el brazo 



10

y le pedí que avisáramos a la policía, se lo pedí casi 
suplicándole, y su rostro giró levemente hacia mí, me 
observó unos segundos con unos pequeños ojos azules 
y de un tirón brusco se soltó de mi mano, dio media 
vuelta y se alejó a paso ligero calle abajo, dejándome 
inmóvil, sin saber qué hacer, con el cerebro recibiendo 
más sangre de la necesaria. 

La cabeza empezó a dolerme y noté cierta sensa-
ción de mareo cuando me giré bruscamente en busca 
de la muchacha. Alterado como estaba, tardé un poco 
en localizarla, justo a tiempo, antes de que girara una 
calle y la perdiera para siempre. Sin pensarlo, eché a 
correr hacia la esquina, y volví a buscarla con la vista, 
y volví a encontrarla, detenida frente a un escaparate. 
Me acerqué hacia ella, procurando controlar el paso, 
dotarlo de normalidad, a la vez que intentaba sosegar 
la respiración y arreglarme el pelo; y casi cuando la 
había alcanzado, me dio la espalda y siguió su camino, 
obligándome a continuar tras sus pasos, sin atreverme a 
llamarla, pensando en cómo hablarle, cómo contarle la 
increíble predicción que un desconocido había hecho 
al verla pasar y, a la vez, convencerla del peligro que 
corría. Cruzamos por Peris y Valero, subimos por Maes-
tro Aguilar, hasta el Mercado de Ruzafa, entre cuyos 
puestos, repletos de verduras, de carnes, de fiambres, 
de frutas, temí que la perdería, pues ella los rodeaba 
con rapidez, sin detenerse apenas, y a mí me costaba 
seguirla con disimulo, aunque no estoy seguro de 
que a esas alturas me importase excesivamente pasar 
desapercibido. A ambos lados de una de las paradas 
nuestras miradas se cruzaron. Mis ojos se abrieron alar-
mados y pensé en llamarla, saludarla, sonreírle quizá, 
mientras que ella me observó con calma, midiéndome, 
advirtiéndome, dejando claro que sabía que yo la estaba 
siguiendo. Bajé la cabeza un instante y, cuando volví 
a alzarla, ella había desaparecido. Pegué un brinco, 
mi corazón se aceleró, apreté el paso, giré sobre mí 
mismo, maldiciéndome, culpándome de negligencia 
y cobardía. Zigzagueé entre los puestos, buscándola, 
notando que la respiración me faltaba, alzándome sobre 
la punta de los pies, buscándola entre las cabezas de 
los desconocidos que inconscientes quizá la ocultaban. 
No estaba, se había evaporado. Yo apenas disponía de 
tiempo para reencontrarla, ya que cada segundo que 
transcurría actuaba en mi contra y facilitaba su huida. 
Se me ocurrió que debía haber salido a la calle, así que 
volví al punto en el que la había visto por última vez 
y localicé la puerta más cercana. Salí a la calle. Dudé 
sobre qué dirección coger de las cuatro posibles que 
se me presentaban. En este momento, sólo el azar, el 
destino, la suerte, podían ayudarme. La situación se me 

había escapado de las manos, los ojos se me llenaron 
de lágrimas. Opté de inmediato por cruzar la calle San 
Valero, en dirección al centro de la ciudad, procurando 
mirar a lo lejos, siempre buscándola. Crucé la Gran Vía 
Germanías, a paso ligero, y entonces me pareció verla, 
así que eché a correr, sin importarme llamar la aten-
ción, era preciso que hablase con ella. Me aproximé a 
pocos metros, ya en la calle Colón, y comprobé que, en 
efecto, era la muchacha que estaba en peligro, la había 
encontrado de nuevo. Me tranquilicé. Sólo unos pasos 
me separaban de ella, cuando comenzaron a asaltar-
me las dudas. No me iba a creer, todo era demasiado 
inverosímil. Se asustaría y ni siquiera escucharía lo que 
tenía que decirle. Frené un poco el paso y me oculté 
entre la gente, sin perderla de vista, pero oculto, bus-
cando las sombras, los buzones, los árboles, las cabinas 
telefónicas, los quioscos de prensa, el reflejo de los 
cristales... Ella había recuperado su andar despreocu-
pado y jovial, se detenía a mirar escaparates e incluso 
entró en un establecimiento de comida rápida y compró 
una hamburguesa que transportó en la típica y horro-
rosa bolsa de papel marrón. Luego, en la plaza de San 
Agustín, esperó el autobús, lo cual me intranquilizó, 
ya que sería difícil que, si subía tras ella, no se perca-
tase de mi presencia, y entonces su reacción podía ser 
imprevisible. Pese a todo, no tenía elección, por nada 
del mundo pensaba perderla de nuevo. Cuando llegó 
el autobús, ella se sentó al final del mismo y yo procuré 
quedarme en la zona más próxima al conductor; por 
fortuna el autobús iba muy lleno de gente, lo cual me 
permitió mantenerme oculto. Cuando cruzamos el río 
caí en la cuenta de que ni siquiera sabía en qué auto-
bús habíamos subido. En las proximidades del Centro 
Comercial descendió gran cantidad de gente y tuve que 
ser cuidadoso. Por fortuna, pude sentarme de espaldas 
a ella y observarla a través de un espejo colocado para 
que el conductor tuviera contacto visual con todo lo 
que ocurría en el interior del vehículo. Llegamos a la 
avenida del Doctor Peset Aleixandre y ella se preparó 
para descender, sonó la señal de “parada solicitada”. 
Contuve la respiración y no moví ni un músculo, los 
ojos fijos en el espejo. El autobús se detuvo y ella bajó 
las escaleras. Continué quieto hasta que el conductor 
empezó a cerrar las puertas. Entonces grité: ¡Espere! Y 
me bajé de un salto. Continué mi inexplicable perse-
cución y entramos en una calle de viejos edificios con 
balcones de hierro en los que se exhibía la ropa tendi-
da, cuando, de pronto, se detuvo frente a uno de los 
portales y comenzó a rebuscar en su bolso, hasta que 
extrajo unas llaves y abrió la puerta. Eché a correr y me 
colé en el portal. El ascensor estaba subiendo, así que 
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corrí por las escaleras, un piso tras otro, esperando que 
se detuviese. Por fin, cuando ella salió y abrió la puerta 
de su domicilio, la abordé por detrás y me introduje en 
su casa. La empujé bruscamente y ella chilló. Le pedí 
que callara, pero no me hacía caso, así que le tapé la 
boca con la mano. Me mordió, me arañó, me dio una 
patada. Quería que callara y me hacía daño, tal vez 
por eso la golpeé, de un modo instintivo, un puñetazo 
en la mandíbula que la hizo caer al suelo. Sus ojos 
se llenaron de lágrimas, mezcladas con el miedo. Me 
suplicaba que no le hiciera daño. La levanté, la senté 

en un sillón y le até las manos y la amordacé con un 
pañuelo. En algún momento dejó de luchar y se limitó 
a observarme, con pánico. Volvió el silencio y recuperé 
el resuello. Me senté en su sofá y la observé. Estuve 
allí bastante tiempo, sin saber muy bien qué hacer y 
rogándole que se calmara, que no tuviera miedo, que 
sólo quería protegerla. En mi mente resonó la adver-
tencia del hombre del parque. Me resultaba imposible 
controlar el temblor de mis manos. 

Miguel Sanfeliu
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Fotografía de Matilde Málaga: Malla Iluminada
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La mecedora
Angelina Lamelas

Se había quedado sola y era un buen momento 
para tomar una tacita de té y unas masitas de piñón y 
hojaldre. La glucosa, a su edad, ya no podía hacer tanto 
daño a las arterias, pero sus hijas siempre le retaban: 
“Andáte con cuidado, mamá. Sos peor que una beba. 
Acordáte de lo que te dijo el doctor”. Cuando caía 
en aquellas tentaciones notaba, eso sí, tendencia a la 
añoranza, glucosa en el alma, una dulzura tibia en los 
recuerdos. Se daría prisa, no fuera a llegar su nieta 
Mirta, que ya andaba de novia y subía muchas tardes 
a ver a la abuela, sin avisar con el brillo tan especial en 
los lindos ojos. Era su preferida, no iba a decirlo nunca, 
pero era su preferida.

Balanceó la mecedora.

Se acordaba de cuando ella era también nieta; una 
rapaza voluntariosa a la que un día le hablaron de 
emigrar a la Argentina y dijo “sí” con la misma fuerza 
que en la iglesia años más tarde. Quedaban para 
ella sola el agua oculta del llanto interior, la caricia 
a la tierra verde, la sensación violeta y húmeda de 
que abandonaba lo suyo. Allí se quedaba la risa del 
hermano pequeño bajo el castaño de la entrada. La 
fuerza del padre, el dulce sosiego de la madre, el pan 
candeal, el caliente mugido de las vacas con nombre 
de mujer: Marela, Maruxa...; la oquedad silenciosa 
del castro, la fotografía de los abuelos con raya en 
medio, ambas rayas tan sensatas como las vidas para-
lelas que fueron o el surco de los bueyes en la tierra 
removida.

De la hogaza a la masita habían transcurrido 
cincuenta y tantos años, porque fue en el treinta y 
cuatro, en octubre del treinta y cuatro. “Esta rapaza 
es un roble” – decía el padre –. “Mírala, se va sin una 
lágrima”. Y la almohada sabía de sus debilidades noc-
turnas, cuando le dolía el corazón como si la alondra 
estuviera clavando su canto entre pecho y espalda.

Se iba, se iba, se iba, se iba.

Toda la vida se la pasó añorando.

Se fue haciendo porteña y algo burguesa muy poco 
a poco. Un día apareció Aldo Astolbadini en lontananza 
y se le fue acercando a fuerza de ser buen hombre, de 
ley, de los que no se ven por todas las veredas. Mandó 
a la aldea la fotografía de novia casi feliz. Alrededor de 
la ilusión tan blanca podían verse los huecos de cada 
uno de los hermanos ausentes, de los padres, incluso 
la sombra de aquel primer pretendiente de Castro 
Caldelas, Amadeo el de Lalín, que iba para afilador y 
saltó a un barco con rumbo a Cuba para librarse del 
Servicio Militar.

Pero antes del velo de tul, seis años antes, la llegada 
a Buenos Aires después de veintidós días de navega-
ción, superviviente al general mareo de aquel pasaje de 
tercera; con la náusea enmarcada en el ojo de buey del 
camarote de seis literas.

A la tía Antonia, una prima carnal del padre y com-
pañera de emigración, le dio llorona. Se le cruzaron el 
destierro y el mareo. Fue demasiado.

–  ¡Ay, queridiña, yo mouro! ¡Ay queridiña, quién nos 
mandara partir! ¡Ay, coitadiña, qué vas a hacer tan 
sola y tan linda en una ciudad tan grande...!

Era linda, qué regalo. Algo le habían dicho el río y 
Amadeo el de Lalín, pero el azogue del único espejo 
de la casa no estaba para muchas certezas, y sí, la 
trenza era rubia y larga, el cabello sedoso; las piernas 
empezaban bien, es decir, en tobillos estrechos que 
ensanchaban lo justo en las pantorrillas. Ya hacía como 
dos años que le dejó de crecer el pecho, y ella ponién-
dose la rebeca aunque hiciera calor y sin poder rodar 
por la pendiente con Genarín y las gemelas, que antes 
del pecho había logrado dar treinta y ocho vueltas en 
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la finca del Souto. Al tiempo llegó la sangre como una 
condena, sí, cuando después de arreglar el ganado, 
ayudar con las cuentas a Genarín, frotar las orejas a 
Jacinta y Dolores, las mellizas, en pleno verano tenía 
que negarse al baño en el río, las risas, el remojón en 
enaguas, bucear para buscar los cantos rodados color 
de miel o de castaña que les pesaban en los bolsillos 
a la vuelta. “El Sil, que lleva en sus aguas pepitas de 
oro”, decía la enciclopedia que estudiaban en la escuela 
de don Graciano. Nunca encontraron ni una. Si el río 
hubiera llevado pepitas de oro ella se habría quedado en 
la aldea, a impedir que a su hermana Jacinta se la lle-
vara la corriente. Cuántas veces hizo aquel salvamento 
en la distancia, desde que supo por una carta del año 
cuarenta y uno, que ya no había mellizas, sólo Dolores, 
aquel nombre que era una predestinación.

A Doloriña se le quedaron los ojos tristes. Los seguía 
teniendo así cuando se casó en el cuarenta y ocho con 
Timoteo el de Federica. Lo pudo ver en la fotografía 
del casamiento; los ojos a media vela, a medio luto, 
de media hermana, de media hembra, de melliza coja, 
renquita por dentro.

Niac, niac, niac, niac. Había que encerar la mecedo-
ra o poner una alfombra sobre la madera barnizada del 
living, y cuando llegara la mucama tenía que decirle que 
para la comida del sábado iban a ser quince. Alargarían 
la mesa con el ala supletoria. A ver: Malena, Olguita, 
Ernesto y los yernos y nueras hacían seis, y los ocho 
nietos. Con ella, quince. Mandaría comprar langostinos 
y la palma y los palmitos. Todo con salsa Golf, siempre 
se acertaba así. Luego un matambre y la tarta de fruti-
llas que traería Malena y los Lidor’s de Lion d’Or con el 
cafecito. Qué bien la armonía. Qué bien la familia. Ella 
haría una empanada gallega. No podía faltar.

Y qué grande Buenos Aires cuando se le metían por 
las esquinas del alma los gomeros de la Recoleta. Los 
domingos se reunían en la calle Florida, en el piso de 
aquel pariente de la tía Antonia, que ya había hecho 
fortuna, y bailaban el fox-trot y el tango gracias al gra-
mófono que había traído de Barcelona en su primer 
viaje el indiano. –Qué risa, de indiano, ¿dónde estaban 
los indios? –. Cantaban “Una noite na eira do trigo” y 
parecía como si convocaran a las meigas. Eran unos 
cuantos gallegos en Buenos Aires: los Ferreiro, Amador 
y Remedios, los de Tribes y sus cuatro hijos...

Ahora las nietas andaban aprendiendo sevillanas y 
recibiendo clases de Escuela Bolera en una academia 

de la calle General Paz, pero a ella le resonaba un ban-
doneón arrabalero en el recuerdo, cada vez que volvía 
a ver la sonrisa abierta de Aldo en el atrio de la iglesia 
del Santísimo Sacramento. Era bien porteño aquel 
siciliano afincado en Buenos Aires. Los hijos fueron 
otra cosa, un producto a medias entre lava volcánica 
y licor-café, que ella se ilusionaba en identificar: mira 
(  no decía mirá ), la nariz de Jacinta, los mismos ojos 
de Genarín, los andares de padre, la sonrisa de madre.

Niac, niac, niac, niac.

Lo que había luchado... Principios duros de fregar 
suelos en el almacén de frutos secos en aquella calle-
cita de San Telmo. Luego fue una mercería en la calle 
Cuba. Taradita parecía al principio por no entender 
los nombres de las cosas que pedían las clientas con 
el cantito dulce a sus oídos: imperdible se decía alfiler 
de gancho, la cinta métrica era el centímetro, los auto-
máticos, cierres de presión... Luego, la gallega lista se 
inscribió en una academia nocturna de la calle Archi-
baldo Brisniega, cerca del río, y asimiló rudimentos de 
contabilidad y cultura general. Fue cuando le dio por 
leer todas las noches a Castelao y a Fernández Flórez.

–  ¿Se quedó dormida, señora Rosa? ¿Le sirvo un 
cafesito?

El sexo en combinación y a oscuras en la noche 
de bodas, con la fuerza de aquel siciliano un poco 
avergonzado de sus acometidas. Bastante se había 
contenido en el noviazgo. Lo mismito que ahora la 
juventud...

A principios de año le habían llevado a ver “Las 
cosas del querer”, y hasta lloró. Fue con sus nietas 
más jovencitas, las hijas de Malena. Cuando se encen-
dieron las luces, Susana, la piba, le hizo la pregunta 
más difícil de su vida y ella se había quedado sin 
poder contestar durante un buen rato, en el castro de 
la memoria, tan lejos de la copla de aquellas cosas del 
querer, pero bien metida en la esencia de la añoranza 
a dos bandas, adelante y atrás, adelante y atrás. Lo que 
vivió, lo que dejó de vivir.

- Abuela: ¿volverías a dejar Galicia...? ¿Te vendrías 
a la Argentina si tuvieras otra vez dieciséis años...?

Angelina Lamelas
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Repartidor de pan
Pascual Izquierdo

Como todos los días, hoy, que es un sábado de fina-
les de octubre, también recorro los pueblos de la zona. 
Y cumplo así con mis obligaciones de repartidor de pan.

He comenzado por el primer municipio de la ruta, 
Torre de Valconde, que tiene una iglesia grande como 
una catedral y una casa de piedra que parece un 
palacio. A mí que no me hablen de arte, que no me 
obliguen a expresarme como el autor de una guía de 
turismo que leí hace años. Yo no entiendo de retablos, 
ni de espadañas, ni de ábsides. No sé lo que es una 
gárgola, ni un canecillo, ni un hastial. Yo sólo entiendo 
de viejos y de pan. Y de mujeres. Aunque hace tiempo 
que no me acerco a ellas sin pagar.

De viejos entiendo bastante, porque es lo único que 
veo en mis diarios recorridos con la furgoneta. Viejos 
es lo único que hay en estos pueblos, además de casas 
arruinadas o a punto de arruinarse, olmos secos, huer-
tos abandonados, eriales y viñas. Unos viejos que son 
iguales a los que hay en otros sitios: tacaños, ruines y 
cobardes. Unos viejos que, sin decir una sola palabra, 
expresan el mismo cansancio, la misma tristeza y la 
misma resignación que los que no esperan ya nada.

Yo, al menos, espero con ansiedad la llegada del 
sábado para acicalarme y acercarme al club abierto en 
la capital de la comarca, donde hay tres mulatas que me 
reciben en bragas y sujetador. Me paso toda la semana 
pensando en ese momento mágico del sábado, cuando 
aparco mi furgoneta de reparto y, bien vestido y ducha-
do, empujo la puerta del club y me encuentro con las 
tres mulatas que me esperan en ropa interior. A mí y a 
muchos otros, pero yo no reparo en los demás para que 
parezca que me esperan sólo a mí. Me entra de pronto 
un intenso calor en el vientre, una sacudida repentina, 
y luego me baja la sangre al pantalón como si fuera una 
cascada. Finalmente, se me pone un bulto enorme en 
la bragueta y siento entonces la imperiosa necesidad de 
tocar la piel de una mujer, de estar desnudo y a solas 
frente a ella, de liberar toda la energía acumulada a lo 
largo de una semana interminable.

Me he distraído de lo que al principio estaba con-
tando, cuando comentaba que sólo entiendo de viejos 
y de pan. Decía que los viejos, aunque cambien de 
nombre y de casa, aunque sean distintas las maneras 
como llamen a los pueblos donde viven, son todos 
iguales. Viejos o viejas. Unos con más arrugas y otros 
con menos. Unos con pantalones de pana y otras con 
sayas y pañuelos en la cabeza. Unos con un músculo 
sin vida que oscila como si fuera un colgajo y otras con 
la piel dada de sí como un chicle estirado. Pero todos 
asustados, todos viviendo sin esperanza, todos aguar-
dando a oír el ruido del motor y el tronar de la bocina, 
agazapados como lagartos al sol, como si no existieran, 
como si no hubiera nadie en esas grandes casas de 
piedra que expulsan columnillas de humo por sus chi-
meneas, como si nadie cultivara ese puñado de huertos 
que todavía se cultiva, como si todo se hubiera muerto 
en estos pueblos perdidos en el mapa, abandonados 
por Dios y por los curas, olvidados de las promesas que 
hacen los políticos en las campañas electorales y que 
luego entierran cuando llegan al poder. 

Sólo este humilde repartidor de pan cumple con sus 
compromisos y se acerca todos los días a traerles un 
alimento sin el cual no sabrían comer. Se interrumpe 
el reparto de pan durante una semana y los campos se 
llenan de cadáveres, de docenas de viejos que no se 
han podido alimentar. Porque sin pan no saben comer. 
Llevan toda la vida comiendo pan y si les quitas eso, te 
digo yo que se mueren. Se muere uno detrás de otro y 
las chimeneas dejan de echar humo y los membrillos 
siguen en las ramas hasta después del invierno.

Pero estoy yo para aliviar su soledad. Ya antes de 
divisar los tejados del pueblo toco la bocina para alegrar 
los campos y el paisaje, para despertar de su letargo 
a tanto viejo oculto en los portales; toco la bocina y 
cuando llego a las últimas tapias aparece el primero de 
la serie, con expresión de alarma en el rostro porque 
de ninguna manera quiere quedarse sin pan. Algunos 
llevan más de una hora sentados en la puerta de sus 
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casas, con los pellejos del culo apoyados en los sillares 
de granito, esperando mi llegada para no morirse. Y no 
se agolpan en la primera calle ni se pelean para coger 
sitio porque saben que yo respeto el orden de coloca-
ción de las viviendas y que nunca le he dejado a nadie 
sin pan. Porque si existiera la mínima sospecha de que 
alguno se iba a quedar sin él, se matarían unos a otros 
para ocupar el primer puesto de la cola.

Pero a pesar de que saben que yo voy a llegar todos 
los días y que no voy a subastar las barras, a pesar de 
que saben de sobra que voy a respetar su turno con-
forme la furgoneta se desplaza a lo largo del pueblo, 
esperan mi llegada desde una hora antes del horario 
habitual, o incluso más, y se sientan al acecho con su 
bolsa entre las manos, una bolsa mugrienta que casi 
tiene tantos años como ellos, hasta que oyen la bocina. 
Entonces se levantan y se ponen en situación de alerta 
como si fueran a cazar, y se acercan al comienzo de la 
calle para ahorrarme a mí el trabajo de desplazarme 
hasta su puerta. 

Se quieren congraciar conmigo aunque me paguen, 
al igual que yo también me quiero congraciar con 
las mulatas y pago escrupulosamente lo que piden. 
También yo me quiero llevar bien con ellas y causarles 

buena impresión. Y por eso me ducho y me perfumo 
y visto mis ropas más presentables y acudo sonriente 
a la cita del sábado y muestro la mejor de las sonrisas 
cuando abro la puerta. Luego, al verlas, cuando me baja 
el calor a la bragueta y parece que me va a estallar el 
pantalón, me entran las prisas, la urgencia de tocar una 
piel desnuda de mujer. Y aunque trato de dominarme, 
no puedo evitar que se me nublen los ojos después de 
ver las tetas medio tapadas por el sujetador, después 
de ver las bragas transparentes que muestran una zona 
algo oscura, después de ver los culos grandes y prietos 
que producen vértigo.

Sé que yo acudo a las mulatas como los viejos al 
pan. Por eso entiendo la expresión de su rostro cuando 
se acercan a la furgoneta, por eso entiendo el brillo 
de codicia que se enciende en sus ojos, por eso sé 
que resucitan cuando oyen la bocina estruendosa que 
alborota el pueblo y ven llegar el vehículo blanco de 
reparto que se para en su calle y aguarda a que ellos 
se aproximen, aunque caminen con paso vacilante y 
tarden una eternidad.

Pascual Izquierdo 

(Del libro inédito Sesenta, sin propina)
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La piedra
Luis Pliego Íñiguez

Erase una vez, hace ya mucho tiempo, un albañil tan 
malo, pero tan malo, que confundía el metro cuadrado 
con el lineal. Si hacía una pared, le salía más grande 
o más pequeña de lo necesario, con lo que había que 
añadirle o recortarla; si una zanja, más o menos honda 
de lo establecido; y si trazaba una escalera, cada uno de 
los peldaños le salía de un tamaño diferente, con lo que 
había que tener mucho cuidado para no despeñarse al 
subir o bajar. 

El encargado de la empresa estaba ya harto de sus 
equivocaciones, que le retrasaban las obras constante-
mente, lo que al albañil parecía no importarle. Si por 
el encargado hubiera sido, lo habrían despedido hacía 
tiempo, pero tenía órdenes de no hacerlo, ya que era un 
padre de familia con responsabilidades, y la empresa era 
lo suficientemente grande como para poder permitirse el 
tener a aquel sujeto entre sus trabajadores.

Desesperado y harto de sus equivocaciones, el encar-
gado decidió ponerlo a no hacer nada, o sea, que en 
vez de trabajar, es un decir, en la construcción del gran 
edificio que estaban comenzando, lo puso a amontonar 
los escombros.

-Haz con ellos una gran pirámide –le dijo–. Así no 
tendremos que llevárnoslos. 

Al oírlo, el albañil se quedó pensativo, de lo que el 
encargado dedujo que tenía varias interpretaciones: des-
de que se hubiera dado cuenta del verdadero motivo de 
la decisión, hasta que estuviera pensando qué era eso de 
una pirámide; se inclinó por esto último.

Con una pala y una carretilla, y envuelto por una 
nube de polvo, el albañil comenzó a recoger los escom-
bros que iba generando la obra y a amontonarlos en los 
aledaños de la misma. El encargado, ya más tranquilo por 
habérselo quitado de encima, por lo menos no le estor-
baría, observaba cómo, mientras los demás excavaban 
las zanjas para los cimientos, él cargaba la carretilla con 
tierra y piedras y se alejaba con ella para regresar luego. 

Cuando ya el montón crecía desordenado, el encar-
gado le explicó las caras que tenía y la forma que había 
de darle a la pirámide. El albañil esturreó los escombros 
para configurar una amplia base, sobre la que fue acu-
mulándolos. En una de las zanjas encontraron una gran 
piedra redondeada. El encargado le dijo que la utilizara 
para compactar la pirámide, así sería más consistente. 
El albañil fue llevando la piedra, empujándola, para que 
fuera rodando; era demasiado grande para la carretilla.

Con las semanas, la pirámide fue en aumento y cada 
vez era más difícil subir la piedra ladera arriba. El albañil 
la empujaba con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, 
las manos desolladas, los dientes apretados, el sudor 
metiéndosele en la boca, creando surcos en su cara 
polvorienta. A veces conseguía moverla, pero otras se le 
resbalaba, o cedían los cascotes bajo sus pies, con lo que 
la piedra, embravecida, corría ladera abajo, levantando 
un gran estruendo y una enorme polvareda. El albañil iba 
tras ella, la rodaba hasta la base de la pirámide e intenta-
ba ponerla otra vez en movimiento, y vuelta a comenzar. 

Los demás trabajadores suspendían un instante la 
tarea y unos lo compadecían y otros se reían al verlo, el 
infeliz desesperado porque su trabajo no tenía sentido 
alguno. El encargado lo observaba bajo la sombra de su 
chamizo hecho con hojas de palma y se decía que iba a 
rendir poco, pero a trabajar mucho. 

El edificio iba creciendo; el ajetreo de la obra trans-
curría ya por elevados andamios; los obreros subían los 
materiales con poleas a los pisos altos; el conjunto pare-
cía un laborioso hormiguero. La pirámide iba llegando 
a su fin porque ya apenas se iban generando residuos. 
Medianamente conformada, aún sus caras eran muy 
irregulares. 

-Continúa pasándole la piedra –le dijo el encargado–. 
Así quedará más compacta. 

El albañil continuó con su pesada tarea; ya iba consi-
guiendo su objetivo. El sol calentaba duro. Cubierto por 
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un sombrero de paja, derrengado y sudoroso, mientras 
empujaba con desesperación la piedra, sintiendo su 
contacto áspero, su peso inmenso y sólido, en los breves 
intervalos miraba a hurtadillas al encargado, quien de 
vez en cuando echaba un vistazo por la obra y pasaba la 
mayor parte del tiempo bajo la sombra, siempre a mano 
el también sudoroso botijo, colgado de uno de los hor-
cones, cuyo gotear iba formando un pocillo en el suelo. 

 La obra ya estaba muy avanzada y de la pirámide 
solo quedaba terminar de aplanar las caras. Una noche 
de luna llena, el albañil volvió a la obra, saltándose con 
precaución las vallas protectoras. Se quitó la camisa y 
trepó por la ladera de escombros, sintiéndolos crujir bajo 
sus pies. Una vez arriba, observó el sombrajo del capataz. 
Bajó por la ladera contigua y ya en el suelo fue derecho 
hasta llegar al mismo; desde allí observó la cumbre de la 
pirámide. Subió por donde había bajado, ahora provisto 
de una herramienta con la que se ayudaba a apisonar los 
cascotes. Volvió a bajar y volvió a subir y fue trazando una 
senda en la ladera de la pirámide artificial. 

Los días siguientes, continuó empujando la piedra 
enorme, parándose con frecuencia a media ladera para 
reponer sus fuerzas agotadas, ya que durante las noches 
no descansaba lo habitual. Cubierto con su sombrero de 
paja, observaba alrededor de la pirámide buscando, hasta 
que la encontró, una piedra mediana. Esa noche volvió a 
la obra y subió dicha piedra a la cumbre, la situó adecua-
damente y la empujó. La piedra rodó por la senda, pero 
luego se desvió y no llegó a tocar los troncos que, como 
obstáculo, había puesto ante el sombrajo del capataz. 
El albañil hizo algunas modificaciones en la ladera y la 
piedra fue corrigiendo su trayectoria.

Durante el día continuaba con su penosa labor, la 
camisa empapada; la humedad, mezclada con el polvo, 
iba formando sobre la tela un barrillo blancuzco. Él se 
aferraba a la enorme piedra, sintiendo su tacto áspero, 
su superficie rugosa, su propio aliento rebotar contra la 
misma; por momentos, en medio de tan gran esfuerzo, 
creía ver la cara de sus niños, quienes parecían infundirle 
ánimo. Unas veces se le escapaba a mitad de la ladera y 
otras conseguía llevarla hasta la cumbre, dejándola caer 
luego en una infinita y absurda labor. En los instantes 
que se paraba a descansar, se sacudía la camisa y se aba-
nicaba con el sombrero, secándose el sudor de la frente, 
que se le metía en los ojos. Observaba a hurtadillas al 
encargado, quien descansaba bajo su sombrajo, el botijo 
siempre cerca. De vez en cuando bajaba a beber agua y 
observaba la senda que había ido configurando a escon-
didas, ya casi terminada. 

En otro par de noches de trabajo, la piedra mediana 
bajó rodando por la vereda y fue a estrellarse contra los 
troncos que había puesto ante el chamizo del encargado. 
Repitió el experimento y ocurrió lo mismo varias veces. 
Cuando ya estaba seguro de que funcionaría, apartó 
los leños y se fue de la obra a la vez que se sacudía las 
manos. 

Al día siguiente, continuó con su trabajo inútil, 
subiendo y dejando caer por la ladera la piedra tan 
pesada. Ya cerca del mediodía, el sol apretaba, el trajín 
y los ruidos de la obra tapaban el canto de las cigarras. 
El encargado había terminado su segundo recorrido 
por la inmensa construcción y se había refugiado bajo 
el chamizo. Desde mitad de la ladera, en un alto de su 
esfuerzo, el albañil lo vio secarse la cara con el pañue-
lo. Apretó los dientes y continuó empujando la piedra 
cuesta arriba, ya quedaba muy poco. Por fin consiguió 
situar la piedra en la cumbre de la pirámide. La calzó de 
inmediato, no fuera a descontrolársele. Se quitó el som-
brero y se abanicó. Después se despojó de la camisa y la 
sacudió; con una manga se enjugó el sudor de la frente. 
Desde la altura que había construido a lo largo de los 
meses veía una agradable panorámica; hasta ahora no 
había reparado en ello. Una brisa imprevista lo refrescó, 
desnudo como estaba de cintura para arriba. A lo lejos 
el sol hacía temblar el aire; se veía borroso el horizonte. 
La obra iba a buen ritmo, veía a sus compañeros de pro-
fesión, que ya comenzaban a desmontar los andamios 
más altos. Se puso la camisa. Miró hacia el chamizo 
del capataz, que en ese momento se estaba echando un 
trago de agua. Sintió junto a él contacto de la piedra, su 
calor almacenado. Ahora el capataz permanecía sentado 
en su rústica silla. Miró la vereda que había formado en 
la otra cara, que conducía derecha al sombrajo del jefe. 
Apoyó el pie contra el calzo de la piedra, un trozo de 
ladrillo macizo. Lo separó ligeramente y la piedra osciló 
con levedad, produciendo ese sonido quejumbroso que 
a él ya le era tan familiar. Ahora tenía la oportunidad de 
vengarse del encargado; solo tenía que apartarse de la 
piedra, terminar de empujarle al cascote y dejar que el 
resto lo hiciera la fuerza de la gravedad; el capataz no 
tendría tiempo ni para darse cuenta de lo que ocurría, 
creería que era otra vez la piedra rodando por la ladera 
sin más. Miró de nuevo al capataz, que le parecía que 
cada vez estaba más gordo. Tocó la piedra con la rodilla e 
hizo alguna presión con la punta del pie sobre el cascote 
que la sujetaba. 

Luis Pliego Íñiguez
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Paradiso
Alfonso Fernández Burgos

Te asomas a una ventana, después a otra, las ventanas tienen las hojas abiertas, como 
los élitros de un escarabajo, no están del todo exactamente vivas, pero saben curvarse 
como palmeras en cuanto dejas de asomarte; y yo sonrío —puede que de lejos—, más 

contigo y más solo que cualquier otra noche, y llamo a esto «la lentitud».

Á. Z. «Migraciones».

Para Ángel Zapata

Cada cual es muy libre de hacer con el tiempo lo 
que quiera. Si yo no imaginara el final de esta histo-
ria, quedaría inconclusa. Seré certero, imaginaré con 
puntería, para que nadie se quede descontento, para 
que nadie tenga que venir a finalizar esta historia; una 
historia de ventanas y compases. Y desde aquí, como si 
fuera el dueño del tiempo y las ventanas, de los acordes 
y las melodías, pero —sobre todo— de los silencios, 
contaré mi historia. Es una lástima (aunque sea el tri-
buto que es necesario pagar) morir sin saber qué cara 
habrá puesto el pianista. 

Mi nombre es lo de menos. Llamadme Tullido 
(aunque por poco tiempo). El resto de los personajes: 
Mónica y Braulio, alumna y profesor respectivamente 
de clases vespertinas de piano a domicilio. Si tuviera 
internet podría aportar mucha más información sobre 
este pianista de complexión atlética. También está mi 
madre, pero no cuenta, siempre está borracha.

Si no hubiera postigos, ni musgo, ni altas copas de 
cedros del Himalaya, ni largas pautas silenciosas que 
marchitan el tiempo en los pentagramas, esta historia 
no sería posible. El tullido que narra imaginando, la 
bellísima Mónica y el profesor de piano no tendrían 
que confluir en esta tragedia.

Vayamos a lo importante.
El compás de cuatro por cuatro es como una cruz 

griega: Uno, a los pies del crucificado; dos, a la mano 
que taladra el clavo (a una de ellas); tres, a la otra palma 
ensangrentada del hombre que está en la cruz; cuatro, 
a la frente, al inicio, a los pensamientos de despedida 
de quien está a punto de exhalar en la cruz griega, tan 

infinitamente simétrica. Así, como una cruz griega, es 
el compás de cuatro por cuatro.

Sé que la melodía que ha sonado esta tarde de mayo 
en el tercero tiene ese compás. Un compás de arre-
pentimientos y jaculatorias, por alegre que sea la pieza 
del piano, por alegres que sean los grititos de Mónica 
cuando Braulio le dice bien, bien, y la anima. Un com-
pás así, como una cruz simétrica en todas direcciones, 
anuncia muerte, y es propicio —como el musgo— para 
servir de fondo a la oración de despedida de los márti-
res antes de aventurarse al Paraíso.

Cada cual es muy libre de tirarse de las copas de 
los bosques. Las hojas lanceoladas del árbol de la 
acera llegan hasta mi balcón. Mi balcón es como la 
copa más alta de los cedros que surgen de las pro-
fundidades de las hoces del río. Un lugar altísimo, el 
puesto del vigía en el límite del mástil de un barco 
descomunal o en el extremo de los brazos de una 
cruz griega para ajusticiar gigantes. Pero de todo esto 
ni Braulio ni Mónica —a los que veo bajar por las esca-
leras emitiendo carcajadas musicales— saben nada. 

Si a mí me hubiesen condenado a la crucifixión 
pediría que los clavos me atravesaran las suelas impo-
lutas de mis zapatos (hoy mi madre me los ha puesto 
del revés y no se ha dado cuenta).

—Es la puta jaqueca que me aturde, niño mío.
Hay bosques feraces. Caer en la lentitud de la yerba 

desde las copas, sobre una yerba que crece con despre-
cio a los relojes, es como un sueño soñado o como un 
sueño cumplido. Cada cual es muy libre, sí señor, de 
combarse y permanecer debajo de las veletas en forma 
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de gallo sin voluntad ni norte, así, taimado en una silla 
de ruedas que se desliza y avanza con la pesadez de un 
tiempo de mármol. 

Cada cual es muy libre de dejar que el agua mansa 
ruede por su vientre (o el esperma) y atore sus pestañas. 
Todo esto no es más que libertad. Y mirar por la ventana 
con descaro y envidiar las piernas ágiles, el pelo largo 
y rizado de Braulio y las partituras que esconde en su 
carterita de vendedor de seguros (eso fue hace un rato, 
antes de ese silencio que ocupó exactamente doscientos 
treinta compases de cuatro por cuatro en pianissimo) 
también es libertad.

El tullido —un tullido cualquiera— es un candidato 
idóneo para la música. Tiene todo el tiempo del mundo, 
y además a nadie le importa (ya nadie se fija en esos deta-
lles) que los zapatos del tullido no sufran con el tiempo, 
aunque la puta jaqueca se los haya colocado —un rato 
antes de morir— del revés; los zapatos de un tullido son 
eternos como la sombra húmeda y arrastrada de los bos-
ques. Todo el tiempo del mundo tiene el tullido, por eso 
puede hacer lo que le dé la gana con el tiempo al contar 
la propia historia de su propia muerte.

Pero volvamos —en el ejercicio de la libertad— a la 
música que hace un rato se colaba a la manera de una 
bandada de insectos ingrávidos por las ventanas abiertas. 
La clave de fa es masculina y la de sol femenina; ha dicho 
Mónica antes de que comenzara a deslizar sus dedos 
sobre el teclado. Los balcones del patio abiertos de par 
en par y mi madre en ese estado de muelles enmaraña-
dos y horquillas caídas del que nunca sale.

La música, las conversaciones, el cabello enredado 
de mi madre, su aliento de tundra, mis zapatos prístinos, 
todo esto no es más que libertad. Como era libertad 
correr con mi silla de ruedas por el pasillo infinito de esta 
casa, derrapar en sus curvas y perecer —mientras grito 
que me he hecho mucho daño— para sacar a mi madre 
de su letargo de estepa y luego reconfortarme viéndola 
aparecer con el camisón medio desabrochado por cuya 
ranura se le veían las tetas al agacharse. Eso es libertad, 
incluso inspirar lástima (hacia mí) y desprecio (hacia 
ella). No sé si es libertad —o simplemente culpa— que 
mi madre me llene de lágrimas de besos las mejillas, y 
mis fosas nasales de un hedor de cuadra de cosacos.

—No corras, hijo, que tengo jaqueca.
Entonces yo, feliz —no confesaré nunca ni la felici-

dad ni su motivo— le pido perdón y prometo que no lo 
haré más. Esto fue antes de que la melodía del tercero se 
colara por las ventanas abiertas. Unos ruidos sin compás 
a modo de preludio.

Todo esto es libertad. También el momento, y hay 
que aprovecharse de esa lasitud en la firmeza que pro-

duce la culpa. Cada cual es muy libre de pedir lleno de 
lágrimas y tirado en el suelo de una curva sin asfalto, 
y cada cual es muy libre de negar mientras arrastra un 
fardo con los zapatos impecables hasta una silla.

—Mamá, ponme internet.
—No, hijo, que te masturbas.
Y entonces, en la obertura, se marcha. Con sus 

pechos sin misterio, y me deja solo a la espera de un 
purgatorio de silencios.

Claro que sí, los compases se ciñen a la tarde. Cada 
cual es muy libre de llorar como una cebolla pensando 
que la joven Mónica mira embelesada a un Braulio 
cachondo que observa la velocidad de las corcheas por 
el pentagrama desnudo de los muslos.

Y yo soy libre de llegar con mi silla de ruedas al balcón 
y esperar a que se extingan los tranviarios y los pianos de 
cola, pacientemente, mientras las cruces griegas van lle-
nándose de sutilísimas y endiabladas semifusas que aún 
Mónica no es capaz de interpretar. Esa joven que tiene 
los ojos negros como antorchas muertas, como toda la 
noche que rodea a las antorchas. 

Cada cual es muy libre de coleccionar cuadernos 
repletos de fusas alegres o de redondas pesadas igual que 
lagrimones en carpetas negras de plástico donde habitan 
las pólizas prosaicas de seguros del hogar. Y también, si 
se quiere —para eso se es libre—, de silbar alegremente, 
seguro de sí mismo, de la fortaleza de sus piernas, al subir 
y bajar las escaleras de roble de este edificio.

El olor agrio de la voz de mi madre se oye a lo lejos: 
una interferencia molesta en la lluvia de notas que caen 
desde el tercero y se meten por los vanos de las ventanas 
(esto fue antes). Ya pasó el momento de sus pechos flác-
cidos y de los derrapes en las curvas del pasillo. Uno no 
quiere saber nada de su madre en los instantes previos 
a la muerte.

—Sí, sí, estoy bien.
Quiero seguir en este balcón, observando el ingenuo 

mundo que circula ajeno a todo el desprecio de los que 
miran desde arriba, mientras en el tercero B un cordón 
de fusas se ciñe al talle de una joven.

No sería —ni mucho menos— heroicidad darle un 
empujón al cuerpo y caer y ser envuelto por la yerba que 
crece ajena a los sentimientos de la gente mientras la 
joven y esbelta Mónica ríe a carcajadas concupiscentes 
algún comentario que ha hecho su profesor de piano. 
Todo eso era tolerable: las risas, los pasos cantarinos 
y audaces de Braulio trazando el compás… Como es 
tolerable el crecimiento sordo de la yerba mientras 
ellos bajan las escaleras. Es tolerable que dejen atrás 
un reguero de redondas grávidas como el desprecio, o 
negras lanceoladas, del mismo color que se ve el abismo 
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desde la cima de los bosques, o el corazón húmedo de 
los carbones de piedra.

Cada cual es muy libre de andar entornando los 
postigos ahora —sobre todo ahora— que ya no se escu-
chan los compases. Ahora se puede gritar en las alturas 
porque lo único que delata a los amantes es el silencio. 
Es la hora, pues, de balancear la silla de ruedas contra la 
baranda del balcón a modo de entrenamiento y tentativa. 
En este instante cualquiera podría gritar y quedarse sin 
aire. Son cosas del placer.

La tristeza, empero, no nos hace libres. Esa tristeza 
de postigos cerrados, de ventanas que se agitan lo mismo 
que las alas desganadas de los coleópteros. Lo sencillo 
sería dejar atrás las estructuras móviles, los andamios 
del tullido, y dejarme llevar por el peso de los fardos, por 
la altura vertiginosa de los bosques, de esas copas que 
siempre serán ajenas a la yerba. Sería una decisión de 
la tristeza, no un acto de libertad. Sería una decisión del 
vacío: no quedan compases de cruces griegas con negras 
como lagrimones ni redondas como fantasmas oronditos 
y obesos. Son cruces sin mesías, sin clavos, sin zapatos; 
un leño que yace silencioso sobre la yerba.

De todos es sabido que a la yerba que nace al pie de 
los frondosos árboles, en los bosques de alta montaña, 
se la trae floja el resto de los mundos: vegetal y animal. 
De todos es sabido que soy casi un vegetal. Y de todos 
es sabido que una vez muertos ya no se escuchan las 
corcheas ni las semifusas corretonas, por mucho que 
dijera Beethoven. Ni que lo menor o lo mayor, las sép-
timas y las dominantes, representen ya la tristeza y la 
alegría, la libertad y la sumisión. Y todo eso en una tarde 
de aire opaco y rancio, una tarde de piano. Después de 
la muerte, si acaso, la trigonometría o el placer esencial 
de la contemplación del terror en la cara de una Mónica 
supérstite.

Una tarde en que el piano del tercero B ha sonado 
sólo un rato, el suficiente como para que cualquiera se 
dé cuenta de que han enmudecido las teclas con violen-
cia, con esa violencia propia de las pasiones. Es sólo un 
silencio (un silencio de infinitas redondas en procesión 
de Viernes Santo), pero cuyo dolor es tan intenso que 
puede demoler un rascacielos, o desatar un terremoto 
en el epicentro absurdo de los mártires.

Ayúdame a encontrarme con el musgo o con la niebla 
espesa que arrecia a los pies de los viandantes.

Mamá sigue ajena a todo esto en el establo de los 
cosacos, seguramente imaginando orgasmos sísmicos, 
indiferente a la simetría especular y cóncava de un par de 
zapatos. Ya no habrá más derrapes ni peticiones. 

Ha bajado la niña Mónica las escaleras sonriendo 
después de su clase interrumpida de piano; sonriendo y 

con el cielo entre los ojos. Parece, desde mi ventana, una 
japonesa que reverenciase las copas altas de los cedros. 
Los postigos inician un batir de alas dispuestos a alzar un 
vuelo de insectos aturdidos.

Oigo sus pasos y corro con mi bólido de llantas 
disímiles hasta lo más alto de las copas. El profesor, tan 
joven, tan apuesto, tan llamativamente atlético, tararea 
fusas por la escalera, detrás de Mónica. Todo es nítido 
desde lo alto de un cedro del Himalaya; incluso —si te 
fijas bien— podrás advertir cómo las briznas de yerba se 
abren paso entre la umbría con displicencia y desdén.

Y Mónica pasa por el bosque justo debajo de la baran-
dilla de mi balcón cuando decido —ahora ya sin ninguna 
duda— que no habrá más compases, ni calderones, ni 
ritmos andante ni fortissimo, ni esos ojos que se pierden 
en los cirros, ni interrupciones voluntarias o forzadas de 
las melodías. 

Lo siguiente tendré que imaginarlo, como me imagi-
no que imaginan con placer los mártires. Es el final de 
la historia que yo luego no podré contar. Luego, la yerba, 
la yerba lejana que crece en los bosques escuchará el 
ulular siniestro de las sirenas de las ambulancias y de los 
furgones de la policía, o el chirrido amargo de las ruedas 
de una silla. De ruedas.

Cada uno es muy libre de tirar una maceta o una silla 
de ruedas con su tripulante por un balcón y que a la velo-
cidad endiablada de las semifusas haga blanco certero en 
el cráneo de alguien llamado Braulio. O de dejar —o no 
permitir— que su madre se burle de sus peticiones y lo 
condene a un aburrimiento eterno por temor a que todos 
los muebles de la casa de un cosaco se embadurnen de 
manchas de semen. Sí señor. Cada cual es muy libre de 
entretenerse y mejorar su instrucción por las tardes con 
unas clases de piano, en un piano extinto de cola.

Es una lástima (pero es un tributo que hay que pagar) 
morir sin saber qué cara habrá puesto el pianista. Son 
riesgos que se corren. Para suplir esas carencias está la 
imaginación anticipadora: un pianista sale del portal a las 
siete y treinta y cinco de la tarde. Hay gritos, una esce-
na visible y sonora. Si algún observador escrupuloso se 
fijara, notaría que uno de los muertos aún no ha perdido 
la sonrisa de un silencio infinito de corcheas. Al lado, 
una mujer bellísima enmudece de espanto con el brillo 
caudal de la antracita en sus ojos.

Y en todo el bosque hendido en las hoces del río, 
la yerba, su lentitud; el ulular de las ambulancias, los 
pechos de la madre del tullido y un aleteo sonoro de 
abejorros —parecido al ruido de los instrumentos de 
una orquesta cuando afinan— en las ventanas.

Alfonso Fernández Burgos
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Fotografía de Matilde Málaga: Nubes
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Arroz con risas
Concha Casas

“Fue en Enero del 36 cuando me enteré de que 
los Reyes Magos no eran quienes yo creía; ese mismo 
verano empezó la guerra. Pero fue un año más tarde, 
en Febrero del 37, cuando mi infancia murió para 
siempre. No sé como me arrancaron de la cama en esa 
fría noche de invierno; fue todo tan rápido que apenas 
sé quién me ayudó a calzarme y a ponerme un abrigo 
encima. A pesar de la intensidad del frío, lo que me 
tenía paralizada era el miedo, y no el mío precisamen-
te, sino el que veía reflejado en los ojos de mis padres 
y de mi abuela. 

Yo lloraba en silencio y corría agarrada a las faldas 
de mi madre que llevaba en brazos a mi hermano 
pequeño. Miraba hacia atrás y veía que mi abuela se 
quedaba rezagada; no podía alcanzarnos. Chillaba lla-
mándonos, pero mi padre, con mis otros dos hermanos 
aferrados a sus manos, nos decía: ¡no miréis para atrás 
y corred, no dejéis de correr! Era su madre y nunca 
volvimos a verla, pero con ella acabó el mundo que 
hasta entonces habíamos conocido.

Los barcos fascistas nos disparaban a los cientos 
de civiles, mujeres, niños, ancianos, enfermos, partu-
rientas... a todos los que aterrados habíamos huido de 
la calidez de nuestra cama, ante la inminencia de su 
llegada. Por si esto fuera poco, por el aire bombarderos 
italianos arrojaban sin parar su explosiva carga. 

El ruido de las bombas que estallaban a nuestro 
lado continuamente llegó a ser tan intenso, que en mi 
interior durante muchos años después, siguió reso-
nando con la misma nitidez con que lo escuché en 
aquellos terribles días. 

Cuando llegamos a Motril, mi padre decidió que 
debíamos huir de la línea de la costa y nos adentra-
mos hacia la Sierra. Tenía un primo en Baza; allí nos 
esconderíamos. 

Nunca un viaje había sido tan largo, ni nunca la 
necesidad tan dolorosa. Era invierno, hacía frío y mi 

padre renegaba porque no había ni lagartos que hubie-
sen saciado nuestra hambre. 

De aquellas jornadas, guardo el recuerdo del ruido 
infernal y del dolor. Dolor de estómago por el hambre, 
dolor de pies que ya no tenían ni un milímetro de 
superficie sin sangre, o arañazos, dolor del alma al ver 
la impotencia de mis padres y sus expresiones tan ate-
rradas como las nuestras.

En un tiempo infinito en el que perdí la noción 
del mismo, avanzamos por escarpados cerros, que al 
menos nos protegían de la matanza que en la playa se 
seguía produciendo. Llegó una noche en la que ¡por 
fin! vimos una luz

-¡Ya hemos llegado! – gritó mi padre loco de alegría.
Por primera vez desde que salimos de nuestro hogar, 

soltó la mano de mis hermanos y corrió hacia la casa de 
la que salía el resplandor. 

Creo que ver tal desesperación en los rostros de 
nuestros progenitores, fue lo que produjo una extraña 
reacción en nosotros. Curiosamente después del pri-
mer momento de sorpresa, ninguno volvió a llorar, ni 
siquiera a quejarse del hambre o del cansancio. 

No sé muy bien cómo aquel señor tan agradable que 
salió a recibirnos, supo de nuestra llegada, pero todo 
lo tenía dispuesto. De esa primera noche, recuerdo 
apenas el entrar en la vieja casona que nos acogió como 
una matrona cálida y segura. Me arrojé en una cama 
y no volví a tener conciencia del mundo hasta mucho 
después. Dice mi madre que dormimos casi dos días 
seguidos y eso porque nos despertó para alimentarnos, 
ya que temía que muriésemos de inanición. 

El cortijo estaba en un lugar privilegiado en lo más 
alto de la Sierra; apenas había algo parecido a un cami-
no, por el que se pudiera acceder a él; estaba apartado 
de cualquier núcleo importante, lo cual, según oí decir 
a mi madre (mi padre ya se había ido; una vez que 
nos dejó seguros, se reincorporó al frente) era bueno, 
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porque eso hacía que las tropas de ninguno de los dos 
bandos, fuesen a parar allí. 

A partir de ese momento, el tiempo, ese tiempo 
mágico de la infancia en el que las circunstancias que 
lo rodean son lo de menos, se paró. 

Una relativa normalidad llenó nuestras vidas, aun-
que la ausencia de mi padre pesaba como una losa 
sobre nosotros. 

Una vez al mes, mi tío bajaba al pueblo a buscar 
provisiones y de paso recoger las noticias que allí 
obtuviera. Era ya mayor y le faltaba una pierna, por 
eso se había librado de ir al frente. Entonces yo veía 
a mi madre retorcerse la falda y restregarse las manos 
hasta enrojecerlas, en un movimiento compulsivo que 
solo cesaba cuando él volvía y sonreía. Esa era la señal 
inequívoca de que todo iba bien, que no había bajas 
entre los nuestros. 

Todavía no había hambre, esa llegó después, con 
la “victoria”, pero ya empezaban a escasear ciertos 
alimentos básicos. Aún así éramos unos auténticos pri-
vilegiados, por lo poco que sabíamos, en las ciudades 
la situación empezaba a ser más que alarmante. Mis 
primos también se habían refugiado en el cortijo, de 
manera que los niños lo vivían más como unas vaca-
ciones prolongadas, que como lo que en realidad era. 
Y hablo ya en tercera persona, porque mientras todo 
esto ocurría, yo crecí de repente. 

En el segundo año de guerra cumplí trece años y 
la niña que fui, se había perdido para siempre en la 
misma playa en la que desapareció mi abuela. 

En el cortijo asumí las funciones de cualquier 
mujer de campo y aprendí deprisa; tanto es así que 
incluso la cocina pasó a ser casi mi responsabilidad. 
Recuerdo que el invierno del 38 fue especialmente 
duro; llegó un momento en que nuestras únicas reser-
vas se limitaron al arroz. No teníamos ni una triste 
cebolla con que aliñarlo. Mi prima Irene, que también 
moriría dos años después víctima del piojo verde, 
como llamábamos entonces a la tuberculosis, era una 
muchachita especialmente alegre. Llegó al cortijo un 
mes después que nosotros y enseguida se hizo cargo de 
la cocina; casi todo lo que yo aprendí, lo hice de ella. 
Era una criatura especial, todo lo hacía con el agrado 
y la dulzura que siempre la caracterizó y, entre risas, 
decía a los más pequeños que a partir de entonces 
comeríamos “arroz con risas”. Sin duda alguna el mejor 
condimento para una época tan triste. 

Ese sin duda fue el prólogo de lo que vino después; 
todo se precipitó tan rápidamente, que se pierde en mi 
memoria. Solo sé que un día de los que mi tío volvió 
del pueblo, lo hizo sin sonreír y mi madre gritó sabien-

do lo que su corazón llevaba intuyendo hacía mucho 
tiempo. 

Poco después terminó la guerra; a mi tío lo detuvie-
ron; nunca llegamos a saber muy bien por qué, pero no 
volvimos a verlo. Su casa fue confiscada y nosotros de 
nuevo nos vimos andando en dirección a ninguna parte, 
portando como dote una sobrecarga de tristeza, con la 
que nos era casi imposible avanzar. 

Mi madre desde que supo de la muerte de mi padre, 
no volvió a ser la misma; delegó en mí una responsabili-
dad que me venía tan grande que me ahogaba. 

A través de una tía lejana, conseguimos un cuartu-
cho en el barrio de San Miguel, en Granada. Allí nos 
metimos los cinco: mis tres hermanos, mi madre y yo. 
Por influencias de mi pariente, que aún siendo roja 
siempre fue muy devota y amiga de la Iglesia, conseguí 
un puesto en la fábrica de caramelos de café con leche, 
que consistía en envolver las pastillas, pastillas que en 
algunos días fueron todo mi alimento. 

La encargada de la fábrica nos obligaba a acudir a 
las cinco de la madrugada a los ejercicios espirituales, 
ya que según ella, los necesitábamos para arrancar 
de nuestras almas el diablo que nos devoraba. Nunca 
olvidaré aquel frío y aquella oscuridad. Solo las estrellas 
alumbraban nuestros trémulos pasos y agarradas del 
brazo intentando paliar el frío, en filas de dos avanzá-
bamos a rezar por unos pecados que ni sabíamos que 
existían.

Se habla del año del hambre, ¡como si hubiese sido 
uno! La miseria se apoderó de nosotros; ya no había ni 
arroz y mucho menos risas. Las colas para conseguir un 
mendrugo de pan negro eran cada día más largas y el 
frío cada vez más intenso. El miedo también se había 
acomodado entre nosotros; éramos los perdedores y eso 
nos hacía sospechosos de casi todo. Terribles historias 
comenzaron a circular acerca de los furgones cargados 
que salían de la cárcel y subían por la cuesta de Gomé-
rez hasta el cementerio, para volver después vacíos. 

Pero nadie se atrevía a hablar y casi nadie a salir a 
la calle. Los carteles propagandísticos aparecían por 
todas partes y eran claros y concisos, sobre todo en 
lo referente a las mujeres:”tu lugar no son los paseos 
ni los cafés, sino el templo y el hogar...”, “tus adornos 
y tus arreos no pueden ser las modas inmundas de la 
Francia judía y traidora, sino el recato y el pudor de la 
moral cristiana.”

La debilidad que apagaba nuestros cuerpos, doble-
gaba también nuestros espíritus. Teníamos miedo; las 
patrullas que recorrían la ciudad impedían reuniones 
de más de tres personas y cuando eran sorprendidos 
se les separaba y se les sometía a un interrogatorio 
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individual. ¡Ay de aquellos cuyas explicaciones no 
coincidieran!...

Luisito, cuyo padre era guardia civil, acudía cada 
domingo con él al fútbol y a través de sus ojos todos los 
niños de la calle San Miguel, seguían aquella nueva 
liga que despertaba en ellos todas las ilusiones, que ni 
el hambre podía quitarles. Aunque a él nunca le faltó 
el pan blanco, vivían en un cuartel a las afueras y solo 
acudía a nuestra calle los domingos a ver a su abuela 
Doña Carmen. 

Nos confesó el secreto que desvelaba sus noches 
infantiles: sentía que de alguna manera lo habían 
engañado. Durante los tres años que duró la terrible 
contienda, años en los que él no pasó ninguna necesi-
dad, le habían dicho hasta la saciedad que después de 
la Victoria, llegaría un nuevo Imperio en el que nuestra 
Patria sería cabeza y guía. Y sin embargo lo que había 
llegado era el racionamiento y el hambre. Nos hizo pro-
meter (jurar estaba prohibido) que nunca lo diríamos 
a nadie y, ya ves, setenta años después, he roto aquella 
vieja promesa. 

Mi madre apenas sobrevivió unos años al nuevo 
orden; murió de miseria, de tristeza, de dolor. 

Nosotros sí lo hicimos; al menos lo que quedó de 
nosotros siguió viviendo. De lo que no tengo ninguna 
duda es de que nos robaron la infancia, la ilusión y los 
sueños. Nacimos en un mundo que se soñó mejor y por 
eso estuvo sentenciado desde antes de su concepción. 

No sé si todo esto servirá de algo; a nosotros, al 
menos al niño que fuimos, ya no le sirve. Pero quiero 
dejar constancia de que lo supimos siempre; no nos 
engañaron nunca. 

La mirada de mi abuela, perdida para siempre, me 
ha acompañado desde entonces como prueba y testi-
monio de lo que me arrebataron, y quizás éste sirva 
para no consentir nunca que aquello vuelva a ocurrir. 
Ningún bien es más preciado que la libertad y los que 
pretenden acallar su voz, solo causan dolor y tristeza; no 
podemos olvidarlo para que nunca, nunca más, puedan 
volver a hacerlo. 

 Concha Casas
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Disturbios y cavilaciones
Felipe Díaz Pardo*

Conceptos asociados

Aquella tarde estuvo trabajando intensamente, como 
cada día, delante del ordenador. A la mañana siguiente 
tenía que entregar sin falta el último artículo que la 
revista le había encomendado. Esta vez, aprovechando 
la oportunidad que proporciona la postmodernidad para 
entablar inusitadas correspondencias entre las cosas, 
el tema que le habían propuesto tenía que ver con lo 
superfluo y con los sentimientos. ¿Qué absurda relación 
unirá ambos conceptos?

No obstante la aparición de tal reflexión en su mente, 
tecleaba sin descanso para dar cuenta de tan asombrosa 
como inaudita asociación. En un momento de la tarde, 
cuando el crepúsculo iba apagando el sol, determinados 
signos ortográficos dejaron de verse en la tersura cristali-
na del monitor. Así, primero añoranza devino en anoran-
za, morriña en morrina y extrañeza en extraneza. Después 
se perdieron las comas y los puntos con los que separaba 
ideas; las comillas y los guiones que solía utilizar para 
remarcar términos o hacer los incisos correspondientes, 
según los casos. Por último, no encontraba los signos de 
exclamación cuando quería transcribir la sorpresa o el 
desagrado vertidos en sus opiniones.

Aturdido, ya cuando las estrellas lo invadían todo en 
el cielo, decidió tomarse el descanso de la cena para que 
todo volviera a la normalidad y, de este modo, dar por 
concluida su obligación semanal con el periódico.

Fue después, al recibir los besos de buenas noches 
de sus hijos y de su mujer cuando dio con la clave de 

la difícil agrupación de aquellos dos conceptos. Fue 
cuando comprendió que, efectivamente, lo innecesa-
rio estaba desapareciendo de su vida como los signos 
ortográficos se esfumaban de la pantalla del ordenador.

Subió entonces, ya sin prisa, sin asomo de preocu-
pación, y pudo ver de nuevo que, definitivamente, no 
había rastro alguno de elementos inútiles en su escrito, 
como tampoco existían emociones que turbaran su 
espíritu, limpio por fin de impurezas y otros gérmenes 
extraños.

Ornitología fácil
La mañana, radiante y primaveral, invitaba al canto 

de los pájaros y a la exaltación del ánimo. El quiosco, 
rodeado de la frescura y la fragancia de las plantas y 
los árboles cercanos, que adornaban el parque, pare-
cía erigirse en el vivo monumento a tanta perfección 
antes de que aquella estampa fuera difuminada por el 
bullicio que aportan las horas centrales del día en la 
gran ciudad.

Un muchacho de físico desgarbado, desaliño en 
sus ropas y peinado cual ave repelada y sudorosa, se 
acercó al mostrador, donde el quiosquero ordenaba con 
esmerada concentración la prensa diaria.

–Por favor, ¿le ha llegado el último número de 
Ornitología fácil? –preguntó con cierta timidez y trino 
cantarín el chico.

Sin ocultar los movimientos lentos y comedidos con 
que llevaba a cabo su ocupación, aquel dependiente se 

*  Felipe Díaz Pardo, nacido en Madrid en 1961, es profesor de Lengua Castellana y Literatura e inspector de Educación. Reparte su 
labor entre el ámbito educativo y el mundo de la creación literaria. Ha publicado las novelas Las sombras que nos persiguen (Incipit, 
1995) y La humanidad de los dioses (Mira, 2009); el libro de relatos Dioses, hombres y fantasmas (Entrelíneas, 2004); y la novela 
juvenil La factoría de los sueños (Toro Mítico, 2007). Actualmente se encuentra en preparación la edición de la novela Tanto motivo 
sin fisura, en la editorial sevillana Guadalturia. Los breves relatos que aquí se presentan, pertenecientes al volumen inédito Disturbios 
y cavilaciones, pretenden trastornar la tranquilidad lectora con una punzada de ingenio o con un destello que invite a la reflexión o a la 
cómplice sonrisa.
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agachó pausadamente y se erigió al momento portando 
entre sus manos el ejemplar de la revista que se le soli-
citaba. En la portada, los titulares anunciaban el tema 
principal que ese mes trataba la publicación: “¿Cómo 
enseñar a cantar a un canario?”.

-¿Tienes ya éste? –dijo mecánicamente, a modo de 
sucinta interrogación con que aportar la información 
suficiente al caso.

-¿Usted que cree? –respondió el muchacho con 
una mezcla de malhumor e insolencia, haciendo uso 
de nuevo de aquella voz cantarina, a la vez que movía 
nerviosamente la cabeza de un lado a otro.

Después, sin decir nada, dio la vuelta a su cuerpo 
mediante un torpe movimiento de sus patas y se mar-
chó, dando saltitos cortos y desmemoriados mientras 
se alejaba hacia la salida del parque y hurgaba con el 
pico en su costado por ver si encontraba vestigios de 
un primitivo plumaje.

El lector impaciente
Su lectura no era una lectura reposada, era una 

lectura impaciente, y esa fue la causa de su desgracia.
Nunca eligió un libro por el puro placer del disfru-

te que proporcionan las palabras sonoras y grandilo-
cuentes o aportan las imágenes seductoras y sugeren-
tes. Atrapaba el libro con el ansia de quien se adueña 
de la última gota de un jugo delicioso, hasta agotarlo.

Aquella tarde, como tantas otras, no podía dejar de 
alimentar su servil deseo por saber el final de aquella 
historia insulsa y truculenta, habitada por tópicos 
demasiado consabidos ya y por personajes acartona-
dos tras unos gestos también de sobra imaginados en 
héroes de tebeo y damiselas de novela rosa.

Por fin, el protagonista había traspasado todos 
los obstáculos que, previsiblemente, el torpe escritor 
había ideado para él; por fin, y por supuesto, se había 
hecho con los favores de la pretendida amada; por fin, 
ni qué decir tiene tampoco, que los pérfidos e indesea-
bles criminales de la trama iban cayendo uno a uno.

Sólo faltaba el toque final que resarciera la codicia 
de un lector impaciente, como era él; la solución al 
enigma que le proporcionara la placentera satisfacción 
que todo ser con poca imaginación necesita.

Fue entonces cuando volvió la página para acome-
ter las últimas líneas del libro, las cuales dejó sin leer 
por evidentes necesidades del guión.

Ya en el suelo, esas postreras palabras daban cuen-
ta del lógico final que se veía venir, a poco que se 
cuente con algo de inteligencia e intuición. Decían: 
“Fue el momento en que el libro cayó de entre sus 
manos”. 

Fama inmerecida

Dada su naturaleza de seres fabulosos, los gigan-
tes decidieron cambiar de apariencia y transformarse 
en molinos de viento al ver acercarse corriendo a un 
estrafalario personaje vestido con una armadura vieja 
y oxidada y con un inexplicable sombrero en la cabeza 
que quería pasar por caballero andante, cuando no era 
más que un pobre hidalgo manchego y trastornado. Y 
todo eso porque no fuera a ser que a aquel desdichado 
se le ocurriera acometer alguna disparatada aventura 
en la que ellos, seres fantásticos de maltrecha reputa-
ción, se vieran involucrados y, por ende, tuvieran algún 
problema.

Desde entonces la gente confunde los términos y 
aquel loco alcanzó la fama y la gloria que todo el mundo 
ansía.

Reprogramación
El “Servicio de reprogramación del ciudadano insa-

tisfecho con su nuevo ideario personal” –puesto en 
funcionamiento por el Gobierno actual, cuando las 
distintas ideologías al uso, implantadas en la mente 
de cada uno de los habitantes del país, empezaron a 
desdibujarse– se colapsó el día en que se instaló defini-
tivamente en el cerebro de cada uno de los miembros 
de la masa social el dispositivo que detectaba aflicciones 
secretas, tales como el llamado sentimiento de culpa por 
albergar pensamientos políticamente poco correctos 
que, aunque callados u ocultos para no ser descubiertos 
por la autoridad y los chivatos, estaban presentes en el 
ánimo de todos.

Cielo e infierno
Las revueltas comenzaron el día de la publicación 

de la medida en el Boletín Oficial del Estado. Un Real 
Decreto consensuado por una amplia representación de 
la Cámara Baja, con excepción de la sección más con-
servadora de la misma, dio fin a varios siglos de miedos y 
de ilusiones, de precauciones y promesas sin confirmar.

El cielo y el infierno, mediante la nueva normativa 
gubernamental –que no hacía otra cosa que seguir el 
mandato de la directriz europea en temas espirituales 
para así evitar la disparidad de criterios en este ámbito 
tan delicado, presente en un territorio plagado de diver-
sas y civilizadas culturas–, desaparecían de la vida de los 
mortales y, de este modo, se evitaba cualquier excusa 
que justificara los comportamientos rectos o torcidos 
con promesas o amenazas sobre el futuro, dependiendo 
de la situación.

El problema se agravó cuando empezaron a apa-
recer los exaltados y los agraviados en relación con 
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esta nueva concepción de la existencia humana, la 
terrenal y la eterna. Los primeros, aprovechándose de 
la ocasión, diseñaban discursos utilizando la mofa o el 
fatalismo, según los casos. Los segundos, viendo todas 
sus expectativas frustradas, y abanderando protestas 
en nombre de damnificados de otros tiempos que difí-
cilmente podían hacer valer ya sus derechos, lideraron 
una oleada de desmanes que pocas penas y castigos les 
acarrearía ya en posteriores vidas eternas, a la vista de 
la nueva ley. De este modo, saquearon, secuestraron y 
aniquilaron todo cuanto se interponía en su camino.

Tuvo que ser esa misma institución que semanas 
antes había hecho desaparecer cualquier vestigio de 
un futuro más allá de lo terrenal la que crease la figura 
del Mentor de las Almas Peregrinas, para calmar tanto 
espíritu descarriado y dar la suficiente paz interior a 
todo aquel que necesitara de un guía que le pudiera 
servir de luz y esperanza tras una existencia condenada 
al vacío y a la total desaparición.

El último viaje
Hoy en día, las cosas evolucionan y la barca de 

Caronte ha sido sustituida por el autobús y el tren, 
medios de transporte más acordes con la época moderna. 

No obstante, para el caso que nos ocupa y teniendo 
en cuenta la periodicidad semanal del vehiculo que se 
dirige al más allá en ruidosos raíles, frente al autocar 
silencioso, de rodamiento mullido y con línea regular 
todos los días, es recomendable hacer este último viaje 
a través de la tersura y suavidad del asfalto.

De este modo, aún podemos despedirnos de nues-
tros seres queridos con la tez fresca y lozana de la 
recién perdida existencia y no con el rostro amoratado 
y con los ojos hundidos en la oscuridad de lo desco-
nocido, como ocurre cuando el óbito se produce poco 
después del último servicio ferroviario que tiene lugar 
todos los domingos, a modo de postrer tributo a una 
semana que acaba.

Cambio de vestuario
Llegada la nueva temporada de otoño-invierno, 

¿qué mejor momento para cambiar el vestuario?, se 
preguntó Eva en el Paraíso cuando a Dios le dio por 
crear las estaciones.

Estaba cansada de lucir durante tanto tiempo, des-
pués del malévolo y pérfido engaño de una víbora de 
serpiente, aquella insípida hoja de parra que, además, 
no conjuntaba con nada. Y tampoco estaba dispuesta 
a ser, durante más tiempo y por tal motivo, el hazme-
rreír y la comidilla de todas las criaturas con las que 
convivía, siempre pendientes no sólo de otro posible 

desliz de la más preciosa –y única, por otra parte– de 
las mujeres que habitaban allí. Aquellas decían, con 
más intención de zaherir que de expresar una evidente 
verdad, que aunque no fueran tan agraciadas como 
ella ni tampoco el ojito derecho del Creador, al menos 
tenían la ventaja de lucir con total libertad y desparpajo 
su desnudez.

Así que obligó a acudir al lugar a los modistos más 
afamados, afincados en los más recónditos y alejados 
confines terrenales, y aprovechando el momento pro-
picio, encargó todo un variado y original vestuario con 
cada uno de los residuos y excrecencias que proporcio-
nan los árboles al mudar su plumaje, pudiendo hacerse 
de este modo con el fondo de armario necesario hasta 
el próximo escándalo o cataclismo universal. 

Dios, por otra parte, no se opuso a tan femenino 
atrevimiento por cuanto que, al margen de castigar 
las travesuras humanas, también gusta de ver felices 
a todos lo que dependen de él y de dar rienda suelta 
a las iniciativas de los ya irremediablemente mortales, 
los cuales, al fin y al cabo, constituyen el germen de 
posteriores progresos de la Humanidad.

La cárcel de los libros
Los libros viven siempre en la prisión de nuestras 

estanterías, al albur de nuestro capricho lector.
Primero viven en prisión preventiva, en tanto que 

aguardan impacientes y angustiados a ser leídos.
Después pasan a la condena del olvido, esperando 

que un nuevo carcelero los tome por el lomo y abra sus 
páginas para hacerles recordar, en el poco tiempo que 
permite su lectura, el breve atisbo de la ansiada libertad 
que llevan dentro.

Currículum impecable
Sherezade fue contratada por aquella empresa de 

publicidad cuando recibieron el extraordinario currí-
culum que días antes les había enviado por correo 
electrónico, acompañado de una fotografía reciente 
en la que se podía observar la hermosura de un rostro 
bronceado por el viento del desierto.

No en vano, esta bella muchacha había podido 
mantener en vilo durante más de mil noches a un 
caprichoso sultán que se empeñaba constantemente 
en matarla sin motivo alguno.

Y es que, hoy en día, con la dificultad que supone 
conservar intacta la atención de la audiencia televisiva, 
debido a los obligados y escandalosos cortes publici-
tarios, el don y la capacidad que aquella joven había 
demostrado no tenía precio en el mundo del marketing 
y de las comunicaciones.
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La suerte de los maniquíes

El fuego se propagó rápidamente por el edificio de 
los grandes almacenes. Comenzó en la planta baja y 
fue subiendo hacia los pisos superiores con la calculada 
predisposición con que se suceden las catástrofes.

Los clientes que hacían sus compras en esas horas 
de la tarde, las más concurridas del día, fueron ascen-
diendo por escaleras y ascensores en pavoroso barullo, 
huyendo de su calcinante perseguidor y cuando el 
acoso de las llamas parecía no dar opción a la huida, los 
cuerpos fueron lanzándose al vacío en el estricto orden 
con el que la desesperación les indicaba que no había 
nada que hacer.

No obstante, la alarma provocada fue excesiva, 
pues al rato llegaron los bomberos que se convirtieron 
enseguida en los dueños de la situación.

Sólo se salvaron los maniquíes.

Clínica de estética
Lo que menos gustaba a las presumidas damas que 

visitaban por primera vez las dependencias de la clínica 
de estética era el pequeño despacho al que les hacían 
entrar para firmar un contrato que no tenía nada que 
ver con el precio que tendrían que pagar para que les 
mejoraran el cuerpo, sino con las condiciones que 
habrían de estar dispuestas a admitir para desprenderse 
de su alma. 

Muerte en la plaza
Al tercer intento, vio el gesto del reproche en su 

rostro. Mientras los asistentes a la fiesta, en aquella 
plaza de tercera, repletos de alcohol y con una resaca 
que se hacía dueña del agotamiento y del cansancio, 
hacían ostentación de una alegría desbordante y pos-
tiza, el toro miró al hombre que tenía delante con la 
lástima que le producía también acabar sus días así. 
En su anhelo de joven novillo, corriendo por la dehesa, 
fantaseaba con unos rejones dorados sobre su lomo de 

luna negra adornados con el brillo de la sangre, a la 
espera de rematar una faena que les hiciera grandes a 
los dos, al toro y al torero.

Ahora esa ilusión se desvanecía viendo a aquel 
indigno maestro de la tauromaquia ensayar una y 
otra vez una danza absurda delante de él, intentando 
clavarle el estoque en un sitio que no encontraba y 
robándole, así, un sueño para el que todos estos años 
había estado viviendo.

Los demás espadas, compañeros de gloria y, en este 
caso, de fatigas, torpeza y bochorno de aquel inútil 
matador, veían con rencor y lástima, a la vez, cómo 
el colega se empeñaba, ya descalzo y descompuesta 
su apostura inicial con que, galantemente, recorrió 
el paseíllo, en acometer un designio negado esa tarde 
para él. 

Tuvieron que acercarse los otros profesionales de la 
lidia y, ensayando unas palabras de condescendencia y 
consuelo, quitarle un arma ya inservible en sus manos.

Fue entonces cuando la despechada víctima, de 
frente ante su nuevo verdugo, evocó su vigor de eral en 
los atardeceres rojos de la tarde, su lustroso trotar ante 
las vaquillas con porte majestuoso, sus apasionadas 
embestidas a los quiebros del mayoral, que le harían 
merecedor de una muerte digna en la plaza.

Todo eso pudo pensar cuando el diestro que ahora 
le ofrecía otra oportunidad dejaba caer el peso del 
cuerpo sobre su frente agotada y rociada por el sudor 
de la muerte mientras el otro infeliz lloraba su desdicha 
apoyado en la barrera, consolado por los miembros de 
su cuadrilla.

A su vez, el vino seguía corriendo por las gradas y 
las damas de honor elegidas al efecto se paseaban entre 
los asistentes para darle el realce que se merece a un 
acontecimiento del que sólo una vez al año se podía 
disfrutar por aquellos parajes.

Felipe Díaz Pardo
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Certero error
Atilano Sevillano

Se despertó, como todos los días, con una cierta 
desgana y con la previsible monotonía que le aguar-
daba. Pero al cabo de unos instantes creyó percibir 
un brillo especial en la cubierta de aquel libro sobre 
la mesa del trabajo. Se acercó y alcanzó a leer “El 
hombre es un ser abocado a la vida”. Él leyó “vida” 
aunque en realidad decía “muerte”. Eso le cambió 
para siempre.

La Palabra Más Bella
Se cuenta que un viejo filólogo había consumido 

toda su existencia persiguiendo la palabra más bella del 
idioma. Había examinado una y otra vez los volúmenes 
de su vasta biblioteca. Allí estaban, bien encuaderna-
das todas las palabras existentes y no había podido dar 
con la más bella. La causa de su fracaso, según unos, 
quizá se debiera a su gran visión calidoscópica que le 
impediría aislar una palabra de entre las demás y así 
separarla y medir su armonía y dulzura; según otros, a 
su miopía crónica.

Atlas
Cuentan que en alguna ocasión Atlas se tomaba 

vacaciones. Es por ello, por lo que a veces sentimos el 
peso del mundo a nuestras espaldas.

Scheherezade
Los cuentos tienen sus falsificaciones. De boca a 

boca nos ha llegado el rumor de que la joven, bella y 
astutas Scheherezade no relató mil y un cuentos. Tras 
narrar doscientos ochenta, lamentó estar falta de inspi-
ración, y sólo se le ocurrió un relato hiperbreve.

Cuentan
Desde antiguo cuentan que si pisas una flor azul 

matarás toda tu inspiración. A mí me lo contaron un 
día en que lamentaba estar falto de ella.

Frase hecha
No tengo tiempo ni para morirme, repetía insisten-

temente. Y, para no tener que desdecirse, fue murién-
dose un poco cada día.

Agujero negro
Cierta vez, el misántropo Feliciano Rincón recibió 

el inesperado regalo de una corbata blanca con lunares 
negros. Y, aunque en un primer momento no le gustó, ya 
que era un poco supersticioso, transcurrido algún tiem-
po, una tarde de domingo se atrevió a anudársela. Desde 
entonces pasó muchos domingos con la corbata puesta 
hasta que le dio la tristeza de que uno de los lunares le 
había producido un agujero negro en el corazón.

Concurso de epitafios
Una prestigiosa revista nacional convoca su bianual 

Concurso de Epitafios. A la hora de la entrega de tan dis-
putado galardón, el autor del texto premiado no acude. 
El insigne y reputado jurado nunca le ha perdonado la 
descortesía de que ni siquiera hubiera presentado sus 
excusas. 

Matar la tarde
El alcalde de una pequeña aldea convocó el pleno 

del Ayuntamiento con el único punto del orden del día. 
“Cómo matar la tarde”.

Los concejales barajaron diversas alternativas. 
- Adelantar la hora de la cena de las nueve a las 

cinco y media.
- Consultar a la echadora de cartas…
La medida que, a la postre triunfó, fue dar muerte 

a la tarde con escopeta de caza.

Silencio
Reinaba el silencio absoluto de medianoche. Desde 

la cama oyó los pasos que se acercaban por el largo 
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pasillo. De pronto, dejaron de sonar. La puerta no se 
abrió lentamente. Silencio. No pudo dormir en toda 
la noche.

R & J
Esta es la más bella y triste historia jamás oída en 

Fermoselle y en todo Sayago. Surgió entre ellos esa 
chispa que llaman “flechazo”. Desde aquel mismo 
instante intercambiaron juramentos. Y temblando de 
pasión se fueron cada uno por su lado.

No podía ser de otro modo. Aunque el destino se ríe 
de los prejuicios humanos, sus padres tuvieron la mala 
ocurrencia de llamarles Romeo y Julieta.

Oralidad
Sin embargo, no fue exactamente así como lo cuen-

tan. Había sido, eso sí, un niño algo extraño; no emitió 
ni una palabra hasta la edad de nueve años. Pero desde 
muchacho demostró una rara habilidad para los palín-
dromos, que no deja de ser un vicio más o menos ino-
cente. Sufrió algún que otro desarreglo psíquico. Acabó 
curándose. Se convirtió en un reputado escuchador de 
historias.

Atilano Sevillano 

(Del libro de microrrelatos inédito,  

De los derroteros de la palabra) 



33

Noticias de…

Nuria Ruiz de Viñaspre • Pepa Nieto • Ángela Saiz • Pepe Viyuela • 

José Manuel Lucía Megías • Fernando Martos • Juan Ramón Mansilla • 

Luis Artigue • Eugenio García Fernández • Octavio Uña • Óscar Aguado 

• Manolo Romero • Pascual Izquierdo • Loli Bernal Cabezas • Pedro 

Rodríguez Gallego • Jesús Díez Fernández • Javier del Amo • Eduardo 

Moga • Lourdes de Abajo • Beatriz Hernando Pertierra.



34

El pez místico
 

(texto para una morfología posterior)

 veces, los veía moverse por la casa. Saltando por los aires. Escurrirse 
a oscuras por mi sexo. Trepando por mi cuerpo. Saltando hacia 
otro cuerpo, el de al lado, como el parásito salta de un amante a 
otro amante, por el aire. Los he visto saltar de su pecera. Mordiendo 

el anzuelo. Jugando con el gato anciano, dichosos a veces entre sus garras y 
otras desahuciados por el zarpazo de esas mismas patas gatunas. A veces, se 
ahogaban en un fregadero lleno de cuchillos con restos de comida, atascando con 
sus diseccionadas cabezas un desagüe de bañeras. Otras, eran olor a carne recién 
guisada en la casa ardiendo del vecino y por tanto, indolentes en ese mundo ardido. 
Hubo también muchas veces que los saqué a la calle y me devolvieron la imagen 
de una anciana que ofrecía la vida de estos escualos al pellizco de unos escuálidos 
gatos. O por el contrario, no conseguían respirar dentro de la bolsa y esa vez me 
contaban su historia reencarnados en un gato aplastado bajo las ruedas de algún 
cochero borracho, eso sí, con el estómago lleno de peces desperdigados en el 
asfalto. Volví a meterlos a casa. Pero ellos volvían una y otra vez a escurrirse por 
mis balcones escotados, echándose de nuevo a las calles. Allí, los vi fornicando 
con los peatones que ajenos a toda muerte, sencillamente se dejaban llevar, 
deslavazados, en algún vagón de metro cuando ausentes sujetaban un libro de 
peces muertos mientras estos barbados limpiamundos los violaban. Muerte y vida. 
También hubo instantes donde eran símbolo de resurrección. Mientras, al otro lado 
de la orilla, al otro lado de la acera, en el arcén de alguna ciudad menospreciada, un 
humano extiende su red de muerte e intenta cazar una y otra vez un ejemplar de 
esta especie, dominado, eso sí, por ese instinto innato que le grita “cazar por placer”. 
Hacer de él su presa para eso, poder moverse por la casa, trepar por los sexos, saltar 
a otros cuerpos, jugar con los gatos, ser alimento para ellos, nadar en los fregaderos, 
deslizarse por el escote de todos los balcones, columpiarse en una letrina, dejarse 
atrapar una y otra vez en esa red, pero siempre, siempre sobrevivir a toda muerte. El 
elixir de la vida, la inmortalidad. Las siete vidas que tiene un gato, las siete vidas que 
por ser su alimento, el gato le debe al pez.

Nuria Ruiz de Viñaspre
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Ojalá fueran otros los  
enemigos invisibles

jalá fueran otros
los enemigos invisibles, 
las razones,

  los evangelios que te excluyen,
esos dioses
que se pasean por tu carne 
y la envenenan.

Gozan
a la vez que destruyen
cada estrategia de tu boca, 
los deseos de amor
que aún no se consuelan
con subir o bajar a los infiernos.

Ojala te sirviera,
hoy de nada te sirve
andar como por casa 
donde abundan las aves de rapiña
que se despeñan por tu entorno
llevándose la luz de la inocencia.

Que tus pies no distinguen
a ciegas los lugares
donde pudo el reloj
optar por la esperanza.

Igualmente sucede que te ignora
el gran tablero moribundo de tu cuarto
donde los mismos dioses
juegan al ajedrez tu vida. 

Pepa Nieto, Outes, (A Coruña). Actualmente reside en Madrid. 
Poeta y escultora. Preside la Asociación de Mujeres Gallegas en el Exterior Rosalía de Castro, 
coordina la Tertulia Arco Poético en la Biblioteca Pública Retiro de Madrid.
Entre sus libros publicados: Vencida por Setiembre, Como Ceniza, Antes y después, el mar, y La 
mano del ángel. De próxima publicación Tiempo Inhabitable.
Entre otros, ha recibido el premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás
Su obra ha sido traducida al gallego y al ruso, y aparece en revistas y en antologías de España y 
otros países. Ha realizado numerosos viajes y estancias de trabajo y asistencia a Congresos en el 
extranjero (Alemania, Argentina, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Japón).

Pepa Nieto
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Estás con la quietud  
atada al cuello

“Porque un amor con pies lo puede todo.”
Pedro Salinas

odría ser distinto
si tuvieras tus pies para gastarlos.
Y qué derroche injusto de pisadas

  se te pierde.

Estás con la quietud atada al cuello,
fatalmente en la sombra.
Obedeces. 
No te ves a ti misma
delante del gran público sonriente,
satisfecho, viviendo así, 
a medias con la duda.

Si acaso te encontraras...
Si al menos descubrieras
el porqué de este sol
que abunda y no te llega.
Si fueras de este sol a ciertas horas
en días como siglos.

O si fueras del viento,
desnuda como el viento,
haciéndote quitar este cadáver
que pesa y te interroga,
qué importaría nada. 

Qué importaría nada 
este capricho de tus piernas,
requiriendo más flores,
o volar, volar, 
como un capricho tuyo.

Yo te bautizo, amor, 

o te bautizo, amor,
con el nombre de pila
oculto en mis zapatos,

  quiero decir exactamente 
que me atas.

Que desde entonces me condenas
a que mis pies se mueran como un cuerpo
llevándose la boca,
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toda mi boca 
detenida en su boca. 

Es de noche en mi alma,
día y hora del tiempo detenido,
como siempre
la hora de pensarte,
porque sin límites te pienso,
confieso que te pienso,
sé muy bien cómo herirme, lo juro.

Pepa Nieto
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A la manera de Van Gogh

or qué, por qué, por qué, por qué, por qué....?
no me veis en el ojo del ciclón
Dios no puede pasar por vuestro embudo

  todo sería del color del pan 
nunca tendría frío si pudiera
girar las luces de la noche en mí.

Girar las luces de la noche en mí
¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué....?
nunca tendría frío si pudiera 
no me veis en el ojo del ciclón
todo sería del color del pan
Dios no puede pasar por vuestro embudo.

Dios no puede pasar por vuestro embudo
girar las luces de la noche en mí
todo sería del color del pan
¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué....?
no me veis en el ojo del ciclón
nunca tendría frío si pudiera.

Nunca tendría frío si pudiera
Dios no puede pasar por vuestro embudo
no me veis en el ojo del ciclón
girar las luces de la noche en mí
¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué...?
todo sería del color del pan

Todo sería del color del pan
nunca tendría frío si pudiera
¿por qué, por qué, por qué, por qué por qué...?
Dios no puede pasar por vuestro embudo
girar las luces de la noche en mí
no me veis en el ojo del ciclón.

No me veis en el ojo del ciclón
todo sería del color del pan
girar las luces de la noche en mí
nunca tendría frío si pudiera
Dios no puede pasar por vuestro embudo
¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué...?

¿Por qué por qué...? el ojo del ciclón
por vuestro embudo del color del pan
frío si pudiera la noche en mí. 

Ángela Saiz
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omos como un poema de diciembre, 
un poema con un otoño dentro

 y siete primaveras en la boca.
 
Un poema que baila mientras vuela 
y siente la llamada de la luna.
 
Un poema inconcluso, mordisqueado 
por ratones de archivo y del registro
donde se inscribe a todos los dementes,
a todos los que están como las cabras,
y desafían simas mientras rumian 
y saltan de lo abrupto a lo vacío,
del abismo al barranco, del averno
a la pradera inmensa de sí mismos.

Somos ese poema del insomnio 
con sombrero de embudo y regadera, 
que recorre los meses sin cansancio, 
y organiza verbenas con las horas, 
que toca el violín en las esquinas 
y atropella abadías y cenobios,
que arma la de dios en la clausura,
que perpetra aquelarres en moteles
y convoca romeos y julietas
conjurando el miedo a la tragedia.

Un poema muy loco que trastorna,
que escandaliza a extraños y a los propios,
que divide los cónclaves en dos,
que provoca el cisma en los portales
y alimenta la envidia de los tristes.

Un poema hereje y a la hoguera,
una ristra tozuda de osadías
que nos llevan del raso de la noche
al palacio más cálido y amable.

Un poema juglar que se nos cuela
por gateras, portillos, tragaluces
por todas las troneras y ventanas
y que nos lleva al huerto de la mano,
que nos tumba en el catre y nos fornica,
que nos hace vibrar y que estremece
las piedras de la casa con su orgasmo.

Pepe Viyuela
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Un poema vestido de mujer
que se pinta la cara y se pasea
por las calles, llamando la atención
de la guardia urbana y las señoras
que lo envían al fuego del infierno.

Un poema vesánico y demente
que se entrega al deseo en camerinos
y se bebe hasta el vino de la iglesia;
que expolia los cepillos y se escapa
por la puerta de atrás de los despachos.

Un poema que vive en las acequias
y recorre las huertas y arrabales
subido en bicicletas destempladas,
que vive a la intemperie y que convoca
las fiebres y delirios. Fifiriche
raquítico y enclenque, al que temen
gargantúas, gigantes y colosos
quizá porque no pueden detenerlo
o porque es imposible echarle el lazo. 

Somos como un poema de diciembre
que se niega al invierno y que se inventa
estaciones distintas y sin nombre
donde llegan los trenes extraviados

cuando aún eres náufrago
y los barcos no existen
y tu isla se muere
entonces
empiezas a volverte mar.

Pepe Viyuela
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Estampa de Ana Matías
Aguafuerte y aguatinta (2005)

Ven aquí.
Despacio.
No te importe
   El aleteo de las copas.
   Lo fotogramas corridos de la televisión.
   La silueta atroz de los codos
   o el sudor frío de la tarde.

Ángel de ciudad
[4 de febrero 2010]

José Manuel Lucía Megías
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Ven aquí.
Despacio. Despacio.
Deja atrás de tus espaldas aladas
   Las prisas de todos los días.
   El tacto rayado de las corbatas.
   Los cinturones ceñidos de los informes
   y la espesa niebla de las agendas.

Ven aquí.
Despacio. Despacio. Despacio.
Acércate por encima de las miradas.
   Mis manos desean acariciarte.
   Devolverte la brisa del pelo.
   Superar el horizonte de tu espalda.
   Imaginar el eclipse de tus piernas.

Ven aquí.
Despacio. Despacio. Despacio. Despacio.
Acércate al fuego de mis ojos.
   Mis manos se pierden en los bolsillos
   y te buscan en mi cuerpo,
   en el deseo espléndido de tu cuerpo,
   ese que vuela hacia mi lado.

Ven aquí.
No tengas prisa. Despacio.
Me gustaría prometerte paraísos 
   de besos madrugadores y festivos,
de abrazos sudorosos y exhaustos,
de pies entrelazados por la noche
y de músculos abiertos y satisfechos.

Ven aquí.
Ya queda menos. Despacio. Despacio.
Sin leerlo, ya nos conocemos de memoria el guión.
   Tus brazos atrapados en mi cuello.
Nuestras lenguas buscándose en la oscuridad
y tu cuerpo aleteando hasta derramarse
dentro de la espiral de mi cuerpo.

Ven aquí.
Despacio. Despacio. Despacio. Despacio.
El final siempre llega demasiado pronto.
Y lo hará sin habernos mirado a los ojos.
Sin conocer el tacto de nuestros nombres.
Ajenos a las huellas de nuestros cuellos.
Sabiendo que nunca habrá un nosotros.
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Ángel caído
[5 de febrero 2010]

Estampa de Ana Matías
Aguafuerte y aguatinta (2004)

Al principio fue una sombra.
Miento.
Al principio fue un pensamiento,
uno de esos pensamientos pegajosos
que te acompañan a todas hora,
pensamiento de pegamento de oficina y de pos-it,
un pensamiento de manos húmedas
y de perfil soberbio, recortado,
añorando un sello o una moneda antigua.

Al principio fue un pensamiento
y con las horas se convirtió en una sombra…
de perfil.
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En la pared, en la esquina más oscura,
se intuían sus alas, sus brazos, su barbilla,
sus labios cerrados y su pecho ansioso y abierto,
el miembro vigoroso y casi insultante
intentando romper las correas del pantalón,
la fibra angustiada de las presentaciones.

Al principio fue un pensamiento,
luego se convirtió en una sombra
para terminar siendo un deseo inalcanzable.
Ahí estaba.
De perfil. Reflejando sus alas en una pared.
Mirando a una ciudad que ya no existe,
a un horizonte de humos y escombros.
Mirando sin ver. Mirando sin ser visto.
Mirando recuerdos y promesas incumplidas de amor eterno.

Al principio fue un pensamiento
y de sombra pasó a deseo inalcanzable
para terminar convertido en un cuadro,
imagen soñada en una pared del salón.
Todos los días lo miro, acaricio el tacto
frío del cristal que nos separa para siempre.
Invisible. Imposible. Inservible. Inútil,
por más que lo llenemos de palabras,
de gestos, de sonrisas y de más palabras.

También yo busco, como tú, ese primer pensamiento.
También yo, de perfil. A tus espaldas.
También como tú me miento una vez más
y permanezco a tu lado, de perfil, como sombra,
aleteando un deseo que está más allá del horizonte,
más allá del cuadriculado marco cotidiano,
colgado en medio del salón de las frases hechas
y de los silencios que lo dicen, a todas horas,
por más que permanezcamos siempre callados,
moviendo los labios, ensayando besos de perfil,
besos inútiles como tus alas que todo lo cubren.

Al principio fue un pensamiento, una sombra
y después de unos años se volvió recuerdo.
Un recuerdo de perfil.
De perfil de sello o de moneda antigua.

José Manuel Lucía Megías
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En el taller de Coomonte  
(para Guillermo Gallego y por sus fotos)

(Hierro)
n el pedregoso cauce de los días    lluvia llevan los hombres    
llevan frío    y a la fragua se acercan del sereno artesano    
Sólo allí    encuentran el alivio    a sus manos calizas    a sus pulsos    

  mientras contemplan    cómo cede el metal    
no por fuerza del marro
ni porque el vientre al rojo    fecunde    de naturales formas 
su granito    Esos hombres advierten 
que en su mirada se está doblando el hierro    anticipándose    
a lo que nadie    ni un dios    había imaginado
Son testigos    de que renuncia a romper si tras el golpe 
no ablanda    y que no siente derrota ante los límites    
Cuando acaba    no señala al modelo     todavía tibio en la tenaza
Ellos miran     al hombre que no fuerza
al que busca     vital instinto    la menor resistencia de la tierra
para habitar    hacernos el hogar    que nos guarece.        

(Madera)
o hay herida en la madera seca    no hay vejez
Se alejó de la raíz     la prematura madre    y su saliva verde
Y ya no está sujeta al compromiso de los aéreos días 

 Nada debe     por una luz     que cae abandonada y nadie usa
Voluntariamente    se abre para que hiervan dentro los insectos
 las semillas     que ignoran si fecundan un sueño
 y la larva del azar 
Improvisa un gesto que el artesano se atreve a detener
Donde penetra la laña
ha descubierto un cauce de masa espacio y tiempo    una ecuación
un estímulo que la madera acepta    incorpora
para sentirse al fin    membrana de otra anatomía.

Fernando Martos
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(Cristal)
a antigua forma de fabricar el vidrio    después del agua 
Las piezas se cortaban     como se corta el cuajo    Insuficiente
toda su transparencia    imperfecta     tan sólo permitía

  que el pensamiento de la luz lo atravesara    nunca la certeza
Entonces     la huella de la mano que lo hizo era sólo accidente
y no marca capacidad o estilo
Mas es esa la pureza que persigue el artesano    una caja que encierra
 la luz imprevisible    y su gesto inestable
Cuando el vidrio encuentra    lejos del lugar predestinado 
la narración que todo justifica
el artesano detiene su tarea    baja los brazos    pues como el vidrio   
 su vocación es hacer     inacabados objetos con sentido.    

Fernando Martos
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Patchwork

lguna que otra conjetura. Nada extraño.
Se daba el caso de quien escribía dibujando expertas bocanadas
de humo. Otro, en cambio, hurgaba en las madrigueras

  de los topos y obtenía una oración. Un tercero, el preferible, 
permanecía quieto y espiaba a los girasoles. 
Un significado podía ser extraerse y transportarse a la oscuridad 
de los símbolos. Otro, leer un breviario a ritmo de hip-hop.
Un tercero, nuevamente preferible, darles solo pan a los conceptos,
disponer sus retazos como hilos y colores en una manta de patchwork.
Han pasado muchos años desde aquellas cuestiones tan básicas.
El corro en el patio de la escuela, leer a Verne en un desván. 
Miel y café al desayuno. Cigarros clandestinos.
El péndulo desviado de su confortable vaivén.

No vaciles de ese modo, hombre,
sigue leyendo y déjate llevar.

Tal vez se te haya pasado algo por alto.
A ti. A mí.

En memoria de A. M.

í claro, esas cornisas no tendrían que haberse construido. Protegen
de la lluvia pero impiden dejarse llevar
por los pensamientos, que en el silbo del jilguero

  reverbere un instante del día y participes de la puesta de sol.
Piensa que nada está como lo dejaste aunque siga igual,
que a menudo miras desde el marco o yo te miro a ti.
Una nota en el frigorífico, el invierno más húmedo
que se recuerde, una partita de Bach.
Tardan en llegar los mensajes pero difícilmente podemos
negarlos. Las doctrinas ahí están, moldeadas por cada cual a su antojo,
la familia perfecta. Siempre un quizá.
No sé, algún modo habrá de reparar el programa. El invierno boga
lento este año y hace retroceder al sol a sus corrales.

Juan Ramón Mansilla
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Hay leche suficiente, no es el problema. Más bien la realidad
que esconde la realidad. Nombrarla.
Llamarlo memoria además de cómodo resulta insuficiente. ¿Cómo 
decirlo bien para que uno mismo lo entienda? 
Una leyenda africana: Cada tarde alancean al sol los pueblos del oeste. 
Hasta que muere y su savia tiñe de cárdeno el ocaso. 
Puede que no venga en el frasco más lujoso, pero es un modelo.
El resto, la necesidad de explicar y explicar, de afianzarse en lo fútil,
revueltos los cabellos contra la brisa. Decir y decir 
por la mera mecánica de la pronunciación.
Nada que impida que algunos convoyes partan hacia el este,
que se reciban las cartas que jamás enviamos.
En fin, mejor cuanto menos se pida no sea que paguemos
demasiado. Aceptar el segundo turno en la mesa.
Alguien brindará por lo poco que hayamos logrado.

Si belleza es lo que quieres, escucha: el cello en la sonata
de Ligeti, el rumor del agua entre pinares. 

Juan Ramón Mansilla
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El bosque
 
¿Vendrás conmigo a esa demarcación misteriosa en la que crecí; pequeño pueblo 

abierto al cielo en el que aprendí a fijarme con detenimiento en el dibujo del mundo?
Allí cada palabra se asienta en sí misma como un buda.
En el promontorio embarrancado desde el cual el bosque y su reflejo sobre el agua 

del río son una unidad vital, cierta línea envolvente hace de la belleza algo más que 
una impronta.

Aprenderemos juntos sobre la dignidad y la suficiencia al contemplar en otoño 
esos árboles que, aunque despojados, desafían al cielo con la cabeza alta…

La estructura delicada de lo que germina. 
La belleza compartida que todo lo trastoca.
Nos sentaremos en algún trono de piedra improvisado y recordaré gracias a tus 

rasgos, a tu rastro, que la poesía nos invita a establecer una nueva intimidad con el 
origen. Ese tecnicolor primitivo remitirá a mi infancia de la que te hablaré, pues más 
allá de todo silencio íntimo está el expresivo encuentro de las conciencias. 

Te diré sin decirlo que mi padre es mi estrella polar.
La brisa húmeda nos castigará con su látigo de juguete…
Y entraremos en el bosque. 
Quiero creer que adentrarnos en lo real hasta la confusión de las formas 

nos ayudará a descubrir un nuevo espesor que conduzca a la ley secreta de las 
emociones.

Juntos igual que traficantes de recuerdos percibiendo así como el otoño es un 
enemigo hermoso que conoce la clemencia.

Sí, juntos entre la pureza adicional de la luz –aunque la naturaleza prefiera que 
cada uno la ame a su modo- miraremos un árbol hasta hacernos semilla.

Y disfrutaremos como quienes han sido citados en una parábola como ejemplo de 
cualquier cosa.

 
 

Suerte

Ojalá yo supiera mirar a la vida con su sonrisa de directora artística… 
Ella, segundo cuerpo mío, cerro sagrado que da sombra fresca, me mira porque 

sabe que te veo. No hay impaciencia en nuestra forma de integrar tu lejanía sino sólo 
una plataforma que más que distancia da perspectiva a la orgía de significados que es 
la vida…

Será tu baluarte.
Ella, como si hubieran añadido un nuevo miembro a su cuerpo, te tomará en sus 

brazos para dar altura a tu astillada identidad. Volarás despeinándote como todas las 
aves. Percibirás la transmisión de conocimiento afectivo mientras te eleva hasta 

Luis Artigue
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situarte justamente ante su centro. Te sentirás por un momento vulnerable, pero así 
intuirás premonitoriamente que en este mundo escasean los puntos de apoyo.

Cuando haga viento las cosas empezarán a volar pero aunaremos la fuerza de los 
tres para juntos asirnos al fundamento terrestre.

Ella, que parece vivir atendiendo a alguna ley rítmica de la hermosura, sonríe ahora 
como derramando briznas de luz que se conviertan en las constelaciones que te guíen. 
No necesita a los burócratas del destino quien empezó a llegar en cuanto inició el viaje... 

Por eso cierta sonrisa incipiente pone también en mi rostro una expresión colmada.
Por eso deslizo contenido emocional en lo que escribo como el arpista que, 

entregado, cantara los salmos de otro.

Poemas de la locura

Me asomo a la ventana y el lado entusiasta de la primavera viene a hacerme creer 
que el origen de la lírica está en el escalofrío… ¡Creo! También tu origen estará aquí; 
habrás venido a confirmarnos que externa es la diversidad. ¡Y aprenderemos a celebrar 
el llanto!

Sé que el optimismo, además de una mirada singular sobre el mundo, supone 
la decisión de elevarlo todo, y así el fundamento de ese ánimo es profundamente 
poético… Sin embargo, la ceniza sobre mi frente, albergo inquietantes dudas sobre si 
debería publicar este libro.

¿Los poemas, a pesar de su contumaz carga de documentalismo emocional, habrían 
de ser leídos sólo por la persona para la cual están escritos? ¿Y si de pronto descubro 
con pasmo que todo esto lo he ido trenzando con los ojos ardiendo y sólo por mí y para 
mí?

A un lado está mi cobardía, al otro mi vanidad, y enfrente esta hoja en blanco: 
además tú, ya velo transparente, puente, puerto, vibración, cadencia, espejo, premio en 
forma de reto…

La duda lo vuelve todo más referencial. Y por eso pienso en Hölderlin ya loco, 
vencido por poderes invisibles, ya convertido en síntesis de mil oráculos escribiendo 
para y por sí mismo aún algunas páginas que no curaban; que dejaban –parece- la 
enfermedad intacta e incluso potenciada. Pero, como las reliquias de los dignos 
vencidos, esas páginas o donaciones recíprocas constituyen el testimonio de un fracaso 
que yo hoy agradezco y abrazo.

La escritura como autoconquista.
Rocío sobre un charco salpicado de luz.
La palabra quemada por la razón abrasiva… 
¿Es necesario el viaje del yo particular al yo universal cuando la poesía es la defensa 

de aquel al que torturan lo conflictos; de aquel al que refinan los conflictos?

Burocracia

A punto de ser aplastado por la esperanza pronuncio tu nombre para recordar el 
motivo, el otro lado del esfuerzo, y me creo relegado a lo abstracto igual que el loco 
que ensaya lo que se dirá a sí mismo –de todas formas esta rebeldía no quiere ser 
expresiva sino emocional-.
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Escribo que cada poeta es un farol de suburbio; que un éxtasis íntimo, sutil, da 
origen a todo torbellino.

Hoy, despojado de todo salvo este poema, te escribo sabiendo que al hacerlo me 
estoy posicionado más allá del sentido oficial del amor. 

Mientras, los funcionarios y los pájaros de tu tierra nativa revolotean en círculos 
sobre un vertedero repleto de brillos.

Frente a quienes trabajan denodadamente en el ministerio de sí mismos, formulo 
una protesta formal desde lo alto de un montón de emociones mediante cada verso, 
y en todos incluyo tu nombre, sí, mi estrella de naviero, acceso a lo sublime, destino 
inefable que me mantiene erguido y en el vértigo de la trascendencia.

Me apoyo contra el firmamento de tu nombre y poco después intento sentarme 
con las piernas anudadas sobre el frío pavimento de mi condición de ciudadano más 
liviano que libre.

Así descubro que, frente a todo, este libro me lo estás pidiendo tú. Pero, ¿de 
verdad quieres sentir también todo esto? ¿No te basta con que el tiempo comience 
su singladura a partir de la palabra después? ¿Por qué empeñarnos en recoger lo 
derramado como locos que se sitúan bajo la luna con un cazamariposas?

Una nota final de profunda sintonía con uno mismo es la poesía.
Una nota final de profunda sintonía con el anhelo es la perseverancia a la que, de 

nuevo, me abrazo. 
Como la luz de un velador en medio del invierno el llanto recién nacido, lejano, 

laborioso, sincopado: tuyo…
Cada hallazgo misterioso hay que tratar de acogerlo sin ofrecer resistencia.
Por eso hoy te hablo, lo reconozco, al modo de quien se ha ido a vivir al bosque 

particular de alguien, y tal actitud me está incitando a sumirme en cierta ingenuidad 
que me va reduciendo casi hasta hacerme imperceptible.

¿Por qué tenemos ojos pero no palabras para lo sencillo?
Doy gracias a la poesía que sugiere que lo que importa es el otro; la poesía 

del tú como un modo efectivo de acentuar nuestra naturaleza indagadora. Vasos 
comunicantes de whisky en la taberna de los buenos conversadores. Barniz de luz. 
Solo de John Coltrane traducido al llanto. Mediación fundamental entre la realidad 
y yo, o rasponazo estético en la costra de la ética con pulpa porque el origen de la 
música verbal está en el sonido del corazón que se estremece. 

Cada nacimiento es el de todos. Sinfonía de latidos. El sol de azafrán del verano 
tiene ya algo de metáfora del advenimiento, y de hecho nosotros hoy sudamos al 
unísono como quienes acaban de escuchar que hay que amar para vivir el mundo; 
vivir moviendo mundos…

¿Cuándo un día leas esto sabrás que lo he escrito para entregarme a esa irritación 
que da origen a la perla de tu existencia; de la existencia?

Luis Artigue
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Dos momentos de la pintura

1. Monet y la abstracción

e su extenso jardín de maravillas
-el caprichoso puente japonés, los sauces, 
los iris que fulguran y aún no queman,

   el azul religioso de los lirios, 
las ninfeas que esparcen
su silencio extasiado sobre el agua-
me queda en la pupila un torbellino 
de color, no unas formas.
Y, sobre todo, el viento.
Susurro, mar adentro, entre los árboles.
El viento de hace un siglo en Giverny.
Una voz que no existe y aún seduce, 
incesante, visible,
en un jardín abstracto.

2. Metamorfosis

uando todo se adensa en el silencio
del invierno, ¿quién dice
que la vida es estéril, que ni siquiera un pájaro

   se podría atrever a traspasar
el equilibrio frágil que sostienen las horas…?
De la belleza de los crepúsculos de Villafría, 
sometida al arte
no lento, arrebatado, 
de un proceso alquímico, 
surge la realidad de unos lienzos
en los que la belleza, 
pura y libre de analogías, 
no se pliega a la tiranía de los nombres, 
no se inhibe en la servidumbre a los contornos,
no se adapta a la limitación de las formas.
Disgregada, expansiva, cálida, 
es en sí misma, indefinida, como pudiera serlo
la insumisa mirada de un mago
que se llamase Álvaro Álvarez Villamartín.

(De un libro inédito).

Eugenio García Fernández
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Melancólica 

ue no suene esa música, señor, 
que apague esa dulzaina y no más notas 
prendidas como orvallo. No repita 

   “y a coger el trébole, el trébole, el trébole, 
a coger el trébole 
el día de San Juan”, cuando era joven 
el mundo y a los labios 
el nombre de una rosa. 
Que agilísimo el viento viste blanca 
de cal la latitud, campo candeal 
de la inocencia. 
Que no más tamboril ni “Tío Babú” 
con mantón en la plaza y llegue el santo. 
Que la fiesta fue hermosa y beso el día, 
mas la música llueve en la memoria 
una lágrima inmóvil. 

Porto Santo 

légate a Porto Santo por la mar y guárdate 
del mal de los olvidos y otros cánceres. 
(Que el océano mudo es y monstruos lleva, 

  mas bendice a las islas con sus savias y sangres) 
Santa es la isla y con las luces llegan 
aves de la verdad, vuela el destino. 
(Que en Porto Santo el don de las unciones) 
Llégate a Porto Santo por la mar y brilla, 
pisa su arena celestial y sálvate. 

Octavio Uña
Desmemorias



54

Decadencias 

iejo y sombrío mirarás al mar, 
viejo y sombrío le dirás secretos, 
dicha y desgracia del ayer vivido. 

  Lento y sin tino besarás la bóveda 
llana y azul y sin final del cielo. 
(Fuiste un adiós, ya páginas 
sin día). 

Belo Claudia 

oma esta flor de sabugueiro, caminante, alíviate, 
mira con compasión, 
con dulcedumbre el mundo 

  (Sábete: nos esperan 
de antiguo y tan pobladas de paciencia 
criaturas en pie, rotos los brazos, 
de marino soñar, mas sin memoria). 
Come estos higos en sazón, viajero, y piensa 
cuanto dios estelar y de ambrosía y muérdago 
al viento de las horas lentamente 
muriera. 
Toma harina inmortal por Gades o azul Belo, 
linotúnica en luz por si pudieras 
levantar siempre el alba.

Octavio Uña
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Las primeras lluvias tartamudean
en la avería de un invierno en celo.

........................................................

La muerte llamó a la puerta 
y salió a abrir el mayordomo

........................................................

El reloj es un animal disecado
por el carcelero.

........................................................

El deseo
es el primer amor del diablo

........................................................

Cada paso que doy
plagio un poeta
cada poema que leo
practico el incesto.

........................................................

Las palabras de un poema
son los ladridos de un perro
al que le han robado a su ciego.

........................................................

Los poetas hablan del amor
igual
que los periodistas deportivos
hablan del deporte
con fluidez
muchas ganas
y un revés de frustración.

........................................................

En un lugar de Don Quijote
dormía Sancho
completamente loco.

........................................................

El suicidio
es vender un regalo
de un antiguo amor.

........................................................

Óscar Aguado
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El poeta no es un fingidor
es un acróbata que finge no tener red.

...................................................................

a Lucía

El perro se parecía tanto a mí 
que decidí abandonarlo.

...................................................................

La única diferencia entre un sapo y un príncipe 
es el cuento.

...................................................................

Tenían tanta hambre 
que agradecieron al camarero 
el pelo que había dejado en la sopa.

...................................................................

La rata se asustó 
y regresó a la alcantarilla.

...................................................................

Óscar Aguado
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ay días que la luz se desgañita.
Este verso pasaba por aquí,
y entró en la grieta que te birla el sueño 

  por la espalda; este verso que averigua
me redobla en el hombro y la cerviz,
me atormenta con alucinaciones. 

¿Hay días que la luz se desgañita?

Entré en el diccionario de la lengua,
pregunté a los noveles y a las momias,
a la germinación del parvulario,
a la siega de la sabiduría.
Subí, bajé, veces enésimas 
por las catorce plantas de un soneto 
sin ascensor. No hallé razón alguna
que abriese puertas a mi laberinto. 
Por las mirillas y los ventanucos
consulté a las persianas entreabiertas: 

¿Hay días que la luz se desgañita?

Me asomé al hueco del patio de luces:
Solo cuerdas para funambulismos,
cuerdas incógnitas de los espías, 
cuerdas para los dedos congelados
de los escaladores y los místicos
que buscan la gloria en los ochomiles,
(Todo esto les sucede por salir
de su casa, semidioses gaznápiros,
coleccionistas de la extravagancia.)
¡Dedos congelados de escaladores
que coleccionan gestas de ochomiles…!

Al fin entré al taller de Eva Chinchilla
para que me curase la retórica
que ambiciona la fama y sus laureles.
Y ésta fue la respuesta de Evachín:
-No nos engañes con tu verborrea
versificando todo lo que cruza, 
así que tacha, borra, rompe y calla.
Deja el laurel para los escabeches 
y no hagas los sonetos como churros.

Manolo Romero

Apúntame al taller de Eva Chinchilla
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Hay días que mi luz se desgañita,
Eva, dime por dios, cuál es la causa.

Como Eva es de Madrid, sacó del chotis
este soneto de Carabanchel:

Si hay días que la luz se desgañita
es porque en ti la luz se duermevela.
¿Será la luz de tu tatarabuela
quien da lumbre a tu luz de chiribita?

Tu luz es más bisoja que erudita, 
luz de dinamo, luz de manivela,
¿y quieres ser la luz de Compostela
y la luz del lucero belenita?

Tu luz soberbia es flato del candil
dubitativo de tus cortas luces.
Luz de peón con ínfulas de alfil,

crápula luz de las oscuridades 
que halla en el odio de sus contraluces
la mala sombra de las vanidades.

Manolo Romero
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1
Vienen por el río oleadas de tristeza, interminables caravanas de 

labios y relinchos, árboles cortados, cristales ateridos, nubes, muchas 
nubes violáceas, pupilas, muchas pupilas incapaces de enmascarar 
la soledad de la ribera, nombres, muchos nombres, vocales 
sumergiéndose en la espuma, consonantes ahogándose en el fragor 
del torbellino, palabras que tratan de rescatar las letras que naufragan 
como pájaros heridos, sílabas a la deriva, troncos descoyuntados por 
un relámpago fugaz o una ráfaga de brisa, cuerpos que amontonan 
sus vísceras gastadas en un recodo gris de la memoria y exponen los 
últimos despojos de esperanza a la embestida de la niebla.

Labios, nombres, pupilas, cuerpos, árboles, trapecios, caravanas 
azules de tristeza. Todo un alfabeto de vísceras opacas desfilando por 
este cauce interminable de pesadumbre y olvido.

2
Detener la trayectoria de los astros y analizar sus mecanismos: ver 

si la herrumbre alcanza las últimas heridas, comprobar si naufragan 
los metales en ciénagas de sangre, si no existe una caricia a la que 
asirse, un rostro que sonría y oriente a los ciempeses que cabalgan 
en el fulgor de la penumbra, un cuerpo que pueda ser océano y oasis, 
unos labios que pronuncien tu nombre, una mano capaz de acariciar 
el largo mapa de rocío que se teje en las solitarias madrugadas de la 
incertidumbre.

3
El camino es un río que arrastra madrugadas y carros, látigos 

y llantas, blasfemias y suspiros. Por las sendas del alba transitan 
siluetas de hoces estrelladas y entusiasmos primitivos.

El camino es un río que arrastra pueblos y cadáveres, lunas y 
blasones, ermitas y molinos. Por las sendas de la primera luz que se 
insinúa huyen las luciérnagas que ayer iluminaron el atajo por donde 
llegaron las rosas florecidas.

El camino es un río. Sendas y afluentes convergen finalmente en 
un mismo estrépito de espumas y suicidios.

(Del libro inédito Camino de los huertos)

Pascual Izquierdo
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Barrio 

quí, donde la miseria no termina en las mordidas manzanas sin 
gusanos, donde sisarle el agua al barro fue una necesidad diaria e 
infame, donde los viejos cables aseguraban el paso a la parálisis 
cerebral y al estallido eléctrico del alma. Último territorio comanche. 

Donde la única ley regente era sobrevivir a nuestro destino, donde los niños, subidos 
a las ramas de un olivo, fuimos pájaros y compañeros salvajes de la vida, donde por 
bandera lucíamos el traje de los domingos, y nuestra patria era la Inmaculada plaza 
donde nos apoderábamos de las miradas que llenaban el vacío inmenso de nuestro 
corazón. Corazones con sentencias de muerte y la suerte en nuestras manos llenaba 
los bolsillos rotos. Saltad, niños, saltad en el barro. Aquí estáis a salvo. Pequeños ojos 
para grandes miradas.

Ahora 

hora que vuestras conciencias
duermen todavía, que todavía 
podéis pintar la vida con el color dulce
de vuestra mirada,

que el amor os sorprende embriagados de luz 
y no os asusta el eco ni la oscuridad de las palabras.
No os dejéis morder por bocas abiertas 
y falsas apariencias. 
Sed cada uno lo que queráis ser. 
Sed lugar…, lejanía , distancia.
 
Ahora que vuestras conciencias 
duermen todavía, que todavía 
el beso de los días no deja marca alguna 
en vuestra memoria,
que sabemos que nada hay en las palabras 
si no acompañan a los hechos, 
que el amor tiene su propia ortografía, 
sus gestos, 
y que aprender a leer en él sólo es cuestión de tiempo. 
Sed cada uno lo que queráis ser. 
Sed viento , mar , horizonte intacto.

Y sobrevivid para contadlo. 

Loli Bernal Cabezas
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Animal de la noche

o persigas al animal de la noche,
déjalo ir, como la sombra, como lo oscuro,
déjalo ir.

  Tampoco lo alimentes, es sólo un cazador,
no tiene refugio, no atiende a las horas.
No interrumpas su camino, él, conoce su espacio,
su territorio, sus sombras.
No te cruces en su ruta
y no apagues tus ojos si acaso sabes que está cerca.

Tu deseo es ser como él,
confundirte con su valor nocturno
en su apagado paisaje.

Volver a ser animal de noche,
ése es tu deseo y, contar las horas despacio
que separan la realidad y el deseo de ser otra vez.

(En construcción)

La muerte está acodada.

a muerte está acodada
sobre un muro
en un callejón.

  No está esperando a nadie
en particular
la muerte
tiene bastante auotoestima 
la cabrona y,
confía en que la fortuna
le será propicia
también
ésta noche.

Pedro Rodríguez Gallego



62

A un amor prolongado.

i el que te mentía era otro,
era un ciego con el documento de identidad 
caducado.

  Era un prolongado grito
temblando justo cuando cruzaba el umbral
de la puerta allí donde vivías.
¿Qué locura verdad?,
cerrar los ojos y sentir tu cuerpo todavía.

Poesia para un tiempo de paz

os cafés se llenan; afuera llueve, como siempre.
Se han abierto los paraguas, como siempre.
Hay prisa en pos de algo

  y la estupidez se asoma en los diarios, como siempre.
Sigue lloviendo, hacia abajo,
como siempre y, una voz es muy poco,
casi nada.
Se hila el camino del mundo
con ceguera ejemplar, 
despacio.
Los locos y los muertos se ríen del paisaje,
la intuición se vuelve salvaje
cuando los abrazos son herramientas.
El corazón tiene una historia
para ser odiado y ser feliz.
Y cuando la naturaleza es un hecho,
la confianza crece como un río desbordado.

Pedro Rodriguez Gallego
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Jesús Díez Fernández, nació en Sopeña de Curueño (León) 1952, reside en Madrid. Es como el 
árbol trasplantado de lugar, sus raíces y sus ramas son presencias del origen. En una entrevista de hace 
varios años, afirmó que “siento poéticamente desde que nací y consigo detener el tiempo escribiendo. 
Amo la literatura y necesito el temblor de las palabras frente al abismo de la cuartilla en blanco. Sólo 
al escribir logro atravesar la noche, descubrir el lado oscuro de la vida. La poesía es para mí como un 
diálogo continuo con la vida, es nadar en un mar de dudas necesarias.”
Su obra literaria: Diez poemarios publicados: Antología a oscuras, Aldabas de otro mar, Pentagrama de 
neón, Nogal de pergamino, Cariátides del sur, Clepsidra de otoño, Antes de punto y aparte, Velamen del 
poniente, La nieve ¿Qué silencio?, Resumen de anatomía. Un crítico ha dicho: Su poesía es una puerta 
de acceso al misterio y es una revelación. Es también un asombro. Como narrador, seis libros de relatos 
cortos: A devanar a devanar, Anteayer y la nieve, El niño del tren Hullero, Como se citan dos máscaras, 
Equipaje del olvido, No puedo saltar mi sombra. La literatura de Jesús Díez nace de un doble viaje: el 
real por el vasto mundo y el de la memoria, el del retorno. Su relación con la fotografía, se ha plasmado 
en cuatro libros, imágenes y textos. Tres de ellos con imágenes del río Curueño y sus márgenes, bajo la 
mirada fotográfica de un poeta: Sendas y espejos, Miradas y ecos, Luz y narradores. El cuarto, Viajero sin 
brújula, un recorrido a través del mundo, imágenes y poemas evocadores que nos llevan hasta horizontes 
muy lejanos.

Jesús Díez Fernández

Un niño y un hombre te interrogan

l niño juega con el barro y la lluvia,
les declara su amor con palabras incompletas,
peina con sus dedos los pigmentos de la mirada.

  Es un domador de metáforas, de peces voladores,
de nubes evasivas, de verbos irregulares,
en los que conjugar la cifra de los navegantes.

Siguen en él las arterias del polvo y de la luz,
de los rayos del sol en los desvanes.
Siente el regazo de la hierba en su espalda,
la cal de las paredes es semilla en sus ojos.

El hombre pide que las palomas cierren sus párpados,
al florecer la nieve de las gárgolas góticas.
Oye gemir los arados, las máquinas de coser,
las hogazas en que se hundieron las uñas,
el musgo adherido en las sortijas
de los espinos blancos, de las distancias,
entre los que se esconden los dedos de una mujer.

El niño y el hombre recuerdan el olor de la fatiga,
el canto del afilador entrando en el centeno,
la serenidad de la amapola, ante el crepúsculo.
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Mis pies y tus pies se atraen

nidos por los límites, te llevo entre mis brazos.
Vas dormida, serena de verdad como los cólquicos,
tu piel silvestre cuenta los días y las noches,

  se abre para mí, en esas flores rojas y algo enfermas.

¡Qué mar tan poseída, es tierra que me engulle!

Por ti viene la luna, te viste de trigo y soledad.
Por ti, la luz que ya se marcha desnuda de dolor.
Por ti, la sed que se demora cautiva,
y los gráciles alambiques del placer.

¿Adónde hemos de huir, que piedra nos acoge taciturna,
a qué mercurio, a qué gota de rocío sobre la hiedra?

Te soñé como astrolabio, como palacio del viento,
o vuelo del júbilo de origen tan callado.
Fundidos como palomas vencidas,
como labios en la espiral de los líquenes,
casi ceremonia del dolor y de las nubes,
sobre un altar de mármol veteado por las ofrendas.

Por ti, las cicatrices del frío y la tristeza.
Por ti, los geranios del mar y un huracán de gaviotas.

Mis pies y tus pies se atraen, creando peldaños nuevos. 

Dos mitades de una manzana reineta

o esperaba a un jinete, que me trajera
a partes iguales, el vértigo y las dudas,
las tachaduras que son brújulas del corazón.

  Dar alcance al desierto en las tormentas de arena,
y la mitad de una sola manzana reineta,
que aún sigue colgada en un árbol de la infancia.
La otra mitad, es advertir la luz y comprender la negrura.

Salía a escucharte en el canto de un gorrión, tras esas tapias
de adobe, que resisten el rezo de la nieve y las ausencias,
que exhalan el agua a la deriva y el frenesí de las risas.

Yo aguardaba el aullar de los lobos cómplices,
recitando ante el micrófono de musgo de la luna.
Ser cada día la cicatriz de un verso,
y todo en demasía en ese puzzle de espigas amarillas,
con lengua indescifrable de deseos que orienta a los girasoles,
hacia el filo de un cuchillo mellado por el hielo.
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La ansiedad del umbral donde me asomo,
encuentro y enfrentamiento con la pared agrietada,
donde se desafían presente y pasado,
la araña que copula y teje las sombras rotas del tiempo.

Afirmación en el báculo de Homero

uiero creer, que el cierzo y el mercurio en mis arterias,
decapitarán los patíbulos, sus alfabetos secretos,
los espejos de alquitrán en que se apagan las estrellas.

  Desplazaré ese cubo de hierro que me oprime,
en su lugar, haré de los siglos mi morada micénica.

No son extraños los retablos que me habitan,
los muros de babel que corren por mi sangre,
ese peldaño derribado en la frente de los cíclopes.
Las fraguas en que el sonido de metal es azulado,
es el perfume, el ámbar barbitúrico, el epílogo,
con el que todo tu cuerpo me vence y me da asilo.

Quiero creer, que en mi espalda sangrará la corteza de una encina,
y florecerá el tomillo, una estrofa de cantueso,
y el delirio de un brasero, las vidrieras de una catedral,
en que arden los colores, los inciensos del otoño,
el turbante de hule astral, las arcillas de los ángeles,
y el canto roto en las alas de las abubillas núbiles.

Quiero creer, que el báculo de Homero,
hará albergue en mis ojos y antífona en mi garganta, será zarza,
sarmiento de luz umbilical quemando las llagas de mis rodillas.

Jesús Díez Fernández
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Llueve en el Ganges

lueve en el aire pálido-gris; gime, el remo, con el ay de la madera 
esclava; el sol, piadoso, se ha ido a quemar otros lares; de pie, estamos 
enhiestos, en la proa; ya llegó la libertad: morir para el yo

  Morirá también la atónita pregunta a los santos de los atrios.

¡El amor ordenará mente, afecto y fisiología¡

Llueve en el Ganges; el agua del cielo me acunará transportándonos al hoy del cielo 
(eterno futuro acaecido).

Terminará todo con el remo que parece retorcer el ruido.

¡Por fin¡ ¡Por fin está pagada la deuda que nos condena a ser algo individual! 

Libre del orden social, de los usos cotidianos, de la historia, de la incapacidad y de 
anhelar lo inanhelable.

No más palabras, escritos, exigencias.

No más precisión en el andar, masticar, quedar con alguien; ¡no más sumergirse en la 
edad, en la alegría sin saber por qué, en la desesperación sin saber por qué!

El Ganges es el que me llueve; arriba, el sol, aunque no lo está, clama, pérfido.

No vivimos, nos vive una vida taciturna y quimérica.

Dormirse de pie como un pájaro; quedarse allí, cerrados los ojos; esperando la 
música de los dioses, ¡que viene de una guitarra del Sacromonte, o de una cuerna 
contumaz del Neolítico!

Sucedáneos de la Gracia

n elogio mentiroso, incienso sobre el ego maloliente.
La inhalación de un cigarrillo Marlboro. 
El falso amigo.

  Una caricia inciertamente permitida.
El sudor que huele a Chanel 19.
Una opinión mantenida sin decoro.
La estatua etrusca en la pupila.
Un café largo de café.
Un “te quiero” tembloroso, atravesado por incisivos blancos.
Un silencio vacío.
La nómina abundante que cae sobre tu Caja de Ahorros.
Una fe, sin fuste.
Una esperanza que quiere algo.
Una caridad falaz.
Una lágrima de la glándula, no del alma.
Un abrazo que solo junta chaquetas, no fraternidad.
Un pedacito de cochinillo destruido debajo del paladar.
Un miedo pobre a la pobreza.
Una valentía fraudulenta.

Javier del Amo
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[Hacia veinte años ... ] 

París, 1 

Hacía veinte años que no visitaba París. Mi último recuerdo de la ciudad era un 
crepúsculo de septiembre, con mi mochila, con hambre, junto al puente de Alejandro 
III. [Volví a Barcelona en tren, en un viaje de casi un día; agotado el dinero, mi 
único alimento fue un cucurucho de frambuesas compradas en los Campos Elíseos 
(la verdad es que no sé si fue ése el orden de los acontecimientos: contemplar el 
puente, comer frambuesas, tomar el tren; ni siquiera estoy seguro de que se 
produjeran en un mismo viaje. Sin embargo, así los ha dispuesto la memoria, o así 
los dispone para escribir este poema)]. Las luces del puente se imprimían en el 
gris creciente del anochecer, y enjambraban en los grupos escultóricos de hierro 
forjado, suspendidos sobre el agua indecisamente azul. Su fulgor se mezclaba con la 
humedad del río, cuyas vaharadas se extendían como una gasa oscura, y con la de 
la tarde, que llenaba el aire de lágrimas horizontales, de borrosidades endurecidas. 
La luz se derramaba, en fin, en el encerado de la niebla, y la noche la esculpía, 
mientras yo observaba el tránsito de lo real, y me decía que también yo cambiaba, 
que también yo me convertía –aunque no pudiera percibirlo– en otro cuerpo, en otra 
forma destinada al olvido, como aquellas mitologías zaristas y sus panes de oro y 
los tratamientos antioxidantes que recibían con implacabilidad científica, y como la 
luz, clavada en el azabache móvil del Sena como una mariposa en el tablón de un 
entomólogo. [Aún no lo sabía, pero ya entonces vivían indigentes bajo los puentes de 
París. Hoy siguen acampando en emporios de cartón, perfumados de gasóleo y orina. 
Junto a algunos se levantan las tiendas rojas de los hijos de Don Quijote]. 

Esta vez hemos visto el puente de Alejandro III de día. El frío era helador, y los 
transeúntes que se dirigían a los Inválidos o, en sentido contrario, al Grand y al Petit 
Palais [que albergaba una exposición de arte egipcio; ¿o era sumerio?] pasaban con 
recogimiento claustral. Un grupo de turistas españoles inevitablemente bulliciosos 
[antes me gustaba encontrar a compatriotas en mis viajes, por lo exótico; ahora 
me hastía] saluda con palmas, vítores y gritos de «¡Vivan los noviosl» a una pareja 
de recién casados asiáticos, probablemente vietnamitas, que se acerca al pretil del 
puente, con frac él y organdí ella, para la ineludible sesión de fotos. 

Caminamos. Siento las plantas encendidas, pese a la gelidez del suelo. Los 
adoquines penetran en el pie, y buscan las cavidades de los metatarsos, y lijan los 
rincones cartilaginosos. Luego trepan por las piernas, como erizos, y se acomodan 
en las ingles, a la sombra de otras criaturas indiferentes. Sólo se puede soportar el 
dolor abrazando el dolor. El dolor está en mí, intangible como el peso, mineral como 
el peso, habitante de las articulaciones, que son mandíbulas. Quiero poseerlo, pero 
huye como una pasta. Persigo sus máscaras, pero se transforman en rostro: el 
mío. Sumerjo las manos en su vinagre, pero, cuando las saco, sólo me extraigo a 
mí. El dolor causado por la fascitis concluye con la aceptación del dolor. Lo digo: lo 
palpo. Camino sobre cuchillas que acarician. Ardo, pero razono el ardor. Me duelo, 
pero geometrizo el dolor. [Toda operación poética es una operación cartográfica. Todo 
lenguaje, hasta el más difuso, es álgebra]. 

Eduardo Moga
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Observo también los tejados, salpicados de mansardas. Son armadillos 
trapezoidales, recubiertos por escamas de pizarra, que se extienden por el cielo de 
París como un mar de zahúrdas. Las mansardas ilustran la cubierta de Luz de invierno, 
la novela de Marie- Alice. prologada por mí. y esa luz azul que las envuelve, arañada 
por las antenas, desgarrada por los salientes de las azoteas y las gárgolas de las 
iglesias, es la misma que intuyo tras el tul del frío, la que alienta tras la pantalla de 
bruma que enmascara a las piedras. [Pese a mi prólogo y a mi participación en la 
presentación de su libro, nadie me invitó al acto que se le dedicó in memonam; murió 
de un cáncer de páncreas, tras años de batallar contra lo que creía una fibromialgia 
aguda, o un síndrome de fatiga crónica]. La luz, escarchada, penetra en los pulmones 
como un estoque, y se instala con la ferocidad del vidrio, macerando las mucosas a 
lentas dentelladas. La luz profiere gemidos, dicta estalactitas, ancla en lo indefenso. y 
los bronquios se astillan como la luz, y se desmoronan como la luz y se reconstruyen 
retrayéndose, en un movimiento en el que convergen esputos y estrellas. 

Saint-Julien-le-Pauvre, la iglesia más antigua de París, es de una rústica sencillez.  
Está encajonada en un rincón del Barrio Latino, junto a la isla de Francia, y consagrada 
al culto melquita, una modalidad del rito bizantino. Los iconos desgarran de color la 
piedra ahumada. El calor de las estufas se ve: escayola el aire. En la orquesta sólo 
hay cuerdas. Los músicos no hablan. Son archimandritas en chaqué. El más gordo 
dirige a la vez que toca. Detrás de mí, alguien cuchichea algo en neerlandés. He oído 
tantas veces Las cuatro estaciones, que advierto cada inflexión discrepante, el matiz 
de cada pausa [como Bukowski, que se pasó la vida escribiendo mientras escuchaba 
música clásica por la radio; en algún poema afirma que, de tanto oír las piezas, sabía 
qué nota venía a continuación]. Asocio Las cuatro estaciones a Proust: leí En busca del 
tiempo perdido, en mi habitación adolescente, acompañado por sus acordes, que se 
hicieron tan obsesivos como la sintaxis de la novela. [La asociación no obedece sólo 
a un azar biográfico, sino a algo más profundo: ambos son barrocos; ambos, como 
yo, creen en el caudal unitivo, en el poder cicatrizador de lo ramifican te]. Recuerdo 
las páginas infinitas que Marcel dedica a describir lo que le sugiere a su personaje una 
frase musical, oída en uno de los muchos conciertos a los que asistía. La frase existe: 
pertenece a una sonata para violín y piano, a una ballade, de Gabriel Fauré. Vivaldi 
suena hoy adelgazado y pedregoso, como si se precipitara por un lecho de cantos, 
con ímpetu de deshielo. Vivaldi es sinestésico: las notas con que describe al verano 
son amarillas como el solo como el trigo; las del otoño, doradas como el mosto o las 
hojas senescentes de los álamos; las de la primavera, atropelladamente anaranjadas; 
las del invierno, blancas como la nieve [no quiero eludir el tópico: el tópico es aquí 
adecuado], pero rasgadas por pinceladas de carbón, por leños y lechuzas. Luego una 
soprano serbia, enfundada en rojo, canta el Ave Maria de Schubert. Reitera el ritual 
de los teatros mayores: sale y vuelve a entrar, incitando a que se mantengan los 
aplausos, no menos de tres veces. Junto a la salida venden los CDs de la orquesta. 

Eduardo Moga  
[Poema XXIII de Bajo la piel, los días, inédito]
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Aniquilación mía

uellas en el suelo.

   Dentelladas.

Saberse desconocida
en una taza de café.

Los huesos.
Prisión de los días
sombra
           de la carne.

Los hilos 
gozne de la mano.
Puzzle 
que busca ser completo.

Mientras 
la espera 

deja caer sus hebras 
como días 
en un calendario usado.

La mano marca mi muñeca.
El cuerpo
(redondo y frío hueco)
a salvo.

En una soga.

La geometría de mi voz 
del silencio es la geometría.

Vocales.
Vocales que se dibujan.

Y la voz 

                 ese perfil 

que calla.

Lourdes de Abajo
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Me recuesto en mi mano 
este frágil soporte que sostiene 
la huida      de mí.

Yugo y choza.

Sierva. Mísera.

La voz hambrienta
en esta visitada soledad.

Bebo de mis pechos 
y, arrepentida, huyo.

Vuelvo al andén 
donde no habita nadie.

Quieta.

Rota.

Detenido el avance,
regreso.

(indecisión)

El llanto reunido 
en una frontera que es mía 
más allá de mí.

Y en la lentitud 
la piel de un pájaro.

Como abrigo.

loba soy sed llanto
animal devorado

sola
espero
y no emprendo la huida

aúllo

Como otra forma para la aniquilación 
me digo amplia 
oquedad con horquillas.

Sujeto 
mi peinado de novia.

Lourdes de Abajo
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Tu fórmula magistral

e iré a buscar, amor, donde te escondas
porque tus manos cumplen la medida
exacta de mi cuerpo y de mi vida.

  Mi piel es la piel en la que ahondas.

La espiga de tu tacto siembra blondas
¿Quién puede aventurar si la partida
resultará ganada de perdida…?
No es necesario, amor, que me respondas.

Conozco la respuesta. La he leído
en la gran farmacopea: el tiempo
nos dará la razón. En ti confío.

Lo que me has dado pareció perdido.
Escribiste a destiempo y contra el tiempo
la fórmula magistral que te hizo mío.

Beatriz Hernando Pertierra
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Poesía y filosofía. Filosofía y poesía. La encrucija-
da que se forma entre ambas disciplinas ha suscitado 
tantas controversias que podríamos seguir semejante 
debate con entusiasmo en los ya largos ríos de tinta que 
acumula. La multitud de perspectivas que abordan las 
diversas cuestiones que suscita la cercanía de sus nebu-
losas fronteras y la similitud del objetivo final que, en 
ocasiones, persiguen los empeños de ambas disciplinas 
así lo ponen de relieve.

Razón y arte. Arte y razón. ¿Es la relación entre 
racionalidad y afectividad necesariamente conflictiva? 
A tenor de las reflexiones de Spinoza en el modelo del 
amor intelectual o, con otro nombre, razón apasionada, 
no (para un análisis detallado de las pasiones desde un 
punto filosófico resulta imprescindible Geometría de 
las pasiones. Miedo, esperanza, felicidad: filosofía y uso 
político, de Remo Bodei). Sin embargo, al remontarnos 
a los orígenes griegos de nuestra cultura occidental, 
vemos como Platón establece la relación entre ambas 
entidades como una vieja enemistad y, no dándose por 

satisfecho, condena de forma tajante la poesía. Tales 
ideas platónicas acuñan la categórica escisión acadé-
mica y propician de ahí en adelante que la poesía sea 
minusvalorada respecto a la filosofía. 

En ámbito italiano principiando este tercer milenio, 
el Instituto Cervantes de Roma organizó dos congresos 
que afrontaron la cuestión cara a cara como se afrontan 
los grandes retos, las aporías y los nobles toros. Por un 
lado, el Congreso María Zambrano en su centenario 
“Gli anni di Roma 1953-1964”1, celebrado en Roma, 
puso punto final al conjunto de conmemoraciones 
que ha recibido la aventajada discípula de Ortega y 
Gasset. La pensadora mantuvo con la ciudad eterna, 
aparte de con Chile y México, fuertes vínculos, lo que 
demuestra la recepción, acogida y aceptación que de su 
obra y pensamiento se realiza hoy en día en Italia. Para 
muestra un botón: “su obra sigue presente, sus obras 
están más editadas en Italia que en España”2 afirmaba 
Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas de España, en tal encuentro.

Las voces de la poesía en los 
espejos del pensamiento

Francisco Estévez

Università degli studi di Torino

“¿No será posible que algún día afortunado la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe, todo lo que 
aprendió en su alejamiento y en su duda, para fijar lúcidamente y para todos su sueño?”

       María Zambrano

“La poesía es algo mucho más filosófico y elevado que la historia;
la poesía tiende a representar lo universal, la historia, lo particular”

Aristóteles

1.       Celebrado en diciembre de 2004 y cuyo responsable científico fue Francisco José Martín, profesor en la Università di Siena y 
reconocido especialista en la obra de María Zambrano. Contó a su vez con la presencia del Director del Instituto Cervantes, César 
A. Molina, el Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de España, Rogelio Blanco, y otras figuras destacables como Luis de 
Llera y Vincenzo Vitiello.

2.  María Zambrano, Gli anni di Roma (1953-1964); Instituto Cervantes en Roma
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En el cálido otoño de 1939, durante su exilio en 
México, María Zambrano escribe Filosofía y Poesía3, 
donde, amén del título, la propia estructura interna del 
libro rebela el enfrentamiento que se produce para la 
autora entre ambos términos. Un constante bamboleo 
textual representado por el inquieto paso de un con-
cepto al otro, como de lo concreto a lo universal, de la 
multiplicidad a la unidad, de la búsqueda al hallazgo; 
juego de contrarios, por lo tanto, con el que la escritora 
pretende acotar los distintos elementos que constitu-
yen las oposiciones binarias de las que participa anta-
gónicamente cada disciplina4. 

A nuestro entender, una de las consideraciones de 
vital interés para abordar con éxito la lectura de este 
libro sería la siguiente: «La poesía vendría a ser el 
pensamiento supremo por captar la realidad íntima de 
cada cosa, la realidad fluente, movediza, la radical hete-
rogeneidad del ser». Cuánto débito tiene esta reflexión 
zambranista con Il fanciullino, el pequeño tratado de 
poesía que escribiera Giovanni Pascoli, el gran poeta 
italiano, apenas iniciado el siglo XX5. No resulta ocioso 
sacar a relucir tan pronto nombres de poetas; según 
dicho tratado todos llevamos en nuestro interior un 
chiquillo, el cual vive y canta con estremecimiento sus 
sentimientos, pero, por desgracia, no todos tenemos 
capacidad para descubrirlo. El poeta sería aquel que 
no silencia esa voz interior dotada de un saber mítico y 
primigenio6. Pascoli considera la poesía como la lengua 
materna del ser humano, como la realidad primera de 
las cosas ya que para el poeta la palabra construye el 
mundo y, además, lo representa, lo comunica. Esta idea 
gravita en toda la obra pascoliana y se presenta con 
especial incidencia en Il Fanciullino donde podemos 
leer: “Él [referido al fanciullino] es el Adán que da el 
nombre a todo aquello que ve y siente”7. Este lenguaje 
primigenio funda la realidad, por ello su necesidad 
primordial es hallar la palabra precisa en su constante 
bautizo del mundo. Podemos, pues, empezar a com-
prender la inquietante búsqueda de exactitud verbal 
en toda la obra poética pascoliana. 

En Las luces del crepúsculo8, donde se pone en para-
lelo nuestra literatura con la europea para así efectuar 
una ejemplar revisión crítica de la historia literaria y 
del valor de la poesía española de final de siglo XIX y 
principios del XX, podemos advertir como, de entre los 
más jóvenes y prometedores vates españoles de la épo-
ca, Juan Ramón Jiménez es el que tiene planteamientos 
más acordes a esa idea pascoliana, presentes ya en el 
eco becqueriano, que a su vez tiene claras influencias 
del romanticismo alemán. Signos de modernidad lite-
raria en el joven Juan Ramón.

Por otro lado, en Filosofía y poesía, no se excluye la 
posibilidad de que pensamiento y poesía se hayan pro-
ducido en una única forma expresiva, María Zambrano 
cita el ejemplo de la Divina Commedia –sus exegetas 
gustan llamarla por su nombre propio- como el caso 
paradigmático donde poesía, filosofía y religión apa-
recen ligadas de igual modo que se trenza el mimbre, 
con unión armónica. Aquí, incluso la poesía adquiriría 
privilegio en funciones respecto a las otras dos, pues 
sería la encargada de “materializar la esperanza que 
entre la filosofía y la religión habían afianzado”9. Pare-
ce que la escritora ha leído con detalle a Benedetto 
Croce, el filósofo, historiador y crítico italiano, quien 
sustenta la originalidad de dicha lectura del gran poeta 
florentino. Para Croce, y tengamos en cuenta que fue 
un filósofo de fuerte cuño hegeliano, con la dosis de 
racionalismo que ello implica, la intuición artística se 
coloca en lugar anterior a la conciencia conceptual. La 
puntillosa distinción entre las partes de la obra literaria 
en las que la intuición literaria se encuentra en estado 
puro (poesía) y las partes híbridas en las que aparece 
contaminada con la reflexión intelectual y moral (no 
poesía) será la línea de investigación de toda su crítica, 
por ejemplo la distinción en la Commedia entre partes 
líricas y estructuras ideológicas. De modo más claro, 
cuando el filósofo italiano comenta los conceptos de 
poesía manejados en la obra de Dante, descubre una 
subordinación que no sólo distingue la poesía, sino que 
la privilegia respecto a la razón. 

3.   María Zambrano, Filosofía y poesía, Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993.
4.   Según parece, el título original fue Filosofía, poesía y tragedia, dato que no he podido corroborar, pero que de ser cierto explicaría la 

relación trágica que se establece entre ambas esferas.
5.   En concreto, la primera edición integra, es de 1903 y bajo el título Miei pensieri di varia umanità aparece en Italia Il fanciullino, de 

Giovanni Pascoli, particular tratado de teoría poética que aúna los gustos clásicos del vate helenista con el interés por los modernos 
poetas franceses que cultivan en sus versos lo inefable y el matiz sugerente. La edición que manejamos es Giovanni Pascoli: Il 
fanciullino; Milano: Feltrinelli, 1992.

6.  Jorge Urrutia, Las luces del crepúsculo. El origen simbolista de la poesía española moderna. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004, pp.157 ss.
7.  Cito a partir de la edición de Giovanni Pascoli, Il fanciullino, Milano, Feltrinelli, 1992, pág. 32. La traducción es siempre mía.
8.  Jorge Urrutia, Las luces del crepúsculo. El origen simbolista de la poesía española moderna, 2004.
9.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pág. 75.
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Aparte de notables excepciones, siguiendo los 
planteamientos del librito de la filosofa, la norma 
general es que poesía y filosofía a lo largo del tiempo 
se “enfrenten con toda gravedad en nuestra cultura”. Y 
esto es debido a que los poetas con el amor de su canto 
alteran la esencia, el orden marcado por la razón10. 
Por tanto, María Zambrano parece colocarse en una 
posición cercana a, por ejemplo, Eugenio Montale 
quien afirmaba estar completamente de acuerdo con 
el enunciado de Tomaso Ceca por el cual la poesía es 
un sueño de la presencia de la razón11. Al correr de la 
historia, con el Romanticismo, se produce de nuevo la 
misteriosa conjunción entre filosofía y poesía.

Según nuestra autora, de entre las importantes 
diferencias que alejan ambas disciplinas cabe resaltar 
la ausencia- y conste que nosotros admitiríamos la afir-
mación si se matizaran los términos cuantitativos- en 
la poesía del acto auto reflexivo, ya que “nunca volvió 
los ojos, los ojos tristes, hacia sí. Nunca -generosa y 
desesperada- se ocupó de sí como la filosofía desde 
el primer instante hiciera”. Sin embargo, y como bien 
sabemos, a partir del siglo XIX –aunque podríamos 
forzar más los límites temporales- la poesía intensifica 
su introspección, alzando durante todo el siglo XX el 
vuelo de la propia reflexión. Se abre así en este siglo 
pasado un vendaval de cuestiones que sumergirá a 
buena parte de los creadores en un angustioso mar de 
dudas que serían difíciles de sintetizar en los límites 
naturales de este trabajo. Lo que sí podemos rastrear, 
y por ello resulta incuestionable, es cómo toda esa 
inquietud auto reflexiva se ha reflejado de forma fértil, 
y a veces incluso de manera sublime, en la creación 
poética a lo largo de esta centuria pasada.

Filosofía y poesía transpira en todas sus páginas 
aquella idea por la cual la palabra poética pertenecería 
a cualquier cosa previa, instalada en un lugar anterior 
a donde nos encontramos. Es decir, la palabra queda 
bendecida por una suerte de exilio interior y exterior. 
Continuando este hilo de pensamiento, la malagueña 
llega a afirmar que el poeta es, por tanto, y de un 
modo muy especial, un creador de lengua. Un tipo de 
persona especial que posee una sabiduría pre-humana, 
que vuelve a un tiempo fuera del tiempo y realiza 
una constante función adánica, haciendo el mundo, 
a través de palabras certeras, decible. O, por decirlo 
con Zambrano: “[el poeta] tiene que expresar, por 

eso tiene que hablar «sin saber lo que dice», según le 
reprochan. Y su gloria está en no saberlo, porque, con 
ello, se revela que es muy superior a un entendimiento 
humano la palabra que de su boca sale”12.

Y como nosotros somos fieles seguidores del após-
tol Tomás, sólo creeremos metiendo los dedos en 
costal. Tomemos para ello un famosísimo poema de 
Pedro Salinas, El Contemplado (Tema)13:

De mirarte tanto y tanto,
de horizonte a la arena,

despacio,
del caracol al celaje,

brillo a brillo, pasmo a pasmo
te he dado nombre; los ojos

te lo encontraron, mirándote.

El contacto visual fruto de una lenta observación, 
se produce como una suerte de comunión total, tras la 
cual el poeta consigue dar palabra al objeto: bautizar y 
condensar en una palabra el mar inabarcable, al menos 
visualmente y de ahí las referencias al horizonte, las 
nubes, como difusas fronteras del objeto. Es una 
mirada que nace con pretensión de divisar, de acotar 
verbalmente, lo inmensurable. Una mirada nueva, 
admirada, inesperada, en suma, adánica.

Ahora bien, si observamos con atención el léxico 
utilizado, nos detendremos rápidamente en celaje, 
que según el diccionario de la RAE “es el aspecto que 
presenta el cielo cuando hay nubes tenues y de varios 
matices”. Pero la palabra adquiere valor polisémico en 
el contexto global del poema, ya que también funcio-
na como “un presagio, anuncio o principio de lo que 
se espera o desea” (tercera acepción contenida en el 
diccionario de la RAE) en este caso la palabra deseada 
con ardor, la palabra que pueda contener en su molde 
todo el caudal de agua, expresar toda liquidez de la 
mirada. La mirada bautismal representa pues un anun-
cio, el principio de un deseo.

 No menos sintomático por parte del poeta es la 
forma de graduar la vigilancia que realiza: pasmo a 
pasmo. Podríamos entender al pie de la letra lo que 
sugiere: el objeto por definir ha provocado una intensa 
fascinación que obnubila la razón del poeta y su dis-
curso lógico, y esto se empieza a poner interesante si lo 
conectamos con nuestra disyuntiva poesía - filosofía y 

10.  Ídem, pp. 13 y 59.
11.   Eugenio Montale: Sulla poesia. Milano: Oscar Mondadori, 1997, pág. 141.
12.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pág. 41.
13.  Pedro Salinas, Poesías Completas, Barcelona, Lumen 2001, pág. 663.
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las implicaciones que supone. Este deleite no provoca, 
sin embargo, el silencio del poeta, todo lo contrario, el 
gran asombro que produce la contemplación del objeto 
es el motor de la búsqueda verbal y, a continuación, 
surge inesperado el encuentro con la palabra:

Por las noches,
soñando que te miraba,
al abrigo de los párpados
maduró, sin yo saberlo,

este nombre tan redondo
que hoy me descendió a los labios.

Refugiado por las sombras de la noche, el poeta sue-
ña sin descansar en su puesto de vigía. Es, por tanto, 
un proceso inconsciente pero gradual; cobijada en un 
nivel superior, el mundo onírico del vate, y defendida 
por una suerte de mucosa materna, los párpados, la 
palabra se ha desarrollado hasta ser certera y poder 
bajar a los terrenos físicos del decir, los labios. Salinas 
participa aquí de la estética del sueño sintetizada en 
la frase de Hölderlin: “todos somos grandes poetas 
cuando soñamos”. La palabra pertenece a un reino 
alejado de la razón diurna, aunque no por ello carente 
de puntería fatal.

Es una tardía pero grata sorpresa, porque ella ha 
estado siempre, incluso en su ausencia:

 
Y lo dicen asombrados

de lo tarde que lo dicen,
¡Si era fatal el llamártelo!

¡Si antes de la voz, ya estaba
en el silencio tan claro!
¡Si tú has sido para mí,

desde el día
que mis ojos te estrenaron,

Como vemos la palabra era ya en un momento ante-
rior a su decir, existía incluso en el silencio.

El poema no puede acabar de otro modo más 
rotundo que con el nombre del objeto. Transformán-
dose para ello los últimos versos en una suerte de pila 
bautismal: 

el contemplado, el constante
Contemplado!14

¿Qué hemos presenciado aparte de una lección 
muda? Ni más ni menos que un bautizo, tardío y silen-
cioso, pero bautizo al fin y al cabo. Se ha civilizado a 
la palabra, adentrándola en nuestra lengua a través 
del poema que ahora oficia como rito. La alegría del 
evento, en manos del poeta, se ha transformado en 
celebración prodigiosa. No es preciso que hable más, 
su nombre de pila y basta. Con Calderón podríamos 
afirmar: “Esto es mirar o morir”.

Vemos pues como el conocimiento poético puede 
desentrañar una existencia anterior a la nuestra. En 
realidad se trata de descubrir una ausencia no perca-
tada, pues el poeta sabe que la falta de una palabra 
empequeñece nuestro mundo. 

Una de las diferencias fundamentales que seña-
laba María Zambrano entre el filósofo y el poeta era 
la relación que mantienen con la palabra. El primero 
pretende ingenuamente dominar la palabra, mientras 
el segundo “se consagra y se consume en ella. Se 
consume por entero, fuera de la palabra él no existe, 
ni quiere existir. Quiere, quiere delirar, porque en el 
delirio la palabra brota en toda su pureza originaria”. 
El contundente final del poema de Salinas es, pues, 
el momento culmen del delirio, el milagro de la anun-
ciación de la palabra, por decirlo con Zambrano: “el 
pecado de la carne hecho palabra, eternizado en la 
expresión, objetivado”15.

Al iniciar estas líneas, antes de pergeñar estas 
apresuradas sugerencias acerca de El contemplado, 
anunciábamos el segundo encuentro romano en torno 
al tema poesía y pensamiento: “Las razones de la poesía 
y las poéticas del pensamiento”, organizado conjunta-
mente por el Instituto Cervantes de Roma, la Univer-
sidad Tor Vergata de Roma y el Sindicato Nacional de 
Escritores Italianos a principios de 2005. Allí tuvimos 
la felicidad de contar con las jugosas intervenciones de 
varios poetas, entre ellos, y destacables por méritos pro-
pios, Andrés Sánchez Robayna y Antonio Gamoneda.

Sánchez Robayna pertenece, sin lugar a dudas, a 
ese grupo de poetas españoles que rondan entre los 
sesenta y setenta años y aúnan en su persona la docen-
cia universitaria con la creación poética. Sin ánimo 
de exclusión, formarían parte de dicho grupo además 
del poeta ya citado, entre otros, Guillermo Carnero, 
Antonio Carvajal Francisco Díaz de Castro, Jacobo 
Cortines, Luis Izquierdo, Jon Juaristi, Joaquín Marco, 

14.    Pedro Salinas, Poesías Completas, Barcelona, Lumen 2001, pág. 663.
15.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pp. 42-47.
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Miguel Martinón, César Antonio Molina, Luis García 
Montero, Jaime Siles, Jenaro Talens y Jorge Urrutia. 
Buena parte de ellos han planteado la renovación de 
los cauces expresivos a partir de una honda reflexión 
lingüística. No todos gozan el favor que sería deseable 
de un público más que despistado por estrategias edi-
toriales y una crítica aturdida por ciertos fuegos fatuos 
que no son hoguera, aunque la mayoría orillan las dife-
rentes vetas por las que ha transcurrido lo más granado 
de la poesía española durante esta segunda mitad de 
siglo XX, evidentemente cada uno con su personal voz.

En el cuerpo del mundo. Obra poética (1970-2002), 
Sánchez Robayna recoge su obra poética hasta el día 
de hoy e incluye un apéndice en el cual nos aclara sus 
planteamientos sobre la función del poeta en el mun-
do actual. Para ello el poeta canario analiza de forma 
profusa una famosa frase de Mallarmé: “Para mí el caso 
de un poeta, en esta sociedad que no le permite vivir, 
es el caso de un hombre que se aísla para esculpir su 
propia tumba”16. Las reflexiones que realiza acerca del 
célebre vate francés tienen en su esencia un sentido 
órfico, si consideramos no desproporcionado seguir el 
recordatorio zambranista donde se apunta el poder de 
la imagen platónica del cuerpo como tumba, utilizada 
en el Fedro: “Porque éramos puros y no sufríamos la 
huella de este sepulcro que llamamos cuerpo y que 
llevamos actualmente con nosotros, atados a él de la 
misma manera que lo está la ostra a su concha”17. Con-
siderando el tipo de poesía que practica nuestro autor, 
no es inútil resaltar que dicha mención aparece en el 
capítulo titulado Mística y poesía de Filosofía y poesía.

Las primeras impresiones que levanta la lectura de 
este cuidado volumen son valiosas. El buceo por las 
aguas poéticas del autor insular nos permite difuminar 
nuestros límites, ampliar nuestro entorno y, por ende, 
nuestro mundo. El milagro de la liberación se produce 
gracias a que “Toda palabra requiere un alejamiento de 
la realidad a la que se refiere, toda palabra es también, 
una liberación de quien la dice. Quien habla aunque 
sea de las apariencias, no es del todo esclavo”18.

“Las palabras están heridas de muerte”19, clama 
Robayna. Y esta es una certeza que no sorprende por 
su agudeza, pero sí por la ausencia de catastrofismo 
con que se argumenta y, en especial, por las propuestas 

que realiza, con manifiesta cercanía a Valente, en su 
concepto místico de la palabra.

Creemos ver, quizá caprichosamente, esa realidad 
profunda que solicitaba Pascoli y recordaba Zambrano 
sirviéndose de la metáfora platónica, en buena parte de 
la creación del canario. Por ejemplo, en el segundo poe-
ma que ofreció en su recital romano, El durmiente que 
oyó la más difusa música20. Transcribimos aquí su final:

Ni el sol ni la mañana serán ya para él
un sol o una mañana o un azul ilusorios

De forma no excluyente, podríamos entender la 
cosmovisión que encierra dicho poema como una 
suerte de poética marcada fuertemente por límites 
espaciales; como explicó el propio autor en su lectura, 
en definitiva, límites materiales. No en vano la presen-
cia turbadora y constante del mar representa para todo 
insular la marca más fuerte de su dimensión espacial. 
Una inmensa amplitud azul que se connota paradóji-
camente por funcionar como pulsión, como cerrojo.

La realidad abandona su capa ilusoria porque nos 
adentramos en la capa más profunda de la misma. La 
fuerte predilección hacia lo contemplativo es lo que, 
en buena medida, ha permitido a la crítica observar su 
influencia mística.

En Las primeras lluvias, poema que pone fin a la 
primera parte del poemario Fuego blanco, recitado 
en este encuentro por el autor, encontramos una for-
mulación del conocimiento estrechamente ligada a 
nuestro tema: 

 
Saber de un no saber, ni siquiera el sentido

de la ignorancia, ahora que las gotas resbalan
sobre el cristal, sobre la transparencia

Esta paradójica concepción del saber como no saber 
se nos antoja cercana a la enunciación de Guyau: “El 
privilegio del arte es no demostrar nada, no probar 
nada y, sin embargo, introducir en nuestro espíritu 
algo irrefutable.” Como si la poesía fuera “reintegra-
ción, reconciliación, abrazo que cierra en unidad al ser 
humano con el ensueño de donde saliera, borrando las 
distancias”21.

16.      Andrés Sánchez Robayna, En el cuerpo del mundo Obra poética 1970- 2002, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 
2004, pág. 436.

17.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pág. 48.
18.  Ídem, pág. 21.
19.  Andrés Sánchez Robayna, En el cuerpo del mundo Obra poética 1970- 2002, pág. 443.
20.  Ídem, pág. 32.
21.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pág. 97.
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Dando vueltas a la madeja poética hemos visto de 
qué modo la poesía está invadida por una lógica instintiva 
que algunos no dudan en calificar como pre-lógica. Toda 
creación es una tarea de despojamiento, un regresar a 
aquello que no éramos antes de ser. Todos nacimos del 
mismo aullido. Con aquel desgarrador grito ponemos fin 
a nuestra estancia en el útero materno. De ahí en adelante 
adquirimos conciencia de un hecho singular: la maraña 
de palabras nos proporciona un lenguaje. Estatus privi-
legiado dentro de él gozan la palabra poética y la palabra 
filosófica, las cuales nos forman y conforman. Mallarmé 
en radical declaración sostenía que sólo los Poetas tie-

nen derecho a hablar; porque de antemano, saben22. Así 
Zambrano afirmaba “he tenido el proyecto de buscar los 
lugares decisivos del pensamiento filosófico, encontrando 
que la mayor parte de ellos eran revelaciones poéticas. Y 
al encontrar y consumirme en los lugares decisivos de la 
poesía me encontraba con la filosofía”. Comprendemos 
ahora la vehemencia de las declaraciones de Mallarmé si 
reflexionamos con serenidad el pensamiento zambranista: 
“El arte lejos de ser forjador de sombras y fantasmas, es la 
revelación de la verdad más pura”23.

Francisco Estévez

22.     Stéphane Mallarme, Fragmentos sobre el libro, Valencia, Soler, 2002, pág. 40.
23.  María Zambrano, Filosofía y poesía, pág. 78.
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En algún lugar leí que la lengua española poseía 
bastantes sustantivos que no expresaban realidades 
sino aspiraciones a ciertas realidades. Me refiero a tér-
minos como “felicidad”, “sabiduría” o “justicia”.

Muy a menudo me he preguntado si la palabra “paz” 
pertenece o no a este género de vocablos. O, dicho 
de otra manera: después de examinar la historia de 
la Humanidad siglo tras siglo, una historia de guerras 
sobre guerras y cada una de ellas más terrible que las 
anteriores, me pregunto si el concepto de paz no será 
en sí mismo una ilusión imposible, una quimera o, a lo 
sumo, el espacio de tiempo entre dos guerras.

En el prólogo de la “Celestina”, Fernando de Rojas, 
citando a Heráclito y, sobre todo a Petrarca, nos expli-
ca que “todas las cosas deben ser criadas a manera de 
contienda o batalla” y que los astros, los animales y los 
seres humanos se hallan siempre en constante guerra.

Cierto que la naturaleza nos enseña como cada 
animal lucha por la supervivencia suya y la de sus 
cachorros y a menudo mata para procurar su manu-
tención. Cierto que cada especie posee sus propias 
armas y estrategias de ataque o defensivas, pero en 
el reino animal, a diferencia de lo que ocurre con los 
seres humanos, no existe la codicia ni la ambición. Ni 
siquiera entre las industriosas hormigas, que durante el 
tiempo bueno almacenan pacientemente para el largo 
invierno, existe esa oscura pasión de poseer más de lo 
preciso, pues entre ellas reina la concordia y el bien de 
cada una es el bien de la comunidad.

El humanista Luis Vives afirmaba tajantemente 
que “todo aquel que tiene más de lo que necesita es 
un ladrón”. El problema radica en que los hombres 
nos estamos creando nuevas necesidades de forma 
constante. Mis viajes a naciones del tercer mundo me 
han enseñado que se puede vivir con muy poco, casi 
con nada, y no por ello se es menos dichoso. Diría más: 
esas personas, siempre con la sonrisa en los labios, esos 
seres humanos que cuentan sólo con lo imprescindible, 

se encuentran más cerca de la felicidad que nosotros, 
los epulones, los hartos en el festín de este mundo. Y 
por supuesto: nuestra hartura se sustenta de sus pri-
vaciones y de su explotación. La historia de la Huma-
nidad es la historia del abuso de unos hombres sobre 
otros y el brutal neocolonialismo que hoy padecemos 
constituye sólo el último horror, el postrer eslabón en 
esa cadena gigantesca de iniquidades y desmanes.

Cuando yo contaba sólo ocho o diez años, este 
país era mucho más pobre, pero la solidaridad entre 
los españoles de entonces haría avergonzarse a los de 
ahora. La abundancia corrompe nuestros ánimos y nos 
hace creernos con derecho a todo, incluso a pisotear a 
los demás. Y los deseos humanos, como el tonel de las 
Danaidas, no tienen fondo.

En las escuelas se nos ha enseñado a respetar el 
nombre de Alejandro Magno, el de César, el de Carlos 
V y los de tantos otros cuyas ambiciones llevaron a la 
muerte a miles y miles de personas. Grandes libros me 
parecen “La Iliada”, “La Eneida”, “El cantar de Roldán” 
o “El Poema de Mío Cid”, pero todos ellos suponen una 
glorificación de la guerra. Y si examinamos el cine y la 
televisión actuales comprobaremos que la violencia es 
el ingrediente primero de la mayoría de los programas. 
De manera ingenua, yo supuse que la posición que, con 
toda justicia, día a día va ganando la mujer en nuestra 
sociedad, iba a reducir o desterrar esta lepra de nuestro 
mundo, pero las numerosas “damas de hierro” de la 
política contemporánea – Margaret Thacher, Ángela 
Merkel, Condeleezza Rice, Sarah Palin, etc.- me han 
puesto en claro que estaba equivocado. La ambición y 
la indiferencia ante la fragilidad humana no conocen 
sexos ni edades ni límites.

Pocos cineastas han analizado con tanta pericia 
como Sam Peckimpach el tema de la violencia. Su 
película “Grupo salvaje” arranca con las imágenes de 
unos niños que disfrutan quemando a un escorpión. 
En muchos lugares del mundo constituyen un entre-

La revolución pacífica
Fernando de Villena
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tenimiento las sangrientas peleas de gallos, de perros 
o incluso de hombres. ¿Cómo puede considerarse el 
boxeo un deporte más? ¿Cómo puede la gente pagar 
para ver como se destrozan dos personas? Y si vuelvo 
sobre la Historia, ¿qué horrores no podría contar? Baste 
leer en “Guerra de Granada” de Hurtado de Mendoza la 
sentencia que se aplicó a Abén Aboo, el último rey de 
los moriscos, a quien despedazaron y dieron el cuerpo 
lleno de paja a los muchachos para que jugasen con él, 
conservando eso sí, a los ojos de todos en la granadina 
plaza de Bib-Rambla, la cabeza en una jaula para públi-
co escarmiento.

En el libro que escribió Jacques de Coutré para dar 
cuenta de su propia vida y de sus andanzas, leemos, por 
ejemplo, páginas como ésta donde todo lo que se nos 
dice no es cuento o novela sino que sucedió realmente:

“También vi mandar freír y hazer varias justicias a 
veynte ocho niñas de edad de ocho años cada una, y 
juntamente a una vieja y a un hombre tuerto. Era lasti-
moso espectáculo. Primero sacaron a cada una un ojo, 
después les desollaron las manos y sacaron las uñas; 
dallí a un rato les cortaron un pedazo de lomo y se lo 
metieron en sus propias bocas. Después los freyeron 
poquito a poquito cada uno en su sartén para que 
penassen despacio hasta morirse”.

Al parecer, la cusa de estos tormentos fue que una 
de las niñas, sin saber lo que hacía, entregó la llave del 
tesoro real a la vieja.

En la conquista española de América no faltan otros 
ejemplos de crueldad extrema. como aquellas atrocida-
des que López de Gomara nos cuenta de Vasco Núñez 
de Balboa y sus perros alanos que despedazaban a los 
indios antes de quemarlos, en especial a los que prac-
ticaban la sodomía. Curiosamente, el historiador nos 
ha dejado incluso el nombre de dos de aquellos feroces 
canes que se ganaban su paga como si fuesen soldados: 
Becerrillo y Leoncillo.

Y más cerca en el tiempo recordamos la matanza 
de españoles por las huestes de Abdel krim en Monte 
Arruit donde sus cadáveres fueron hallados con sus 
propios órganos genitales en las bocas o las de los judíos 
a manos de los nazis, o las de los palestinos a manos del 
ejercito israelí. Como podemos comprobar, las torturas 
de Abu Graib o las de Guantánamo son sólo algunos de 
los últimos capítulos de la iniquidad humana.

¿Es connatural en el hombre la crueldad? Yo creo 
que sí; la escena antes referida de los niños quemando 
el escorpión viene a decírnoslo. Pero la grandeza de ser 
hombre o mujer radica precisamente en derrotar algu-
nos de los instintos negativos que anidan en nuestro 
interior. Para ser uno mismo hace falta ser vencedor de 

uno mismo. Pero así en lo privado como en lo público 
existen muchísimos caminos fáciles que nos guían 
hacia la violencia.

Durante el largo periodo que padecí obligatoria-
mente en la Academia militar de Segovia, cada mañana 
me detenía ante una máxima latina que en broncíneas 
letras destacaba sobre un muro: SI VIS PACEM PARA 
BELLUM”. “Si deseas la paz, prepara la guerra”; ésta 
ha sido la idea que ha dominado a la Humanidad siglo 
tras siglo: la paz sólo será posible si se nos teme. Cuan-
to mayor sea nuestro arsenal, más seguros estaremos. 
La llamada guerra fría, por ejemplo, no fue una guerra 
abierta gracias al equilibrio de fuerzas o sea a la magni-
tud de los respectivos arsenales soviético y estadouni-
dense. Y ahora Irán se obstina en conseguir armamento 
nuclear para no sufrir un destino análogo al padecido 
por Iraq. Todo esto me parece terrible, pero, ¿existe otra 
posible visión de las cosas?

Cuando cayó el muro de Berlín y el bloque comu-
nista se desmoronó, las miradas de todas las gentes de 
bien estuvieron atentas, expectantes, ilusionadas, pero 
no tardó en aparecer un horror más fuerte aún que el 
de la guerra fría: el Neocapitalismo. Había nacido un 
nuevo imperio universal con un lenguaje tan hipócrita 
como el de todos los anteriores y con unos fines idén-
ticos: sojuzgar al individuo, convertirlo en esclavo de 
una pequeña élite.

Los políticos de todos los tiempos se han llenado la 
boca con palabras grandilocuentes, pero su único fin 
consiste en mantenerse como capataces de esta gran 
plantación llena de esclavos que es y ha sido siempre 
el mundo.

Soy profesor de instituto y por orden gubernamental 
se nos impone la celebración de una fiesta llamada “El 
día de la paz”. Alumnos y profesores recitamos poemas 
alusivos a la misma; se sueltan globos blancos e incluso 
palomas; se escuchan canciones de conocidos paci-
fistas como John Lenon… Y, sin embargo, ese mismo 
gobierno que nos exige la celebración de la fiesta de la 
paz, vende armamento, a veces incluso minas antiper-
sonales, a los países del tercer mundo, países donde a 
menudo no se respetan los derechos humanos, y a su 
vez compra más armamento a los gobiernos de otras 
naciones no menos tiznados de hipocresía.

La misma palabra “democracia”, que siempre está 
en la boca de cualquier político actual, supone una gran 
mentira. Este verano viajé a la India donde millones de 
persones sobreviven o sobremueren entre montañas 
de basura y charcas de negra inmundicia. Hoy acá y 
mañana allá, aquellos son sus territorios. Allí nacen, 
comen, se reproducen, defecan, sueñan y mueren. Sin 
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posibilidades de educación ni de asistencia médica, la 
mayor parte de ellos no llegan a cumplir los ocho años. 
¿Quién ha censado a todos estos hijos de la miseria? 
¿Quiénes de los que alcanzan la mayoría de edad acu-
den a votar? ¿Cómo sabe el gobierno democrático de la 
India quiénes nacen y quiénes mueren si muchos de 
ellos no cuentan ni siquiera con una chabola? Yo los he 
visto tiritando de hambre, moribundos, sin otro anhelo 
ya que el de pasar a otra reencarnación, y he visto a los 
jeques y a los multimillonarios en los jardines del Taj 
Majal Palace. Y sé que ésta es una de las naciones de 
economía emergente hasta el punto de ser ella la que 
compró la mitad del oro del banco de España sólo un 
mes antes de que estallase la crisis que hoy asuela el 
planeta. Sin embargo, el gasto social del gobierno indio 
no se ve por parte alguna.

Pero vengamos a la civilizada Europa o a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Nuestras perfectas democra-
cias también me parecen de cartón piedra. Los partidos 
políticos de izquierdas y derechas son los brazos de un 
mismo cuerpo, el gran capital, y que ganen las unas o 
las otras no depende apenas de lo que el país quiera o 
necesite sino del dinero invertido en la campaña: quien 
más tiene, puede engañar más y mejor.

Los medios de comunicación y su extraordinario 
desarrollo en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI 
han representado un arma potentísima utilizada por los 
políticos para sus fines. Resulta patético descubrir la 
lucha por el control de esos medios de comunicación 
y ver como intentan hacernos populares y simpáticos a 
esos personajes cuyas miras no tienen más límites que 
los de su ambición. Es curioso observarlos sonrientes 
y seguros de sí mismos en los foros económicos inter-
nacionales, siempre en connivencia con los banqueros. 
Allá se reparte la miseria o la prosperidad de los reinos 
de este mundo mientras en las calles, los policías, 
nuevos pretorianos, golpean y matan a veces a algunos 
jóvenes que gritan contra la globalización y contra algu-
nos de sus horrores como el de usar para combustible 
las semillas que aliviaban parte de la hambruna de los 
países pobres.

Pero los medios de comunicación, que podrían ser-
vir para llevar la cultura al pueblo, son también utiliza-
dos para la estupidización de las masas, para conseguir, 
en suma, que los individuos no posean espíritu crítico.

La verdadera democracia no fue posible ni en los 
pequeños estados de la Grecia clásica, pues en ellos 
existía la esclavitud. En la Edad Moderna la reinventó 
para sus propios fines la astuta Inglaterra que, además, 
supo exportarla, pero no nos engañemos: este sistema 
no garantiza la libertad individual ni tampoco es igua-

litario; sólo se basa en apariencias de libertad. Las per-
sonas creen tener capacidad decisoria para elegir entre 
A y B, pero el abecedario posee otras muchas letras. O 
sea: los votantes consideran que están eligiendo su pro-
pia opción, pero previamente les han lavado el cerebro.

Nos aseguran que éste es el mejor régimen posible. 
Por supuesto, yo lo prefiero a todas las dictaduras, 
pero, ¿no nos encontramos ante otro modo más sutil 
de dictadura? ¿Por qué cerrarnos a la idea de que no 
es posible otro sistema? Porque no intentar inventarlo 
o construirlo? Miremos más allá de la ideología de 
nuestra propia época. Un nuevo orden mundial puede 
estar en puertas.

Hasta este momento he hablado del horror, de la 
codicia de los poderosos, del germen de crueldad que 
existe en el interior de las personas y que es necesario 
vencer, de la monstruosidad del capitalismo desmedido 
y la globalización…, pero ahora descubriré de todo ello 
una nueva perspectiva.

Cuando el entonces presidente del gobierno de 
España se empeñó en meternos en la guerra de Irak, 
una guerra a todas luces injusta que costó y aún sigue 
costando muchísimos miles de vidas (un ejemplo pal-
mario del abuso de algunas naciones poderosas sobre 
otras más débiles), cuando en los periódicos de todo el 
mundo apareció la fotografía de los tres mandatarios 
–el americano, el inglés y el español- en las Azores, 
toda la gente de bien de nuestro país salió a la calle 
para protestar airadamente. Y otro tanto sucedía en 
casi todos los países del mundo. Yo fui uno más de los 
manifestantes que gritaron contra la guerra en aquel 
momento histórico trascendental. Y vi como los obreros 
iban codo con codo de los sacerdotes y las monjas y a 
los estudiantes unidos a los ancianos. Allí no existían 
ya izquierdas ni derechas, sino solidaridad colectiva. 
Fue la mayor marea humana que recuerdo y una de las 
experiencias más emocionantes de mi vida. ¿Pero, por 
qué? –Me he preguntado muchas veces.

Sencillamente, porque estaba asistiendo –ahora lo 
sé con certeza- al nacimiento de una sociedad nueva 
supranacional regida por la solidaridad. Se trataba de 
la primera señal o vislumbre de algo maravilloso que 
aún está en el porvenir: algo así como una globalización 
positiva. La utopía de tantos filántropos a través de los 
siglos alcanzaba ahora visos de realidad precisamente 
por reacción contra el abuso de los poderosos. Era 
posible otro orden de cosas presidido por la fraternidad, 
esa hija de la revolución siempre olvidada y preterida. 

En los días previos a la segunda guerra mundial, 
Leonard Woolf, con verdadera lucidez, declaraba que 
“la amenaza esencial de la civilización no residía tanto 
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en la atrocidad de los bárbaros como en la desunión 
entre la gente civilizada”. Hoy esa desunión está des-
apareciendo.

Hace unos meses, cuando Barack Obama fue pro-
clamado presidente de los Estados Unidos, millones y 
millones de personas lo celebraron llenos de esperanza 
en un mundo mejor. Ahí estaba de nuevo esa multitud 
dispuesta a apostar por la solidaridad, por la tolerancia 
y por la paz. Pero, desafortunadamente, en esta ocasión 
todos se equivocaban. Los políticos, con independencia 
de que representen a las derechas o a las izquierdas, 
nunca pueden ser la solución. Y no pueden serlo senci-
llamente porque están hipotecados con quienes finan-
ciaron su campaña electoral, o sea con el capitalismo 
feroz. El presidente Obama puede ir de acá hacia allá 
lleno de hermosas palabras y gestos de buena voluntad, 
pero no va a arreglar nada. Respecto a la problemática 
de Oriente Medio, por ejemplo, no podrá detener los 
asentamientos judíos en Cisjordania ni muchísimo 
menos conseguirá la creación de los dos estados. No 
podrá hacerlo porque a Israel (al menos al ochenta por 
ciento de los israelitas con derecho a voto) no le inte-
resa. Y, claro está, Israel cuenta con el apoyo absoluto 
de los mandatarios mundiales del sistema capitalista: 
esos anónimos personajes que constituyen el consejo 
ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.

¡No! Un político nunca puede ser la solución, puesto 
que se trata sólo de un capataz de los verdaderos amos.

Quienes únicamente pueden imponer un orden 
mundial nuevo basado en los ideales de la revolución 
francesa (igualdad, libertad y fraternidad) son los indi-
viduos o más concretamente la suma de los individuos. 
Ya Marx pedía a los proletarios de todas las naciones 

que se uniesen, pero de la caída de los regímenes 
comunistas tenemos que aprender ahora la lección. 
No sólo es necesario unirse sino también impedir 
todo sometimiento dictatorial e impedirlo sin usar la 
violencia. Hablo de una revolución pacífica. Gandhi 
nos enseñó el camino: la resistencia pasiva. ¡Cuántos 
abusos pueden corregirse, por ejemplo, boicoteando el 
uso de ciertos productos! ¡Qué maravilla disponer de 
internet para poner de acuerdo a las multitudes!

Una paz impuesta por las armas no tiene futuro. 
¿Cuánto duró, en realidad, la paz augustea? ¿Cuántas 
generaciones serán necesarias en Gaza o en los Balca-
nes o en Irak para que se apague el odio?

Yo soy optimista porque compruebo que día a día 
crece el número de los comprometidos con esa revolu-
ción pacífica, aumentan las oenegés y cada vez al gran 
capital le resultan más difíciles sus manipulaciones y 
ocultamientos porque continuamente aparecen voces 
nuevas que denuncian y nuevos valientes que ante los 
foros económicos mundiales se dejan arrastrar por los 
nuevos pretorianos. 

Es necesario poseer espíritu crítico y enseñar a los 
demás a tenerlo y cada cual puede hacer mucho desde 
su puesto en la sociedad. El que es profesor, lo hará con 
sus alumnos; el que es obrero, con sus compañeros de 
trabajo; el periodista, siendo fiel a la verdad… Espíritu 
crítico y solidaridad: he ahí los pilares sobre los que 
debe asentarse la revolución pacífica, una revolución 
que ya cuenta con magníficos precursores como Noam 
Chomsky o Ernesto Sábato, una revolución que ya está 
en marcha y que nadie podrá detener. 

Fernando de Villena.
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Reflexiones sobre la libre 
imaginación

Paolo Spinicci

(Fuente: Lezioni sul concetto di immaginazione (Milano, CUEM 2009)

Selección y traducción de Juana Rosa Pita

La imaginación parece asumir sobre si la tarea 
de dar voz aun a lo que no es en absoluto posible. (14)

La imaginación es la facultad de lo no factual y de 
los mundos posibles, pero también –así parece—de 
mundos a vario título imposibles; se dirige al futuro en 
el proyecto, pero es de casa en el pasado como sucede 
en el remordimiento; imaginar es un gesto libre que 
alude a la espontaneidad del sujeto, pero es también 
fruto de las alquimias de la mente. (18)

Algunas veces, cuando visitamos una ciudad nue-
va en la que hay infinidad de cosas bellas que jamás 
hemos visto y que quizá no tendremos tiempo de ver de 
nuevo, nos encontramos volviendo a recorrer siempre 
las mismas calles y estamos contentos de hacerlo por-
que solo así esas calles y esos monumentos se entraman 
en una forma coherente y logramos captarlos como el 
espacio de una ciudad y por ende de una vida posible. 
Sucede lo mismo con los conceptos: es útil a veces 
volver a recorrerlos y rendirlos cuanto más perspicuos 
sea posible porque son estas distinciones conceptuales 
elementales las que diseñan el paisaje en el que se 
devana nuestra existencia. (31)

La percepción no agota el espacio de nuestras posi-
bles experiencias: una teoría de la mente debe saber 
dar cuenta de que recordamos e imaginamos y de que 
podemos recordar e imaginar todo lo que hemos expe-
rimentado. (49)

El recuerdo repite el texto que la percepción nos 
ofrece; la imaginación en cambio es libre y vive en su 
descompaginar el orden de lo que ha recibido y en su 
crear entre las vivencias simples de que dispone rela-
ciones inéditas e inesperadas. (50)

La impresión sensible marca un nudo que se con-
solida en virtud de los recuerdos, pero el objeto es más 
bien una red de nudos posibles –y a esa red parecen 
aludir las palabras de nuestro lenguaje.

De ahí la necesidad de acordarse de la facultad 
de la imaginación y de su capacidad de llevar a cabo 
ideas complejas –una capacidad que no es por cierto 
comprendida en su función epistemológica si nos 
detenemos a pensar en centauros y sirenas. Su fun-
ción es mucho más rica: la imaginación es la facultad 
de lo posible y recrea en torno a lo dado ese horizonte 
de posibilidad implicado por la posición misma de la 
objetividad. (59) 

Si hay una necesidad de la imaginación es porque la 
percepción no basta para hacer surgir en nosotros una 
imagen coherente del mundo; para que eso suceda los 
materiales perceptivos deben ser integrados de varios 
modos: lejos de ser solo la facultad del juego y la diver-
sión narrativa, la imaginación se revela así unos de los 
pilares sobre los que se apoya nuestra experiencia del 
mundo y su presunta objetividad. (68-69)

Explicación psicológica y escepticismo gnoseológi-
co se nos aparecen pues como dos caras de la misma 
moneda: el escéptico asigna al psicólogo la tarea de 
trazar una línea de fondo de la epistemología y el psicó-
logo justifica teóricamente la validez de las aserciones 
escépticas. (86)

Escucho una pieza musical y me parece saber 
bien lo que sucederá y parte de la razón por la que esa 
música me cautiva está en el juego de las expectativas 
satisfechas o decepcionadas que el escuchar propone 
en el tiempo. (116)
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Si nos empeñamos en el terreno de la imaginación (.  
. .) no dibujamos el mapa de un lugar que está en otro 
lado, sino que construimos otro lado absoluto –en los 
recesos de la imaginación—un lugar en que se desen-
vuelven las vivencias que contamos. (125) 

En el mundo estable y compacto de la realidad 
que experimentamos hay líneas de falla que dejan 
aflorar lo posible, lo inestable, lo mutable y que nos 
constriñen a pensarlo, justo como hay lugares que nos 
constriñen a ver y percibir lo que no tiene ninguna 
pretensión de ser real, mas sin embargo aparece y es 
en ese sentido presente para nosotros, por más que 
sea en una forma particular que tiene el carácter 
etéreo de la apariencia. (131)

Así, aunque la esperanza puede tener por tema 
algo que ya ha sucedido, sigue siendo verdad de todos 
modos que por su naturaleza es un estado vuelto 
hacia adelante –la esperanza quiere saber cómo han 
andado las cosas y está por eso en espera del instante 
de tiempo futuro que sea capaz de soltar el nudo que 
la tiene en pie. (134)

La técnica es también una forma de fantasía, de 
imaginación atenta a escuchar las cosas, a captar las 
propiedades reales pero a la vez a entrever sus posibi-
lidades, en una actitud que es, en muchos aspectos, 
lúdica. (135)

…ahora hemos sentido la necesidad de observar 
cómo a veces la realidad es el teatro en que lo irreal 
se escenifica. (. . .) La escena pintada está ante los 
ojos de todos y esta presencia intersubjetiva da a la 
imaginación un sostén que la ayuda en su desenvol-
verse y asumir una dimensión coral: justo de ahí y 
de los objetos que ve y encuentra y comparte con los 
otros, la imaginación puede moverse para crear un 
mundo imaginario suyo. (143-44) 

La realidad no se manifiesta por doquier con la 
misma fijeza inquebrantable, y no bien la subjetivi-
dad la interroga con sus necesidades y sus proyectos, 
revela una serie de líneas de falla, de perfiles más 
frágiles sobre los que parece posible actuar, para 
modificarla realmente, y primero aún, imaginativa-
mente. (151)

A la dimensión objetiva de la conjetura hace eco 
el carácter de casi-experiencia la imaginación de lo 
posible y que la hace una experiencia cálida, que nos 
implica, en un modo similar (pero no idéntico) a lo 
que tiene lugar cuando percibimos algo. (158)

Comprender una novela no quiere decir sacar 
todas las posibles consecuencias implícitas en su 
contenido; por el contrario: aprender a leer un cuento 
(o a jugar con un amigo) significa también saber qué 

preguntas no se pueden hacer, si no se quiere pasar 
por aguafiestas. (189)

Creo que si el carácter de narración de una histo-
ria no remite a un narrador interno o externo a ella, 
es porque la historia se cuenta através de nuestro acto 
de lectura. La historia se cuenta y lo hace a través de 
quien la lee o quien le da palabras, escuchándola en 
su devanarse, lo que equivale a decir que el narrador 
es de hecho la forma misma de la narración que cada 
uno de nosotros de tanto en tanto actualiza. (194)

...los procedimientos imaginativos disponen nues-
tra experiencia en una escena diversa y esto determina 
un desdoblamiento de la subjetividad. Al yo real que 
se mueve sobre la escena perceptiva y que se relacio-
na con el mundo en su concreta presencia hace de 
contracanto el yo fantasticante, el yo que se relaciona 
con la escena imaginativa de su “experiencia” y es 
implicado de varios modos por ella. (195) 

Como lectores debemos interpretar el cuento, pero 
los roles de un cuento, así como la trama global de 
los eventos que les suceden, se comprenden solo en 
su totalidad y eso significa que para captarlos en su 
circunstanciada individualidad y en su determinación, 
estamos costreñidos a anticipar lo que sucederá. (210)

Las emociones no dependen de una valoración 
cognitiva de su objeto, sino de su presentarse en uno 
de los escenarios posibles de nuestra experiencia. 
(222)

La imaginación finge una peripecia para volver 
al mundo, explicándolo --aunque solo sea imaginati-
vamente; la dimensión lúdica, a su vez, nos invita a 
escuchar la voz de las cosas, para arrastrarlas a la pers-
pectiva valorizante de la imaginación y dejar visible 
en el mundo el camino que debe ser cumplido para 
redescubrir un sentido que en igual medida se ha des-
cubierto y escondido en el corazón de las cosas. (255)

Il mito no debe ser juzgado y comprendido simple-
mente como un error, sino como una manifestación 
del espíritu en que se abre paso un cierto modo de 
relacionarse con nuestra experiencia y de pensarla. 
(266)

A los gestos expresivos que ponen en escena un 
deseo y su realización se juntan los gestos celebrativos 
que subrayan enfáticamente la importancia que algo 
tiene para nosotros. (300)

Los ritos son formas imaginativas que nos consien-
ten escenificar y vivir una hipótesis que surge más allá 
de ellos, pero que encuentra en ellos un sostén y que 
de ellos extrae una nueva vitalidad. (310)

Juana Rosa Pita
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1 La India

Aparte de Octavio Paz, pocos son los poetas hispa-
noahablantes que hayan dedicado un poemario a esta 
vasta región de nuestro planeta. La India es un universo 
extremadamente complejo tanto en el aspecto social 
como en el ideológico y religioso y ha fascinado a Occi-
dente desde algunos siglos antes de nuestra era. La verde 
senda es la crónica poética de un viaje que hizo Lupiáñez 
hace ya más de diez años a ese espacio milenario. El 
libro comienza con un poema en que el autor expresa su 
miedo y zozobra al pensar en esa “tierra antigua de los 
templos de bruma” que está a punto de visitar. 

La mayor parte del libro contiene lo que podemos lla-
mar poesía de la otredad, es decir que el poeta nos habla 
de lo que ve más que de lo que siente, aunque desde 
luego no falte esto último. Lupiáñez nos ofrece visiones 
urbanas, paisajes terrestres y panoramas oceánicos.

Bombay es la primera ciudad que se encuentra y el 
texto que le sugiere, anticipa el tono general del poe-
mario. Se ve la ciudad caótica, la increíble miseria de 
sus habitantes y la estructura repetitiva del ritmo golpea 
dolorosamente la conciencia del lector.

En “Mumbadevi se ausenta”, nos encontramos de 
nuevo con el mismo paisaje urbano y asistimos a esce-
nas terribles: “Un viejo enfermo mira pasar el tiempo 
con los ojos perdidos, su pierna de elefante va a estallar 
en el fango”. En otra imagen “los niños recién nacidos 
vacían espantados los pechos sin vida de sus madres”.

Generalmente, Lupiáñez nos habla de grupos huma-
nos en general. Rara vez individualiza. Sin embargo, 
como ejemplo de personajes concretos, podemos recor-
dar al pequeño guía viejo y encorvado que conduce al 
poeta a la cima de una montaña en la isla de Elephanta 
y con su boca desdentada le dice algo que no entiende 
al indicarle el paisaje que se despliega a sus pies. O al 
pícaro santón que en el templo de Padmanabhaswamy 
habla al poeta de sus mitologías con gran desprecio 
de Occidente pero con el propósito de conseguir unas 
monedas que él falsamente denomina “limosna para el 
templo”. Pero, a veces, el hablante no es el poeta sino 
un nativo que cuenta su vida en pocas palabras. Es el 
caso del simpático Ishor, un pescador que vive en Colva 
en una casa azotada ya por muchos monzones. 

Los templos indios llaman poderosamente la aten-
ción del autor con sus torres multicolores, con las 

Tres calas en la poesía de 
José Lupiáñez

José López Rueda

José Lupiáñez (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1955) es uno de los mejores poetas de su 
generación, la de los nacidos en la década de los cincuenta. Yo conocía ya sus poemas aparecidos 
en Florilegium, la antología de Elena de Jongh Rossel publicada en 1982 por Selecciones Austral de 
Espasa-Calpe. Recientemente han llegado a mis manos por cortesía de su autor tres poemarios suyos 
que me han permitido ahondar en su poesía: La verde senda (1999), Petra (2004) y la Edad Ligera 
(2007). Para escribir el ensayo que sigue, he preferido analizar particularmente cada uno de los 
libros, llevando a cabo así tres calas1 en la ya extensa obra del poeta gaditano.

1.  Me he permitido tomar el título para el presente ensayo del libro de Dámaso Alonso y Carlos Bousoño Seis calas en la expresión literaria 

española, Gredos, Madrid, 1956.
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llamas que arden en los altares y los “cánticos que 
incendia la fe humilde”. Los suplicantes son “almas 
empapadas por los sufrimientos” que “claman como 
lamparillas parpadeantes en la gran alcoba del cosmos”. 
Son rezadores al borde de un abismo ingente. Aunque 
en su poemario hace pocas alusiones al arte indio, no 
deja de aludir con plástico acierto a “las manos que 
labraron encajes de piedra con mimo, celo y experien-
cia de orfebres”. 

La naturaleza inunda los versos del poemario. Qui-
zás el texto más interesante en este campo semántico 
sea “El bosque de Periyard”, donde “las mariposas 
esquivan el intenso aguacero salpicando a la tarde del 
color de su alas y una vaca sagrada pregunta al poeta 
su nombre verdadero”. Es decir que le pregunta por 
su ser esencial. Si unimos esta pregunta con el hecho 
de que “desde la cúspide respira la verdad profunda”, 
deducimos que la naturaleza contemplada intensifica 
la conciencia de sí mismo y a la vez la del Yo universal. 
Y ese es el camino del samadhi, es decir, el de la fusión 
con el Todo; el proceso que desarrollan los grandes 
yoguis como Vivekananda, a quien el poeta menciona, 
y los místicos de todas las religiones. Esta es la verde 
senda, que cruzaba los sueños del poeta, como él dice 
al final de este poema erizado de símbolos y resonan-
cias metafísicas.

Este lúcido sentimiento de la unidad esencial del 
Ser le hace identificarse con lo Otro: “¿Esa criatura es 
como mi alma?” Y claro que lo es porque, como se dice 
en sánscito, Tat tvan así (Eso eres tú).

En general, el poeta utiliza el versículo de libre 
ritmo con musicalidad generada por el pensamiento 
poético. Pero, a veces, elige -y, por cierto, con maestría- 
la métrica clásica. “Hacia Quilon por los backwaters” 
es una composición en endecasílabos. En otros poe-
mas utiliza el alejandrino o bien combinaciones de 
métrica italiana (versos de 11, 9, 7 sílabas) En muchos 
textos como en Bombay, por ejemplo, elabora eficaces 
estructuras de enumeracion caótica tan lúcidamente 
estudiadas por el gran lingüista Leo Spitzer.

2 Petra

También, en la línea de poemas dedicados a lugares 
exóticos, se encuentra Petra,(La ciudad rosa), un libro 
publicado por Port-Royal Ediciones en 2004. El poe-
mario narra las impresiones de un lírico viajero ante esa 
ciudad fantasmal que estuvo escondida tantos siglos 
hasta que la redescubrió para el mundo occidental el 
arqueólogo suizo Johann Ludwig Burckhardt.

Los textos están narrados en primera persona, pero 
el sujeto no siempre es el mismo. Aunque predomina 
el yo actual, a veces es un yo situado en las diversas 
épocas históricas de Petra. En el primer poema es 
alguien que va con otros por el desierto y sabe que a lo 
lejos le aguarda Petra, “gema imprevista en la ruta de 
las caravanas polvorientas”. En otro texto el hablante 
se encuentra con una roca que posiblemente fue la 
golpeada por Moisés y de la que brotó el agua para la 
sedienta caravana de hebreos agotados por el prolon-
gado Éxodo. En los versos finales, el narrador al mar-
charse de Petra, siente que él fue de ese lugar, lo que 
supone una imaginaria vida anterior y una identifica-
ción con el pasado. Quizás todos hemos sido y somos 
también de Petra y de todos los lugares del mundo.

El Siq es el largo desfiladero que se debe recorrer 
para llegar a Petra. El poeta nos lo presenta con una 
variada profusión de imágenes cargadas de místico 
simbolismo. El Siq es “el camino del cielo”, “la serpien-
te eterna”, “el vacío deslizándose entre las rocas”. A lo 
largo del camino, se va encontrando con misteriosos 
relieves que aluden a viejas religiones: Un tímpano, 
una hornacina, “una ventana hacia dentro de la roca”. 
Y, al final, se vislumbra un resplandor que alegórica-
mente nos hace pensar en la luz que ilumina al asceta 
después de su áspero camino de perfección. Pero, en 
el terreno de lo real, lo que el viajero se encuentra “en 
la flama” es un anaranjado templo llamado Al Khanez 
Farun, que, en palabras del poeta, es un “delirio de 
arquitectos que esculpían su locura en la piedra”. La 
fascinación por la increíble ciudad arranca al lírico 
visitante inspiradas imágenes sinestésicas: “Las ruinas 
gritan”, “las pitas rebeldes se alzan entre peñas con ver-
des alaridos”. El narrador va interiorizando con mudo 
entusiasmo todo lo que le ofrece “la ardiente ladera”: 
fachadas, casas, tumbas, “palacios desvaídos”. 

La nota alegre en esta visión diacrónica de Petra 
la dan las enumeraciones de alimentos y bebidas que 
la ciudad ha ofrecido siempre a los fatigados merca-
deres de las caravanas. Petra es el reposo del nómada. 
Lupiáñez se complace en describirnos los productos 
que se ofrecen en los mercados: uvas, manzanas, “gra-
nadas de grotesca sonrisa, uvas y brevas que saben a 
versículo”. Todo ello descrito con una complacencia 
de estética neobarroca muy en la tradición de la poesía 
andaluza que nos hace pensar en el gran Don Luis de 
Góngora.

Las tumbas son una presencia constante en esta 
ciudad, tanto tiempo olvidada y ahora ya inolvidable. 
El poeta sueña con caravanas espectrales, siente la 
presencia de “almas perdidas que espantan a los pája-
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ros”, escucha ecos de antiquísimos muertos principa-
les “arrojados por el despeñadero de los siglos”. Y se 
detiene en la inscripción que recuerda a un soldado de 
Roma, el Procónsul Sixto Florentino, “cuyo recuerdo 
es hoy polvo de Petra”. Todo ello en versos susurrados 
en un grave tono de clásica elegía que, como dice muy 
bien José de Miguel en su hermoso prólogo, recuerdan 
los versos lapidarios e inmortales que Rodrigo Caro, 
otro gran poeta andaluz, dedicó a las ruinas de Itálica.

3 La edad ligera

Lupiáñez ha elegido para este poemario unas pala-
bras del celebérrimo soneto de Garcilaso dedicado a 
una joven exhortándola a que goce de su juventud, uno 
de los más bellos de los muchos que se han escrito en la 
estela del carpe diem horaciano. Naturalmente que en 
el lírico de Toledo y en Lupiáñez, edad significa tiempo, 
como por lo regular en nuestros clásicos. 

Llama la atención en este libro el trabajo de orfe-
brería sobre el lenguaje poético. En general, la métrica 
sigue teniendo las mismas características que en sus 
libros anteriores, pero hay mayor presencia del verso 
corto y, a veces, el poeta se complace en manejar la 
palabra con lúdica maestría: 

Otro pájaro trina en la vitrina
de esta mañana; en la ventana;
y me lanza un mensaje
su trino cristalino.

También debemos mencionar su uso personal de los 
endecasílabos partiéndolos por la cesura en 5ª sílaba 
con lo que logra estrofas de fina musicalidad:

Llega la noche
con su negra causa.
Brillan los astros, 
sus testigos mudos.

Fernando Villena dice, muy bien, en su inteli-
gente prólogo, que en este libro el poeta gaditano se 
individualiza, es decir, habla más de su yo que en los 
anteriores. Aunque hay también poemas de la otre-

dad, sobre todo en las páginas dedicadas a culturas 
exóticas, es evidente que en este libro nos deja ver su 
alma, ya rebasado el medio siglo sobre la tierra. Y si 
bien hay todavía muchas cosas que le gustan en este 
mundo: los viajes, “los pájaros que se llevan la tarde 
cautiva en su red de trinos” y el mar omnipresente, 
la tristeza es una especie de cantus firmus que se 
escucha en muchas páginas del libro. Después de una 
lectura atenta, nos queda un espiritual regusto agri-
dulce, una sensación de habernos paseado por unos 
paisajes líricos donde una gran luminosidad lucha 
constantemente con la sombra del universo. Como 
en todo auténtico poeta, el Dios de la Luz se enfrenta 
con el Espíritu de las Tinieblas (Ormuz versus Ari-
man). Lupiáñez en este libro corrobora lo dicho por 
Vicente Aleixandre sobre Lorca, que “la sima de todo 
gran poeta no es la de la alegría”.

El tema del fracaso existencial aparece ya en un 
poema de la primera parte del libro (“Ese sabor amargo 
debe ser el fracaso; / ese hondón en el pecho lleno de 
sombra y frío”); pero es en los tres últimos textos del 
poemario donde suena con mayor intensidad, sobre 
todo en el titulado La hora violeta, que es, sin duda, 
un autorretrato a la manera de los célebres de Manuel 
y Antonio Machado. “Morir, pasar, ¡qué importa no 
dejar ningún rastro!”, nos dice el poeta, “¡Qué más da 
si el destino / me reserva su gloria, si yo ya no la quie-
ro!” Lupiáñez, más radical que los Machado, termina 
su poema con una estrofa desoladora: “No fui nada 
ni nadie y eso a mí me dio igual, / acaso sólo sombra 
que pasa y alguien mira. / Ya no tengo esperanza, ni 
tampoco ideal, / ya nada me sorprende, ni ya nada me 
inspira”. ¡Cuántos habremos sentido eso en muchos 
momentos de nuestra residencia en la tierra! Pero 
luego, como el poeta de Motril nos deja ver en los 
textos de La edad ligera, seguimos viviendo, es decir 
amando, contemplando el mar al amanecer, soñando 
con geishas “despechugadas” y con flautistas chinos 
que sonorizan el paisaje, glosando versos de San Juan 
de la Cruz y embriagándonos de claridad en las maña-
nas purificadoras que tan buenos poemas inspiran a 
Lupiáñez en este estupendo poemario escrito en la 
cima de su medio siglo. 

José López Rueda
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Habitar la huida
José Luis Morante

Anforas: Goya Gutiérrez. Devenir, Madrid, 2009 

Los antiguos pobladores del mar mediterráneo 
convirtieron el ánfora en arte, buscando el equilibrio 
entre su utilidad práctica y su simetría formal y em-
plearon el recipiente para depositar materias primas. 
Goya Gutiérrez (Zaragoza, 1954), autora hasta la fecha 
de cuatro libros de poemas como frutos de un trayecto 
iniciado en 1995 con Regresar, recurre a un sustantivo 
de alto valor simbólico para dar título a un poemario 
que lleva como pórtico citas de Baudelaire, Saint John 
Perse y Antonio Gamoneda. 

El libro se inicia con una composición metaliteraria 
sobre la alquimia de las palabras y sobre su capacidad 
para trenzar significados. El poema es un espacio de 
posibilidad, un capullo en estado larval que asegura el 
despliegue de la amariposa. 

Para que encarne el sentido en la palabra el yo 
poemático desaparece como referente y la escritura se 
toma reflexión, explora las tierras baldías de los signifi-
cados para que germinen en ella metáforas e imágenes. 
De ese modo se justifica, como se ha dicho, el vacío 
del ánfora; en su oquedad podemos dar cabida a una 
semántica en la que el sujeto verbal adquiera nueva 
identidad. 

La fluencia de imágenes confía en lo sugerido; el 
diálogo con el lector no es descriptivo sino que acumu-
la periodos verbales para que el interlocutor vislumbre 
los mensajes ocultos, la capacidad para nombrar lo que 
escapa a los sentidos vigilantes; 10 sensorial es sólo 
una manera de acercarse a la superficie. La palabra 
aparece como núcleo germinativo de la composición: 

“Las palabras son panes que se amasan de nuevo/ con 
esa levadura del día/ Para mostrar las cosas los seres sus 
carencias/ de mi a tu otro tacto/ Transformándolas al 
calor que las dore”. 

Otro subtema del poemario es el discurrir, la con-
ciencia de una fugacidad que impregna lo vivido. Cada 
destino individual completa un itinerario, recorre un 
fragmento vital que se enmarca entre una estación de 
salida y un punto de llegada; ese devenir es un modo de 
habitar la huida porque en todo trayecto son inevitables 
los virajes y las contradicciones. 

Clausura Ánforas un conjunto de poemas agrupado 
bajo el epígrafe “En el regreso” que muestra una no-
table coherencia interna. Algunos referentes culturales 
recuerdan al Ulises de J. Joyce y a su protagonista, a 
ese clima de levedad e irracionalismo donde se suman 
pasos en un laberinto urbano sin desvelar nunca el 
sencillo secreto de las cosas, grabando imágenes como 
huellas de un tiempo que debe perdurar en la memoria. 

Los poemas de Goya Gutiérrez tienden a la frag-
mentación, los versos se despliegan como hebras en 
las que se van entrelazando variantes significativas 
que tienen en ocasiones una disposición visual. Los 
espacios en blanco ralentizan el discurso y pautan el 
ritmo de cadencia versal. Lo mismo sucede con la pun-
tuación: el punto desaparece como pauta conclusiva y 
en cambio la mayúscula sugiere un nuevo arranque. 
Con esa materia verbal Ánforas se define como una 
propuesta irracionalista que confía en el lenguaje yen 
su sensibilidad para convocar al otro. 
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Simone de Beauvoir, filosofía 
y literatura ganadoras de 

humanidad
Ramón Pedregal Casanova.*

La mujer rota: Simone de Beauvoir. Edhasa, Colección Diamante, 2007

Si la mayoría de quienes se dedican al pensamiento 
en general y a la literatura en particular son hombres, 
pues seguimos estando en una sociedad patriarcal, 
pocos, muy pocos, tienen el peso y la importancia que 
llegó a adquirir Simone de Beauvoir (9 de enero de 
1908- 14 de abril de 1986); la mejor representante del 
feminismo en el siglo XX rechazó la superstición católica 
a los 14 años y se declaró atea; abriría desde entonces su 
camino hacia una vida plena de sentido, tanto en lo que 
respecta a la lucha por la liberación de la mujer como por 
la conquista de otra sociedad en la que eso se pudiese 
dar. La importancia de Simone de Beauvoir hoy es de 
tal magnitud que nadie, con un mínimo conocimiento e 
interés social, se atreve a ignorar. 

Entre sus libros destacan La invitada, novela en la 
que describe su relación con Sartre; está impregnada de 
pensamiento filosófico entorno al tiempo y a las relacio-
nes humanas. Con Los mandarines, Premio Goncourt, 
recorre las formas de entendimiento entre Sartre, el 
círculo de amigos y ella misma. En La vejez mira a las 
gentes productivas que en ese periodo de la vida se ven 
tratadas por los capitalistas como deshechos humanos. 
En El segundo sexo, su obra conocida en todo el mundo, 
indaga en lo que significa ser mujer, su identidad, su pro-
ceso histórico, la concepción que la somete, estado en el 
que vive y qué debe hacer para liberarse, la conquista de 
la igualdad y los derechos que la particularizan. No deja 
ni un solo asunto sin tratar de los que han situado a la 
mujer en la baja consideración social frente al hombre. 

El segundo sexo es un compendio de todos los saberes 
científicos, históricos, sociales, políticos y sexuales sobre 
la condición social de la mujer. El segundo sexo ha sido el 
pilar fundador del feminismo contemporáneo.

El machismo imperante en las primeras décadas de 
la segunda mitad del siglo XX consideraba que El segun-
do sexo era un subproducto del pensamiento filosófico 
existencialista de Sartre. Por la misma causa debido a 
los temas que trataba, el género y el sexo, los machistas 
negaron su entrada en el campo de la filosofía; ¿habría 
tenido mejor consideración si lo hubiese escrito un 
hombre?, seguro que sí. Simone de Beauvoir terminó 
con las generalidades y los discursos de éstos. Como 
ocurre con otras pocas obras del conocimiento humano, 
El segundo sexo es el libro desde el que se puede ver la 
historia de la mujer antes y después de él. Tomo de El 
segundo sexo dos citas, la primera de Balzac, escritor 
burgués y machista que no pudo hablar más claro: La 
mujer casada es una esclava a quien hay que saber sentar 
sobre su trono. Y aquí la segunda cita, ésta en sentido 
completamente contrario, de Engels: La mujer no podrá 
ser emancipada si no toma parte de manera social en la 
producción y sólo vuelve a ser reclamada en medida insig-
nificante por el trabajo doméstico. Y esto no ha sido posible 
más que en la gran industria moderna que admite en gran 
escala el trabajo de la mujer, y lo exige formalmente. 

En la denuncia de la situación de la mujer ponía por 
delante la gran importancia que acarreaba la responsa-
bilidad personal de cada mujer, de ahí que en su libro 

* Ramón Pedregal es autor de Belver Yin en la perspectiva de género editado en Bubok.
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de relatos La mujer rota, situándose en la conciencia 
de la mujer dependiente, asimilada, nos lleva al estado 
anímico a que es conducida bajo el rol de esposa y 
madre, a su vacío ideológico, y nos hace dar los pasos 
que la ponen al servicio del hombre y la hacen actuar 
contra ella misma.

En el primero de los relatos, La edad de la discre-
ción, entra de manera simbólica diciendo: ¿Mi reloj 
está parado? No. Pero las agujas dan la sensación de 
girar” y tras recorrer los conflictos de dependencia (ese 
reloj cuyas agujas dan la sensación de girar pero no 
avanzan, esas grúas, dirá otra vez, que giran sobre sí 
mismas) dependencia con respecto al marido y al hijo 
que genera su jubilación. Siendo una mujer intelectual 
repite el trabajo ya hecho, y se ve cuestionada en su 
actitud, para reflexionar finalmente sobre sus miedos 
y sopesar su retorno a la actividad bajo interrogantes. 
Hasta llegar a ese momento nos muestra las costum-
bres, ocultadoras de las diferencias, nos muestra cómo 
el hábito se niega a valorarlas, aunque es capaz de 
sacar conclusiones del encuentro con la situación de 
las mujeres ancianas, empobrecidas y menospreciadas, 
también localiza en su conciencia el choque que le 
produce la reflexión sobre la pérdida de la sexualidad 
y lo que se lleva consigo de comprensión de los otros, 
pero le cuesta un desgaste enorme el conflicto que oca-
siona la disolución del dominio sobre el hijo y ver que 
es otra mujer la que ocupa su lugar y repite el molde 
que ella ansía.

En el segundo de los relatos, Monólogo, se sitúa 
en la conciencia de una mujer que nos muestra el 
sentimiento de fracaso que le deja el proyecto familiar 
tradicional ahora hundido, y su reclamación de aquello 
que la ha sojuzgado para seguir siendo igual que ha 
sido antes de la separación: ¡Mierda! Quiero que se me 
respete quiero mi marido mi hijo mi hogar como todo el 
mundo. Su discurso es una espiral que va creciendo 
con su deseo de exposición como mujer objeto ante los 
demás, su egocentrismo, su disposición plena para ser 
ama de casa y útil sexual, la determinación de hacer de 
su hija lo que han hecho de ella, la acaparación de los 

hijos, del marido, la entrega, No tengo vicios no bebo 
no me drogo y has reconocido que era la más devota de 
las madres ¿Entonces?, y ante la imposibilidad de hacer 
que la vida vuelva atrás, se envuelve con el deseo inútil 
del premio y el castigo divinos, el primero a ella, y el 
segundo al resto.

El tercer relato, La mujer rota, adopta forma de dia-
rio para mostrarnos la vida de una mujer entregada a la 
recuperación del marido que mantiene relaciones con 
otra. Ella, que parece dominar cierto grado de racioci-
nio e interés solidario por las jóvenes abandonadas, va 
perdiendo ese tinte poco a poco, esa apariencia. Desde 
la tranquilidad de los momentos anteriores a saber lo 
que ocurre en su matrimonio, cuando la casa queda 
vacía por la marcha de las hijas, declara: Esta es una de 
las razones (la principal) por las cuales no tengo ningunas 
ganas de atarme a una tarea: difícilmente soportaría no 
estar totalmente a disposición de quienes me necesitan.

Y vendrán tiempos peores. Ella misma se detendrá 
en los cambios que se han venido produciendo en la 
pareja para descubrir lo impensable y no admitir lo irre-
versible, inventando, rebajando, condicionando, degra-
dándose más y más; entonces aquel proyecto primero 
de entrega al resto queda como un cascarón, no había 
nada dentro porque todo en la vida era costumbre, ser-
vilismo, y no independencia, ni participación laboral, 
ni generación de futuro por la conciencia como mujer; 
pero si la conversión en mujer objeto es un fracaso en 
sí mismo y deja ver cómo el pasado ha destruido su 
vida, el deslumbramiento que produce en ella verse en 
un nuevo estado hace que viva el terror más profundo 
ante un futuro imprevisible: … sé que me moveré. La 
puerta se abrirá lentamente y veré lo que hay detrás. Es el 
porvenir. La puerta del porvenir va a abrirse. Lentamente. 
Implacablemente. Estoy en el umbral. No hay más que 
esta puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo. Y no 
puedo llamar a nadie en mi auxilio. Tengo miedo.

Simone de Beauvoir generadora de pensamiento, de 
visión de género y social, de vida por ganar.

Ramón Pedregal Casanova.
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Algunos aspectos de la 
poesía social de 

Ángela Figuera Aymerich
Luis Arrillaga

Acerca del concepto “poesía social”, vamos a seguir 
los criterios de Leopoldo de Luis en la introducción de 
su obra Poesía social española (Antología, 1939-
1968) 1: no es fruto de un movimiento o escuela, sino de 
una actitud, pues en la poesía social predomina la ética 
sobre la estética, lo cual no supone en absoluto una mer-
ma de calidad, sino que se conforma como un verdadero 
documento histórico; se trata de un testimonio por el que 
los poetas son testigos del tiempo en el que viven (pág. 
11); es una poesía testimonial de la posguerra española 
que surge como exigencia del acontecer político-social, 
por lo que Ángela se compromete con unas realidades 
históricas que trascienden el localismo; poesía que suena 
rebelde ante un poder tiránico e injusto sobre los pueblos 
(pág. 14), pero que se diferencia de la “poesía civil” y 
de la “poesía política” en que su compromiso se sitúa 
al margen de todo dogma…, pues no prejuzga soluciones, 
sino que denuncia estados que han de corregirse (pág. 15). 
Poesía, por ende, solidaria a la que, en el caso de Ángela, 
le importa la situación de una clase (pág. 16), testimonio 
social cargado aquí de la misma ternura maternal y de la 
misma vitalidad luminosa que caracterizan toda su obra, 
por lo que, pese a tratar temas terribles y sangrantes, 
siempre es positiva y esencialmente optimista; poesía 
de testimonio social que se configura como tema central 
en cinco de sus once libros, más otros once poemas-sí, 
once también-plagados de contenido social entre sus 
veintisiete “Poemas no recogidos en libros” 2.

En la misma obra de Leopoldo de Luis, aparece una 
lúcida “Poética” de Ángela 3 en la que se afirma: Entro 
en contacto con el odio,… la destrucción… ; Tengo que 
gritar contra ello y buscar algo que oponer al derrumbe… 
/ …mi poesía…si no puede salvarlos… al menos puede 
caminar con ellos, como vemos en “Estamos viendo 
todo lo que pasa” (TLT,L): Porque ahora caminamos 
codo a codo. / Cantamos en amor y compañía. Poesía 
que evoluciona del “yo” al “nosotros” en una actitud de 
solidaridad activa con el colectivo oprimido.

Por todo ello, la poesía social de Ángela es emi-
nentemente antropocentrista, pues es la preocupación 
por el hombre un leit motiv general en su obra: …sólo 
ante el hombre me comprendo y mido / mi altura por su 
altura… / …y junto a él me pongo y le acompaño (“Sólo 
ante el hombre”, BC), por lo que llegar a ser un hombre 
verdadero supone un objetivo ético-social irrenuncia-
ble: …tantas jornadas fueron necesarias / acumulando 
sangre gota a gota, / para lograr exacta la medida / de 
un hombre y ver colmada su estatura (“Veinte años”, 
BC), de forma que el hombre es la medida de todas las 
cosas y está anclado horizontalmente a la tierra, pues 
…en tierra escribo / y al hombre-tierra canto… / …Mi 
reino es de este mundo… (“En tierra escribo”, TLT,L); 
humanismo antropocentrista también presente en otros 
poemas de Ángela y que sobresale, por ejemplo, en 
“Creo en el hombre” (TLT,L): Porque ara y siembra sin 
comer el fruto / y forja el hierro con el hambre al lado / y 

1.  Júcar, 3ª ed., Madrid, 1982 (págs. 11-18).
2.  Ángela Figuera Aymerich, Obras completas. Hiperión, 2ª ed., Madrid, 1999. (Indicamos para ello la sigla PNREL; el resto de 

poemas citados figurará con las siglas de las iniciales de su libro de referencia).
3. o. c., (págs. 57-58).
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bebe un vino que el sudor fermenta, / creo en el hombre; 
antropocentrismo que también conecta con aquellos 
estremecedores versos de León Felipe: El Hombre es lo 
que importa. / El Hombre ahí, / desnudo bajo la noche y 
frente al misterio, / con su tragedia a cuestas 4.

Otro importante leit motiv es la lucha social: Hay 
que luchar, rugir, sincronizarse / con el compás terrible 
de los hechos. (“Los días duros”, LDD), una lucha para 
lograr el Pan de justicia para todos (“San Poeta labrador”, 
BC). Protagonistas de esta lucha son: aquellos que 
apretaban en su mano / una semilla rubia, … / hoy se 
nos yerguen en presencia plena… / Y los que caminaban, 
encendidos / los ojos en la almena de la frente… / …esos 
no morirán eternamente (“El barro humilde”, VPEA); 
o también: …Con los que renacieron de la mina / con 
una estrella nueva por la frente. / Seguimos con los que 
aran y construyen… /… con los que buscan aire en las 
prisiones / o dicen la verdad por los caminos… (“Carta de 
cumpleaños a R. Alberti”, PNREL). Unos y otros son 
luchadores contra la dictadura y contra los explotadores 
en una tarea colectiva: …hagamos nudo con las manos; / 
hombro con hombro, pecho a pecho, / los corazones apre-
tados. / Un solo cuerpo a la tarea…/ Todas las frentes un 
sudor (“Canción del pan robado”, BC). Se trata, pues, 
de la actividad solidaria por construir un mundo mejor 
mediante la oposición dinámica a la injusticia, como 
expresa con gran plasticidad la letanía anafórica de 
“Donde veas” (TLT,L). Otro importante caso de lucha 
social aparece en el poema “Romance de Puebloespa-
ña” (PNREL), a propósito de los huelguistas de 1962: 
…Hombres fuertes que reclaman / por su hombría, por 
su pan, / por ser libres en su patria.

De igual modo, un gran registro figueriano es el tes-
timonio personal sobre la Guerra Civil Española, con 
un número considerable de poemas y muchos sucesos 
y escenas escalofriantes (vividos por la propia autora, 
que contaba 23 años en los inicios de la contienda): 
lanzaron sobre mí… / un huracán de rayos y metralla. / 
…vomitaron lluvia / de ciegos mecanismos destructores... 
(“Bombardeo”, VPEA); Corría por la tierra que olía a 
recién muerto. / Corría por el aire con sabor a trilita… 
(“Éxodo”, EGI); imágenes de una impactante plasti-
cidad casi cinematográfica, como estas otras también 
desde una perspectiva maternal que nos conmueve: …
trabajo inútil / de concebir tan sólo hacia la fosa. / … / 
Ninguna querrá dar pasto sumiso / al odio que supura 
incoercible… (“Rebelión”, EGI), niños-muertos futu-

ros en otras eventuales trincheras. O la denuncia de 
la trágica realidad que vive el soldado: Vio el fuego, el 
miedo, el odio, limándole los huesos. / La carne trocea-
da. El aire rojo… / …La sangre despreciada; amén del 
trauma que permanece en él a la vuelta del frente: …
Salió a sembrar. No pudo. /…/ Sus oídos alerta / seguían 
escuchando los cañones… (“Regreso”, EGI), trauma 
repetido otras veces: ruinas sangrientas (“Tiempo de 
lágrimas”, LDD), campos alambrados (“Puentes”, BC); 
o el enfrentamiento fratricida: Los vi nacer. Menudos, 
desarmados. / Pero en su carne yo leía: muerte … /… ¿no 
son hermanos, di, no son hermanos, hechos de mí los dos 
hasta las uñas? (“Guerra”, BC); combates que sólo pro-
ducen sufrimiento y víctimas: Muchos por ti murieron, 
tierra mía: / …derramados / sobre tus campos pobres… 
(“Seguir”, TLT,L), sobre todo los perdedores, presentes 
especialmente en el segundo poema de “Tres sonetos 
a la tierra” (TLT,L), aunque ya sabemos que, en toda 
guerra, gane quien gane, siempre pierden los pueblos.

Otros poemas de guerra son claramente antibelicis-
tas y pacifistas, como el ya citado “Bombardeo”, o bien 
“Culpa” (EGI), que denuncia el horror de la bomba 
atómica; “Hombre naciente” (BC): Pido una tierra sin 
metralla, enjuta / de llanto y sangre, limpia de cenizas, 
/ libre de escombros… Véase también esta elocuente 
muestra antimilitarista: No quiero / que mi hijo desfi-
le, /…/ con fusil y con muerte en el hombro; /…/ que 
jamás se fabriquen fusiles (“No quiero”, TLT,L), o esta 
denuncia en “Ya que no baja el ángel” (PNREL): La 
estrella tiene miedo de los jets y misiles. / Sabemos que 
los Grandes están en conferencia; / y que, entre Wodka y 
Whisky, se comen la Paloma.

Otros interesantes poemas abordan las consecuen-
cias nefastas de la Guerra Civil: represión, miseria, 
deshumanización, cárceles, explotación de pobres y, 
especialmente, de mujeres trabajadoras, hambre infan-
til y, en general, la denuncia constante del fascismo, 
con la particularidad de que, lógicamente, algunas de 
estas publicaciones-en pleno franquismo-tienen que 
ver la luz fuera de España.

Pero nosotros, para terminar, queremos ofrecer unas 
breves pinceladas de esperanza, cuando, según hemos 
apuntado, Ángela camina con sus textos hacia una 
hermosa utopía social posible y necesaria, pues nuestra 
poetisa siempre logra hacernos ver una salida en medio 
de tanto desastre injusto: …En las ruinas y grietas / 
que dejó el terremoto sembraremos el grano / y veremos 

4.  León Felipe, Nueva Antología Rota (“El Cristo… es el hombre”), Finisterre Editores, México, 1974, pág. 104.
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crecer el tomillo y la rosa (“Posguerra”, EGI), rosa que 
simboliza esa utopía futura, como en estos versos 
de “La rosa incómoda” (BC): Oh, demasiado bella y 
delicada / para llevarla en triunfo por la calle, / para 
ponerla al lado de un periódico / …o viajar en las sucias 
apreturas del metro /…tan tierna e inocente como antes 
de la culpa, / como antes de esta paz y aquella guerra, 
“rosa” que, de esta suerte, también podría simbolizar 
aquí los valores éticos y las conquistas sociales de la 
Segunda República, antes del golpe de estado fran-
quista. Por todo ello, esta perspectiva utópica siempre 
es optimista y dinámica en Ángela, es decir, contraria 
a la espera pasiva de acontecimientos: las manos de los 
jóvenes del mundo / están alzando a pulso las montañas. 
/ Uníos. Trabajad hombro con hombro. / Mirad hacia 
delante. Haced camino…/ …Inaugurad el tiempo de la 
viña, / del pan y de la miel y la paloma / …Fecundad la 
tierra… (“Veinte años”, BC). Se trata, pues, de caminar 
hacia una sociedad futura cuyo germen reside en la 
lucha social actual: Toco la tierra. Espero con voluntad 
paciente / el brote incontenible de lo que está escondido. 
/ El lento levantarse / de la segura, auténtica cosecha 
(“Toco la tierra”, TLT,L). Y esta esperanza utópica se 
circunscribe, sobre todo, al futuro de España: …arados 
nuevos, lluvia verdadera, / un atrevido sol de primavera 
/ y una semilla libre de gusanos… / …que aún la raíz no 
ha sido aniquilada… / Alzad España cara a su destino… 
/ …si no sirve el ayer, se hace futuro (poemas 2 y 3 de 

“Tres sonetos a la tierra”, TLT,L); y también el acti-
vismo solidario: clava un arado aquí y allá una lanza; 
/ lluévele amor; derrama tus semillas (“Ahora me dirijo 
a un muchacho”, TLT,L); para llegar al logro de esa 
utopía: …mas un día saldremos al campo y beberemos / 
el agua limpia y libre de nuevos manantiales…, pues …
una bandera teñida de futuro-la perspectiva histórica-
(“Estamos viendo todo…”, TLT,L) guía una acción en 
virtud de la cual …un potencial de vida inextinguible / 
que se alzará total en la mañana / y se pondrá a la obra 
de hacer mundo (“La calle”, TLT,L); pues el activista 
por un mundo mejor sabe que, tal vez, no podrá ver los 
frutos de su lucha, por lo que trabaja para el futuro: …
sigamos en el surco; / sembremos y esperemos que llegue 
la cosecha…(“Ya que no baja el ángel”, PNREL).

Así pues, esta poesía social figueriana constituye, 
sobre todo, un verdadero aliciente y una hermosa 
invitación a la acción social necesaria en un mundo 
injusto que, paulatinamente, debe ser cambiado; por 
lo que la poesía, esencialmente vía de conocimiento 
y medio de comunicación, es también, en el caso 
de Ángela Figuera, una herramienta de transforma-
ción social, fructífera “poesía-herramienta”-que diría 
Gabriel Celaya-como algo imprescindible entonces, 
ahora y siempre.

Luis Arrillaga 

(Madrid, enero-marzo 2010)
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En abril 2005, el músico y escritor nacido en Medina 
de Rioseco (Valladolid) Diego Fernández Magdaleno 
nos sobresaltó con la publicación de su diario, corres-
pondiente al año 2004, Tiempo Incinerado. Ahora, de 
la mano de la misma editorial, que con tanto acierto y 
delicadeza dirige el querido poeta y editor Luis Felipe 
Comendador, aparece Razón y desencanto, nuevo diario 
que abarca los años 2005 y 2006.

La raíz última de este diario –del que comentaré 
tres o cuatro ideas que me obsesionan, dejando para los 
lectores la trama– es la necesidad de ser escrito. En esa 
urgencia está su finalidad. Se trata de un libro obligato-
rio, ya que supone un ajuste de cuentas del autor con el 
entorno, el suyo propio y el de los seres queridos con los 
que convive. Más aún; con el mundo en el que habita, 
que adquiere trascendencia porque subsiste algo que 
llamamos música, pintura o literatura; también hospi-
tales, dolor y enfermedad; incluso los rescoldos de una 
pasada placidez.

En marzo de 2005 muere Diego Fernández Piera, su 
padre, uno de los hombres más dignos que yo he cono-
cido, quien sabiendo de su propia enfermedad, nunca le 
faltó un gesto de ánimo hacia mí, hacia mis futuros ver-
sos. Esa misma dignidad es la que recorre todo el libro de 
su hijo Diego; también el apremio imposible de recupe-
rarlo: “Renunciaría a tener hijos si con ello lograra que él 
estuviera aquí. Sin duda. No hay compensaciones entre 
seres humanos”. Es entonces cuando la misma realidad 
se desvanece y se afinca el nudo silencioso de la pérdida, 
que deambula entre habitaciones y corrales, a través del 
reflejo de las calles y ensombreciendo rostros asustados. 

Yo, como lector –y mi amistad con Diego se cuenta 
por decenios–, quedo atrapado y admirado por el her-
videro de lecturas, citas y nombres que convergen, sin 
piedad para la ignorancia, en las páginas de su libro. Y 
se lo agradezco: no lo hace para recrearse en su cultura 
enciclopédica, sino que esos autores, poemas y partituras 

remarcan la desolación de su circunstancia y él los con-
vierte en supervivencia, en esa entereza que luego, con 
generosidad, comparte con los amigos. 

Después de dos intensas lecturas, diría que estamos 
ante un libro sobre interrogantes, sobre ciertas incógni-
tas de la vida y de un hábitat que late, al fondo de los 
días, como una locomotora incansable: el porqué de la 
muerte y del vacío que nos penetra tras su retirada, del 
inhumano orden de la Historia, de la oligarquía de dos 
partidos políticos –esto es cosecha mía, pero imagino 
que Diego me lo aceptará– o de un sistema educativo 
que ningunea a genios como T. S. Eliot, Richard Estes o 
Arnold Schönberg. 

Transcurren los meses y las aguas negras del tiempo 
no sepultan –nunca lo harán– las ruinas del dolor y 
hacen absurdos e insoportables los acontecimientos que 
otros se toman –con alegría– a vida o muerte: demostrar 
ser más de izquierdas que los demás, creerse en posesión 
de las claves de la economía de occidente o aparecer 
orgulloso con un horrendo relato en una recopilación 
sin ni siquiera haber participado en el certamen. Pero no 
siempre esto sucede; a veces se congela el desconsuelo, 
durante un par de horas, en momentos íntimos y senci-
llos: el café con unos compañeros, las charlas informales 
sobre cine o literatura, los encuentros imprevistos en una 
librería, los viajes familiares, los conciertos… 

El sábado, 2 de septiembre de 2006, nace Pablo, el 
hijo de Diego, el nieto de su padre Diego. Ante el ama-
necer de otra vida, quizás con una nueva música en los 
ojos, nuestro autor, artífice también de un brutal y pre-
monitorio poemario que le persigue por la sangre, titula-
do Libro del Miedo, escribe el 31 de diciembre de 2006: 
“Mi padre. Esta imagen que sueña con dejar el invierno 
suspendido en la luz”. Y así, sin concesiones, concluye, 
como una losa en el cerebro, este duro y milagroso diario.

Luis Ángel Lobato

El nudo de la pérdida
Luis Ángel Lobato

Razón y desencanto. Diego Fernández Magdaleno. L F Ediciones. 
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Levantando puentes entre la 
ciencia y la literatura

Julián Gómez-Cambronero*

El cajón de las formas: Sonetos boticarios y 
otras formas” (edición patrocinada por el Centro 
Farmacéutico Nacional, 2009) es el cuarto libro de 
Cristóbal López de la Manzanara. Se trata de una 
colección ecléctica de sonetos que cantan a la far-
macia y a sus elementos químicos y terapéuticos, a 
la vendimia, a la geografía española y a los momentos 
del día, en lenguaje directo y rebosante de metáforas 
inteligentes y audaces.

Los “Sonetos Boticarios” inician la obra. López de 
la Manzanara nos regala unos versos de autores con-
sagrados abriendo cada sección, presentaciones que 
son pertinentes y atestiguan el gran acervo cultural del 
autor. Por ejemplo, saca a colación en “Cristal” a Jorge 
Guillén quien dijo que “vida es química”, o a Pablo 
Neruda, en la presentación de “Fórmula y recuento”, 
quien escribió que “allí en la gota [de sangre] circula 
el universo”, o rememora cuando “se platica al fondo 
de una botica” de Antonio Machado en la introducción 
de “Elementos”.

Nos imaginamos en esta primera parte del libro 
a un hombre de ciencia convertido en, o conviviendo 
con, un hombre de letras. Ya en el prólogo de Manolo 
Romero (p. 16) se nos compara la dicotomía fondo-
forma de la obra literaria con el proceso de preparación 
de un medicamento. El fondo (lo que se dice) es equi-
valente al principio activo de la medicina y la forma 
literaria (cómo se dice) al excipiente. Este último, 
disuelve el principio activo y permite su absorción en 
el organismo, como la poesía se adentra en la mente 
de la mano de los sonetos.

Permítasenos abundar más en el binomio ciencia/
poesía que esbozábamos hace un momento. En el 
ensayo “Dos culturas” de C. P. Snow, se planteaba la 
falta de comunicación que existía (y existe) entre cien-
cia y arte. Snow abogaba por que los “sacerdotes” de 
ambas culturas extendieran puentes para conectarlas 
y asegurar así el progreso intelectual de nuestra socie-
dad. En este respecto, López de la Manzanara realiza 
la visión de Snow muy acertadamente en la obra que 
nos ocupa. Veamos como se establecen estos puentes. 
Un químico dice: un ácido se mezcla en el matraz con 
una base para dar sal mas agua. López de la Manzanara 
va mas allá y en antropomorfismo cabal nos relata (p. 
23): “la sal, que disuelta se le olvida / que ácido fue de 
base acorralado”; el profesor de química dice: si se ha 
de pipetear un liquido, hágase con sumo cuidado para 
que no llegue a la boca, López de la Manzanara escribe: 
“sorbo de beso […] difícil este reto, esta aventura: / sin 
probar su sabor, salir ileso”.

La “Fórmula y recuento” nos parece la parte mas 
bella de la obra. Aquí es donde el poeta utiliza una 
exuberante colección de símiles para crear un creativo y 
sui generis mundo literario alrededor de unos conceptos 
científicos. López de la Manzanara vuela por encima 
de las cadenas del rigor y la cuadriculación de un libro 
o una publicación científica y nos presenta al hematíe 
que “navega por millones a su antojo, / ráfaga de confeti 
colorado”; o que los leucocitos son “algodón de sangre 
troquelado” (algodón pues son blancos y troquelados 
pues se tiñen para su observación al microscopio); o 
que las plaqueta es “estrella de la sangre” que “hilvana 

*Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Director del Curso de Hematología, Facultad de Medicina, Wright State University 
Dayton, Ohio, Estados Unidos
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las heridas con su plata […] tapona las heridas, las 
estaña”.

El hematólogo enseña en su clase: la vida media 
del eritrocito es de 4 meses tras los cuales se hemoliza; 
López de la Manzanara, poetiza: “el plasma le otorga su 
retiro / justo en el cuarto mes de su existir”; el hematólo-
go dice: el eritrocito tiene forma bicóncava, nuestro autor 
lo bautiza como “monóculo”, “odre” y “cuenco”. El pató-
logo observa al microscopio un neutrófilo, mientras que 
nuestro autor ve “un polinuclear …como gota de tinta 
almidonada”; el patólogo ve al microscopio un eosinófilo 
de núcleo bilobular negro con gránulos citoplasmáticos 
teñidos. El poeta, siempre antropomorfista certero, ve, 
sin embargo, una célula “con gafas de sol y anaranjado”.

Dejando ya los sonetos farmacéuticos, en la segunda 
parte el autor utiliza la estratagema de usar las cinco 
letras de la palabra Dólar para elaborar una serie de 
sonetos u odas a cada una de ellas. Por ejemplo, trata a 
la “O” como el cero o matrimonio árabe y romano como 
un “asombro numeral de la gramática”, o la “A” como una 
saeta que “señala las siete y veinticinco”. La R “es la P 
que desfila con boato”…y la L “tiene por trabajo / colgar 
a los sonidos las vocales”. Resultan éstas unas greguerías 
audaces, chispeantes y sumamente inteligentes.

Hemos encontrado un par de elementos aglutinantes 
en la colección de sonetos de “El cajón de las formas”. El 
primero es el color. Aparece inicialmente en la “man-
cha de carmín” (rojo de fenol) en el soneto “La probeta” 
(p. 24); luego es la aguamarina del “inyectable”, o el 
fucsia que invade una “fórmula blanca, casi nata” en 
la “Plaqueta”. El color trasciende la primera parte de la 
obra y aparece más adelante. Por ejemplo, en la p. 68, 
se presenta la transmutación del cliché trabajar de sol a 
sol por “trabajar con luz rosa y violeta”. Aparece también 
el color en la “Geografía”. Casi diríamos que el autor 
encuentra un color que epitomiza una parte de España. 
Así, en Asturias aparece el negro (=carbón) y blanco 
(glauco=fermento de manzana); en La Mancha aparece 

la policromía (rubio, añil, rosa, lila); en Galicia es el 
verde; en Levante es el azul; en Cantabria aparecen los 
plúmbeos horizontes; en Andalucía, la cal; en Extrema-
dura el rubí; y en el Valle del Ebro, la luz alirroja...

El segundo elemento que nos parece transciende la 
obra, es la nostalgia. López de la Manzanara canta a 
un tiempo donde el ungüento de hierbas era una receta 
magistral e individualizada, o en sus “Sonetos vinateros” 
nos refiere a una vendimia y producción de vino prácti-
camente manuales. Algunos elementos de aquella far-
macia/botica y aquella vendimia son ya casi del pasado. 
Recordamos aquí a “Leviatán” de Scott Westerfeld quien 
indica que el movimiento “steampunk” es una visión 
nostálgica de un tiempo atrás cuando la tecnología estaba 
basada en una escala más humana y alcanzable. Hace 
unas décadas el motor de un coche era fácil de reparar y 
los instrumentos del laboratorio eran simples. El “steam-
punk” revive a la máquina de tren de vapor (“steam” = 
vapor, en inglés) que no existe ya, pues se ha reemplaza-
do por el tren magnético levitado por superconductores.

Lo mismo que el fármaco genérico (p. 49) ha suplan-
tado al original, la farmacia-botica de atención per-
sonalizada podría en el futuro dejar de existir con el 
advenimiento de una farmacia que en una gran super-
ficie despacha los medicamentos al cliente sin bajarse 
del coche o, quien no sale de su casa por recibirlos por 
correo. 

Cualquiera que sea la evolución de la farmacia, 
siempre tendremos la suerte de contar con un poeta 
para que levante puentes entre la ciencia y la literatura. 
Cualquiera que sea la evolución de la vendimia, un poeta 
nos regalará bellísimas imágenes como “tiempo frutal de 
oro y de alumbre”. Siempre necesitaremos un gran poeta 
como López de la Manzanara que dé testimonio a la vida 
desde el lirismo y la belleza de la palabra como lo hace 
en “El cajón de las formas”.

Julián Gómez-Cambronero
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La literatura sobre el Camino de Santiago es 
extensa. Desde la Edad Media hasta hoy mismo los 
diversos caminos que llevan a Santiago de Compostela 
son frecuentados por todo tipo de personas. Una vez 
son religiosos carismáticos, católicos profundos o cre-
yentes encantados. En otras ocasiones son gentes con 
espíritu de aventura, estudiantes de fin de carrera o 
jubilados de inicio de su libertad. Las rutas son largas, a 
veces penosas, otras animadas por la buena compañía.

Por ejemplo Gregorio Morán escribió un libro titu-
lado Nunca llegaré a Santiago (Anaya&Mario Muchnik, 
Madrid 1996) que, en 273 páginas nos va contando su 
recorrido desde Roncesvalles a ¡Finisterre!” o sea que, 
realmente, no llega a ver el Obradoiro, pero sí nos deja 
profundas reflexiones de una caminata inolvidable. 

Cristina Cerezales Laforet en El camino de las 
grullas (Ediciones Destino, Barcelona, 2008). nos 
dice que, para ella, “el Camino de Santiago supone un 
recorrido espiritual”. En este caso son 420 páginas para 
contarnos una experiencia vital para la autora.

Ahora una escritora, joven y decidida, como es 
Espido Freire, nos ofrece un delicioso relato titulado 
“Hijos del fin del mundo” subtitulado De Roncesva-
lles a Finisterre Con él ha recibido el Premio Llanes 
de Viajes 2009, o sea en su cuarta convocatoria, que 
convoca el Ayuntamiento de la villa marinera asturiana 
y que publica Imagine Ediciones. Con este título el 
Premio se consolida llegando a su cuarta edición. En 
2006 el galardonado fue Juan Eslava Galán por su 
Viaje a la Costa, en 2007 ganó Ángela Vallvey con El 
viaje de una hoja de lechuga y en 2008 tuvimos el libro 
de Gustavo Martín Garzo por Los viajes de la cigüeña. 
Debemos aplaudir iniciativas como ésta, que ya ponen 
en práctica otras instituciones asturianas, y que no 
sólo favorecen a los escritores galardonados sino que, 

además de dar a conocer un patrimonio cultural y 
unos paisajes, suponen una importante ayuda de las 
organismos autonómicos a la capacidad creativa de 
los autores. Bien, Hijos del fin del mundo se configura, 
según la propia autora, como “un libro de infancia, y 
un libro de viajes, y un libro de historias recuperadas”. 
En este caso, además, contiene importantes referencias 
memorialísticas. La autora, hija de gallegos, nacida en 
Bilbao y actual vecina de Madrid, tiene en España su 
mejor paisaje. Por eso, tras varios intentos no cuajados 
de iniciar su propio Camino de Santiago, de repente 
aparece en Saint Jean-de-Pie-de-Port, allí donde su 
mezclan sus tres idiomas, el gallego familiar, el euskera 
de su infancia y juventud estudiantil y “el castellano 
como lengua puente”, escribe la autora, “la que final-
mente elegí para escribir y para expresarse”. En esta 
labor Espido Freire, Licenciada en Filología Inglesa por 
la Universidad de Deusto, debutó como novelista con 
Irlanda (1998), publicando “Donde siempre es Octu-
bre” posteriormente y un poemario titulado Alland la 
blanca (Plaza&Janés, Barcelona, 2002):”Buscar Alland 
es hallar la isla de los muertos;/en las noches lóbregas 
las almas toman los barcos/y navegan el amanecer”. 
Siempre el viaje. La peregrina penetra en España y va 
recorriendo el mundo de las leyendas, hablando con 
los compañeros, disfrutando el paisaje, recordando 
otros tiempos. Así nos cuenta brevemente historias 
como la de Leonor de Aquitania, la verdadera gesta 
de Roldán y el despego de Carlomagno. Cuando viaja 
de Roncesvalles a Pamplona se nos aparecen figuras 
como las de Hemingway y su mundo de aventura y 
verbena; luego son los paisajes, los bosques vascos o 
el mundo de la Diosa Encina que conoció de niña; las 
historias de la rabia o la lepra en tiempos lejanos y la 
inútil muerte de Felicia, Duquesa de Aquitania, que 

Espido Freire: “Este es un libro 
que nace de un recuerdo”

Manuel Quiroga Clérigo.

Hijos del fin del mundo: Espido Freire. Imagine Ediciones, Madrid, 2009, 220 págs.  
Premio Llanes de viajes 2009
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recuerda al llegar al Alto del Perdón, en Estella, cerca 
del Monasteio benedictino de Irache, de donde nació 
por cierto la primera universidad Navarra. A todo esto, 
ha ido transcurriendo la propia historia de la autora, 
los viajes con su familia desde Bilbao a Galicia, con la 
petición de la niña de detener el coche para poder coger 
unas campánulas (militropes, dice ella), el amor a los 
prados y a la casa solariega, los miedos de la niña ante 
los animales aparentemente domésticos que incluso 
llegan a atacarla como es el caso de la vaca Mora, la rela-
ción intensa con quienes siguen en Galicia al no haber 
elegido el desarraigo de la emigración que, a veces, 
proporciona una vida mejor…Por Logroño ya el vino 
es un compañero eficaz y a veces calenturiento pero la 
caminante elige algo diferente: “La naranja se entrega 
como un dios menor que supiera que, antes o después, 
se reencarnará en una vida mejor”. Por Viana las reme-
moraciones son de César Borgia, de Juan Albret, Luis 
de Beaumont. (“Los grandes hombres siempre han des-
pertado emociones encontradas”, escribe). Burgos ya es 
Castilla después de haber pasado por Nájera, Valvanera, 
San Millán de la Cogolla. Y ahí llega la historia terrible 
de los Siete Infantes de Lara o como el despecho causa 
la muerte del inocente Hugonell, que viajaba con sus 
padres hacia la tumba del Apóstol. Las historias del Cid, 
los malvados infantes de Carrión, el Rey Alfonso VI lla-
mado El Bravo, de Atapuerca ahora. Hay unas páginas 
dedicadas a un lugar misterioso llamado Arroyo San Bol 
y hay discusiones interesadas acerca de los significados 
del Camino.”O lo sientes, o no lo sienten” dicen los 
místicos. En otros momentos la autora, con cierto aire 
jocoso, describe la incansable audacia de aquellos que 
intentan acercarse a las jovencitas que caminan a su 
lado, intentando mil pretextos para llegar a intimar y, 
también, los rasgos de generosidad de muchas personas 
que se van conociendo, o relata casos concretos como 
el David, un muchacho enfermo a quien acompaña y 
cuida su novia que, sin embargo, quiere ser obligado 

protagonista del recorrido. La historia de Santiago y 
Juan, de su padre Zebedeo o su madre Salomé de Bet-
saida nos lleva a Juan el Bautista y a Jesús, el hijo de 
David. “Santiago, según cuentan, era apacible y callado 
y poseía un agudo sentido de la justicia. A diferencia de 
su hermano menor sería el primero en morir y en sufrir 
martirio”. El relato de cómo el cuerpo del Apóstol llega 
a Galicia y como el obispo Teodomiro, en el siglo IX, 
conoce la existencia de su sepultura nos permiten saber 
que un asturiano, el Rey Alfonso II El Casto, “se entu-
siasma con el descubrimiento”. Momento culminante 
del relato: “El legado que deja el rey Alfonso, pese a que 
muere sin hijos, se extiende durante generaciones. La 
peregrinación a Santiago se convierte en un constante 
fluir de franceses a los que les queda más cerca este 
lugar que Roma, no digamos ya que Tierra Santa”. Pero 
el camino sigue. León: Frómista, Sahagún, Astorga 
y varias historias románticas, Ponferrada, el Bierzo y 
¡Galicia! Ahí vuelven con más énfasis los recuerdos, 
el memorialismo al estilo del leonés de Manzaneda 
de Torío Andrés Trapiello, el Cebreiro ahora ya verde 
y apropiándose del caminante. En este caso no hemos 
recorrido el camino de la Costa, la grandeza de Llanes, 
la plenitud de Ribadesella, la estampa mercantil de 
Villaviciosa, la mar cántabra azul y divina de Cudillero 
o Tapia de Casariego para llegar a Vegadeo y saltar a la 
Galicia eterna pero Espido Freire no sólo llega a San-
tiago, como no llega a culminar el periodista Gregorio 
Morán, sino que va más allá. Su meta oculta, o su 
segundo destino, era, es, San Andrés de Teixido, aquel 
lugar al que hay que ir vivo sino quieres ir de muerto. El 
fin del mundo es sólo una materia de trabajo, un espacio 
para la recreación y el sentimentalismo. Finisterre no es 
más que el principio de una nueva vida. Y esa es la tiene 
lugar cuando, dice Espido Freire, “algunos viajeros se 
reúnen para ver la puesta de sol”.

Manuel Quiroga Clérigo.
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Paseo del chocolate
José Torres Almagro

Paseo de chocolate: Juan Carlos de Lara. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2008, 56 páginas. 

Junto a las últimas obras de Luis Alberto de Cuenca 
y Juan Lamillar, y entre las recopilaciones antológicas 
de Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Pedro Garfias, 
la editorial Renacimiento de Sevilla presenta entre sus 
novedades de este año un breve libro de poemas que ha 
publicado en coedición con la Diputación Provincial de 
Huelva y que lleva por título “Paseo del chocolate”, del 
que es autor el poeta Juan Carlos de Lara.

El director de Renacimiento, Abelardo Linares, 
conocido como “el hombre del millón de libros” y 
merecedor en 1991 del Premio de la Crítica por su 
propia poesía, lleva ya varias décadas deleitándonos 
en sus colecciones con lo más relevante del panorama 
literario español. Su apuesta por “Paseo del chocolate” 
es, sin entreabrir siquiera sus páginas, la mayor garantía 
de que nos encontramos ante un libro que merece la 
pena y el tiempo de ser leído y aspirar, junto al olor a 
papel y a cartón verjurado de su impecable presencia 
editorial, el mensaje del poeta. Una confianza previa 
en la obra que se ve multiplicada por el hecho de 
que algunos de sus poemas habían aparecido ya en la 
antología “Searus”, que recogía las obras premiadas en 
el Certámen de Poesía del mismo nombre, y en cuyo 
prólogo Manuel Nogales Orozco destacaba acerca de 
Juan Carlos de Lara su “capacidad para jugar con la 
métrica, con la estructura poética, para emocionarse 
escribiendo y, por supuesto, para transmitir un mensaje 
rotundo, vital y esperanzado”.

Y es que la obra, que adopta como título el nombre 
con el que popularmente se ha conocido siempre al 
Paseo de Santa Fe de Huelva (lugar de una célebre 
tertulia literaria durante los años sesenta, por cierto), 
reúne la colección de poemas que el poeta les ha ido 
escribiendo a sus hijas María y Celia a lo largo de los 
años. Las canciones de cuna, los sonetos redondos, un 
verso libre más reflexivo y algunos sencillos dibujos 
a tinta china con los que el propio autor ha querido 

ilustrar sus páginas se amalgaman en un libro que se 
hace querer desde el principio, pero que, a pesar de su 
temática, no entra dentro del ámbito de la poesía infan-
til, algo que ya ha señalado Jesús Munárriz al referirse 
a “Paseo del chocolate”.

Los poemas que Juan Carlos de Lara nos ofrece 
esta vez vuelven a mostrar su inclinación por abordar 
lo que le resulta más cercano, su vida y sus circunstan-
cias, con honradez y sin falseamientos. La fotografía 
de sus hijas en el Paseo del chocolate de Huelva, lugar 
habitual de sus juegos y estudios, le pone al libro, des-
de el lugar inicial donde está reproducida de manera 
borrosa, un halo de autenticidad que nos predispone 
a leerlo desde un enfoque más íntimo que estético. 
La experiencia de ser padre está tratada de un modo 
decididamente personal, pero con tanta sencillez y con 
resonancias tan universalmente humanas que es capaz 
de emocionarnos compartiendo su ternura, igual que 
nos han conmovido siempre aquellas “Palabras para 
Julia” que José Agustín Goytisolo le dedicó a su hija, o 
los versos de Miguel Hernández y Elena Martín Vivaldi, 
que son los autores de las dos citas que aparecen al 
principio del libro. Es la táctica infalible de hacernos 
protagonistas de unos cantos con los que nos sentimos 
plenamente identificados. Lejos de toda estridencia y 
altisonancia, los versos de Lara suponen un paseo claro 
y natural por la niñez de sus hijas, toda una sucesión de 
vivencias, emociones y sentimientos que nos describe 
con frescura de concepción y una pureza difícilmente 
definible.

Es la sensación de la niñez algo infinito e inasible, 
pero tan real, que sólo quien la aspire a conciencia 
sabrá después del hombre y todas sus culminaciones. 
Sin duda, nada hay en la extensión posterior de la vida 
que no hunda sus raíces en la infancia y en su complejo 
entramado de luces y desasosiegos. Juan Carlos de Lara 
lo sabe bien, pues precisamente esa edad ha constituido 
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siempre uno de los territorios predilectos de su evocación 
poética desde que publicara en 1985, a sus diecinueve 
años, su primer libro de poemas, “Caminero del aire”. 
Más allá del recuerdo nostálgico, en esos años se encuen-
tra sin duda el origen de su peculiar manera de compren-
der el mundo. Que su padre, el prestigioso poeta José 
Manuel de Lara, ha tenido mucho que ver en el forjado 
de esa sensibilidad es algo a todas luces evidente, sobre 
todo si tenemos en cuenta que Juan Carlos siempre ha 
vivido con el emotivo legado del poema “Llegada”, escrito 
para él con motivo de su nacimiento y publicado en 1966 
dentro del libro “El silencio y la espera” y, lateralmente, 
con el de “Las cuatro esquinas del aire”, un luminoso 
poemario de 1964 que su padre le había dedicado a su 
hermano Manuel José. 

Es ese pasado que aflora desde el filtro de la memo-
ria hasta la realidad presente el que consigue que la ale-
gría y la esperanza que suponen las hijas en la vida del 
poeta vibren por “Paseo del chocolate” junto al aroma de 
las cosas idas, que sus poemas no se queden únicamen-
te en la dicha de ser y de sentirse padre, sino que poco 
a poco se vayan impregnando de la suave melancolía 
de la propia infancia perdida y recordada ahora en las 
de María y Celia: “Tu niñez, yo la vivo como si en ella 
fuera/ otra vez a encontrarme con las cosas perdidas,/ 
con paisajes y nombres que me miran inmóviles/ desde 
la eternidad de sus fotografías”. En el fondo, subyace 
siempre en sus versos, aún en los momentos más espe-
ranzados, un tono dolorido y un aire desengañado que 
nos muestran claramente que estamos ante una poesía 
abiertamente humana y muy distante de posiciones 
intelectualistas, experimentales o preciosistas. Si hay 
algo esencial en la naturaleza de los hombres, si hay un 

elemento atemporal en el que siempre vivimos y nos 
reflejamos, la poesía de Lara se ha situado sobre ello. 
A medida que avanzan sus páginas, además, el libro va 
adquiriendo mayor densidad reflexiva y acaba dando 
paso a una tristeza profunda, desgarradora a veces, en 
la que la fugacidad del tiempo, la soledad existencial y 
una angustia imprecisa se convierten en protagonistas, 
algo que puede resultar paradójico si nos atenemos a 
la temática del libro. Sus versos, realmente, tratan de 
advertir acerca de una vida más dura y más fría de lo que 
uno podía llegar a imaginar en la niñez, cuando todas 
las cosas tenían su sitio y no existían incertidumbres, 
y constituyen toda una llamada de atención sobre el 
desencanto que supone ir creciendo para un mundo y 
encontrarlo mal hecho: “No sabes, María, qué difícil 
resulta/ despertarse y de nuevo volver a vivir/ con los 
ojos cerrados,/ salir a la calle cubierto de olvido,/ ser otro 
silencio que grita por las aceras”.

La trayectoria poética de Juan Carlos de Lara discu-
rre por un camino muy personal que, sorteando natura-
les variantes de tema y propósito, termina por asombrar-
nos por su continuidad. Tal vez porque no acomoda a 
las corrientes imperantes de la época su actitud estética 
ni su sensibilidad, perfectamente reconocibles en la 
herencia de la poesía española, sino porque poetiza su 
existencia. Un marcado sentido rítmico, la naturalidad 
y la sencillez en la expresión, y esa triste y permanen-
te evocación nostálgica son sin dudas los rasgos más 
destacados de su poesía que, sin desviaciones ni viajes 
coyunturales, desemboca ahora, después de cuatro 
libros anteriores, en “Paseo del chocolate”.

José Torres Almagro
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Toda clase de amor  
lenguaje sea

Juana Castro

Caminante de música: María Luz Escuín. Endymión, 2009. 

Ocho años ha tardado Maria Luz Escuín en dar a la 
imprenta un nuevo libro, desde su última publicación, 
Empleo terrenal (Madrid, Devenir, 2001). Anterior-
mente había publicado Extrasístole (Granada, Zumaya, 
1975) y Los versos en peligro (Madrid, Incipit, 1995), 
además de colaboraciones en diversas antologías temá-
ticas y cronológicas.

Ya en 2003 el profesor y crítico José María Balcells, 
a propósito del estudio Ilimitada voz. Antología de poe-
tas españolas 1940-2002 (Universidad de Cádiz) había 
escrito: “María Luz Escuín es una de la voces poéticas 
más radicalmente originales del último tercio de siglo. 
Esa originalidad no sólo deriva de su tan enrevesada 
como insólita perspectiva conceptual e imaginística, 
sino sobre todo de su vaciarse en el logro de una lengua 
rara a fuer de tan propia, su característica literaria más 
genuina es su aparentemente atrabiliario empleo del 
lenguaje”

En este La caminante de música, la voz solitaria 
se afianza en su particular escritura, que puede tener 
conexiones o contactos con otras obras o poetas pero 
que, finalmente, no deja de ser única en la poesía escrita 
en español. Porque, partiendo del surrealismo y casi de 
la escritura automática como pudiera parecer en una 
primera lectura, cuando ahondamos en ella advertimos 
que puede estar tan cerca como tan lejos. Si la mayor 
parte de la poesía surrealista se recrea en la profusión 
del lenguaje hasta adoptar la forma del versículo, aquí el 
verso es breve, casi siempre heptasílabo, como también 
son breves los poemas. Del surrealismo sólo queda la 
libre asociación de los conceptos y la unión de las pala-
bras, pero aquilatando la expresión hasta adelgazarla. 

Lo que hace Maria Luz Escuín es prescindir de 
los nexos, usar muy poca adjetivación y componer su 

discurso fundamentalmente con sustantivos y verbos, 
salpicados de vez en cuando por algún otro elemento, 
como los adverbios. Lo más llamativo es, sin embargo, 
el uso continuo del hipérbaton, porque rara vez sujeto y 
predicado ocupan su lugar esperado. Surrealismo, sí, por 
las relaciones lingüísticas que parecen escapar de los dic-
tados de la razón, donde los elementos más dispares se 
revelan unidos por relaciones secretas, asociación mental 
libre, como proclamaba Breton en El surrealismo y la 
pintura, en 1928; pero también economía del lenguaje, 
distorsión de la sintaxis y uso especial de la morfología. 

Tal vez la primera fase de la escritura, su armazón, 
sí se base en la escritura automática, pero, a la vista del 
resultado, está claro que su autora somete esa primera 
versión a una insistente poda y a la economía más honda, 
para resaltar únicamente aquello que debe ser resaltado, 
suprimiendo todo desparramamiento retórico, el que 
comúnmente entendemos por surrealismo. Muchas 
veces las palabras son utilizadas con otro valor morfo-
lógico, como en: “el barrizal oboe”, “temblores sístoles”, 
“perdí celularmente”, “pastora piedra”, “ruido pedacito”, 
inferior hacha”… Y otras, es la irrupción de vocablos tan 
inesperados como inusuales, porque en el universo de 
Escuín no hay leyes de asociación ni existen palabras 
antipoéticas: “Morir: / esa almita cuchara” (página 40); o 
“soflama dudar soy” (página 22).

La repetición de primeros versos a lo largo de varias 
estrofas hace que los poemas adquieran al oído un cierto 
tono salmódico, pronunciado aún más por la brevedad 
de los poemas y la cadencia continuada del ritmo, como 
en “Tu mano” (página 38) o en “Mi padre inerte” (página 
34). 

Quizá La caminante de música deba su título úni-
camente al seguimiento de esa música interna, la del 
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pensamiento, que va trazando baladas rítmico-existen-
ciales, porque no de otra cosa trata este poemario sino 
de la reflexión hacia la mitad de la vida. En la primera 
parte, “La caminante de música”, los poemas hablan 
desde el pensamiento y el conocimiento de la muerte, 
de la escritura, de Dios o del no-Dios; en la segunda, 
“Poemas a la muerte de mi padre” late la cercanía lírica 
de la experiencia, y ahí sobresalen unos poemas densos, 
profundos y muy personales, con versos que dialogan 
con la figura del padre, al borde de la muerte y en el 
recuerdo del pasado, pasado que es la vida y también su 
nacer y su acabamiento; y la tercera, titulada “Mis nom-
bres”, la constituyen composiciones dedicadas a diver-
sas figuras del presente y del pasado, figuras que tienen 
que ver con diferentes formas de creación, desde Olga 
Orozco a María Zambrano u otras más cercanas como 
Pablo García Baena o Dorotea von Elbe. La sección se 
cierra con sendos poemas dedicados a personas desapa-
recidas recientemente, por lo cual el círculo iniciado 
en la primera parte se cierra de nuevo con su misma 

temática, porque la muerte atraviesa todo el poemario, 
lo recorre con la intuición y el pensamiento, con los 
hallazgos y su reflexionar alerta.

Siempre ha declarado Maria Luz Escuín que su 
personal compromiso es primero con el lenguaje, y se 
ha mantenido fiel a ese principio, porque es el lenguaje 
la materia primera y el campo de experimentación de 
su poesía. Poesía que arrastra a veces a su economía 
términos aparentemente no poéticos, traídos del mun-
do científico, de la biología o del argot familiar y de la 
calle: reservorio, papelucho, enfisema, fotones o isque-
mia son algunos de estos términos.

Pensamiento, muerte, existencialismo, metapoe-
sía… Toda esa temática se aúna en La caminante de 
música para acabar siendo a la vez y esencialmente la 
reflexión vital del lenguaje y de su expresión, como se 
lee al final del libro: “Del lenguaje venimos”; y “que 
toda clase de amor lenguaje sea”.   

Juana Castro
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El poeta del piano como 
músico de las palabras 

Lourdes Tomás

Manuscrito en sueños / Estudio de Chopin: Juana Rosa Pita. Amatori, 2009.

Si, atendiendo al género literario, tuviera que clasifi-
car Manuscrito en sueños de la poeta cubana Juana Rosa 
Pita, diría que constituye la autobiografía imaginaria de 
un músico, Frédéric Chopin, cuya patria, para orgullo 
de Polonia, es el universo humano. Como en cualquier 
otra modalidad autobiográfica, el narrador es aquí el 
personaje de cuya vida trata el relato; recibimos, pues, 
a Chopin en primera persona. Pero como sólo sucede 
en los mejores exponentes de la modalidad imaginaria 
del género (pienso en el agudo Yo, Claudio de Robert 
Graves o en las exquisitas Memorias de Adriano de Mar-
guerite Yourcenar), una sólida documentación sobre la 
vida, la obra y la época del personaje central y una sen-
sible asimilación del material investigado fundamentan 
en Manuscrito en sueños la narración biográfica. Esto 
último bastaría por sí solo para satisfacer a cualquier 
lector interesado en Chopin. Pero además de rigor 
investigativo, un lector literario exigiría verosimilitud, 
lenguaje de buena fragua, amenidad y un sentido 
unificador que rebase el umbral de las palabras, y que 
persista en esencia una vez concluida la lectura. Las 
delicadas piezas narrativas de Manuscrito en sueños, así 
como sus poemas, donde suenan en verso las mazurcas 
chopinianas, configuran un libro a la medida justa de 
ese exigente lector. 

La obra se abre con una pieza titulada “Scherzo de 
origen”, donde Juana Rosa Pita, en calidad de autora, 
nos relata una curiosa anécdota personal: hace algunos 
años, dice, en una serie de sueños que tuvo, recibió de 
Chopin, a manera de manuscritos que ella recordaba y 
anotaba al despertar, los textos que conforman la obra 
que presenta. Técnicamente, este relato introductorio 
constituye un ardid destinado a justificar la modalidad 
autobiográfica: si los manuscritos sobre la vida de 
Chopin le pertenecen a Chopin, parece lógico que él 
los haya compuesto en primera persona1. No estamos, 
sin embargo, ante un simple recurso justificativo; el 
ardid insinúa el sentido que ha de conferirle unidad 
a la obra. Que Chopin, desde más allá de su vida y su 
muerte, destine sus manuscritos a una poeta, no a un 
músico, apunta a sus coincidencias espirituales con la 
destinataria. De esa similitud de espíritus, sin embargo, 
no responde sólo el azar, si en absoluto responde; tras 
ella palpita el vínculo entre el quehacer del músico y el 
de la poeta. Chopin elige componer valiéndose del arte 
de su destinataria, porque en la palabra cabe imprimir 
el sentir musical, o por lo que es equivalente, la palabra 
poética puede suscitar la emoción de la música. Más 
aún, la sensibilidad que convierte la palabra en poesía 
no difiere de la que hace del sonido música. Sin dejar 

1.    El hallazgo de un manuscrito representa en literatura un recurso tradicional, al que han apelado diversos autores con distintos 
propósitos. Baste recordar el Don Quijote de Cervantes o El nombre de la rosa de Umberto Eco. Sin embargo, en el caso del libro que 
nos ocupa, lo tradicional no obsta a lo original. A diferencia de los “manuscritos” encontrados por otros autores, el de Juana Rosa Pita 
no aparece en el espacio, sino en el tiempo del sueño. Es un manuscrito soñado, no un objeto con existencia física o espacial. 
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de remitir a cualquier posible semejanza de personali-
dad o temperamento, la hermandad espiritual entre el 
músico y la poeta se constituye en símbolo de la estre-
cha afinidad entre las dos artes puramente temporales, 
las únicas dos cuyo cuerpo es de alma. La obra deberá 
revelar esa afinidad, no sólo como sentido explicable2, 
sino también como realización lírica. 

Pero, además del importante sentido que insinúa, el 
relato del “Scherzo de origen” anticipa un problema que 
se relaciona con la forma autobiográfica. Juana Rosa 
Pita (ficción aparte) tendrá que asumir la voz de Cho-
pin. ¿Acertará a seducirnos, a persuadirnos? ¿Lograre-
mos pactar con el artificio de los manuscritos soñados, 
rendirle la fe a la fantasía? ¿Llegaremos a convencernos 
de que es Chopin quien se expresa? La verosimilitud es 
aquí no poco reto, y yo al principio dudé. Sin embargo, 
en algún punto de mi lectura advertí, no sin cierta 
perplejidad, que se me habían olvidado el artificio, la 
fantasía, el pacto, la fe. Se me había olvidado creer, 
comprendí, porque uno no precisa creerse la realidad, 
uno simplemente la recibe. Como quien refiere recuer-
dos esenciales que brotan espontáneamente, Chopin 
(su memoria, por cumplida, serena) urdía aquellos 

textos que hablaban y reflexionaban sobre su infancia 
en Polonia, su iniciación en la música, su partida del 
país natal, su condición de exiliado, su obra, la música 
como arte, su relación con el piano, su proceso creati-
vo, sus amigos, sus amores, su Aurora (George Sand), 
su larga enfermedad, su muerte, la posteridad. Desde 
la quietud más allá de un destino realizado al cabal, 
Chopin me había convencido: los manuscritos soñados 
le pertenecían a él. 

Hay libros arduos que, sin duda alguna, vale la pena 
leer; pero de Manuscrito en sueños, profundo como 
resulta, no cabe decir “la pena”: vale el gozo leerlo. 
El libro se entrega como una caricia; en él no pesa el 
andar. Por sus líneas se desliza el lector como brisa por 
un valle de íntimos resplandores hacia la plena reve-
lación: el sentir del sonido musical se ha estampado 
en la luz, la palabra: la música se ha hecho poesía. La 
exquisita fragua verbal de Manuscrito en sueños da fe de 
que la poesía y la música no sólo comparten un cuerpo 
de tiempo; comparten también el carácter: un mismo 
modo de sentirse uno vivo, acaso el más.

Lourdes Tomás

2.    Hacia el final del libro, en la pieza titulada “Portamento”, se explica esa afinidad. La poesía se define ahí como “una cierta 
determinación de la música” (Juana Rosa Pita, Manuscrito en sueños, Amatori, 2009, p. 99). Debo observar que el tema de la 
hermandad entre la música y la poesía no es nuevo en la autora. En el último poema de Pensamiento del tiempo, tanto el quehacer del 
poeta como su oficio de vivir y ser se identifican con el modo chopiniano (v. Juana Rosa Pita, Pensamiento del tiempo, Miami: Amatori, 
2005, pp. 89-91). 
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