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Editorial
La Fórmula del Matemático.
Pobres (pero limpios)= 22y+

M

ás de 22 años tiene ya aquella criatura que, aunque naciera “sin ser de anuncio”, desde sus orígenes, en
1988, supo explotar sus encantos.
Creció sana y, andando el tiempo, la vemos”lozana y noble, honrada y responsable, resistente y rebelde, humilde,
libre y marginal”como proclamábamos ya en su vigésimo cumpleaños.
Cierto es que nuestros desvelos nos ha costado, pero ahora que la vemos moza, disculpen esta venial inmodestia,
sentimos el orgullo de quien ve colmadas sus expectativas.
Y aquí estamos los cuadernícolas, en medio de esta sociedad del espectáculo, en plena era audiovisual, con
este artefacto cosido con grapillas, con estos Cuadernos que son nuestra respuesta a la pregunta de si son posibles
espacios de libertad para la palabra impresa en el tiempo de los “facebuques”, los “tuíteres”, bajo avalanchas audiovisuales y editoriales controladas por los grandes grupos económicos.
Aquí seguimos, pobres pero limpios, ofreciendo nuestras páginas a la creación. Nuestro pequeño barco de papel
dispuesto a navegar en este proceloso mar en el que no se edita tanto para la lectura como para el consumo.
Nos preguntan con frecuencia que cómo lo hacemos, que cuál es nuestra fórmula. Despejada de inicio la
incógnita de nuestra independencia de las ayudas oficiales, para resolver la ecuación de supervivencia y desvelar
el secreto nutricio de nuestra criatura, hay que sumar el binomio del esfuerzo generoso del Instituto de Enseñanza
Secundaria Matemático Puig Adam, principal soporte, y la aportación altruista de nuestros singulares mecenas,
nuestros “Cuadernícolas de honor”. Gracias a ellos se cumple la primera parte de la cita latina: “Primum vivere
deinde philosophari”. Luego viene lo demás: el empeño tozudo por la palabra, que nos alienta.
Este barquichuelo tal vez no sea más que parte de una flotilla de cascarones empeñados en mantenerse a flote
en este océano de imágenes trufadas y mensajes interesados en que cada día intentan convertir nuestro mundo.
Pero resultan tan necesarias esta islas de libertad para la palabra impresa. Tanto, que seguir adelante resulta un
acto subversivo.

Leído en el Encuentro Internacional de Editores Independientes EDITA 2011
Punta Umbría, Huelva, del 29 de Abril al 1 de Mayo
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@ESTOY
ENAMORADO
DE LADY
GAGA@...
(/mail@-CONFETI
POP)
por

CÉSAR NICOLÁS
(TE LLEGUE POR VEZ PRIMERA, O POR EL PERTINAZ Y CaPrIChOso EMPEñO, nUEvO RevOLOtEaR De nUEsTra PalOMA , AdiVIna quién Te SAca ESTE JUGUETE salido como quien dice de la “nube”.

Y remitido ahora en versión nueva, porque ha crecido, si
bien con dudas respecto a su transmisión, pues muy
poquitos recibieron las fotos. ¿Te llegará con sus SIXSEX vídeos y esas 34 santas y venerandas imágenes,
que son la proteína, o tendré si no que meterlo en un
blog de ilustraciones urgentes, futesas de la imaginación, quisicosas picantes y divertidas? Fotos
esenciales, que en mi original guardan cierto formateo
y puede que encima y de nuevo se te pierdan...
Confeti de Carnaval, hecho en un iPhone y de noche,
viajando, no con buena cobertura y lanzado también al
aire desde él, tal una lluvia de lentejuelas. Pero el azar
nos conduce, es nuestro timonel, y aquí va:)

Estoy enamorado de Lady Gaga,

patrona de los inadaptados... Flechado para
empezar por sus vídeos: ese género minimalista, paradigma de nuestra cultura digi-

tal y de masas, marca con ella un hito: juntándose a lo insólito, esa píldora, ese tijeretazo que es el clip musical alcanza ahora
hasta considerables cotas estéticas...

Estoy enamorado de Lady Gaga:

con una música al menos intensa y con garra, letras caóticas y casi intraducibles y esa
mezcla tan extraña de lo freak, lo pop y lo
barroco, esta criatura me conmueve: me
gusta particularmente cuando aporrea el
piano incluso con los tacones, mientras
canta Poker Face, versión lenta...

Me abrazo y fusiono con ella entre
la multitud: soy su novelista, su cerdo

enamorado, su perdedor: "Ya habréis oído
que tengo una polla gorda italiana... Venga,
¡ahora sacaos las vuestras!, ¡creo que las tenéis bastante grandes!" ---grita al público,
magreándose con los bailarines e invitando
a una masturbación colectiva nada más empezar el espectáculo (Se mezcla aquí lo ritual, eso mágico o sagrado, con la subversión; la música y la danza con lo carnavalesco; lo literal con lo plurisigniﬁcativo. No
sabemos a qué atenernos: como en el propio pop art, todo gira, se da aquí la vuelta y
se vuelve cosa irónica y ambigua... Estamos a menudo en las fronteras: ¿esto qué
es, homenaje, crítica, parodia...?).

Ambigüedad, polisemia: tanto el arte

pop como Stefani Germanotta (que así se
llama esta chica casi neoyorquina que es al
tiempo Lady Gaga) parecen decirnos con
Rimbaud: "Literalmente y en todos los
sentidos" ---un eslogan estupendo, que a su
vez suscribiríamos para cuanto sigue...

Y por tanto: prohibido asomarse a

este vídeo de Youtube, de un concierto en
Tokio, con algo perturbador:
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http://www.youtube.com/watch?v=Gyjz4ybm88&feature=youtube_gdata_player

Y más aún a este otro, de sonido sucio, pero donde no aporrea nada mal e interactúa
de maravilla con el público: tacones rojos
con los que toca fuerte al ﬁnal, en NY City:

las modelos... De las grandes estrellas de
cine... ¡Mi cuna fueron la publicidad y los
anuncios! Esta es mi Rueda de la Fortuna:

http://www.youtube.com/watch?
v=oZ7N3ygYFZ0&feature=youtube_gdata_player

...Y menos aún permitir ver a los niños --mondo, oferente, desnudo--- su ass en esta
bella instantánea:

¡Y la giro igual que un niño optimista,

(Juro que estas Navidades se paseó así por
París bajo una fuerte nevada: al menos con
el espíritu, el alma erecta, yo la acompañaba)...

Estoy enamorado de todas las cosas de
comer, de beber, de consumir y de gozar...
Y con ellas, de las adorables pin-ups... De
6

terrible, divertido (no se diga que insatisfecho)!... Así que soy feliz, lo mismo que
esta gran ciudad y que su multitud, con la
que me fundo y hago incluso líquido, igual
que la sangre, el esperma, el dinero y el
excremento (Bosque humano, parque de
atracciones, mundo ingrávido y artiﬁcial:
demiúrgico, mítico, gigantesco: ¡Ea, upa,
vengo aquí a jugar, salto con Dalí, peatón
por el puente de Brooklyn, vamos, camarada Whitman!).

Pero lo mejor es cuando tales productos,

de coches a refrescos, de bagatelas a grandes mercancías, nos los ofrecen no sólo
Marilyn (a la que sorprendemos un tanto
azorada, tapando al presidente, ﬁsgoneada
no se sabe si por el FBI o un anónimo voyerista)... No sólo Norma Jean, digo...

Estoy enamorado de esos pantys y
pompis, pecas, pezones, pompas y pompitas... Compongamos una apasionada rapsodia de estas Pintureras y Pimpantes Pinups
(¡pínchalas amigo, ponlas en lo alto de tu
taller!)...

Considérense algunas tan atractivas

como las que nos han dejado artistas del
cómic como Berthet y Yann, y donde asoma por cierto la gran Betty Page, aquel
"ángel negro" que con su fuerte acento sureño nos propone ahora hacer juntos hasta
bondage (¡oh, y con lo mayores y tímidos
que somos!)... Estoy enamorado de ellas,
incluso con su doble y hasta triple personalidad (Dottie, Poison Ivy, perfecta ama de
casa, matahari, chica frágil y coladísima,
mujer fatal...:)

...Sino esas no menos diosas (y ángeles
custodios nuestros) que son por cierto las
pin-ups...
AVISO:
QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO
morder los frutos de estos vídeos: carteles,
fotos, calendarios que incluso deben
quemarse, pues son como el Árbol de la
Ciencia:

http://www.youtube.com/watch?
v=9DdgF6AzA6E&feature=youtube_gdata_player

(Y más si contienen evas tan modernas y
cotidianas como las de Gil Elvgren, todo
un artista de la publicidad; ni se te ocurra
pinchar aquí:)
http://www.youtube.com/watch?
v=CoKJEPsa9JQ&feature=youtube_gdata_player
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O estas otras de la pintura de Mel
Ramos (por dejar descansar a Warhol o a

Lichtenstein un poco, que vuelan hacia las
islas del Pacíﬁco mientras susurra el viento
y agita suavemente las palmeras; en esas
playas coralinas nos pega un fogonazo de
luz):

Sí, estoy enamorado de chicas así para

fumar "después de...". O de chicas asá para
beber "avant de...":
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Y de esas venus que irrumpen de
pronto saliendo de las patatitas y golosi-

nas: diosas también para comérselas... Cositas para mordisquear, tragar, chupetear
durante horas de forma compulsiva, niños
bulímicos y zangolotinos... (¿Pues qué hacemos en esta bonita sociedad sino comer y

consumir a todas horas, logrando un sobrepeso considerable a costa de nuestro verdadero deseo, de lo que en el fondo nos pide
la libido y el qué-sé-yo?). ¿Ansiedad o satisfacción? Saco el informe Keynes:

Princesas que nos muestran esto tan

fálico en la ferretería, para iniciarnos al
menos en el bricolaje (y hasta en la pesca):
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O de la Monica Vitti de ﬁlmes como

La aventura...

Estoy enamorado de la vida. Y por

tanto, de películas de Godard como A bout
de soufﬂe...

10

... Y de la ineludible Audrey Hepburn (que gana por cierto con el tiempo)
como de Shirley Mc Laine, Kim Novak o
Sharon Stone... A todas ellas las quiero,
me las cruzo cada día, las necesito: en todo,
en todo, hijo del cine, aprendiz eroticovital
del celuloide, animal virtual y soñador,
producto de la cultura de masas...

Estoy enamorado de Murasaki
Shikibu, de las alegres muchachas de

Portobello Road, de muchas de las japonesas que vemos salir en La historia de
Genji, encendidas por el deseo...

...De la Lolita y de la Ada de Nabokov, de la Aurelia de Nerval, y hasta de
esa Cleo (sólo de 5 a 7) en blanco y negro
de Agnès Varda. Aunque ¿por qué no ir a
su vez a amores tan artísticos y fuertes como Bette Davies (“The Bitch”), Katherine
Hepburn o esa joven Deneuve que debuta
por cierto en Los paraguas de Cherburgo,
heroína enamorada a la que tuvimos inexplicablemente que dejar, muy a pesar nuestro? (La vida es puro melodrama: pueden
sus señorías descargarse si lo desean el tema de la película, de nuevo por Youtube)...
11

Y así hasta Natasha Kinski, con el agravante de que esta última no es siquiera una
buena actriz, o sea...
http://www.youtube.com/watch?
v=f7Unnx5eLbk&feature=youtube_gdata_player

Trate su majestad el lector de no

prestar atención a la siguiente galería de
vulgares y provocativas pinupazas de Hollywood, mecidas por la cálida voz así de la
Vaugham como de la Fitzgerald (sí, porque Whatever Lola wants Lola gets...), estrellas con el pérﬁdo oﬁcio de famosas...
...¿Cinéﬁlos? No; niños y muchachos de
aquellos cines de antaño, de aquellas salas
de barrio, de reestreno, de provincia (neón,
carteleras, retratos...) tan grandes, tan perfumadas:
¡Real
Mente

Notorious!:

http://www.youtube.com/watch?
v=qBrEssE5hQQ&feature=youtube_gdata_player

Y naturalmente estoy enamorado de
Naomi Campbell, a la que Berlusconi

comenzó por pedir sin reparos el teléfono
(delante de los jefes de gobierno y sus
señoras) para lanzarse luego con más éxito
a las velinas...
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Y de Tina Turner... Y de la arreba-

tadora Billie Holliday... Y aun de Misia
(con o sin fados) y esa genuﬂexa, sexy de
Cher, a la que hemos de imaginarnos andando a gatas por el desván, porque no nos
concede ni una foto...

verano inglés, gataza que a contar nos invitaba en su pielecilla, diciendo mimosamente: How many moles?

Estoy enamorado de los cuatro elementos (aire, tierra, fuego, agua) y de sus

abrazos y combinaciones eróticas, cosas
también metafísicas, por muy inestables o
relativas que nos resulten... Y no termino,
porque además de la Alicia de Carroll
(apego que me viene de la infancia, lleno
por cierto de ilustraciones; y cierto: “¿para
qué sirve un libro sin imágenes?”) estoy
enamorado de esa Nefertiti no menos maravillosa y soñadora que se conserva en
Berlín (hasta el punto de que la llamo "mi
Nefer"). Volveríamos allí una y mil veces
sólo para contemplarla; para invitarla a salir de nuevo por la noche, hasta perdernos
por entre las sombras del parque de Grunewald: luna, cuello, labios, manos, alma,
ombligo, rabadilla: lunar secreto, piecezuelos que ardientemente besamos y que
nos besan, oh mi gata egipciana de Berlín...

Decidme: cuando erais niños, ¿no os

cautivaba Campanilla, nueva Psique, Marilyn encubierta, luciérnaga de todos los
Niños Díscolos y Perdidos y los peter pan
de nuestro planeta? Corre, acude, vuela...
(Ahora imaginarosla: nos echa polvos mágicos y nos besa así, fogosa, dulcemente en
el corazón)...

¿Repetiré lo loco que me pusieron

mujeres como Lamiel y Orlando, creaciones como Rebeca o esa Lisi de cierto bellísimo cancionero de nuestro Barroco?
¿Hablaré de Odette o de Cintia que, al
igual que Lola o que la Nardo, salen asimismo de la literatura? (Stendhal, Proust,
la Woolf, Quevedo, Ramón, Propercio y
hasta Beley lo saben!!!)... ¿Seguiré por
Flaubert, por Garcilaso, por Ovidio?...
¡Oh!... ¿Llegaré hasta la ninfa de aquel

Belleza que incluso nos acompaña

cuando ya de madrugada regresamos al
bullicio y la marcha alegre de la ciudad y
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va y nos sirve una copa la refrescante
Hebe de Canova...

Loquito por esas muchachas misteriosas

(llenas de implicaturas, tiempo e historias)
que pueblan los interiores de Vermeer (¿las
escribiremos una carta?)...

(Aquí se nos esculpe lo raudo, lo vivo, lo
invisible... Vemos y sentimos ese chorro
rubio, sea vino áureo, uva del Rhin o del
Mosela, champán o rica y espumosa cerveza lo que esta camarera así de generosa y
bonita nos escancia...).

Más aún. Estoy enamorado de esas
chicas tan modernas, tan barrocamente

actuales y atractivas que ya pintaba Tintoretto:
...O los claroscuros de Latour, que se
iluminan y lo sugieren todo con ellas...
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¡Que se sepa!

En consecuencia: estoy enamorado de
todas ésas que nos matan de amor al
principio, en el medio, al ﬁnal...

15
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¡Que viene la monja!
Enrique Salgado

E

ra tarde y Bonifacio Sacedón e hijo cenaban delante de la televisión, con el aparato apagado, los variopintos restos que había en la muy hambrienta nevera, que
tan sólo estaba colmada en contadas ocasiones, porque
habitualmente en aquella casa reinaba un desorden de
piso de soltero. Como tantas otras veces, Bonifacio le
daba la lata al chaval con sus batallitas de infancia y
juventud. -Verás hijo, aquel cura de tamaño descomunal y manos como palas nos señalaba con el dedo y con
un vozarrón que daba miedo nos decía: “ Yo cogía a la
embarazada y después de que tuviera el niño la fusilaba. ¡Qué indulto ni qué indulto! ¿No han matado ellos
también? Me da igual que sean de la ETA, del GRAPO
o del demonio mismo. Pena de muerte para todos, es
como si tenéis un miembro podrido, con gangrena ¿qué
hay que hacer, dejar que se muera el cuerpo entero? No
señor, se amputa y ya está. Ahora, que aquí entre nosotros os digo que este papa no quiere mucho a España.
Es un intelectual y piensa demasiado para ser un buen
sacerdote. Pío XII, ése si que era un santo, un papa de
oración y de espiritualidad y amigo de la España católica, de la España del orden, que tantos mártires tuvo
en la Guerra de Liberación. Pero este Pablo Sexto, va y
nos sale con peticiones de indulto, igualito que toda esa
caterva de gobernantes corrompidos de países donde se
ofende a Dios con el aborto, la masonería y el mariconeo. Mira tú los suecos que son unos degenerados y se
suicidan a porrillo, el infierno tiene que estar lleno de
suecos. Y de sarasas, he oído que ese cantante famoso
que encanta a las señoras y hace tantos giros y muecas
¡se ha casado en Amsterdam! En fin, hijos míos, si yo
pudiera le recordaría a su santidad que a Dios lo que es
de Dios, pero al Cesar….. Ya está bien, ¡qué dejen en
paz a España! Hay una conspiración que nunca se
acaba, pero vosotros tenéis que ser la sal y la levadura
del futuro. Cuando se muera el Caudillo (que Dios nos
coja confesados cuando Dios se lo lleve a su seno),
dicen que quedarán las instituciones del Movimiento,

pero yo no me fío que aquí siempre ha habido mucho
resentido” Menudo discurso nos estaba largando. En
mi clase había un chico delgadito que creo recordar
que se llamaba Enrique Villamarín, famoso por soltar
preguntas rotundas e intempestivas, como aquella que
le hizo al de Física, al que llamábamos Kung-Fu, una
serie de televisión muy famosa entonces, por lo calvo y
la mirada ambigua: -¿Usted cree que alguna vez la
investigación científica evitará la muerte? Kung-Fu se
hizo tal lío que no hacía más que balbucear sin dar una
respuesta clara: Yo…creo que…que…no, yo creo…., la
muerte es parte de la…ejem…de la vida. Desde atrás
se oyó que alguno decía: “y si la ciencia lo consigue
entonces solo se morirán los pobres” Bueno, pues Enriquito Villamarín le soltó otra de grueso calibre al padre
Acémila, cuando éste había acabado su arenga -Padre,
¿Y va a ir Franco al cielo? “Cuando Dios lo disponga,
está muy mayor y tenemos que rezar por él. Lo del
cielo, bueno, eso no lo sabe nadie porque del cielo y del
infierno nada podemos conocer con total certeza, pero
yo me supongo que, en sana y coherente moral, algo sí
podemos columbrar. Por ejemplo Isabel la Católica está
casi con seguridad en el cielo. Ella fue la que se impuso a Fernando, que era bastante hipócrita y con doblez,
para impulsar el descubrimiento y la expulsión de los
judíos. Así España no tuvo más tarde ese problema,
como lo tuvo Hitler.” - Pero padre, ¿Hitler también está
en el cielo? “La gente estaba con él, aquí en España
casi toda. Si no hubiera sido por lo de los judíos… claro que no os creáis ni la mitad porque mataron muchos
menos de lo que se dice, mal estuvo, no voy a decir lo
contrario, ¡pero los alemanes tenían que defenderse!
Bueno, dejadme que siga con lo de antes. Felipe II
también hizo méritos cristianos en abundancia, fue un
rey santo. Y yo diría que hay algunos que fijo que están
en las calderas de Pedro Botero. Los primeros Lutero y
la monja Catalina, con la que se casó. Dicen que un día
estaban mirando la luna y Catalina decía: “Martín, mira
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que luna tan bella”, y Lutero respondió: eso no es para
nosotros. Ya veis, él mismo estaba convencido de que
no tenía salvación. La segunda es la reina Isabel I de
Inglaterra, esa sí que nos odiaba, protestante, marimacho, cruel, perseguidora de los católicos y continuadora del cisma de Enrique VIII, ¡menuda individua! Y el
tercero es Azaña, Azaña fue la peste para la pobre
España. Un gobernante demoníaco, peor que muchos
rojos, a pesar de que era un pusilánime, un cobarde y
un hipócrita. En dos palabras se resume su política:
“España ha dejado de ser católica” y “hay que triturar al
ejército” “. Así se empleaba a fondo el padre Acémila en
la instrucción histórica de nuestras virginales mentes
juveniles. La verdad es que yo no le habría hecho ninguna pregunta parecida al padre Modesto Carnero, al
que apodábamos Acémila (porque con esa palabra nos
insultaba habitualmente) ya que en las celebraciones
familiares, desde que era muy pequeño, había oído
decir que Hitler, Mussolini o El Generalísimo habían
hecho cosas que no podían tener perdón. Mis tíos y tus
abuelos brindaban por La Cuarta y luego supe que para
ellos era la Cuarta República, porque la Tercera era la
que hubo durante la guerra, que cuando la república
volviera a España tendría ese número. Cuando yo preguntaba cuál había sido la primera, el tío Andrés siempre me contaba la historia de Don Nicolás Salmerón,
que dejó la presidencia por negarse a firmar una pena
de muerte. Igual de sensible que el padre Acémila,
alma cándida. Perdona que pierdo el hilo. Después del
recreo el padre Acémila había vuelto a entrar en clase
para comunicarnos algo: “Mañana por la tarde no hay
clase. Vamos de excursión a Madrid. El autocar es
gratis y la actividad obligatoria. Celebramos el quinto
centenario de la canonización de Encarnación de la
Cruz, la santa más importante de nuestra Orden. Iremos a visitar el convento en el que está enterrada y se
le da culto de dulía. ¿Y eso qué es?, dijimos varios al
unísono. “Mira que sois acémilas, ya lo hemos dado en
clase, la latría es el culto que se da a Dios, la hiperdulía
la veneración a la Virgen nuestra madre y la dulía a los
santos. Es un convento de clausura, pero podemos
entrar en la capilla y después de la Eucaristía venerar
el cuerpo incorrupto -¿Y qué es un cuerpo corrupto,
padre? “¡Incorrupto animal! Incorrupto quiere decir
que después de la muerte no se ha corrompido, que
está intacto. Se considera un signo de la santidad de la
persona fallecida. El cuerpo de Santa Encarna no sólo
está entero sino que despide un olor especial. - Será
olor a muerto padre. “Te voy a dar un soplamocos que
se te van a quitar las ganas de decir más tontunas” El
que había hablado era Serafín Olaya, un compañero
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mío enclenque, pequeñajo y con un vozarrón impropio
de un cuerpo tan esmirriado, acaso por su afición desmedida al onanismo. Era uno de los graciosos oficiales,
así los llamaba el Acémila, siempre dispuestos a recibir
un pescozón a cambio de hacer el ganso o alguna barrabasada. “Su olor es el olor de santidad, so burro, Santa
Encarnación desprende un líquido misterioso que
huele a una mezcla de jazmines y rosas. Todos los
meses las monjas la cambian de ropa y la que le retiran
está empapada en una especie de licor fragante. A las
doce va a haber confesión en la capilla para el que
quiera mañana comulgar. Luego no hay clase de física
se lo decís a D. Ricardo, que os baje él” -Padre ¿y no
nos puede contar ahora algo de la vida de la Santa?
Mateo Salazar, que había hecho la petición, era un
pelota servil con los curas y a la vez el cerebro director
de las perrerías que los más bestias administraban a sus
indefensas víctimas, con el tiempo se convirtió en uno
de los primeros técnicos en informática, ganó mucho
dinero varias veces y otras tantas lo perdió todo en el
casino. Y el Acémila prosiguió con el relato: “Santa
Encarnación fue una doncella que murió virgen por
negarse a entregarse a ningún hombre, aunque la cortejaron bellos mancebos y también ricos hacendados
entrados en canas. Y lo hizo para consagrarse a quien
más amaba, a Dios. A tanto llegó su celo que se sacó un
ojo y se partió la lengua en dos con una tijera, se la dejó
bífida para parecer fea y que la dejaran en paz los pretendientes” - ¡La hostia!, se oyó muy quedo, pero se oyó,
venía de atrás, de la zona de Emiliano. Emiliano tenía
unos tres años más que nosotros. Era terco y rebelde,
sabía escupir de lado y liar cigarrillos, habilidad que
había aprendido de su abuelo Paco y que le sería muy
útil años después cuando llegó el momento de los primeros canutos o porros, que has de saber que así se
llamaron por su forma de canutillo o por recordar vagamente a un puerro. Un tío de Emiliano, anduvo en
África enrolado en la Legión, a la que llamaba la Lejía,
y trajo una bolsita con kifi, del que ya era un asiduo
consumidor, y el abuelo Paco, cagándose en lo más alto,
lo tiró sin miramientos por la taza del retrete. El Acémila se puso muy tieso: “¿Quién ha sido? (había oído
sin lugar a dudas lo de “¡la hostia!”) ¿No va a salir nadie?
El Acémila estaba desaforado, las venas de su cuello de
buey se le hinchaban y parecía a punto de hacer una
barbaridad. Algunos años después, cuando se casó y
abrió una discoteca en Zamora, la hizo y fue por celos.
Pero esto de momento aún no había sucedió y es otra
historia. ¡Como no salga el imbécil que ha nombrado la
Sagrada Forma os vais a acordar de mí! Me voy cinco
minutos a Secretaría y a la vuelta quiero a ese canalla

aquí delante, si es hombre y si tiene lo que hay que
tener. El Acémila usaba un tono desafiante, muy
machote y pendenciero, poco edificante y nada melifluo. Era una bestia, pero nosotros, aunque nos daba
mucho miedo, casi lo preferíamos a otros profesores
más sibilinos y peligrosos. Cuando el Acémila se marchó con sus trancos habituales, porque tenía una manera de andar estrambótica y llamativa, y nos quedamos
solos, Mateo y sus acólitos se encararon con Emiliano.
Mira macho, entonces se decía macho con profusión,
no faltaba mucho tiempo para que esta palabra quedase anticuada y fuese sustituida primero por colega y
luego por tío. Mira macho, le espetó, vas a salir, por mis
santos huevos que vas a salir. Por tu culpa no nos la va
a jugar el Acémila. Desde luego que no, dijo sonriendo
de medio lado, no estamos dispuestos porque la última
vez nos puso en calzoncillos a correr por el patio. Semejante desafuero había ocurrido en realidad. Marcelo
había agarrado por el cuello a Emiliano y le apretaba
dejándole sin resuello. - Sales o te damos una paliza
que no vas a ser más hombre. Emiliano se asustó porque aunque era grande y fornido los que le rodeaban
eran muchos. Cuando el Acémila volvió se lo encontró
de frente. -Padre fui yo. Sin mediar palabra el Acémila
le soltó lo que conocíamos como un doble, una tremenda bofetada con ambas manos y al unísono, sonora y
contundente. Emiliano ni se movió a pesar del golpe, a
cualquiera de nosotros nos habría tumbado. ¿Y tú por
qué has blasfemado pedazo de bestia? ¿Es que no tienes más que serrín en la cabeza, so acémila? Emiliano
probablemente no tenía serrín, pero de inteligencia
tampoco andaba muy sobrado. No faltaban muchos
años para que se convirtiera en el único que fue a la
cárcel en el robo con butrón de la sucursal de Caja de
Madrid de la calle Almansa, el pobre nunca tuvo suerte. A Emiliano lo tenían en el colegio porque su madre
era pariente lejana del padre Provincial y fregaba escaleras en el colegio. Emiliano no pagaba recibo ni tenía
padre conocido, según sabíamos todos. “Enseñar al que
no sabe es una de las obras de misericordia” nos decían
los curas con frecuencia y un día, por lo bajini, Serafín
Olaya había rematado: “Sí, pero pagando el recibo”.
Una excepción al universal cobro de emolumentos y
por lo tanto ejemplo vivo de obra de misericordia era la
presencia de Emiliano entre nosotros. Emiliano, cabizbajo y con la cara más roja que un tomate por las bofetadas, le dijo al Acémila: - Yo no he blasfemao padre.
“¿Ah no? ¿Y decir “la hostia” para ti no es blasfemar?”
Le agarró por una de sus patillas y tiró hacia arriba
levantándolo un poco del suelo. “¡La hostia es la Sagrada Forma! ¡El Cuerpo de nuestro señor Jesucristo!” El

Emiliano no se cortó un pelo: - Pero padre, una señora
que se vacía un ojo y se corta la lengua pa quedarse fea
y no casarse ¡eso es la hostia! “¡No tienes remedio animal! , ¡Venga siéntate que no quiero ni verte! y escribe
doscientas veces: No blasfemaré nunca más porque es
un pecado muy grande contra Dios nuestro señor”. En
aquel tiempo escribir “veces” era un castigo frecuente,
cuanto más cabrón era el castigador más larga era la
frase. Yo llegué a escribir: La guerra de Liberación fue
una Santa Cruzada y no una mera (esto de mera es lo
que más gracia me hacía) guerra civil, creo que unas
trescientas veces. El Acémila nos seguía relatando
cosas de la vida de la santa: “Santa Encarnación desde
pequeña tenía visiones, veía como en sueños a Nuestro
Señor crucificado en el Calvario. En sus juegos, mientras que otras niñas jugaban a cocinillas o a bodas, ella
quería que la crucificasen, se tumbaba en el suelo y
pedía a las amigas que le clavaran palitos en sus tiernas
manos y en los pies. Ya era mocita cuando una noche
unos gritos despertaron a sus padres, acudieron a su
lecho, y allí la encontraron con los estigmas. Ya sabéis
que los estigmas son las señales de la Pasión con las
que Dios bendice a personas especialmente elegidas
por Él. Encarna tenía heridas en las palmas de las
manos, en los pies, en los mismos sitios que Cristo, la
frente la tenía perlada de una corona de gotas de sangre
y lloraba con gran desconsuelo” -Natural, es pa llorar y
pa más, se oyó con toda claridad desde el fondo de la
clase. El padre Acémila prefirió no hacer caso y seguir
con el cuento: “Santa Encarna lloraba porque había
compartido, aunque solo fuera un poco, los terribles
sufrimientos que tuvo que pasar Cristo por todos nosotros. Su vocación quedó marcada desde ese momento.
Vida ejemplar, vida de amor a Dios. Y mañana vosotros,
mastuerzos, vais a tener el privilegio de ver su envoltura mortal. Os quiero a todos a las tres y media en el
patio, vestidos adecuadamente con el traje de los
domingos ¿Entendido?” El pobre Emiliano pensó que
él no tenía ningún traje y que o no iba o tenía que ir con
el jersey sucio de diario. La mayoría de los alumnos nos
pusimos muy contentos, mañana por la tarde no habría
repaso de latín con el plasta del padre Garbanzos, que
era dulce pero a la vez muy belicoso y con cierto peligro
cuando se enfadaba y perdía el control de sus habitualmente escondidas emociones. Pero yo me quedé contrito y con un vivo terror anticipado ante la visión de lo
que sin duda sería un monstruo mucho peor que los de
las películas de la productora Hammer, que de vez en
cuando veíamos en los cines del barrio en los que
podíamos colarnos aunque lo que echaran fuese 3R.
Las películas que tenían la llamada calificación moral
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de 3R eran para mayores con reparos. Supongo que
quería decir que sólo para personas formadas y de estricta moral, como se decía entonces. Además había películas calificadas con un 4, las gravemente peligrosas. Así
se señalaban aquellas en las que se mostraba, o simplemente se mencionaba algún tipo de tabú, como el
aborto, el adulterio sin castigo de sus protagonistas, o
cosas por el estilo. Yo vi alguna, como El cardenal de
Otto Preminger que no estaba mal del todo. En clase
de religión, aunque evidentemente no debíamos ir a
verla, nos la habían citado como un ejemplo moral
contra el aborto. El cura protagonista, que llega al final
hasta cardenal, tiene que elegir entre la vida de su hermana y la del niño que va a nacer. Y elige la del niño
porque la muerte de su hermana es muerte natural y la
del niño un asesinato. El padre de Serafín Olaya formaba parte de una comisión encargada de la calificación
moral de las películas. Parece que le estoy viendo, un
baboso con las comisuras blancas y voz nasal, con gafas
muy oscuras y bastante desparpajo en el trato. Era
obviamente un buen franquista, pero no dejaba de
tener su corazoncito de cinéfilo, a pesar de ser un concienzudo y paternalista censor convencido de la necesidad social de su labor. Cuando íbamos a su casa nos
hablaba de las maravillas de Pudovkin en La madre o
incluso del virtuosismo del montaje de la secuencia de
la escalera del Acorazado Potemkin. De la Hammer mis
favoritas eran las de Drácula porque aquel señor alto y
de pelo negro engominado, aquel Cristopher Lee, daba
mucho miedo cuando se le ponían los ojos completamente rojos, pero también daba gusto verle clavar sus
colmillos en los blancos cuellos de muchachas de senos
altivos potenciados por vestidos de estrecho y grácil
talle, como se lo hacía a aquella rubia en El poder de la
sangre de Drácula. Esa noche tu padre, cuya imaginación pecaba más por exceso que por defecto, desoyendo el aristotélico consejo de la búsqueda del término
medio, se acostó con un nivel de angustia 10 en una
escala del 1 al cinco. Apenas pude dormir. ¡Mañana por
la tarde iba a tener un encuentro con lo monstruoso y
no a través de la pantalla sino en persona! Al día
siguiente nos llevaron en autocar y en el camino formamos un gran follón, aunque empezábamos a afeitarnos
todavía éramos muy críos. Recuerdo que en la radio el
conductor ponía una canción de Nino Bravo, una que
se hizo luego muy famosa, Libre creo que se llama. En
el estribillo varios de mis compañeros se ponían de pie
y gritaban “libre” como llamando a un taxi. Paramos en
una zona céntrica y antigua de Madrid en la que más
allá de las calles principales se extendía una red de
callejuelas pobladas de una prostitución de ínfimo
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rango, la famosa Ballesta y alguna que otra más cuya
sola mención nos hacía soñar a los chicos con sucias y
peligrosas lubricidades. Llegamos a un triste edificio
amarillento y deslucido y pasamos a través de una puerta lateral. Era un convento, cuya iglesia daba a la otra
calle. Entramos y nos hicieron sentar en los bancos de
una capilla en la que de tan oscura apenas nada se veía.
Delante de nosotros se encontraba el altar iluminado
por la luz de gruesos cirios, en las paredes laterales, a
media altura, se adivinaban enrejadas celosías tras las
que sombras inciertas se movían lentamente produciendo un sonido de roces de ropa. Luego supimos que
eran las monjas, pero desde donde estábamos nosotros
eran tan sólo silenciosas presencias ominosas que nos
encogían el corazón. El cura, que no era de nuestro
colegio, tripudo y con una cabeza monumental, subió
los escalones que había delante del altar y empezó a
soltarnos una charla sobre las virtudes de Santa Encarnación y el milagro de la conservación de su cuerpo.
También se extendió literalmente “sobre la fugacidad
de todo goce y la caducidad de la carne”. El pobre Emiliano nos preguntó que de qué carne hablaba, que si de
la picada para hacer los filetes rusos, porque su madre
decía que se ponía mala de seguida si no se guisaba
pronto. Le hicimos callar como pudimos. “Porque la
carne mortal, que con inflamado deseo anhelamos, no
es sino el futuro pasto de gusanos y el fétido aliento de
los vapores de la descomposición”. Así nos hablaba con
una voz arrastrada y sibilante. Ni que decir tiene que
mi fantasía ya se había disparado del todo ante tan
horrendas descripciones. “Ahí a vuestra izquierda se
encuentra el cuerpo de la Santa, vais a poder verla bien
porque pasaréis de uno en uno por delante de su féretro
acristalado. No os detengáis demasiado porque todos
la queremos disfrutar”. ¡Disfrutar! La madre que lo
trajo. Pasamos, vaya si pasamos. Cuando me tocó el
turno no pude evitar mirarla. Su cara se traslucía por
entre unos velos, carne oscura y macilenta, tenía unos
párpados morados y hueros y se adivinaban unos dientes marrones. Las manos estaban apergaminadas y las
uñas eran muy largas. Para remate la tenían vestida
como si fuera una novia en medio de tules, gasas y
organdíes. Parecía una broma macabra. Salimos a la
calle, muchos estábamos como mareados, y había ya
anochecido. Al llegar a casa me acosté sin cenar, porque iba revuelto, y empezó el acoso del miedo. Cualquier ruido o sombra en la habitación me sobresaltaba.
No podía apartar de mi mente a la monja incorrupta.
Además nos habíamos hecho acreedores de un castigo
del cielo por las burlas que habíamos hecho a su costa
a la vuelta en el autobús: que si era un muñeco de

madera pintarrajeado, que si olía a pedo incorrupto,
que si era un tío disfrazado al que las monjas pagaban
un sueldo para posar en cada celebración, y cosas de
ese jaez, todas dichas en medio de risotadas para aventar el susto que llevábamos encima. No sé qué hora
sería, pero seguro que bien entrada la madrugada,
cuando vi que la puerta de mi habitación se habría
lentamente y pude ver, horror, en medio de un halo
verdoso, a Santa Encarnación sacando su lengua bífida
y mostrando la oquedad de su ojo vaciado del que salían
blancos gusanos retorciéndose. Me tapé la cabeza con
la manta y empecé a rezar como azogado entre temblores. Esa cosa se estaba acercando a mí. De repente oí
una voz que sonaba como una especie de gargarismo de
ultratumba: “El hombre es un ser para la muerte, como
ha dicho cierto famoso filósofo. Y nada hay al otro lado,
¡oh chiquillo temeroso, diviértete todo lo que puedas!”
Durante un rato, que me pareció interminable, nada
ocurrió, y al poco la presencia abandonó la habitación.
Finalmente, sin haberme atrevido a sacar otra vez la

cabeza, creo que me debí quedar dormido. Desperté en
un mar de sudores cuando ya las primeras luces entraban por la ventana. Allí no había nada ni nadie. Por mi
aspecto en casa creyeron que estaba malo y no fui al
colegio. Años después, ya estábamos en la universidad,
fuimos a hacer una larga cola al cine Infantas para ver
La prima Angélica de Carlos Saura, que se había hecho
famosa, entre otras cosas, porque tuvo problemas de
censura por una memorable secuencia en la que un
falangista se caía y al ponerle la escayola se le quedaba
el brazo en alto, como haciendo el saludo romano. En
la película pude recordar aquella experiencia, sueño
terrorífico, o delirio de mi imaginación calenturienta,
porque también José Luis López Vázquez, que revivía
sus recuerdos infantiles en la cinta, sufría la aparición
espectral de una monja de la que brotaba toda una
gusanera. En fin, debían ser cosas del Zeitgeist o espíritu
del tiempo que diría Hegel.
Enrique Salgado
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Damasco
Alberto Infante
Para Alfonso Fernández Burgos,
que escribió sobre esto.

H

a recorrido tantas veces este camino montado
en este mismo caballo que todo – cada risco, cada
vaguada, cada barranco - le parece igual, repetido,
carente de significado. Solo su misión le anima: un
impulso, una sed extraña, venida quién sabe de dónde,
justiciera, insaciable. “Dura lex, sed lex” se dice en la
lengua de ese imperio extranjero que ha acabado siendo
el suyo, y pobre de quien no se avenga, no sin esfuerzo
se mantiene uno arriba, aunque se sea de buena familia, y ciudadano, la competencia es cruel y además
están la envidia, la intriga, y esa sensación de permanente desasosiego, de no saber si, pues nunca es suficiente, ningún desvelo basta, esto tiene el formar parte,
el pertenecer a la elite local, bueno esto y ese sentido
abstracto de pertenencia, ese implacable afán de universalidad que impide la afiliación a un paisaje, a una
patria, a una lengua, y que por inconcreto y genérico
acaba siendo aún más exigente y jamás se sacia. Justo
todo lo que cuestiona esa nueva secta radical, incapaz
de tolerar cualquier desviación, enemiga de gentiles,
peor si cabe que los viejos fariseos, según dicen.
Y de pronto el caballo se asusta, hace un extraño,
algo cruza el cielo, un relámpago quizá, está lejos pero
es brillante, demasiado se diría, y él, sorprendido, desequilibrado en la silla, está a punto de caer. Le salvan
su entrenamiento de milicia y el reflejo primario, aprendido de niño, que le hace soltar las riendas y asirse a
la dura crin mientras, incomprensibles casi, susurra
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palabras de sosiego y calma. Poco a poco el animal se
serena mientras él le sigue diciendo palabras al oído,
bellas palabras en griego, en latín, en arameo, para esto
sirve también ser políglota, dice, no solo para impresionar a pretores, y le acaricia el cuello con la mano abierta, le palmea con suavidad, retoma al cabo las riendas.
Luego, sin apresurarse, reemprende el camino al paso
y mientras avanza medita si fue solo un relámpago o
hubo algo más pues por breve instante creyó haber visto algo, un perfil, una imagen, y oído una voz, casi un
susurro, pronunciando su nombre, preguntándole algo.
Pero no. Nada de eso puede ser. Bien sabe él que
a estas horas nada ni nadie, ni alimañas ni humanos,
habitan este desierto aislado.
- ¡Bah! – se dice – Alucinaciones, espejismos de
paisaje despoblado.
Y entonces se siente mejor, y anima al caballo y le
clava los talones en los flancos. Tiene mucho que hacer
y no quiere retrasarse. Esa nueva secta que no reconoce
la autoridad del sanedrín y se empeña en proclamar la
resurrección de un ajusticiado, una suerte de nuevo
rey liberador del yugo imperial, está dando ya mucho
trabajo. Pero él, que siempre tuvo hambre de saber, ha
estudiado a fondo el asunto, tiene planes, los considera
infalibles y arde en deseos de ejecutarlos.
De ese modo Saulo, fariseo de Tarso, amigo del
procónsul y reciente ciudadano romano, prosigue su
marcha hacia Damasco.

El fin del mundo
Alberto Infante

Q

uedaban quince minutos para el fin del mundo
así que me puse a hacer la lista de las cosas que no podía
dejar de hacer. Escribí, corregí, taché. Al final salían
veintitrés. Miré el reloj y habían pasado ya cuatro minutos. Comprendí que eran demasiadas y decidí priorizar.
Las numeré. Las agrupé en tres bloques A, B y C.
Repasé el bloque A. Eran cinco. Miré el reloj. Habían
pasado otros cuatro minutos. Cinco cosas para siete
minutos significaba noventa y seis segundos para cada
cosa.
– “¡Uffff!” – me dije – “Quédate con una o dos”.
Pero ¿cómo hacerlo? Medité. Luego las numeré del uno
al cinco. Metí papelitos con los cinco números en un
sobre. Solo sacaría dos. Y ésas serían.
Salieron los números 1 y 3. Miré el reloj. Habían
pasado otros tres minutos.
Leí las dos seleccionadas. “Reconciliarme con mi
ex mujer”, decía la número 1. “Pagarle al casero”, decía
la número 3. El casero estaba de vacaciones. Mi ex
mujer vivía en Australia y allí era de madrugada. Me
pregunté si en Australia ya se habría acabado el mundo.

Me asomé a la ventana. No ví luces en las ventanas ni
a nadie por la calle.
- “Estarán haciendo lo que yo” - me dije – “Prepararse para el fin del mundo”. Miré el reloj. Quedaba
un minuto. Me fui al dormitorio. Me metí en la cama.
Cerré los ojos. Aguardé.
Un minuto después sonó el despertador. Eran las
siete y cuarto y tal como me sentía, solo podía ser lunes.
Recordé. Me dije: - “Esto debe ser el fin del mundo”.
Me levanté y fui hasta el baño. Me lavé la cara. Me
enjuagué la boca. Salí y caminé hacia la cocina. En el
pasillo tropecé con una hoja de papel. Estaba llena de
tachaduras y era casi ilegible. Solamente distinguí con
claridad el título: “Quedaban quince minutos para el
fin del mundo”.
Seguí hasta la cocina. Enchufé la cafetera. No se
oía ningún ruido en el edificio. Era un silencio desacostumbrado, extraño. Pensé en asomarme a la ventana del
patio. No me atreví. Me serví el café. Bebí un sorbo.
Abrasaba.
Seguí pensando.
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Preocupaciones diarias de un
homo sapiens
Medardo Fraile

Lunes
No sé qué pasa con este tarro de miel que siempre está pegajoso. He mirado a ver si se sale por alguna parte
y parece que no.

Martes
Estos zapatos que me estaban tan bien, ahora me molestan en el pie derecho.

Miércoles
¡Hay que ver cómo se ha puesto en poco tiempo la niña de Carmen! ¡Tan esmirriada como era! ¿No estará
embarazada?

Jueves
Digas tú lo que digas al pan de pueblo no lo iguala ninguno.

Viernes
La televisión se ha vuelto más absorbente y engreída que era mi suegra, que en gloria esté.

Sábado
No sé por qué te empeñas tanto en salir todos los sábados. ¡No hay nada que ver…!

Domingo
Creo que me voy a hacer socio de un equipo de fútbol para tener algún aliciente, como ha hecho Ramón. ¿Se
te ocurre algo a ti?
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Una sombra en la avenida
Juan Carlos Fernández León

A

esta hora la ciudad parece un experimento en el
desierto, con sus cuarenta y tantos grados sin sombra y
la siesta dichosa que suprime al gentío de la avenida,
mientras la pateo rumbo cuesta arriba, arrastrando la
lengua y las manos ocupadas en el abrazo al maldito
reproductor BETA, que pesa como un muerto, que es
un muerto en vida del que Tesla se ha encaprichado,
como días atrás lo hizo con la Olivetti y el mes anterior
con la máquina de coser Singer, un prototipo rudimentario sobre la que moceó su abuela. El consuelo es que
no queda mucho más en la casa que le pertenezca, quizás sea este el último de los pecios que Tesla pretenda
recuperar de nuestro pasado en común; lo peor es que
hoy mi coche descansa en el taller y que con tal de no
oírla soy hasta capaz de hacer la siesta recorriendo la
avenida, aunque bien mirado esto que pisoteo es lo
más parecido a un regato de lava ardiente.
No suelo preguntarle a Tesla para qué quiere estos
objetos casi de coleccionista vintage, aprendí que con
ella a una pregunta nunca le acompañaba una respuesta nítida sino un enigma y al enigma un discurso
y al discurso un problema diáfano, de modo que sin
pensármelo mucho rastreé los rincones a la búsqueda
del reproductor BETA, su capricho, hasta que di con
él en el baúl de los bártulos tullidos, apareció al fin
mezclado entre una cubertería de plata roñosa y un
despertador sin la aguja minutera, enredado de malos
modos a un peluche de osezno de mirada imperturbable pero con más roña que una oveja merina. Una
vez que lo tuve entre las manos, no pude más que
observarlo con unos ojos melancólicos (un tanto llorosos) que recordaban el magnífico uso que el artilugio
nos había brindado en los tiempos de las palomitas de
maíz, aunque también intuí que su peso de lápida me
iba a traer más de un quebradero de cabeza por esas
avenidas de dios, justo a la hora de la siesta, en pleno
mediodía del mes de julio, en una ciudad con el alquitrán en plena efervescencia.

La distancia que nos separa es por así decirlo
raquítica. Cuando Tesla dio el portazo definitivo no
me pude imaginar que su próxima residencia iba a
asentarse en el colmo de la avenida. El metraje que nos
separa son dos kilómetros cuesta arriba, que en coche
no sumarían ni tres minutos, pero que caminando y
con un reproductor BETA en brazos convierte el viaje
en infinito, prácticamente medio trayecto de un éxodo
bíblico, una condena pasajera con muy mala leche.
Junto a las huellas que voy dejando atrás, quedan
también los charcos que va formando el sudor, porque
los rayos de sol golpean en los escaparates y los escaparates me devuelven los rayos de sol multiplicados,
un juego de espejos bastante habitual en el verano.
Ahora me imagino que algunos de mis amigotes están
peloteando en la playa de San Antonio, bajo un paisaje
de sombrillas multicolor y bandera verde, tumbonas y
olas sosegadas; mientras yo permanezco aquí, encarando la siesta avenida arriba, las sandalias empapadas y
la mirada al frente taponada por el esqueleto de este
engorroso vídeo BETA, un arquetipo pionero, al parecer, si atendemos a sus dimensiones mastodónticas y
a su pésimo transportar.
No me queda más opción que seguir la inercia de
mi instinto (pisada tras pisada sin tropiezos) porque
el horizonte está cegado y la vista solo me la consuela
la mirada de soslayo hacia la derecha o a la izquierda.
Si miro a la derecha mientras camino, un panorama
de comercios cerrados y escaparates vacíos atestiguan
mi tránsito, el tenducho de los refrescos también
clausurado momentáneamente, con justicia, porque
a ver quién diablos excepto yo transita a estas horas
la avenida. En cambio, si giro mi entrecejo hacia
la izquierda los ojos se me llenan de avenida, dos
carriles que suben (o también que bajan, por qué no)
en opuesta dirección, divididos por un enjuto paseo
central sembrado de naranjos equidistantes, de hojas
amarilleadas, naranjos que nunca dieron fruto pero
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que lucen tan mediterráneos en esta avenida del extrarradio madrileño, una urbanización de las afueras de
la capital que languidece vacía de transeúntes, por la
época, por la hora, porque nadie en su sano juicio la
recorrería a no ser que se sintiera perseguido por una
viscosa marabunta de hormigas de cabeza encarnada.
Si al menos los vehículos frecuentaran las carreteras (me da igual, hacia arriba o hacia abajo) podría
entretenerme computando el color de sus carrocerías,
un pasatiempo como otro cualquiera que haría más
llevadero este paso fúnebre que consiste en trasladar
un cachivache definitivamente difunto, tan pasado de
moda que, aún a sabiendas de que jamás va a resucitar,
lo paseo avenida arriba para que la refunfuñona de Tesla lo instale en una hornacina, en un enigmático altar
donde deposita los objetos que ya no tienen deudas
con el uso. Pero nada, hace ya casi cinco minutos (lo
sé por el movimiento celestial del sol, porque fui boy
scout) que circuló el último vehículo, una furgoneta
de mudanzas que para más guasa apretó su claxon
intermitentemente, al modo de las sirenas oceánicas,
como lanzando el anzuelo de un porte a módico precio
o tal vez con la intención burlona de reírse una pizca
buena de mí.
Nada hay más fructuoso para soportar el sufrimiento en estos instantes de sol puro que vislumbrar
un oasis en el páramo de esta avenida alquitranada
que se despliega recta, como la mancha de tinta de
un tiralíneas. Y la verdad es que lo que estoy viendo
por encima de mi hombro izquierdo, ahora mismo,
en la otra acera de la avenida, parece una llamativa
ensoñación provocada por el estrés de los calores,
un espejismo causado por la falta de agua que me
hidrate el gaznate o por culpa del maldito volumen de
este vídeo BETA, que me está dejando astilladas las
vértebras y me empuja hacia abajo, con tesón, como
pidiéndome, con la clemencia de un reo confuso, que
lo abandone, sin tardar mucho, en la mismísima base
del pavimento. Es increíble pero apretando el paso una
migaja (velocidad de crucero, no crean), me he ubicado en paralelo a un hombre (se le advierte sufriendo en
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el contraluz de la avenida) que, como yo, está tratando
de cruzar este mar de lágrimas sin lágrimas, sin una
mísera gota de rocío que nos encandile, aguantando
a duras penas este chaparrón tórrido de rayos malhumorados de sol. Consigo aquietarme en su ritmo y
juntos emprendemos una bífida marcha cuesta arriba;
él mirando a su derecha, yo a la izquierda; él portando
lo que podría ser una cuadrangular pecera repleta de
agua (aunque sin peces), yo acarreando mi ya consabido BETA, un reproductor que hace mucho tiempo
dijo su última palabra y después se murió. Si alguien,
desde una azotea estratégica, estuviera ejecutando un
travelling con una de esas cámaras cinematográficas de
cinco mil euros, podría in situ estar recogiendo en su
visor la marcha militar de dos soldados en un mismo
desfile, con el petate de la carga al frente, las pestañas
perladas de sudor, y un malestar bajo el archipiélago
de la costilla izquierda que mucho me temo, si no
yerra en exceso mi conjetura, que se trata de flato o,
peor todavía, de un ataque repentino de apendicitis.
Y como el dolor no cesa sino que va en aumento, voy
refrenando el ritmo de mis pies hasta que no puedo
más y entonces hinco la rodilla contra el suelo, soportando el peso del BETA sobre ella, y me detengo un
minuto a descansar. Lo considero necesario y ajustado
a mis verdaderas necesidades de hombre exhausto,
de hombre a punto de morir antes de llevar a cabo su
definitiva encomienda, este encargo diabólico que he
recibido por teléfono, poco después de la comida, en el
momento inoportuno de estar celebrando la digestión,
a la hora exacta de la siesta. Aspiro y luego expiro el
aire que he atesorado en los pulmones, cierro los ojos
y procuro olvidarme de todo lo que me encierra en esta
maldita celda de servidumbres y un poco más tarde
(segundo arriba, segundo abajo), lanzo mi mirada a la
izquierda y compruebo que el hombre de la pecera,
mi sosias, mi sombra en la faz opuesta de la avenida,
se acaba de tumbar sobre la parrilla del suelo y, entre
convulsiones, boquea como un pez fuera del agua.
Juan Carlos Fernández León

El coloquio de los perros
Fernando Sánchez Calvo

L

lueve fuera y, sin embargo, la mujer echa de
menos la lluvia. Llevaba dos años como apagada, podría
decirse que infeliz, y hasta ahora desconocía los motivos, pero ha sido romper el cielo, reventar las nubes y
percatarse al instante: lo que faltaba era el agua. El agua
y su caída. Por eso estaba triste aunque, tristeza, lo que
se dice tristeza, tampoco sentía, pues ésta siempre viene
asociada a la lluvia y en estos dos años el asfalto, las
aceras, las cabezas, han pertenecido al sol. Mil techos
encapotados, eso sí. Lo prueban sus fotografías, hechas
desde la terraza: en algunas de ellas las nubes parecen
doloridas, hinchadas; en otras sólo parecen enfermas crónicas en reposo antes de que vengan momentos peores.
Así que triste, no. Mejor decir “nostálgica” sin tampoco
acertar del todo pues allá fuera hay relámpagos y hay
truenos y, aun así, curiosamente, la mujer añora una
buena tormenta que arrase incluso con ella. El verbo y los
críos, no obstante, mandan sobre los pensamientos. Los
días de tormenta son un rollo porque ni se puede salir a
los columpios ni las cosas que pasan son importantes. La
mujer replica, a veces sí, mi primer beso se lo di debajo
de la lluvia a un chico de mi pueblo, nos metimos dentro
de un viejo corral para no mojarnos y ni siquiera nos
dimos cuenta de que le faltaba el techo. Los críos ríen
con ganas, no se lo creen o no se lo quieren creer. “¿Tú
con otro novio? ¡Anda! ¿Y eso cuándo fue?”. El marido,
que hojeaba en el sofá una revista de coches, contesta
que hace ya muchos años. Los críos vuelven el rostro
hacia él, quien aprovecha la expectación para pedir a su
esposa, príngate, va, no seas así, cuenta a los niños qué
cosas importantes ocurren de verdad cuando llueve.
Cuando llueve, todo es mucho mejor. Nada más
bonito, por ejemplo, que llorar debajo de la lluvia. Los
mendigos de la calle, si os fijáis, también cambian: un
mendigo bajo el sol es un desperdicio pero un mendigo
bajo la lluvia parece un funcionario de carrera recién
nombrado. Y así con todo: pasear, pisar charcos, hacer
deporte…Se duerme mejor cuando llueve porque te

acurrucas en las sábanas mientras las gotas golpean la
ventana. Y no me digáis que jugar al fútbol mientras te
llenas de barro o resbalas no es divertido. Incluso los
enfermos de los hospitales, justo en el momento antes
de morir, si reúnen todas sus fuerzas y se levantan en la
cama es porque creen que llueve otra vez. Ya lo veréis si
no cuando vayamos a visitar al abuelo. La lluvia limpia,
por si no lo sabíais y por si no lo sabía vuestro padre. ¿Lo
entendéis?
¿Pero cómo te van a entender? Que tienen nueve
años...Les dices unas cosas…Niños, no hagáis caso y
prestadme atención. La lluvia es un acontecimiento que,
por lo general, está sobrevalorado y además ya sólo tiene
sentido en las pocas películas que no se piratean. Lo de
pasear, pisar charcos, iba bien cuando mamá y sus amigas eran más jóvenes y vivían en el pueblo. Ya no. Ahora
quien manda es el sol, y no me extraña, porque la lluvia
de hoy en día ensucia más que limpia. La lluvia de hoy
no empapa los campos de esperanza. La lluvia de hoy
remueve el olor de la basura, las cacas de los chuchos. Y
además suena mal cuando choca contra el suelo. En los
discos de sonidos naturales que te ponen en los SPAS
para relajarte suena bien, eso sí, pero nuestra lluvia…
Cuando el domingo vayamos al hospital, si el abuelo se
levanta, veréis que no es por contemplar cuatro gotas mal
caídas, sino para pedir que bajemos la persiana.
Llover, niños, es algo más complejo y divino de lo que
la gente piensa. La gente sin oído cree que siempre suena igual, previsible, y eso es porque habrán ido a SPAS
donde los discos de sonidos naturales más bien están
hechos de ruidos. Yo tengo un par de ellos muy buenos,
con sonidos de verdad: el del viento, el de hojas pisadas,
el de ranas croando en charcas, y el que más me gusta,
sin duda, es el de la lluvia, que, por cierto, no se compone de un solo sonido sino de tres. El primero lo suele
percibir todo el mundo: una gran ametralladora ensaya
primero con los tejados de pizarra para luego acribillar sin
compasión el capó del coche y la tierra de los parques.
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Escuchar el segundo ya no es tan fácil aunque alguien
más o menos atento finalmente lo apreciará: dos o tres
de las gotas se anticipan a las demás y anuncian el chaparrón. Pero lo que está únicamente al alcance de unos
pocos es el tercero de los sonidos: tú remoloneas en tu
casa, mirando por la terraza como lo estamos haciendo
ahora nosotros, llevas observando un rato las nubes, grises, enfermas, y en un momento dado se oscurecen aún
más, se hinchan como en las fotos que os enseñé ayer;
quieren estallar pero no pueden, tienen todo el agua del
mundo todavía dentro pero eso ya es llover, aún no han
parido las nubes pero ya está lloviendo dentro de ellas.
Yo, os lo juro, si el silencio ocupa la calle y gente como
vuestro padre no pasa por allí, hay días que he podido
escuchar cómo se lamentan, sufren y por fin se liberan.
Perdonad a mamá, niños, porque durante mucho
tiempo tonteó con la poesía pura. Yo no digo que la lluvia
no sea buena. Sólo afirmo que actualmente no parece
ella, no es la misma. Cuando gente como mamá enloquece para defender la lluvia no se da cuenta de que en
realidad añoran una rutina. Vosotros sois muy pequeños
para recordarlo pero en este país desapareció de repente, sin despedirse. Se la esperó año tras año y no volvió
hasta un septiembre perdido del calendario. La alegría
fue tremenda, todos salimos a la calle para recibirla. Un
cochino minuto duró. Muchos no pudimos mojarnos.
Regresó en otras ocasiones al igual que esos amigos que
aparecen de vez en cuando pero no lo suficiente y, entonces, te olvidas de lo bien que te lo solías pasar con ellos.
La lluvia es una antigua novia con la que te encuentras
una noche, la besas y el gusto de su saliva te molesta
porque ya sabe distinto. La lluvia nos ha descuidado. Ya
no da ni miedo, ni romanticismo, ni nada. De hecho, si
la echamos de menos hasta en los días de tormenta es
porque actúa, cae de manera distinta, forzada, aunque
gente como mamá se empeñe en engañarse mientras
recuerda lugares comunes.
En ese caso, si ya no hay más que lugares comunes,
tendremos que buscar lugares propios y maneras sólo
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nuestras de estar bajo la lluvia. Niños, se me ocurre algo.
Pensad cosas nuevas que se pueden hacer debajo de una
nube a punto de reventar.
– Pues, no sé… ¡Leer!
– ¡Muy bien, Szymborska! Mallarmé, a ver qué tal
se te da a ti.
– ¡Jugar a la Wi debajo de la lluvia!
– ¡Muy bien! Más.
– ¿Matar bajo la lluvia?
– Un poco macabro y, además, seguro que ya se ha
hecho mil veces. Otra.
– Construir una casa.
– También se ha hecho ya.
– Escupir.
– Asqueroso, pero bien. Yo os digo otra: dar a luz a un
bebé debajo de la lluvia.
– ¡Cocinar!
– ¡Escribir poemas!
– Tocar a piano el Concierto de Aranjuez del Maestro
Rodrigo.
– Hacer un debate debajo de la lluvia.
– Hacerse caca debajo de la lluvia.
– ¡Asesinar al presidente del gobierno!
– Que te ha dicho antes mamá que matar no se puede, que ya se ha hecho.
– ¿Y hacer el amor por primera vez? ¿Se puede todavía
hacer el amor por primera vez debajo de la lluvia?
Llueve fuera y la pregunta no ha cogido por sorpresa a
la mujer. Los críos observan extrañados a su padre, quien
sigue hojeando la revista de coches como si de su boca
no hubiera salido ninguna palabra. La mujer arriesga:
– Hacer el amor por primera vez, pero dónde.
El marido arriesga:
– No sé. Se me ocurre, por ejemplo, dentro de un
viejo corral sin techo.
La mujer dice:
– En tu caso, sí se puede.
Fernando Sánchez Calvo

No hay nadie
Natalia Carbajosa

¡Qué bien, qué bien había salido todo! Qué bien: la obra
del dormitorio terminada a tiempo, el parto ‘de libro’,
sin complicaciones… y los tres ya en casa, Clara hecha
un brazo de mar, con cuatro meses de baja maternal por
delante, Manolo con dos semanas de permiso para disfrutar, junto a ella, del pequeñín. Alejandro resultó ser un
bebé muy pacífico que se pasaba casi todo el día durmiendo. Las dos semanas en que Manolo estuvo en casa transcurrieron en un suspiro: todas las tardes recibían visitas
de familiares y amigos, y las muy gratas horas volaban en
aquel paisaje de salón perennemente repleto de regalos,
tazas de café y seres felices. El otoño, con sus atardeceres
cada vez más tempranos y fríos, contribuía a ese ambiente
de reunión y celebración doméstica, como si la algazara
navideña se hubiera adelantado varios meses.
Cesaron las visitas, y llegó por fin el día en que Manolo hubo de volver al trabajo. Aún era de noche cuando
besó la piel cálida del rostro de Clara y acarició la suave
cabecita pelona de Alejandro, que en ese momento apuraba con fruición su tibio desayuno. Bajó al garaje, encendió
el motor y puso rumbo a la gran ciudad.
Clara ya se había mentalizado para afrontar su nueva
vida en solitario con el bebé. A las ocho abrió la puerta a
Irina, la asistenta, y desayunaron juntas mientras Alejandro gorjeaba a su lado en el capazo. Se lavó, aseó a su hijo,
ordenó el dormitorio y, a eso de las diez, ya iban ambos
camino del centro de salud, donde la enfermera mediría
y pesaría al bebé. Luego tenía que pasar por la farmacia,
la panadería, el supermercado… la mañana se fue, pues,
en un abrir y cerrar de ojos. Cuando volvió a casa, Irina
ya se había marchado. Tras atender al pequeño y dejarlo
en su cunita, se dispuso a comer. Sentada a la mesa de
la cocina, mirando sin ver la pequeña televisión que descansaba sobre la repisa y masticando apresuradamente,
como siempre hacía, sin percatarse de ello, cuando se
encontraba sola, Clara cayó en la cuenta de que se había
mostrado muy locuaz, acaso demasiado, con todos los que
se habían cruzado con ella aquella mañana: la enfermera,

la farmacéutica, el panadero, el cajero del supermercado… ella era sociable por naturaleza y, a falta de personas
más cercanas, no le costaba pegar la hebra con cualquiera
que se prestara a ello. Recogió la cocina, se arrellanó en el
sofá y, al poco, se quedó dormida.
Cuando Alejandro la despertó reclamando, con un
tímido llanto, el biberón de la tarde, ya oscurecía tras las
cortinas del salón. Aturdida por el exceso de descanso, le
dio lo que pedía, le cambió el pañal, jugó con él un rato,
merendó, vio las noticias… cuando, pasadas las nueve,
llegó Manolo y la encontró bañando al bebé, a Clara le
parecía que habían transcurrido siglos, y no horas, desde
que él se marchara por la mañana.
Al día siguiente no le tocaba venir a Irina. Clara se
encontró de nuevo temprano en la calle, a pesar de que la
mañana se presentaba desapacible, con un viento frío que
formaba remolinos aquí y allá con las hojas amarillentas
de los álamos. Subió la capota del cochecito, acomodó
el cuello de su chaqueta y se dispuso a ir… ¿adónde?
A diferencia del día anterior, todos los recados estaban
hechos. No teniendo que comprar, no merecía la pena
volver a cruzar el inhóspito puente sobre la autovía que
conducía a la zona de tiendas, ni mucho menos coger
el coche y salvar la media docena de atestadas rotondas
que la separaban del centro comercial. Ninguna excusa,
pues, le empujaba a caminar en una dirección concreta.
Aquella urbanización, plagada de adosados con garaje y
una pequeña parcela, y habitada por parejas jóvenes con
hijos, era un desierto a esas horas. Los padres trabajaban
en la ciudad, y se llevaban en sus coches a los niños para
dejarlos, de camino, en colegios y guarderías. También
Clara, hasta no hacía mucho, partía cada mañana a su
oficina para volver ya bien entrada la noche. Los fines de
semana, ella y Manolo aprovechaban para ir de excursión
o visitar a sus respectivas familias, con lo cual tampoco
habían llegado a conocer a sus vecinos.
Recordó con cierta nostalgia el ambiente del pueblo
donde se había criado; un lugar falto de expectativas
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donde el control de unos sobre otros era excesivo pero
donde, por otra parte, era imposible sentirse solo. Si
estuviera paseando ahora mismo por allí, pensó, tendría
que pararse a cada paso para mostrar con orgullo su bebé
a alguna vecina; quedaría con una amiga y entrarían a
tomarse un café en el bar de Paco… pero no, todas sus
amigas, al igual que ella, se habían marchado a estudiar o
a trabajar en otra parte, y sólo volvían a la casa materna de
vacaciones. ¿Qué sería de ellas ahora? ¿Se encontrarían
igual de solas?
Cuando Manolo regresó esa noche, encontró a Clara
deprimida, a pesar de que ella se esforzaba por no cargar
las tintas, sabiendo que él volvía cansado y con la cabeza
llena de preocupaciones. Tras dejar a Alejandro dormido,
se dispusieron a cenar.
-¡Mañana es viernes, por fin!-, exclamó Clara, contenta de pronto ante la perspectiva de contar con su marido
durante dos días enteros.
Manolo bebió un trago largo de agua antes de replicar.
-Clara, el lunes salgo de viaje.
Clara sintió que la garganta le cerraba el paso al trozo
de pan con ensalada que acababa de meterse en la boca.
-¿Hasta cuándo?- inquirió, procurando que su voz
sonase neutra y bajo control.
-Hasta el viernes- contestó él-. He suplicado a los
jefes que no me mandaran a mí esta vez, pero como soy
el único que habla idiomas… -se interrumpió al ver cómo
su mujer palidecía-. ¿Estarás bien, cielo? ¿Quieres que le
diga a mi madre que se quede contigo esos días?
-¡No, qué va!- protestó Clara-. Qué tontería, estaré
perfectamente. Además, vendrá Irina…
-Sólo el lunes y el miércoles.
-Pero el viernes ya estarás tú aquí… de verdad, Manolo, vete tranquilo. Estaremos bien.
El fin de semana concedió una tregua al angustiado
espíritu de ambos. Pasearon el cochecito por un parque
que sólo quedaba a diez minutos de coche, fueron de
compras, cocinaron juntos, vieron una película… a las
cinco de la mañana del lunes, Manolo partió, camino del
aeropuerto.
A las ocho menos cuarto sonó el teléfono. Era Irina,
estaba enferma y no podía ir a trabajar. Malhumorada,
Clara pasó la mañana haciendo las faenas de la casa con
Alejandro siempre cerca, que parecía relajarse aún más
con el sonido de la aspiradora, la lavadora o la campana
extractora. Por la tarde llamó a su madre, a su hermano, a
su prima. Esas fueron las tres voces humanas que escuchó aquel día, más la de Manolo, que llamó desde París
pasadas ya las diez.
El martes amaneció un día espléndido, templado y
luminoso. Contagiada por la energía del sol, Clara preparó
30

los bártulos de paseo y salió a la calle, dispuesta a que
nada le estropeara, por esta vez, una larga caminata sin
rumbo fijo. Con la mejor disposición, enfiló la cuesta que
nacía en su umbral y avanzó canturreando contenta. Alejandro respondía a las modulaciones de su voz agitando las
manitas y ensayando las primeras sonrisas. Recorrieron su
calle y las contiguas ante hileras uniformes de chalets, con
mínimas diferencias en el color de las cortinas, la forma
del seto o la enredadera que cubría la verja de entrada,
algún triciclo o bicicleta avistado desde la puerta… Clara
reparó, divertida, en que todas las casas eran exactamente
iguales. “¿Te das cuenta, Alejandro?”, comentó en voz alta:
“nuestra casa es igual que ésta, y ésta, y ésta…”
Prorrumpió en una carcajada y, sin dar tiempo a que
el curso de la risa concluyera, se detuvo en seco. Un
sentimiento de pánico la asaltó. ¿Qué pasaría si, en un
descuido, sin querer, olvidaba el número de su casa, la
dirección de su calle? No podría reconocerla entre decenas de casas idénticas, ni a nadie podría preguntar cómo
volver, puesto que… ¡no había nadie! Con un presentimiento atroz, Clara miró a ambos lados de la calle, estiró
el cuello hacia la cuesta que descendía a sus pies, volvió
la cabeza. ¡Oh, Dios! ¿Es que acaso estaban solos en el
mundo, en aquel mundo silencioso de adosados, ella y
el bebé? ¿Y habría de ser para siempre así, los dos solos
caminando por una calle que, por mucho que avanzasen,
siempre era la misma, espejo sin fin de la ausencia de
vida, de la edificación en serie?
Percibiendo el desasosiego que embargaba a su madre
o, quizá, acusando la brusca interrupción del movimiento
constante del cochecito sobre la acera, tal vez por ambas
cosas, Alejandro empezó a llorar, bajito primero, furiosamente después. Paralizada unos segundos, Clara reaccionó al fin, dando la vuelta con tal violencia sobre sus
pasos que el cochecito se inclinó peligrosamente sobre el
bordillo. Corriendo y jadeando, con el llanto del bebé taladrándole los oídos, dejó atrás verjas y garajes, cruzó pasos
de cebra y, por fin, con el rostro desencajado, amoratado
el del niño por el exceso de llanto, logró atravesar el porche de su casa. Con manos sudorosas y temblonas sacó
las llaves del bolso, las introdujo en la cerradura, abrió la
puerta y, sólo cuando la sintió cerrarse tras su espalda,
lanzó un interminable suspiro de alivio.
Una vez calmada ella y apaciguado el bebé, echó los
cerrojos de las dos puertas, la de la entrada y la del garaje,
y comprobó las reservas de la despensa. Estaba decidida
a no volver a salir hasta que regresara Manolo. Bajó las
persianas, corrió las cortinas… “¿qué estoy haciendo?”,
se preguntó al cabo, deteniéndose en su incesante ir y
venir. ¿Qué razones le daría a Manolo, cuando volviera,
de su alocado proceder? ¿Que había sufrido un ataque de

ansiedad en plena calle, sabiéndose sola en un universo
vacío y aterradoramente simétrico? Podía anticipar la
respuesta de su marido, que a raíz del embarazo se había
aficionado, demasiado en opinión de ella, a las revistas de
bebés, tomando como palabra divina sus juicios y consejos: “Esto no es más que la depresión post-parto, cariño”,
le diría, restándole importancia a lo ocurrido. “En cuanto
vuelvas a trabajar, se te pasará”.
Sí, claro. ¿Y qué sucedería cuando Irina sacara a
pasear al pequeño en su lugar por aquel paisaje desolado?
¿Acaso no sufriría también ella el peso de esas calles sin
alma, esa nada tan patente y abrumadora?
El rin-rin del teléfono la sacó de sus atormentados
pensamientos. En seguida comprendió que no estaba preparada para contestar con normalidad, mucho menos para
relatar el porqué de su agitación. Con un gesto de rabia,
tiró del cable del aparato, arrancándolo de su enchufe.
Entonces sonó el móvil: lo sacó del bolso y lo apagó. Anulada toda posibilidad de contacto con el exterior, se sintió
más tranquila. Tomó a Alejandro en sus brazos y lo apretó
contra ella, procurándose a sí misma, de este modo, cálido
consuelo. Inconsciente de su poder para mitigar el dolor
de otros, el bebe ronroneó mimoso contra el pecho de su
madre. “No te preocupes, mi niño”, musitó ella, aspirando
el limpio olor a talco y colonia infantil que emanaba de
él. “Resistiremos aquí dentro, tú y yo. No nos sucederá
nada malo”.
Pasó la noche en un inquieto duermevela, no sabiendo si le había vencido el sueño en algún momento o no,
vigilando a cada instante el plácido dormir del niño. Poco
después de las cinco de la madrugada, oyó el quejido de
unas llaves en la cerradura rompiendo el silencio absoluto
de la noche. El corazón le dio un vuelco. Distinguió pasos
apresurados por la escalera, una respiración entrecortada,
y, cuando estaba a punto de lanzar un grito de terror, oyó
una voz que entre susurros exclamaba:
-¡Clara, Clara! Soy yo, Manolo. ¿Estás ahí?
De un salto, Clara se puso en pie y se aferró a su marido. Entre sollozos le besó la cara, los labios, el cuello…
Manolo respondió abrazándola con ternura, tratando de
transmitirle con las manos, con su lento deslizar por la
espalda, una calma que él mismo estaba lejos de sentir.
-Cariño, ¿qué ha pasado? –preguntó al fin-. No cogías
el teléfono, ni el fijo, ni el móvil. Me asusté y compré un
billete esta misma tarde, he venido en cuanto he podido.
Dime, ¿qué ha pasado?

-No… no había nadie… ¡nadie, Manolo! Sólo el niño
y yo… paseando solos por calles iguales… como en una
pesadilla… esto es un no lugar, Manolo… aquí no existe
nada, no existimos… solos… el niño y yo… todas las
casas iguales… nadie… no hay nadie… no existimos…
Manolo apenas pudo extraer sentido de las palabras
de las que, entre hipos, se iba desprendiendo Clara, como
pesados moluscos que hubieran quedado adheridos a su
piel tras una inmersión en el fondo oscuro del océano.
Media hora después, ante sendas tazas de café, consiguió
hilar un discurso algo más coherente. Aun así, ella misma
se extrañó de la obstinada inconsistencia de sus palabras
al ser pronunciadas. Antes restallaban como elementos
inconexos de un relato absurdo, fruto de una imaginación
calenturienta, que como una crónica real. Y, sin embargo,
todo había sido tan, tan veraz y, al mismo tiempo, tan
evidente… quizá por eso mismo, por la dificultad de
cualquier ser humano para explicar lo que a sus ojos es
absolutamente obvio, sentía que sus palabras no alcanzaban, ni de lejos, a trazar el recorrido (aciago a la par que
revelador) de aquel día, y que nunca, nunca conseguiría
que Manolo comprendiera ni compartiera ni tan siquiera
una mínima parte de su desazón.
Cuando Clara terminó de hablar, Manolo la estrechó
contra él de nuevo y, acariciándole los cabellos revueltos,
le habló bajito, al oído, igual que cuando eran novios y
compartían confidencias a un volumen imperceptible,
envueltos en la oscuridad cómplice del cine o el coche.
Le habló largo rato, hasta que la primera luz de la mañana,
envuelta en jirones de niebla, se coló por la ventana de la
cocina y les devolvió los contornos exactos de las cosas,
esos que cada noche pierden sus aristas y alborotan, en
la vigilia o en el sueño, la percepción de quien los contempla. Era la hora, sí, de volver a poner las cosas en su
sitio y dar con la puerta en las narices a los fantasmas
intempestivos.
“Eso no es más que una depresión post-parto, cariño”,
sentenció suavemente, concluyendo así el parlamento
con el que esperaba haber sacudido para siempre las
escamas del miedo en la piel resbaladiza y permeable de
su asustada esposa, piel de ser marino, incomprensible
frente a los más equilibrados y mejor pertrechados seres
terrestres. “Una depresión postparto”, repitió con dulzura,
aunque con firmeza. “En cuanto vuelvas a trabajar…”
Natalia Carbajosa
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José Antonio Zambrano
A modo de memoria
Homenaje a A.C.P.
lguna vez escuchamos decir
que el destino era una útil invención de los hombres.
Pero fue Bioy Casares el que se preguntó
qué habría pasado
si algunos hechos hubieran sido distintos.
Siempre es la historia
la que nos fija en sus secretos,
asegurando que no es ficción lo perdido
y que recordarlo
es contar la parte de tu muerte
que jamás me propuse.
Ahora que las certezas viven a nuestro alrededor
sabemos que pensar en el mañana
ronda lo ajeno y lo propio,
y aunque no amemos lo mismo
las calles -escribistesiguen bebiendo nuestros pasos
como si pretendiesen con un gesto
solo salvar el día.
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Agustín Fernández Mallo
Fragmento de Antibiótico,

a esperanza cóncava que se forma
al mear sobre nieve,
mapa:
genoma y cassette de territorio,
el cuerpo:
fundir pistas, alterar pistas,
vemos en el alma cristal,
materia pulida,
pero es rugosa y en sus crestas
radiaba incandescente el espectro
de lo que vendría,
los valles tampoco eres tú,
un átomo emite un electrón
y reordena el mundo
[repetimos]
un átomo emite un electrón
y reordena el mundo,
aunque hay flashes y humus allí abajo
los acordes están hace tiempo repartidos,
pasa un coche
sin luces, se lleva por delante
todo cuanto le es irreversible: su propia luz,
la mujer que cruza de acera, una bolsa
de basura que
		
		

emite sus residuos
y reordena el mundo,

en el mismo centro de masas de tu edad
no hay masa, luz
que avanza a hachazos
hasta la bombilla desnuda del dormitorio,
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[agua, espacios blandos],
toda bombilla es polvo de orina,
incolora pupila,
me apago,
tranquilos, vengo del futuro
para traeros algo mejor,
dice una ninfa en un anuncio,
me apago,
y sin embargo faltan muescas
en mi sistema métrico decimal,
encontraste un papel con grasa
del primer bistec de la Creación, latas
de Fanta Free aplastadas,
el envoltorio de unos panini de Knorr
que se venden a pares por si se vive a pares,
[y contienes la risa]
residuos de un espacio tomado
por la sordomuda expansión
de las costumbres,
en el teléfono se concentran
todas las letras en ceniza
[también las no escritas]
y fresas y monigotes copiados
para un jersey tricotado,
qué cubo de hielo en un desierto
hubiera sido tu nariz operada,
damos vueltas a la tierra en espiral para pensar
que todavía es plana, que el verano es
el aparato cazamosquitos en su enchufe,
que vigila cada noche el Universo por ti,
pero tarde o temprano amanece, el sol,
tabulado en la persiana,
indica que su verso es siempre el mismo verso,
y que además
está vacío,
suspensivos de luz,
		
pero, ¿qué luz?,
un átomo emite un fotón
y oscurece el mundo.
Agustín Fernández Mallo
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Mariano Peyrou
Emergencia

II

iene desde las habitaciones del aire
la forma de una idea avanza hacia los límites
llora de terror al calcular el peso de las cosas
y articula el azar
hemos combatido el viento
con manos húmedas abiertas levantadas
el viento sus colores su dolorosa
tanto por desteñir
este corcho es antiguo pero sigue subiendo
significa algo nuevo habla de antes
una tortuga sola que asoma la cabeza
en los mares del mito
no entiendo lo que dice
pero entiendo que dice la verdad
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III

iene desde todas las ideas
también las que no tuve
mi trabajo es mirarlo
pequeño ha recorrido las distancias enormes
ha
ha
ha
ha

pesado una balanza
pinchado un alfiler
acariciado una mano
dibujado una tiza

cuáles son las distancias
qué significan
los cristales rotos los dientes las tormentas
protegerlo con la vista y poco más
está ahí mirando todo desde afuera de las ideas
y nadie lo ve

IV
iene trae todas las preguntas
desordenadas todas las respuestas
está solo pero menos que nunca
luz de los otros
luz de los animales indescifrables
baile no baile
el viento en su cuerpo
lleva consigo todo su lenguaje
por todas partes siembra
verbo constante
respira late quema como nada
se apaga y nada más
cuando saluda dice soy
cuando se despide dice estamos
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Mariano Peyrou

Alicia Piso
El Asentidor
uyes en mí, vida,
cegando los caballos luminosos.
Te enroscas a los pies de la garganta
o esperas,
asaltante de caminos.
Y yo, que a veces siento, me empacho de tu nombre.
Y yo, que nunca entiendo las cosas que me pasan,
te cuido las criaturas.
Me avisan que esta orgía se explica en la constancia
de abrazos que retornan,
se explica por sus ojos de blandos frutos. Dicen
que muere el horizonte.
Aguanta en mí la muerte que tira de las venas.
Te metes en los pliegues brumosos de mi sangre.
Te escapas hacia dentro.
Y yo, que siempre pierdo por no agitar la noche
me apago en las heridas;
y yo, que a veces creo,
que a veces veo tu sombra,
te amo cuando atacas.
De todo lo horrible elijo morir.
Elijo la muerte
antes de que mis amigos se suiciden
o crezcan tan lejos que ya no me vean.
Elijo la muerte
antes de seguir catapultando tu mirada
hacia la ventana en lluvia
donde voy a dejarte envejecer
Elijo la muerte
antes de saber esto que sé ahora
tan claro,
tan frío,
tan obstinadamente cierto.
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Malamorador
iro y por ti estoy pasando como un murmullo feroz que no me deja
acompañarte. Volveré a derrumbar mi cuerpo para aplacar el desastre repetido
en venas que arrastrarían todos los mundos.
Voy a herirte para ver
y no veo murmullo ni ferocidad,
sólo el terror antiguo de los que vieron
una vez para quedar murmurando la lejanía de su misma esencia.
Brazos que se alzan para no acudir a mí
reptando por la pared que a veces pesa en mi espalda.
Estas malditas no saben tocarte. Tus manos no pueden tocarme.
Cómo te azotaré.
Él, perecedero igual, se desenvuelve en un símbolo,
se sueña eterno en los miserables, el mar,
y abre cosas que no juntaremos.
Un sauce, dice Gloria, espera.
Malamorarte en cada cruce de grietas, maleza en los bordes.
Un sauce dirá que mi terror es el primero, amante de mis tobillos.
El mar guepardado pide leche y araña con olas lúbricas, monstruosas
y veo que hay un murmullo quieto dentro de tus ojos.
Morimos deprisa y mi soledad se desespera en tu presencia. Morimos
Malamorados, pero tú no puedes partir el vientre que ignoras.
El fondo es esto blanco que el abismo tragaría
y el principio impulsa un movimiento involuntario,
el desastre repetido, venas que nos arrastran.
El agua no sabe amorar, la esfera se amora o se destruye,
ganamos el negativo de una historia de amor para ocultarlo bajo las alas.
Dame tiempo bien cargado que podré nada más que eso. Te dejaré solo. Caeremos
los dos. Voy a herirte para ver qué te asoma a los ojos
y no entiendo tu murmullo por ser tan feroz el ataque.
Puede que no hable de ti aunque has de ser la víctima, el cielo de la rayuela
encarnado, juego, salto, dolor por el lobo que husmea entre mis piernas.
Este pasadizo me avanza. Volveré a derrumbar tu cuerpo
como un bosque nocturno.
Población de angustia tu forma de ahuyentar.
La respiración concreta asfalta las flores.
Cavernariamente queda el olor y vas a sangrar junto a tu madre.
Mi amor prescinde de ti. Mi amor sobresalta el sueño dentario.
Soy tu nueva lección de infierno, necesaria como lo que ocurre,
pero no me confundas con el que se avecina.
Voy a herirme.
Como primera disculpa me arrinconaré en tus huesos,
malamor contra las piedras,
sal si quieres.
Miro y me esfuerzo en tu pasado para no querer acompañarte.
40

Alicia Piso

Josechu García Palazón
Curiosamente, los perros se
alegran al moverles el collar
(tanto en casa como
en plena calle)
uando voy y les pongo las correas
ya saltan los tres perros
que viven en la casa.
Su alegría al oír
moverse las cadenas, los collares,
se llama libertad ,en su lenguaje olfático.
Y ven en sus paseos redundantes
océanos aleatorios cotidianos
por los que se desplaza su mirada sin tiempo.
Y en su respiración
se escucha el alborozo
y el ingreso en la fiesta del paseo y la rutina.
Si les muevo el collar en plena calle,
les reavivo el poder de salir aún más fuera.
Y entonces, con sus cuerpos temblorosos,
me recuerdan el hecho constatado
de que toda intemperie
es otro espacio íntimo
que puede abandonarse.
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El hablar de las piedras
stuve oyendo a las piedras,
rosales calcinados, mirada de ceniza
y en su propio jardín, deshojaba una roca ya madura.
Mis manos casi azules, en mineral mojadas
preguntaron por esa eternidad envuelta en cierre
que los soles arañan y las noches afilan.
Las piedras;
grandes lagos opacos, abismos de ceguera.
Yo señalaba con el ojo índice
y un ojo corazón me contestó
en expreso silencio.
La sonrisa no puede salir de su vitrina,
y allí estabamos ambos, en dos tactos distintos,
a punto de empezarnos.
Y yo que respondía con el aliento frágil.
Y la piedra cantaba su fluir hacia dentro.
Era como una sombra recortándose,
hasta hacerse un pequeño monigote.
En cada piedra late un diminuto cofre
con un cerrojo mínimo que cambia
adquiriendo la forma del hueco de la llave,
y sueñan con abrirse al ser que se le acerca.

Instrucciones para hacer
una metáfora que viva
(para que sea poema no debe
ser receta; para que sea receta
no debe ser poema)
lige un patio
y ponte en el centro.
Piensa que:
“un patio es la ventana que da al cielo”.
Nota que
el espacio ha girado
y estás fuera, distinto,
pegado a la pared nueva que pisas.
Puedes arquear la espalda,
desafiar la nueva gravedad
que te estás fabricando.
Y como un candelabro que colgara de un muro,
quémate del azul que entra por tu ventana.
Eso es todo.
Has de hacerlo;
esto no un poema.
42

Pastoral
l espino amarillo en la alta tapia azul, más que cielo celaje más que
modelo cuadro.La escultura que cuelga imitando las aguas y rebosando espuma. Son
madejas de mármol esas nubes. Son rostros sin dolor, ramas de verde
claro, que perdieron su tronco y que ahora son nenúfares, flotando en una estatua revivida
[que sangra
estalagmitas. Una estatua que sabe oscurecerse, para que los pastores retornen a su
hoguera y a sus mantos; y a los asuntos breves de los hombres.
Allá abajo los hombres, doblones orgullosos, corroídos.
Creen que es su cofre el mundo.
Ignoran su destino de juguete; desgastarse en el fondo del océano.

Culpa
os fantasmas cuajaron en fallas, rasparon las rodillas de los niños.
El miedo tapona los alientos; el hombre fue tallado culpable.
Los huesos dan espinas, el pan del rencor, el pan de la duda.
Cada hombre es una lepra diferente. Un agua muy gastada.
Las estirpes son cuerpos conductores, del barro, la ceniza, del frío
empalagoso. Cada experiencia aturde; porque el mundo es más breve que su precio.
Las almas descargadas, sofocantes; los árboles dan ojos y no fruta.
El hijo del hombre inclina el lomo. Ellos podan sus alas; con desgana,
pericia. De tiempo en tiempo.
Josechu García Palazón

43

Fernando González Viñas
A mi padre
al lado de tu adiós
estaba yo,
desmadejando tu miedo.
Valiente ante el olvido
pobre a ser rescatado
en la balsa atroz
recortada en la penumbra
de aquel infierno en vida
sin alfiles ni torres
y caballo mutilado.
Al lado de tu adiós.

Maica
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José María Herranz
No quiero ser cómplice
del decir
o quiero ser cómplice del decir
y el no decir,
del hacer
o el permanecer enajenado.
Como espejo suspendido sobre un sueño
no quiero reflejar el dolor
ni la belleza.
Mis ojos incapaces de abarcar
la extensión de este océano,
perplejos contemplan otro sol distinto.
No quiero viajar entre ambos mundos
ni la libertad ni las cadenas.
El fuego está en los cielos
y la maravilla reposa en el error, en el milagro.
Desprecio este mandato por vivir
y la sed del muerto.
El alma engendra su dolor
del engaño, y el cuerpo es el centauro
de los ángeles.
Carece de importancia mi aniquilación,
la plenitud de tu corona
si finalmente somos falsas unidades.
No quiero navegar
y debo estar anclado en esta rada.
La palabra me oculta
y el sufrimiento impulsa mi alegría.
El mundo se despliega ante mi mente
tal y como no es.
Y sin embargo debo hacerlo.
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El lienzo de Job
“El Señor dijo a Satán: ‘No hay nadie en la tierra como Job, temeroso de mí y
apartado del mal.’ Satán respondió: ‘Extiende tus manos y tócale sus huesos, su carne.
Verás si no te maldice.’ Y el Señor dijo a Satán: ‘Ahí tienes a Job en tus manos.’”
El Libro de Job
“Los hombres son las ruinas de Dios.”
John Cassavetes

ablas de mi dolor con el tuyo incontenible,
lo describes en lienzos de bíblica escritura,
en frágiles conquistas derrumbándose.
No voy a hablarte aquí de mis sospechas.
Como isla volcánica emergiendo
de un mar muerto, crece el dolor,
trepa entre los sargazos asfixiantes,
se muestra en un triángulo invisible,
contempla con un ojo ciego
el camino, la vida, la verdad,
y todo nos empuja hacia la luz
desde este infierno en el horror.

Es cierto que los dioses lloran,
y que viven y mueren como nosotros mismos.
Nuestro sufrimiento es un residuo o un diamante,
la lógica vencida de las cosas.
En la aniquilación hay luz, lo sé.
Y amor y comprensión en los demonios.
Recuerda el orbe entero nuestro olvido,
este mundo imperfecto que habitamos
más allá, sumergidos en toda perfección.
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Plasmas un lienzo con la ruina de nuestras almas,
una densa pintura cuya alquimia es la tierra
y su nigredo el sufrimiento.
Los ángeles te asaltan, iluminan el libro
consagrado al dolor en que disputan
las criaturas sus dioses, sus venganzas.
No hay nada incomprensible en la belleza
del tiempo y su tortura.
La imagen caduca y perpetua
de la felicidad en un cruel sueño
del que somos fantasmas,
ignotos hacedores,
esclavos de una eterna mutación.

Hablas y sufres, nuestros cuerpos
terriblemente mezclan su violencia,
almas salvajes, dioses devorados.
Es preciso extraer
la piedra enajenada y la pintura
describe la inocencia del arcángel
ante aquel paraíso artificial.
Las manos de ese dios son instrumentos
febriles que adormecen
tu dolor, nuestro propio sacrificio,
el cáliz donde beben las criaturas
su mutua destrucción.

Desolado, incapaz de explicarte la belleza
si no viene en mi auxilio el pensamiento,
si el crisol que la engendra no me funde,
porque todo deseo es centro donde converge
la potencia de un dios, o de un demonio.
Sin poderme elevar sobre estas ruinas
espantado proclamo su esplendor.
Sin poder consumar el sacrificio
como un ángel rebelde, inútilmente.
Los dioses lanzan locos sus dados, y sus fauces
devoran alumbrando al inocente.
Como el fuego en que vibra el sufrimiento.
Sonido incomprensible de un lenguaje.
Pintura interminable del dolor.
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Hace años tuve un hijo
ace años tuve un hijo que vivió seis días en las pirámides de la locura;
un cuerpo masculino lo engendró sin la madre
y el mío lo acomodó, pero el padre no fue tal
sino deseo propio de más hijo que su enajenación.
Este hijo tenía tres cabezas, una por cada estado,
y un policía que apoyaba su pistola en mi sien;
este hijo me exigía ser su padre
y como tal me arrastraba a sus pies, impotente,
ansioso por aprender su lengua y heredar sus légamos de vida,
me flagelaba cada atardecer,
me obligaba a quererlo demasiado para luego abandonarme en una esquina,
me modelaba con la arcilla de su invicta eternidad.
Mi hijo era el más bello de la tierra
y el conocimiento del todo existente.

Un día surgió el odio hacia mi hermano
pues descubrí, en la ciénaga del recuerdo, que también era su padre;
rabioso, comprendí que mi amor no era único
y lloré cuarenta y cinco noches maquinando la venganza.
Pero mi hermano era un igual
y su igualdad azotaba las venas subyacentes de mi deseo;
hube de morder el perdón como culebra
y matar al hermano que siempre moró en mí,
de forma que mi hijo nos reconoció como una sola cosa.
El mutilado surgió de la altura entonces
recordándome, a cada instante, el futuro que aguarda a los rebeldes;
comer pan es duro cuando obligan a vomitarlo
y el agua del desierto conmemora la sed
del rito fonético con que el cuerpo enmudeció.

Por ser, fui pues la complacencia
y la deferencia hacia mi hermano, la caricia con que miento;
ando el camino en bruces y me anuncio con trompetas,
oigo con los órganos castrados,
soy la imagen de quien modeló su miserable vulnerabilidad.
Mi hijo vino al mundo
con el dramático latido de la piedad que causa la diferencia
y ahora se parte hacia su nada
inyectando los mitos en mi cerebro
que le supliqué con angustia
y que terminarán hundiendo mi techo de papel,
dejando los calcos intactos
y buscando en el espejo la pregunta negadora.
Ahora soy mi hijo en el mundo del padre asesinado.

José María Herranz
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Alfonso Pascal Ros
Nacido a uno de tanto
de los treinta
acido a uno de tanto de los treinta
con más hambre que pan y guerra al lado,
soltero y casi solo todavía,
estudios y carreras, tres o cuatro.
Distinciones, alguna, honoris causa
y reseña de usar en epitafio
lo mismo que en solapa de este libro.
Me olvidaba. En aplausos, tres o cuatro.
No se sabe de oficio conocido
y poeta a pesar de lo contado.
Libros va por los veinte. Ningún hijo.
Los árboles, algunos. Tres o cuatro.

Volvía cada noche
del trabajo
olvía cada noche del trabajo
tentado de cantarle las cuarenta
por la mañana al jefe. Ya no pasa
sin que sepa este tipo con quién juega.
Como tenga ocasión, os lo aseguro,
confiesa a los más íntimos, le espera
lo no escrito, que no soy nadie yo
cuando alguien se me mete entre las cejas.
Hasta aprieta los puños y hace planes
y a la noche siguiente otras cuarenta
para cantar mañana y de ponerle
a caer de un burro al jefe. Este se entera.
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Casi nada he sabido
desde entonces.
asi nada he sabido desde entonces.
Hablo de aquellos trazos de cartilla
de niño y letras grandes, pocos libros,
y padre preocupado por la vida.
En nada diferentes a los otros,
hablo de que era un niño todavía.
Mejor no saber nada de las cosas
de la calle y volver a la cocina
a que madre me tome la lección,
la eme con la a de carrerilla.
Poco más he aprendido desde entonces
que no sea empeorar caligrafías.

Si todo fuera fácil
como un juego.
i todo fuera fácil como un juego,
que te griten la paras, tú la llevas,
y tú corras detrás hasta pillarles
y cambiarles la risa por tristeza.
Si fuera tan sencillo como eso,
esconderse y contar hasta cincuenta,
buscar por las esquinas, encontrarles
como quien busca luz, lluvia, la selva.
Hacer tabla redonda, bote, bote,
ir de mentirijillas a la guerra
hasta que madre llame, vamos, hijo,
tienes sobre la mesa la merienda.
Alfonso Pascal Ros
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Aitor Francos
Hospicio

uedo sentir la falsa tibieza de los muebles
en las últimos cuartos habitados,
la voz que aparta su levedad del calendario.
La clase se convierte en hemisferio
y hay un árbol que crece en las contradicciones.
Y descubro que ahora
la tiza sólo me sirve de excusa
para vivir un tiempo con ese diapasón
de juguetes obligados a permanecer
en la caída,
que es la forma que tendremos cuando llegue
el último contorno
y hable de distancias que no pueden tocarse.
Hay un sueño estéril en la ceniza
que prefiere estar lejos de lo oscuro.
Las palabras que perdimos no siempre
se quedaron atrás,
a pesar de que muchas veces creyéramos
ser inmortales igual que un niño que teme
verse solo.
No impide la maleza caminar hacia la nada.
Los huérfanos
han envuelto su vida con viejos papeles de periódico.
Ahora saben cómo detener los relojes.
Y la esperanza del juego todo lo desborda.
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Postal de ruta
os poemas son un lugar para el olvido,
costumbres parecidas a septiembre,
con las últimas horas de una luz extinguida
y el sabor del petróleo que se hace acantilado
en la opacidad salada de los pesqueros.
Ya no temes el viaje que devuelve la mirada.
Los días se suceden
con la certeza de un disparo inútil
y hay costas que imaginan trayectorias,
líneas de luz pétrea, refugios en las playas
con una música de fondo que no comprende
la existencia.
Y hay un lugar que espera
direcciones de pájaros que procuran ser
profundos,
cartas que son remites
con la lluvia de un adiós que suele acomodarse.
Todo es la transformación de un futuro intacto.
Y puede que el mar de aquí distinga al extranjero
por el miedo que tiene de perderse.

Ruinas de la
casa familiar
an pasado coches con un cielo de posguerra,
y aquel muro aún guarda
lápices de colores que mezclaban las avispas,
un pronóstico para el viento que no escribe.
No me resignaré a un exilio furtivo
de elegías nocturnas;
no soy impropio de los lugares que abandono.
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La nieve es un final para el que no ha vencido,
un lugar geométrico exento de nostalgia.
Esta soledad que no se rinde al desengaño
no merece la ficción de un reino apacible,
la ocasión de una cama conocida.
Los besos
presienten el lugar de las palabras en la sombra,
pero en los primeros charcos
Lorca tiene un ojo abierto para que nadie
esté lejos del poema.

3-D
riadna,
huye del fétido murciélago de la ciénaga
hostil a los reproches del Neretva.
Te he grabado en una cinta durante dos minutos
para ciertos placeres solitarios;
eres la pupila polinésica en la luna
preñada de los voyeurs.
Porque detrás de los neones crepusculares
hay un rostro insaciable que nos pervierte
con la hiedra cómplice de la devastación.
He alquilado a un ángel perdedor,
una cama deshecha con un peluche dentro,
un poema inútil con los anuncios de luces
apagados y las chicas desmaquilladas.
La noche desfila en la alambrada como un lince
que deserta bañado en bilis
hacia el exilio de las pantallas virtuales,
y yo no me acostumbro a besar
a la protagonista,
aunque sus vísceras de amonio se disuelvan
en un trago de humo
al cruzar dos veces la puerta de Tannhäuser.
Aitor Francos
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Miguel Pérez Alvarado
ÓNDE los límites del mar
te desembocan,
desdoblado contra otras orillas
tu cuerpo;
los hogares arrasados son
ceniza y sal tu cuerpo
que gira el rostro y ve
más acá del mar
la aurora escandalosa.
Beberás tu sangre
permanentemente en los nacientes;
caiga o no caiga el sol
traerás junto a la luz la noche
en la cuenca de los ojos;
caiga o no caiga el mar
serás poco a poco restaurado
en la otra orilla.
Amor, y dolor, y nostalgia
mientras tanto.
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Juan Miguel Domínguez Prieto
Condiciones segunda
y tercera
I
ala su forma, la que apresurara
no la luz: la blancura. Ni presiente
en caricia más mano. No más entereza de vuelo porque el ave clara.

Ni la memoria se pregunta para
qué no abril, o dejar su trasluciente
corte.
Cambiando el agua por la fuente
va. Ni los junta amor ni los separa.

Un vuelo, no por cuenta propia. Trina
con silbo fuera de su forma de ave.
Sí,
ama. Solo, no: con el anhelo

de una hechura más alta que sí. Vuelo
que es nada a la luz. Y
			el alba sabe
al desnudar la forma peregrina.
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II

h
el contorno corporal, su
horma
lábil en una
ática
atenta
arboladura. Al aire, se
exenta
de sí. Al aire va que lo conforma

trazo y huida. Sale allá.
Almenas
levanta
al perfil. Lo que la boca
anhela halla. Ama, sí. Y toca
el aire lo que el corazón apenas:

una gota de luz, fontana fácilmente. Que si color morena, rubia
y blanca no por mérito: por símbo-

lo de su talle, dispuesto en su grácil
nada. Sí, ama. Basta con su nimbo.
Oh
agua en hilo a corazón de zubia.

Juan Miguel Domínguez Prieto
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María Solís Munuera
Caterva
o se despiertan las vírgenes coyunturales del trastero.
Una madre católica vigila
cargada con alquitrán de pino y gansos:
así se hacen mujeres respetables.
El hombre abandonó la madrugada.
El hombre ahora se agrupa frente al escaparate a plena luz del día.
Con humedad estática, el maniquí espera ser clavado al cadalso y que, públicamente,
								
[le desnuden.
Es el fetiche de los matrimonios alemanes
con piezas prescindibles en el bosque.
Puede ser vejado en la trastienda donde sólo desaparece el dependiente.
Justicia de un ejército de rusos,
trofeo de guerra, de caza, de familia,
tiene el cuerpo crispado para dar la razón.
Tiene el molde perdido de unos ojos
disecados por guerras civiles africanas
y la mordaza de un campo de violación
en Bosnia.
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Grecia II

na griega ha penetrado mi vestido.
-El autocar prosigue su trayecto-.
Una griega moderna, una apestada
por el embudo que fela nuestro guía.
Otra cosa sería una mujer
de mármol.
Yo me excuso
por la educación sentimental de los turistas.
Deberíamos hacer una parada; no es algo habitual
que una griega te explore.
El cicerone ordena:
Busquemos el destino en el folleto.
La griega me retuerce, serpentea.
En serio, deberíamos parar.
Se quejan -repostamosde la escasez de crudo.
Doy la espalda;
aspiro gasolina con fruición
-manifiesto de gases onduladospara que pueda llegarle hasta las bragas.
Dicen: - Allí se ve el Acrópolis.
(Vamos a quemar Grecia)
Dicen: - En el mar cubriremos de plástico la cámara.
(Calcinemos las maletas y los cuerpos,
machaquemos hasta el polvo cada diente, ni una madre
tendrá siquiera un hueso que enterrar).
Sólo la griega y yo,
y audaces, parcas
ruinas.

María Solís Munuera
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Soraya García
esde mi silla de inválido veo en los cubos de basura
envolturas brillantes y el polvo acumulado
de los límites.
Vigila entre los agujeros
una voluntad de nudo.
Nada crece
solo cambian de sitio las piedras en las vías
o algún tornillo que resbala.
Oigo nanas entre la chatarra. Hiela.
¿Por qué querrán vivir aquí las golondrinas?

***
e me parece. Entonces
hilo una red
plateada de maravillas en la que
creo ver parada otrAlma como yo
a la que amar.
Por los agujeros regresa.
los ojos de la espuma.

Es difícil sostener

Regresa.
Se va imponiendo.
Si pudiera ahogarla en el olor de las flores que comen los muertos.
Perderla en los latidos
grises de las campanas.
Mas su carta está escrita en cristales de escarcha
que congelan mis alas
enamoradas del frio.

***
o pedí al mensajero que escribiera mi nombre
al final donde Dios recoge sus errores.
Y el muro y el camino soñaron para mi
en un lago de paz
que la luz atraviesa donde vive perfecta,
esta forma de ser
parecida al silencio.

***
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…no alcanzo a decir cuanta gloria y desconsuelo…
Emily Bronte

a Belleza muy alta y el viento
barren como a rastrojos
que han perdido la vida
los caminos.
Ni crece el bosque
ni el agua se sujeta.
Las nubes traspasan por igual las piedras
tapan el sol
pintan el suelo con hilachas de sombras
-VeteCanta la tierra y las olas de espinas
que lastiman los ojos.
-Donde terminan los pasos de los hombres
no construyas tu casaPero ya es tarde.
…pero si al borde del camino
viera alzarse un arbusto y fuera un serbal…
Marina Tsvietaieva

n la agreste frontera
repÚblica del brezo y las abejas
la bajada sinuosa que el ánimo flaquea.
Ante lo inmenso
un viento comadrona del Este lo posó
junto al agua.
-Aquí estoy, ExistoEntre los demás extraño
desde un poema de Marina
al río.
Tras de la desolación y las pizarras,
de repente rojas
en las ramas promesas de Septiembre.

***
uelta la noche y las huellas
en la nieve aun por caer.
Contemplación del mar
que vive en este rompetierras.
El pensamiento esquina de la luz
se sienta en otra orilla.
Notas disconexas
una lengua rara y familiar
lame el agua pasada
en la cumbre.
Silencio el agua de los ojos.
El mar empieza allí,
lo que se mueve fuera.
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No conoce su nombre,
no se las piedras blancas,

no se láminas finas de los tejados,
no se las olas.

***
Tengo soledad de ti
Poema de la dinastía Han
l sol nada en el rio y en las gotas
de agua que bebe de tu piel.
No me llamas y dejas
que seque convertido en sal
tu deseo.
La serpiente altiva te tiene amordazado
y el verde rio
en la verde ribera no puede salvarte.
Solo blanca una flor de jazmín
silvestre te avisa inodora
de ti.

***
n satélite,
un búho en la rama exterior del invierno desnudo,
tres contornos idénticos ensartados a un rayo.
Ahogada en la butaca recojo los pies.
La quietud, el silencio se dan a cada instante.
-Todo está bienCesa el rumor de la noche.
El arbusto apresado
blanco hermano y compañía
lanza sus cabellos.

***
Todo lo que hemos amado se ha perdido: estamos en un desierto
(Opinión de los críticos Ante el Cuadro Negro de Malevich 1914-1915.)

odo por suceder
desde la innecesaria estrella
mas allá de la forma
ondas estremecen
palabras
no aprendidas
de ninguna lengua todavía
La frontera surge
sin significados
rosa de piedra nómada
errantes montañas criaturas
Nosotros transparentes sangramos
penetrados inmensos
dunas hambrientas
cáscaras de arena.
			

Soraya García
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Federico Ocaña
recha de letras de tu pulso a ti.

lanzar la aorta

***

astro granate
del trazo			límite.

***

ras la línea

.del temblor

***

l límite de la arteria
dónde su apertura

***

rcano:
la llave
se reproduce en la aorta
de otro brazo lanzada
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umbral de la carne

Santiago Montobbio
na papelera cubierta por una bolsa de basura
ha perdido o desfigurado su naturaleza. Porque una papelera
no es, exactamente, la basura. Pero aquí se han
degradado de este modo. Aparte de la estética,
parece que el papel y el resto de materias nobles,
en que las palabras quedan o se graban, han perdido
su particular recipiente. No tiene importancia, ya lo sé.
Pero también quizá es un signo de cómo todo
se degrada. El papel ha de morir más dignamente,
no envuelto como los restos que se pudren.
Las papeleras son también la medida de una ciudad,
de la manera en que se está en la vida. La basura
contagia los días e inunda espacios nuevos.
Adonde morían las palabras, cansadas y desleídas
en papeles arrugados, ha extendido su manto.
Hay que cuidar donde acaban los papeles, las palabras.
El final es siempre la última patria, además de necesario.
Al papel y a las palabras el hombre tiene
que procurarles el que se les deba.
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na bicicleta y un columpio abandonados en el patio
de un edificio que debió ser guardería
o tener niños. Son sólo su abandono,
y ya no tienen motivo. Allí tristes
están, lejos de la vida que daban,
velas para el mar de los juegos
y el tiempo libre, sin clases. Qué no habrá
en mi vida y entre mis recuerdos
que no sea como ellos. Qué
no habré olvidado o perdido,
qué infancia no habré con el tiempo empeñado,
a cambio de nada. Qué verdad terrible
esconden y dicen esa bicicleta y ese columpio
que enfrente veo y me enfrentan
a la nada que voy continuamente siendo,
a la nada que me devora, que inclemente
y tenaz en cada paso del tiempo me hiere y me alcanza
y a alguna de mis antiguas personas le da muerte.
Llega un día en que vivir es sólo el óxido
que entre los recuerdos nos queda, un destierro tenaz
de la ternura, la infancia que hay en el olvido
y su agua turbia.

Santiago Montobbio
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Ricardo Fombuena
A Marina Licer Esparza
esde esta extraña cárcel que es la vida
sólo el sueño escapado es un suspiro
cuando en rejas del SER al NO SER miro
buscando sin cesar otra salida.
¿Por qué el beso o una lágrima sentida
no podrán dar al mundo un nuevo giro,
conseguir esa llave a la que aspiro
abriendo esta razón incomprendida?
Seguir sintiendo el alma del que se ha ido,
que no sea su añoranza mi agonía,
saber dentro de mí su contenido,
sentirlo mientras viva todavía,
que siga siendo el SER y no ese HA SIDO
que ha dejado mi vida tan vacía.

El viento y el destino
é que el viento a una rama fatigada
arrancaba dolor y, en su quejido
me decía lo que es y lo que ha sido,
ya medio rota, seca y acabada.
¿Qué rama lleva el pensamiento atada?
Pregunta el corazón a su latido,
respondiendo el sufrir a lo sufrido
cuando elevas al cielo su mirada.
No encontró en el camino su ventura,
ni una luz que alumbrara su andadura
y tuvo que seguir, seguir andando
entre el polvo y las aguas removidas,
hasta ver infectarse sus heridas
sin saber su porqué, su cómo y cuando.
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Aires de primavera
ientos de amor y seda, que a tu falda
bautismos de la luz en sus altares,
peina enebros, abetos y pinares,
que cubren a una tierra de esmeralda.
Calmas rigor al Sol que te respalda
cubriendo con tu luz esos lugares
que brillan entre puntos cardinales,
y lucen en la tierra su guirnalda.
La tarde que se duerme en el plantío,
sobre el sueño del mundo se despierta
con rumores al borde de tu río .
Se eleva el corazón como la palma
que deja a su razón la puerta abierta
en gloria tras sentir que entra en su alma.

Ricardo Fombuena

Maica
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Nuria Benito
oy hechicera de llanura
pero no lo sabía
figura silente del camino
atrapada en burbujas descendentes,
bloqueada en palabras repetidas,
asomo a veces a mi misma y me recuerdo
entonces me sorprende
la exactitud con que cuido
la desaprobación de lo que siento.
Si tuviera referencias
hablaría de aventuras épicas y heroinas
numantinas de sus días
pero sólo conozco las que no cuentan para la historia,
las que no se atreven tan valientes en sus medias,
en sus tiendas y coladas,
granadas de mano a mano con la anilla bien puesta,
agarradas a su anilla para no caer en el conocimiento de que
podrían explotar.
Las hay que se atan a un sueño para no volar,
las pensantes del ruido insomne de acequias invertidas
corrientes sin molino, aves de tierra firme sin océano
ni continente,
completas hacedoras de virtualidad inservible,
prácticas sin informe ni título,
afectas al dolor inexplicable, soñadoras,
soñadoras sin árbitro,
esquizoides de las rutinas,
parlanchinas de precios y menús a bajo coste,
acompañantes atribuladas del desconcierto habitual,
del frío en el colchón,
sustitutas de elementos deseados,
cómplices de insatisfacciones,
abrigos de desatenciones,
paseantes de calles sin luz,
virtuosas de guitarras sin cuerdas,
querenciosas de pretextos para el mañana posible,
ausentes de sus propios acontecimientos,
caminan con paso firme, con pena atestiguada en los tacones
y en el rojo de labios encallecidos,
excrecencias de los minutos sin recuerdo,
fagocitadoras de sí mismas sin saber de otro alimento,
carentes de responsabilidad con la alegría,
olvidan su presencia en la mirada de otro que no las mira,
despiertan en una pesadilla indiferente de puro normal,
globos de Montgolfier a medio gas,
clavaos una uña en el costado, en el pezón arañado y dormido,
excitad conciencia y emoción,
la historia se ha hecho de vuestros mimos.
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uerido,
he esperado en vano tu palabra escrita,
la prometida.
La luz de la Alcarria es especial esta primavera,
los olivos en Jaen despuntan sus pezones verdinegros.
He aguardado en vano tu palabra escrita,
sé que no tienes manos, ni pies, ni boca, no puedes escribir, ni tallar
ni nada que se le parezca.
Este recóndito pueblo castellano me mira con desgana,
con la desilusión prendida en la solapa del atardecer otoñal
pero estoy buceando en Punta Cana, explorando las noches
frías en el Sahara al lado del fuego.
Dediqué parte de mi tiempo a volar en globo, ver tu sonrisa de
maiz desde arriba.
LLegué a la tierrra de Oz justo a tiempo para el té con roiboos.
Había reparado en el horizonte de cada instante justo lo justo
para desgranar mis incertidumbres
separar hoja a hoja las desdichas, sorberlas por un junco
milimétrico soplando después
por él para fugarme en una burbuja (de desdicha) sutil,
ingrávida, gentil como las pompas de jabón de Miguel.
Desdicha es des-decir, podría parecerse en exceso al silencio, a
uno agrio limón, a uno broncíneo, a uno religioso... o al mío.
Lo que hay fuera o afuera no tiene importancia,
el bla,bla,bla aquí en la Antártida se queda pegado a un iceberg
errante. Tal vez, querido,
los vencejos asoman al Trópico de Capricornio (o de géminis), se
despistan sin remedio...
Volví de Tombuctu sin esperanzas; el inhóspito clima desdibujó
mis entrañas.
Asesté un golpe mortal al propio martirio, la pena quedará hecha
trizas en un suelo untuoso, deslizante,
arrimará la potencia al acto, concluirá su exposición con
palabras hermosas y sugerentes.
Ahora camino con paso firme por la estepa siberiana recordando
las tardes marroquíes envuelta en las fragancias del zoco.
En Siberia todavía no hay flores pero encontré musgo
amarillento, recordé la insoportable levedad de mi ser.
Deseé algún tiempo ser “trina y una”: conseguí trinar, tomar una
trina de naranja. Voy a ver si logro ser una.
Una en los ratos compartidos, una para todos y para mí.
He estado de viaje, espero, querido, que sepas disculpar mis pequeñas
ausencias.
Nuria Benito
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Jorge Decarlini
upongo que siempre
podría inventarme
un enemigo más temible
mientras esnifo las horas
en la trinchera.
Tú, que me miras de reojo,
que susurras tus gritos,
que derrapas en las rectas
y que frenas en las curvas,
no vales la pena.
Quizás así, tan desnudo,
parezca que no conservo munición.
De ahora en adelante,
no permitas que te engañen nunca.
Y, mucho menos,
mis apariencias.
Si, al final,
resultara
que todo esto
es una guerra,
no malgastaría
ni una mísera bala
contigo.
La guardaría para los monstruos de verdad,
los que danzan sobre mis hombros
invisibles para el ojo ajeno.
A ti podría envenenarte con un suspiro.
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Jugando al escondite
no, dos, tres, cuatro, cinco.
Están contando. Parsimoniosamente.
No como cuando éramos pequeños
y queríamos acabar todo rápido.
Unodostrescuatrocincoseisseieteochonueveydiez.
Ellos no tienen prisa.
No podemos verlos, pero están ahí.
Saben que, más pronto que tarde,
nos encontrarán.
Porque son los que ponen las reglas,
y las cambian según les convenga.
Porque son los dueños
del lugar en el que jugamos.
Si quieren que llueva, lloverá.
Si quieren que de la tierra salga líquido negro, saldrá.
Hay que esconderse bien.
Como si nos fuera la vida en ello.
Cuando encuentres tu sitio,
permanece alerta.
Si sales, hazlo únicamente a lugares seguros.
Querrán entretenerte por el camino.
Tienen instrumentos de sobra.
Resiste.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Y si algún día,
de escondite en escondite,
los descubres, serénate.
El cazador no se deja cazar fácilmente.
Ellos no cuentan tapándose los ojos con el brazo.
Los verás hablando, riendo,
comiendo, bebiendo.
Como si no nos estuvieran buscando.
Acércate por detrás y,
cuando menos se lo esperen,
sálvate. Ármate de valor.
Usa tu fuerza. Hazlo por ti,
y por todos tus compañeros.

Jorge Decarlini
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Begoña Montes
Encontré tus pedazos

ncontré tus pedazos en el suelo
al regresar.
Recogí los restos de la porcelana
y dejé el hueco.

La emoción

a emoción
		
se escapó
por esa fina arista sin cerrar,
esa tela que el brote rasga
		
al crecer.

71

Aeropuerto
I

aleta
que gira en la cinta
una y otra vez.

II
Pasos
que esperan sin pausa
una maleta.

Enamorada de
las maletas

namorada de las maletas;
De la mía
que me lleva a todas partes
y la tuya
que delata despedidas.
Así sabré
que no te quedarás por mucho
tiempo.
Begoña Montes
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Mercedes Agulló
John “El Largo” canta
urante mucho –demasiado- tiempo
ominosas banderas flamearon
sobre el reino. Al principio
brillantes, con sus águilas
de encendidos colores, sus escaques,
sus barras de oro y gules,
dragones afrontados y flamígeras dagas.
Después se fueron apagando
y el tiempo hizo girones
las sedas, y en los oros
líquenes y verdosos elementos
las vistieron de enfermedad y muerte.
Pero allí estaban, imponiendo
el poder y el terror sobre los hombres.
Los hombres, que sabían
que eran aquellos paños flameantes
que chasqueaban contra el viento
ignominia y vergüenza. Lo sabían.
Y también las mujeres, que buscaban
rozando las paredes
seguridad para sus años.
Y aun los niños sabían
todo el horror que aquellas telas
guardaban en sus pliegues.
Pero allí estaban, bronco desafío,
engendrando las iras y los odios,
las banderas que fueron concebidas
para el triunfal despliegue y ser izadas
tras las victorias; para ser llevadas
por héroes, nunca para levantarse
contra la sangre inmóvil e inocente.
Todo el reino vivió bajo el enorme
peso de las enseñas infamantes.
Su sombra gravitaba sobre el niño
que mamaba del pecho de su madre;
sobre la madre, fija la mirada
en la puerta cerrada; sobre el cuero,
el hierro, el vino y la gavilla…
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En un palacio, que aún resiste
las embestidas del poder, muy tenues
se oyen apaciguados los sonidos
de canciones, ajenas
-parece- a tanta ruina.
Unas muchachas ríen mientras tejen
otras, en corro, escuchan
las notas que desgrana John el Largo.
Los jóvenes repiten a coro su estribillo.
Es cierto que sus ropas parecen recubiertas
de un leve polvo gris, que sus miradas
recuerdan el pavor del corzo herido,
pero cantan –muy bajo- pero cantan.
John ensaya otra vez y habla de tiempos
felices y suprime las palabras
manchadas de odio y de desesperanza.
Todo está defendido, allí no llega
ni el hedor de la muerte ni el sonido
de las banderas ominosas.
Cuando de nuevo el reino se ilumine
y las enseñas pendan taciturnas
y jadeos de partos abran las puertas
atrancadas al miedo.
Cuando las manos tomen el arado
y el aire no golpee los pendones
sino que oree flores y semillas.
Cuando mucho después, en la memoria
de los hombres, el tiempo aquel no sea
más que una mal cosida
cicatriz que no hay mano que acaricie,
alguien se acordará de las canciones
de John el Largo, nadie de la pena,
de la amarilla llaga que pudría
el corazón del reino, atravesado
de costa a costa por el miedo.
Se habrá olvidado el hueco que dejaron
los muertos, la perfidia.
Sobre la derribadas atalayas,
los patios nuevos, diques
para el íntimo goce renovado;
tras de las corralizas, el desnudo
pie buscará otra vez la hierba nueva.
Pero han quedado las baladas
de John, que tenuemente
cantaban las doncellas tras los muros
de aquel palacio casi derribado.
Ellas han conseguido que, buscando
en el tiempo, podamos acordarnos
del sonido del odio,
del calor de la hacienda derruida,
del olor del incienso en la iglesia arrasada.
Y es como si al cantarlas
otra vez flameasen
las podridas banderas que enlodaron el reino.
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Antinoo en Olimpia
ara que ignore
que aún florecen las rosas,
piadosas manos le cegaron.
Un gesto de piedad lleva su frente
hacia la tierra. Nada tan hermoso
como ese pecho, donde tantas horas
buscó el amante
acogida y calor, no entendimiento.
¡Tanto amor, tanto amor, tan hondamente
amor naciendo en las entrañas!
Deseable, ocupaba los lugares
últimos, alejados
y desde allí esperaba las migajas
de una mirada cómplice
de aquel enfermo dios.
Pudo haber sido alegre, mensajero
de alegrías, vivir entre los suyos,
acariciar a una muchacha.
Pudo haber sido amado por poetas,
por pintores y artistas que adoraron
la perfección de su belleza.
Pudo hasta ser feliz. Sólo fue entrega
y adoración, temblor,
dichosa lumbre.
Ni siquiera sabemos si su muerte
-terrible y sin quejidos, holocausto
mudo, agonía temblorosafue acogida en las manos de los dioses
con la benevolencia que aquel último
ejercicio de amor les exigía.
Hoy, en Olimpia, un mármol palpitante
hace eterno ese gesto en que se ofrece
el amante. No hay sombra de sonrisa
en sus labios, ni gesto olvidadizo,
ni pasión, ni esperanza. Es solo un hombre
escuchando los últimos latidos de su sangre
mientras espera el paso de la muerte.

omo si de repente
todo el dolor del mundo y aún el miedo
como un alud cayeran
en el caz de mi alma y lo enturbiasen,
y esa gota de tiempo
que como miel dulcísima fluía
fuese una enorme hiel, así al ser dicha
la terrible palabra - nunca- ha vuelto
todo el terror antiguo de las cuevas
y ante las oropéndolas
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se ha puesto la barrera de los pájaros negros.
Si hubo un trazo de luz que separaba
todo lo que fue ayer para nosotros
(¡ah, sí, ya sé, aquel fuego
era sólo reflejo de otro fuego!)
ahora ese foso ahonda
lo que divide ¿Cómo puede
salvar el corazón esa muralla?
¡Oh, laberinto, laberinto
que recorrer a tientas,
sabiendo que no existe otra salida
más que el olvido! Dédalo
donde el eco repite sin cansancio
que no queda lugar a la esperanza.

La gruta
o es esta realidad que contemplamos
la que nos hiere, que una luz más alta
hace nacer las sombras, las destruye.
Y así aquel rostro que decía
“yo soy la dicha, espera” o “todavía es tiempo”,
lo borra el fuego que del fuego nace.
Justicia de la luz que desvanece
la materia encendida, que libera
la dolida y profunda esencia renovada
y la deja en su ser y la transforma
y nos parece arena, sombra turbia,
cuando es tan sólo claridad del alma.
Y nos estremecemos, no podemos
resistir la belleza sin escoria.
Una aflicción, una congoja nace
de su contemplación, y tan absortos
nos deja el fuego que agoniza
que somos incapaces de ver entre esas llamas
el verdadero rostro, en fervorosa
quietud de penitente transformado.
Símbolos celebrados, transparentes
sombras que desordenan lo visible
y hacen de la inocencia su destino
en medio de una lluvia de ceniza.
Así, entre lo real y lo increado,
la poderosa luz se impone, rasga
la tenue claridad que imaginábamos
real por evidente, y la convierte
en elevada y fiel, liberadora,
total y omnipresente, forma eterna.
Mercedes Agulló
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Alfonso Vila Francés
Tiermes
einte años.
Una herida sangrando en el pecho y otra
a punto de abrirse.
¡Pobre corazón!
La luz del verano en el mundo
y tú llorando por dentro.

Panteón
oy he venido a veros a todos.
Lorca, olvida tu vergüenza y tu rabia
y sal de tu rincón.
Hoy he venido a traerte mi ofrenda.
Machado, Neruda, Brines, Goytisolo, Prado,
querido Blas de Otero…
Tanto da si estáis en este mundo o en el otro:
Hoy os necesito a todos.
El tedio de la existencia
me aleja de vuestra luz
y navego a oscuras, sin rumbo
y sin tiempo.
Pero vosotros sois
como un árbol robusto
en mitad de un páramo nevado.
Vosotros indicáis el camino.
Sin vosotros
blasfemo y reniego
de todo cuanto hay de hermoso en este mundo.
Por eso hoy he venido a veros.
Os pido que aceptéis estos versos.
Mi humilde admiración. Mis tristes excusas.
Os suplico
que perdonéis mi retraso.
Y os prometo que de ahora en adelante
vendré a visitaros más a menudo.
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Encuentros
n Bruselas nos separó un anden.
En Budapest la culpa fue del idioma.
En París, en el aeropuerto de Orly,
ni siquiera me viste.
Andabas distraída mirando los paneles.
En Madrid, en aquella librería, nos pudo ir mejor.
Nos sonreímos enseguida.
Pero había muchos testigos.
Anteayer te volví a ver.
Volvías del supermercado, cargada con bolsas
y con un niño pequeño al brazo.
Me alegró saber
que aún te acordabas de mí.

Evaristo Delgado
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Compañeros de viaje
a mayoría de las veces ni siquiera llegué
a aprender sus nombres. Otras,
intercambiamos direcciones y teléfonos
que luego, con las prisas, dejamos olvidados
en algún hotel o vagón. Raramente volvimos
a vernos. Y cuando esto sucedió nos encontramos
iguales y distintos, felices y calmados.
Nunca me negaron su ayuda. Ni dejaron
de obsequiarme con sus historias. Si mi viaje
resultó tan rico en enseñanzas y aventuras,
a ellos fue debido.
Hoy ya no cruzan fronteras.
Como a mí, los pudo la vida y sus trabajos.
Pero quiero pensar que guardarán
en una esquina soleada del alma
mi recuerdo –como yo guardo el suyo–,
y seguirán venerando aquellos días luminosos
y puros, como yo también venero.

Alfonso Vila Francés

Evaristo Delgado
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Mujer Urbana
Marina Cedro

Prólogo
Corrijo y dejo de anotar
Mujer Urbana es un personaje que se multiplica a medida que viaja, se confunde y se
entremezcla en las ciudades que persigue.
Mujer Urbana se inscribe con una estética enigmática por su escritura directa, sencilla,
humana y sincera. Los papeles son personajes que se van cayendo.
[Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía; estaba en la invención
de razones para que la poesía fuera admirable; naturalmente, ese ulterior trabajo
modificaba la obra para él, pero no para otro.
El Aleph, J. L Borges]

Barcelona ´9
[8] fffffff
En la industria, las contestaciones no siempre tienen respuesta, el sumergirse no
siempre quiere decir ahogarse, querer no siempre quiere decir amar, sólo por estas
tres reflexiones se levanta con el sonido del primer recolector de basura realiza la lista
de sus nimiedades frente a esta realidad absoluta donde industrializa los detalles en el
barrio lateral al Rabal, en tubos sudados, en luces de baja tensión, en peluquerías de
cabellos cortados al azar, en barcos estafados, en la cotidiana escena de la industria
y la poesía que se juntan en la barra de “nostromodo” a 200 metros de la plaza del
fusilamiento, a pocos metros de Picasso entre Jorge Amado canela y sabor, entre
mujeres ávidas de tacto, detrás de los telones donde se susurran aisladamente los
cumplidos, unos con otros, una sensación de sosiego, un preguntarse si la silla me
sostiene o son los pies el camino. Tal vez esta y no otra, es la forma en que ella que
es él que es ella, a su modo introduzca poco a poco sus palabras como balas de
Moritz embriagada, 18 junio 2009 Café Nostromo.

Pyrénées 9´
Tu cuerpo como horas derramadas de locura de tu cuerpo entre horas en el
cuarto de tu cuerpo derramado en la calle en tus pasos entre horas sin tocarme en
los cuartos de tus horas de locura de tu cuerpo desnudo en la calle derramada en
tus pasos por el cuerpo sin tocarme en la calle caminabas junto a mí desnudo en
las horas de tu cuerpo cubierto por tus pasos en la calle sin tocarme de locura entre
horas en tu cuarto en silencio esperabas en la calle de tus horas en silencio sin
tocarme de locura por tu cuerpo derramado
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Buenos Aires 9´
Me pregunto si hablarme de vos es tu trabajo o si tu trabajo es hablarme de vos o
si de vos es tu trabajo hablarme o si hablarme de tu trabajo es hablarme de vos o
si tu trabajo sos vos y hablarme de tu trabajo de vos es tu trabajo de escucharte y
conocerte a vos por tu trabajo de escucharte o hablar de vos es amar tu trabajo de
escucharte de vos de conocer tu trabajo de amarme

Paris 9´
[5] fffffff
La línea 1 la lleva hasta su casa sobre el Sena, la línea 2 a París, la línea 3 a tu casa, la
línea 5 a algún lugar mientras apoyada sobre le passe à main de un metro desciende
en ninguna parte.

La ruta ´9
Limpias el espejo de tu automóvil en medio de la carretera mientras los trenes los
horarios de los trenes me prisan la cabeza, paso el guante, la mano, lavo el barro
del limpiaparabrisas te apuro, me apuro rozo tu cuerpo y te digo te repito deprisa
el tren se va las ciudades se van el tiempo se va y yo estoy presa prisa entre
tu limpiaparabrisas y tus gafas que miran a través de tus ojos y me miras como
desentendido del mundo y yo limpio y me rio de mis prisas presas al tiempo y
deseo parar stop, los pueblos pasan las ciudades pasan las vías pasan faltan cuatro
minutos y estamos en la despedida limpiaba el limpiaparabrisas con mis manos las
mismas te tocan cada ruta que toco en cada parte de tu cuerpo limpio el espejo
de tu auto ese mimo que atraviesa nuestras vidas arreglo las cuentas en un bar en
una estación de tren una no me importa cualquiera de ellas limpio el vidrio de tus
gafas con mis manos el barro de la lluvia promovida por tantas despedidas. Limpiaba
el limpiaparabrisas de tu automóvil yo me reía tú te reías y entre tantas cosas nos
amábamos

Estación 10´
Nicolás viaja en tren, llega siempre a la misma hora, no se ausenta nunca, ni de su
cama, ni de su silla, ni de su vida. Su vicio es educar. Ella no sabía que aprender le
llevaría horas de sueño. Nicolás y ella emprendieron, la semana pasada, un viaje. Iban.
Él en el borde, ella en la silla. Él en la cama, ella en la tinta. Escribían.
Ella y él en la cama se educaban.
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Vuelo 10´
El vuelo es una tecnología que no depende de nadie, ni el despegue ni el aterrizaje.
La elección del asiento es una simple muestra de nuestra existencia.
Las alas mayores son flexibles, las menores se adaptan al aire mientras que las
primeras se

Belgrano 10´
Hay calles que se llaman por su nombre, calles que no tienen nombre, calles sin
nombre, calles que se llaman por tu nombre, calles nombradas por mi nombre, calles
donde me esperas, calles anónimas a nosotros, calles
amplias, calles desiertas, calles civilizadas, calles donde cabe una cama, calles
simplemente calles que el amor atraviesa.

Exclavitud 10´
[Yo pienso que todo viene de una sola cosa, el cerebro. A muchos les funciona para
los demás y a muchos para ellos solos.]
radio La Colifata

Mujer inmortal 10´
Qué busca?
Un adjetivo que la defina.

Mujer final 10´
Mujer fémina ser sujeto al cambio.

Pesaments del plaer 10´
No puedo mirarte, me debilitas. Tus palabras comprometen.
…
Todos sonríen cuando las líneas de los labios separan la misma distancia de la boca,
una cuestión de supervivencia.
Porque la vida es tan corta
y tus ojos se adueñan
Marina Cedro
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Buero Vallejo y la duda
trágica
Carlos Ferrer
José Paulino Ayuso. “La obra dramática de Buero Vallejo. Compromiso y sistema” Fundamentos.
Col. Monografías RESAD nº 183. Madrid, 2009.

B

uero Vallejo, sin duda uno de los dramaturgos
más importantes de la segunda mitad del siglo XX y un
clásico de nuestro tiempo, sigue acaparando monografías universitarias y su obra sigue siendo una lectura
ineludible para los bachilleres. Las aproximaciones
teóricas a su producción literaria y las revisiones críticas parecen no agotarse y el profesor madrileño, José
Cipriano Paulino Ayuso, añade la suya a una extensa
bibliografía sobre el autor de Historia de una escalera,
pieza que fue el punto de partida del teatro de posguerra, con un imprevisible éxito de estreno que supuso
la suspensión de Don Juan Tenorio del Español por
vez primera. Este libro se divide en seis capítulos, en
los que se analizan los tres núcleos dramáticos de la
obra bueriana, es decir, la reclusión, el compromiso
moral como juicio dramático y el enfrentamiento, así
como siete obras, entre las que está la última de Buero, Misión al pueblo desierto, que son analizadas y que
podrían conformar una suerte de obra selecta de Buero
según Paulino. Habrá que esperar a otra ocasión para
que Historia despiadada y El otro juicio de Salomón, los
dos dramas primerizos que Buero nunca se atrevió a
sacar del cajón, puedan ser objeto de estudio.
Deudor de Unamuno, Ibsen, Shaw y Pirandello,
Buero consideró el posibilismo como una manera
de esquivar a la censura, de ocultarle los objetivos
comprometidos de la pieza, de enmascararlos por vías
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indirectas de la expresión estética; llevó a cabo un
teatro con propósitos de alta estética, pero también
un teatro de respuesta; entendió la tragedia como una
lucha entre el destino como fatalidad y como libertad;
escenificó un realismo simbólico que vivificaba la realidad y que mantenía en su desenlace una vía abierta a
la esperanza; y creó personajes en pie para un público
en pie y no de rodillas. “Estricta coherencia formal,
creatividad, alta estima artística y noble empeño de
advertencia, pregunta y crítica. Esos son los cabos que
hay que anudar”, sostiene el profesor Paulino en este
ensayo de prosa trabada.
En los dramas buerianos, como apunta con acierto
José Paulino, hay un conflicto reiterado entre individualidad y colectividad, entre necesidad y libertad,
entre los representantes de fuerzas opuestas (protagonista contra antagonista) que actúan en referencia
a su verdad, sometidos a un juicio ético que conlleva
una sanción moral. Escribió Buero que “no vale dar la
espalda a los problemas que nos acosan”, siendo una de
sus constantes el dar testimonio de los problemas que
atenazan al hombre y plasmarlos desde la investigación
estética. Por ello -y no sólo por ello- la obra de Buero
ha sido la aventura de la dignidad.
“Buero, desmitificador de héroes con sus personajes
en el laberinto, torna la esperanza insegura en esperanza trágica”

La voluntad de saber
Antonio Gracia

Mi consejo principal
es, gran señor, que leáis,
porque, sabiendo, sepáis
discernir el bien del mal.
Gómez Manrique

Persecuciones
1.- El Génesis prohíbe a Adán saber, y su desobediencia
es castigada con la expulsión del fértil paraíso y la infelicidad de la existencia. En Egipto, Tahótep decretó
que el hijo no supiera más que el padre, estancándose
así el conocimiento. Porque enseñó a pensar, Sócrates
fue asesinado mediante el suicidio. Hipatia fue violada con el filo de estriadas caracolas, desmembrada y
quemada por renovar la ciencia. Arrancados los dientes
y la lengua, Giordano Bruno fue quemado vivo por
ese instinto de renovación. Luis de León, por dar a
conocer el hermoso Cantar de los cantares, padeció
cinco años de prisiones. La Gran Inquisición daba la
muerte a quienes cuestionaban sus dictados… ¿Acaso
aquel que quema a un hombre sabio no está quemando
una biblioteca? ¿Por qué este universal miedo al saber?
2.- Suele olvidarse que una de las grandes tragedias
de la Historia es la creación del Índice de libros prohibidos. ¿Por qué se han perseguido la escritura y la lectura durante milenios? ¿Cómo el libro, nacido para dar
luz al entendimiento puede ser condenado a la hoguera,
exorcizado como si de un demonio se tratase? El libro
es el notario de la historia, el que muestra, implacable,
la existencia, los aciertos y errores de los hombres. Ya
Voltaire achacaba tal condena a que el libro disipa la
ignorancia, que es la gran aliada del poder. Y Petrarca
afirmó que el poderoso sólo desea que el saber perezca. Fue Confucio quien propugnó la idea de que el
mérito está en saber y es este, el digno de respeto, no
el linaje: donde hay educación no hay sumisión (no hay
dictadura allí donde hay cultura). Pues, como ya nos

anunciaba Séneca, la única libertad la da el saber. He
ahí el porqué de que los gobernantes den la felicidad
del “pan y circo” -la que satirizaba Juvenal- a la gran
muchedumbre, aprovechando la tergiversación de
algunas frases (no hay vida más feliz que la de aquel que
no sabe pensar, escribió Sófocles; la ignorancia nos da
felicidad, dijo Milton por voz de Lucifer). Rousseau
deduce, así, una consecuencia de ese letal estado de
ignorancia: el hombre nace libre y, sin embargo, encadenado vive en todas partes. Y es que en cualquier lugar
y en todo tiempo la ignorancia convierte al hombre en
siervo, mientras que sólo quien comprende es libre y
transforma el destino en voluntad.

Sobre la voluntad y dejación
3.- ¿Cuál es la voluntad del hombre histórico? El origen del hombre tiene un punto de partida creciente:
la conciencia de la mortalidad de cuanto existe y la
concienciación de que debía legar cuanto aprendiese
como huella de su propio existir y como germen de
aprendizaje de sus descendientes. Hace un millón de
años que el lenguaje inició un balbuceo universal, y un
centenar de siglos que encontró modos de convertirse
en escritura. Primeras transmisiones del saber pueden
considerarse la palabra, la pintura rupestre, el pergamino, la lectura más ágil ambrosiana, la invención
luminosa de la imprenta. Se trataba de renovar ideas,
de publicarlas y de difundirlas. ¿Extraña que el buen
monje san Ambrosio abandonara la lectura oral porque con su lectura silenciosa, evitando la gesticulación,
leía cuatro veces más deprisa y aprendía, por tanto,
85

mucho más para tratar de comprender mejor? ¿Nos
extraña que Gutenberg pusiera sobre el papel cuanto
los humanistas rescataban de entre la Antigüedad?
El mundo en que vivimos es la herencia de la gran
tradición de esa escritura voluntariosa del aprendizaje,
y nuestra vida es la que nos forjamos con los conocimientos que adquirimos. Porque, afirmaba Kant, somos
nosotros los constructores de la realidad. Con permiso
de Ortega, pues, digamos: yo soy yo porque creo mis
circunstancias. Por eso hay que negar a David Copperfield cuando comienza así su biografía: Si seré o no seré
el protagonista de esta historia no puedo decidirlo…. Y
es que las decisiones deben ser la huella dactilar de
nuestro espíritu; ya que el destino es concatenación de
causas y de efectos, de manera que si pulimentamos
su engranaje con el conocimiento no habrá azar ni
terrible ananké que nos someta: seremos causa de las
consecuencias haciendo nuestro todo aprendizaje; y
seremos nuestros protagonistas, pues no hay destino,
sino voluntad.

5.- He aquí ejemplos de autosuperación: mientras
espera ser guillotinado, Condorcet, en lugar de
derrumbarse, se dedica a escribir -sólo porque si hay
igualdad habrá felicidad-, la Historia del progreso del
espíritu. Messiaen, entre el horror del campo nazi de
Silesia, compone su “Cuarteto para el fin de los tiempos”, atrapando la eternidad en el apocalipsis del furor
más dantesco de los hombres…

4.- ¿Ejercitamos nuestra voluntad o hemos matado
el ansia de saber? Suele decirse que este es el mejor
de los mundos posibles, el que han hecho la inercia
evolutiva y, tal vez, también la voluntad. En cualquier
caso, ¿en qué hemos convertido la existencia? ¿Es el
progreso el gran depredador de la cultura clásica y ya
somos idólatras de un mundo que murió? Los griegos
adoraban a Aristófanes. El público del siglo XVII
aplaudía a Molière y a Calderón. ¿Por qué no se
conocen hoy sino porque el saber está desprestigiado?
¿Dónde están Miguel Ángel y Leonardo? ¿Habremos
exiliado al fértil hombre renacentista? ¿Vamos a un
futuro más humano o tan sólo más banal? ¿Avanzamos
en humanismo y ciencia? ¿Deshumaniza la tecnología?
¿Podemos alterar el devenir? ¿Puede el conocimiento
mejorarlo? No es verdad que el pasado siempre sea
mejor que cada instante que vivimos. El pasado es la
prosa cotidiana con la que sublimamos cuanto muere y
escribimos su exégesis poética. Todos nos preguntamos
el porqué y el para qué de nuestras existencias. Todos
necesitamos comprendernos y comprender el mundo
en que vivimos. ¿No debiéramos todos conocer la escritura solar del universo exterior e interior y el jeroglífico
íntimo del hombre? ¿Quién no querrá saber cuál es su
origen? ¿Quién no ansía saber lo que le espera cuando
se ha convertido en un cadáver? Si para todo viaje hay
que llevar el mejor y más sólido equipaje, la maleta del
viaje de la vida debe llenarse con conocimientos que
procuren templanza y sensatez porque el saber potencia las virtudes y el anhelo de autosuperación.

Autorretratos
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6.- Autosuperación que hizo escribir un día al nobilísimo Cantero: Guarda en tu biblioteca buenos libros, mas
guárdalos primero en tu cabeza. Y Don Quijote, sentenciosamente, advierte a Sancho Panza: No es un hombre
más que otro si no hace más que otro. ¿No acaba así con
las aristocracias e impone la nobleza del esfuerzo? La
estatura de un hombre no termina allí donde termina
su cabeza, sino allá donde llega con su mente. Hay
que aprender a cuestionar el mundo y a construirnos
nuestro mundo propio.

7.- El buen lector se apropia de la Historia y de cuantos, como él, van construyéndola. ¿Por qué leer sino
porque leyendo aprendemos sobre nosotros mismos
y no hay precio para ese aprendizaje? Ama el conocimiento como un ciego ama la luz, dejó escrito Flaubert. Quien abre un libro está tocando a un hombre,
advirtió Whitman y admitió Unamuno. En el bosque auroral de la cultura hay hombres que son libros
que son vidas. Si cada vida enseña una experiencia
y tan sólo vivimos una vida, vivamos las de todos en
los libros, pues cada uno es una vida escrita. Seamos
egoístas de los libros. ¿Quién no vive la Historia con
Heródoto? ¿Quién no amará los viajes con Ulises,
con Eneas y con los argonautas? ¿Quién no aprenderá
a amar con Melibea, con “Werther”, con Ovidio, con
Rostand. Aquel que quiera mitigar sus celos, ¿no ha
de aprender de “Otelo” y de Castel? ¿Quién no sabrá
tratar con su conciencia tras dialogar con “Hamlet” y
Raskólnikov? ¿Quién no amará la vida al descender
de “La montaña mágica”, de Mann? ¿Quién, para
consolarse de la muerte, no hará suyo el sofisma de
Epicuro, y las acotaciones de Lucrecio, para burlar
su asedio interminable? El sufridor de la melancolía,
¿no ha de encontrar antídotos en Emerson y su
entusiasmo por la realidad? Quien quiera ver los riesgos del futuro asómese a George Orwell y Aldous
Huxley. Quien persiga la dicha que conjugue humanismo, idealismo y cientifismo. El que luche contra
la adversidad y busque hallar un cielo en el naufragio

de esta tierra de todos los infiernos tome ejemplo de
Robinson Crusoe y halle su isla interior luisianamente.
Pues la existencia es un laberinto cuya única Ariadna es
el saber; y el buen saber consiste en liberarse del dolor
sin sufrir la idolatría del placer: el desapasionamiento,
la amable, la feliz circunspección, el plácido equilibrio
emocional.

Nadie ignora impunemente
8.- Si la finalidad de la existencia es ser dichosos,
¿qué necesitamos? En este mundo en que vivimos,
todos intervenimos con nuestras conductas, con
nuestro ser y estar, y todos somos como pequeños
dioses de este mundo. ¿Por qué no hacerlo amable y
solidario con cuanto nos ayuda a construirlo, que es el
limpio tesoro del saber? El mundo es como es porque
ya otros se esforzaron en mejorar su imagen. ¿Cómo
se ha comenzado la igualdad de la mujer, las razas y
los pueblos sino accediendo a la sabiduría? ¿Por qué
sino porque el saber acaba imponiendo la ley de la
justicia, la legitimidad de la igualdad? Reconozcamos
la primera ley: hay sólo un bien: y es el conocimiento; existe sólo un mal: es la ignorancia. Y los más
admirables son aquellos capaces de apropiarse del
saber de cuantos fueron sabios y legarlo como nueva
semilla del futuro. Así es como entendemos esta frase: Si pude ver más lejos fue mirando desde hombros
de gigantes, dijo Newton admitiendo la deuda que
adquirimos con quienes nos transmiten sus saberes.
En este mundo en el que todos mandan o pretenden
que hagamos lo que ordenan, sólo es libre aquel que
aprende y sabe regirse por su propia voluntad; ser
libre es elegir con sensatez; la sensatez repudia la
ignorancia; luego la libertad la da el saber: y sólo halla
la dicha quien es libre. Hoy quien no aprende es porque desprecia la solidaridad, porque ya dijo Lupercio
Leonardo de Argensola: los libros han ganado más
batallas que las armas, pues el conocimiento siempre
impone la ley de la justicia. Somos nuestro progreso:
la esperanza; y abandonar la vida sin dejarla más hermosa que cuando la encontramos es el más inmoral
de los delitos. Y sabed: nadie nace impunemente.

Identidad y apoteosis
9.- Si todo nuestro mal proviene de nuestra incapacidad para estar solos, como quiere que sea La Bruyère,
no hay amigo que dé más compañía que el buen libro,
que habla con nosotros o calla, si queremos el silencio. Y en verdad que en el páramo social, frente a la

adversidad y el infortunio, no hay mejor panacea que
sentir el placer infinito de leer. Porque considerando
que el mayor enemigo del hombre es la congoja de no
hallarle sentido a la existencia, un libro es más valioso
cuanto más nos alivia la angustia de vivir o incluso nos
alegra la conciencia de que somos mortales e indefensos. Y por eso, a pesar de las torturas, persecuciones,
muertes y ostracismos, el hombre se sumerge entre
legajos, códices, pergaminos, y manuscritos: para
que el universo se comprenda con la razón y con el
corazón y la vida sea un mundo solidario en el que
resplandezca la alegría por ser dueños de nuestras
existencias. Quevedo, pues, prefiere retirarse del
mundanal bullicio y sus mentiras con pocos, pero
doctos, libros juntos para, como Descartes, conversar
con las plumas egregias del pasado y acumular, así,
sabiduría con la que alimentar cualquier futuro. Y
Lope, al fin, elige como amantes dos libros, tres pinturas, cuatro flores. Montaigne, Stendhal, Proust,
o Dostoiewski nos enseñan el yo individual; y el yo
social, Galdós, Dickens o Víctor Hugo. Tal vez
no ha retratado nadie el múltiple rostro del hombre
como William Shakespeare, el gran comprendedor
del alma humana; todos sus personajes son personas
intemporales y de cada tiempo, paradigmas de anhelos y fracasos. Tiene rostro de libro el hombre, tiene
innumerables páginas el mundo.

Todas las artes son libros
10.- Pues, ¿y esos otros libros que son cuadros,
músicas, esculturas, monumentos? ¿Qué son sus
armoniosas geometrías sino un puñado de materia
humana desgajada del tiempo, levitante en la conciencia frágil de los siglos, esperando encarnarse
en nuestra mente? ¿Quién no descubre un universo
heroico al iniciarse el si bemol mayor que fluye por el
Rhin como un presagio de la Tetralogía wagneriana?
¿Quién no hallará los místicos acordes del firmamento oyendo La Novena del sordo que escuchó la
inmensidad? ¿Cómo no conocer el propio infierno al
mirar El jardín de las delicias? ¿Y el gran libro de la
Naturaleza, donde estalla la luz de lirio y rosa desde
el amanecer hasta el ocaso según desamanece hacia
el crepúsculo? Aquellos que condenan cualquier arte
por ser un lujo o por su irrealidad, digan si el estallido
de Hiroshima ha despertado más conciencias que
La libertad guiando al pueblo, o bien Los comedores
de patatas, o el solidario Himno a la alegría. Cuántos
hombres han compendiado el mundo en su verbo, su
música o pintura. Ellos son nuestro mágico equipaje.
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Oda
11.- Quién supiera cantar las excelencias de la página
escrita, caudalosa en claros y fecundos sortilegios.
Imaginemos: qué esforzados ojos los de quienes dedican su existencia a leer, a pensar, a reescribir la verdad
tantas veces mutilada. Ved al autor: la pluma pensativa
traduciendo a palabras cuanto sabe; y observad al lector, transfigurándose cada vez que abre un libro en una
página donde escribe su biografía el mundo. Los ojos
sorben la palabra escrita, el oído interior le pone música, el olfato halla un mágico perfume, la mano se extasía con el tacto y la mente comprende el paraíso. En un
libro retumban los orígenes, el canto de los pájaros, la
piedra, el menhir y la lluvia, los océanos constelados del
cielo, los enigmas y su desciframiento, el manantial, la
identidad del hombre y la memoria del mundo: la existencia innumerable que resucita en la posteridad. En
ella está el pasado, y el futuro, y en ella late ya la raza
cósmica con letras de diamante y simetría. Estamos
hechos de insaciables ansias de trascendencia e inmortalidad: y sólo el libro es la reencarnación de nuestros
atavismos y esperanzas.

El libro excelso
12.- ¿Cómo reconocer la voz excelsa? Si bien se considera, un libro es un microscopio para ver el yo y un
catalejo hacia la sociedad. Un buen libro es aquel en
que leemos lo que sentimos pero no logramos escribir,
es aquel que nos parece estar escrito por nosotros mismos porque refleja nuestras metafísicas. Un buen libro
es tan solamente aquel que no queremos que se acabe y
del que salimos mucho más inteligentes, más sabios de
nosotros y del mundo, necesitados de reabrirlo porque
nos enriquece sin envilecernos con sus superfluidades
ingeniosas. Es la más poderosa arma pacífica, pues no
destruye, sino que construye; y así, el más sabio es el
mejor armado para las contingencias de la vida.(1*)

13.- La transmisión del saber
¿Cómo legar cuanta sabiduría acrisolan los hombres
tras milenios sino con el ejemplo y la enseñanza? No
es buen legislador quien no legisla primeramente sobre
educación, dice el legislador griego Licurgo. ¿Qué
podemos saber, qué debo hacer, qué nos espera y qué cosa
es el hombre? son las cuatro preguntas capitales que
hace Kant: ¿qué podemos responderle? ¿Que el hombre es solamente un ser que espera y lo que debe hacer
es aprender para encontrar respuesta a sus preguntas?
Si un hombre es solamente lo que sabe, como afirmaba
Bacon sabiamente, ¿nos despreocuparemos del saber?
Las tres primeras universidades -La Academia, El Liceo
y El Jardín: Epicuro, Aristóteles, Platón- encontraron sus métodos ¿Cuál de ellos nos servirá después
de tantos siglos? ¿Cuál será nuestro punto de partida?
¿Unir la distracción y la instrucción al modo de Platón
y de Propercio? ¿Educar para el aula de la vida como
quiso Aristóteles y luego insistió con firmeza Sigmund Freud con su Educad para la realidad? ¿Recurriendo al diálogo cordial que practicaban Epicuro y
Sócrates? ¿O, en fin, mostrando, como quiso Einstein que la enseñanza debe recibirse como un regalo y
no como un castigo? El buen educador convierte en fácil
el tema más difícil, y no existe mejor institución que
la del libro. Carlyle ya escribió hace mucho tiempo:
no hay universidad mejor que una pequeña colección de
grandes libros. Mas todo libro, como todo viaje, necesita
un sensato cicerone. ¿Y quién no anhela ser el profesor
que soñaba tener cuando era alumno?
14.- ¿Enseñamos el mar y las montañas? ¿Enseñamos
Historia o sólo fechas? ¿Antes que la noción, la percepción? ¿A razonar o a memorizar? ¿Al hombre que
hay detrás de cada libro o nada más que títulos y análisis? ¿Que la ciencia y la técnica prolongan el impulso
humanístico del hombre? ¿Que el pensador idea la
utopía y el científico intenta realizarla? ¿Mostramos

1. 
(*) Sátira Verdad es que también hay malos libros. Incluso los autores más ineptos hallan lectores que se les parecen. Pues ya
desde Pitágoras sabemos que la suma integral de los catetos es lo que hemos llamado muchedumbre. Si admitiéramos que
el factor común de la humanity es la mediocridad, aceptaríamos sin inculpaciones que en nuestra sociedad, muy tristemente,
todos tienen derecho a la cultura y pocos lo convierten en deber; que sólo existe el adocenamiento; que emergemos al mundo,
lo sentimos, lo transformamos en ideas y lo vivimos como una realidad que nos parece igual a la de todos, pero es distinta para
cada uno. Nos une el inconsciente colectivo, lo que tenemos de alma universal; nos separa la íntima conciencia que hemos
desarrollado con saberes o entumecido con nuestra ignorancia. No existe el mundo; existe la experiencia que tenemos de él:
lo que aprendemos. Lo demuestran las listas de best-sellers: sobre lo sustancial triunfa lo efímero porque la muchedumbre
es epidérmica; aunque el tiempo rescata las verdades y muestra que el best-sellers más auténtico es Homero, y Virgilio, y es
Boccaccio, y es Velázquez, y es Schumann, y es Etcétera. Si un autor de hoy leyera libros clásicos, el lector leería los modernos
sin padecer atrofia cerebral. Ya Fogazzaro censuraba que “en los tiempos de La Fontaine hablaban los animales; hoy también
escriben”. Porque hoy hay sólo un libro: La Pantalla; y en tal libro está escrito: “no leerás”. Hasta el mismo Cervantes, que es
modelo de templanza, empuja hacia la hoguera cuantos libros nos insensibilizan para apreciar la voz universal.
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que en el hombre no hay más alta pulsión que la del
Arte porque en él sigue viviendo contra toda muerte?
15.- La Historia y el relato nos revelan el tiempo y el
espacio en que vivimos; mediante la Poesía comprendemos la intimidad humana, ajena y propia; y la Filosofía
ordena el caos en que razón y fe suelen caer; la Ética
y las Leyes nos corrigen cuando nos desviamos; y la
Física, como las Matemáticas, rubrica cada hallazgo de
que es capaz la mente. Familia, educación y sociedad
forman el trío que construye el mundo. Cuando cambia
una de ellas todo cambia. ¿Se han distanciado educación y vida? ¿Por qué el infante, que es todo preguntas,
deja de preguntar dentro del aula, dejación que le crece
con los años? ¿Será que no le importa lo que escucha,
que no afecta a su sensibilidad? Antes que alumno, es
este una persona: y hay que pulsar sus ansias personales convirtiéndolo en un protagonista de cuanto ha
de aprender, aunque sea ajeno, porque sólo lo propio
nos importa. Todo concepto es un pensamiento nacido
de ordenar los sentimientos: y no podemos aprender
aquello que no sentimos como vida propia.
16.- Transmitir la cultura, o la belleza, sin enseñar
primeramente a amarla es, como toda imposición, un
yerro. Ya admitió Erasmo que es gran necedad aprender lo que luego hay que olvidar, tal vez pensando en
las erudiciones con las que se enmascara la incultura.
Hay que enseñar primero las esencias; luego, tal vez
también, las circunstancias. Nada puede enseñarse si
primero no enseñamos por qué se ha de aprender. El
primer postulado educativo es mostrar el deleite de
saber y la necesidad de la cultura para nuestra existencia y las ajenas: que el saber es la única palanca de
Arquímedes para cambiar el mundo. Que el saber
es la única moneda con divisas en todos los países.
Aprender es sentir curiosidad por cosas trascendentes,
y saciarla: tallar premisas que hallen conclusiones porque aprender es siempre un silogismo. De nada sirven
las erudiciones si no las convertimos en premisas que
nos conduzcan a la comprensión. Educar: despertar
curiosidad por el aprendizaje, no imponerlo.
17.- Aquellos que pretenden acabar con la cultura olvidan, contumaces, que el ansia de aprender, la voluntad
de saber, es tan fuerte y poderosa como el instinto de
supervivencia y la curiosidad connatural, genética, insaciable y progresiva. La prohibición es una invitación a
conocer cuanto se nos prohíbe. El hombre necesita
prolongarse, aventurarse en retos, expandirse; el hombre necesita la creación y, para hallarla, la sabiduría;

pues la creación consiste en darle un orden al universo
desencuadernado, como dijera Dante en su Commedia, imaginando el cosmos como un libro -que, según
Galileo, solamente podría descifrarse en plenitud con
el lenguaje de las matemáticas-. Basta aprender responsabilidad para que todo ocurra como debe. Mejor
que saber más es saber bien para encontrar la propia
identidad. ¿Resulta extraño que Alejandro Magno,
en medio de tragedias y conquistas, releyese La Ilíada
y La Odisea para ensanchar su mente altiva y ávida,
como alumno que fuera de Aristóteles? ¿Extraña que
en el siglo XVI Lucrezia Squarcia, prostituta errante,
guardase entre sus faldas ejemplares de Petrarca, de
Homero y de Virgilio con los que descansar de sus
fatigas buscándole sentido a su vivir?

Recapitulación y paraíso
18.- Para acabar, regreso hacia el principio: si saber
es hallar identidad en este mundo sin identidades,
quien quema libros quema las conciencias que pueden renovar lo establecido. Platón llegó a quemar
cuantos escritos contradecían sus proposiciones;
Shih Huang-ti acabó con la lectura haciendo arder
los libros de su imperio; condenó Diocleciano al
fuego todos los libros de la inerme cristiandad; los
cristianos quemaron tres millones de libros en sus
muy Santas Cruzada; los nazis arrancaron de la Historia las páginas que no les convenían; el saqueo de
las grandes bibliotecas de Alejandría y Sarajevo han
sido el gran memoricidio universal; y si conjeturamos
el mañana, en Farenheit, de Bradbury, los libros son
quemados y sólo la memoria de algunos hombres salva
su usufructo, convertidos en libros, como había anotado Gracián ya mucho antes. ¿Por qué este universal
miedo al saber? No parece difícil la respuesta: los
libros nos enseñan a pensar, a cuestionar el mundo y
sus doctrinas; y pensar es un acto subversivo contra
la maquinaria del poder, que empuja siempre a la
docilidad y prohíbe, por ello, todo cuanto invita a
liberar el pensamiento. Pues pensar es dudar de las
verdades para encontrar una verdad mayor. Por otra
parte, surge otra pregunta: ¿Por qué los constructores del futuro y quienes buscan la verdad sin límites
afrontan las torturas y la muerte llevados por su amor
a la lectura, si conlleva fatal persecución? Tampoco
la respuesta es complicada: queremos ser felices, por
lo cual debemos aprender a convivir con nosotros y
nuestros semejantes, lo que exige saber, reflexionar
para elegir lo bueno para todos y encontrar un edén
sin servidumbres: porque el error, en una democracia,
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también lo legitima el ciudadano; y, si no acierta, el
pueblo se convierte en la más execrable dictadura. ¿Y
cómo puede derrocarse a un pueblo cuyo criterio es
la contumacia? Sin un orden social no hay equilibrio
emocional, sosiego, vida plena. No hay ciencia o pensamiento innecesarios para la íntima paz y convivencia. Por el contrario, quien no sabe tiene asegurados
todos los naufragios. ¿No es, pues, causa causal el
buen saber, es decir: una buena educación? ¿No nos
debemos al conocimiento?
19.- Si yo tuviese que partir la Historia en dos mitades,
la dividiría no en dos períodos consecutivos, sino en dos
concepciones simultáneas y opuestas que han causado
las violencias sufridas por los hombres y mujeres: la
primera sería la de aquellos que anhelan comprender,
y la segunda la de quienes condenan el saber. He acudido a sus propios testimonios. He aquí dos ejemplos
al azar: el gran Alfonso X El Sabio con la Escuela de
Traductores de Toledo puso casi todo el saber ante la
España y la Europa del mundo medieval. De todas las
culturas amerindias que destruyeron los conquistadores tan sólo conservamos cuatro códices aztecas y tres
mayas. Sin embargo, Bernardino de Sahagún salvó
de la masacre azteca cuanto pudo y conocemos sólo sus
rescates de aquella fértil civilización. Y en el extremo
opuesto, dos verdugos: el platonismo condenó al poeta,
y el comunismo encadenó al artista (el arte y la poesía
siempre sueñan con un mundo mejor que el del Estado). Entre tanta condena y tanta exégesis, ¿qué libros
salvaremos de un incendio nuclear? No aquellos que
ayudasen a reconstruir la civilización; pero sí la cultura:
aquellos que nos recordasen el esfuerzo humano y sus
momentos álgidos, y al menos un catálogo breve de
hecatombes que permitieran acordarnos siempre que
es más fácil el yerro que el acierto y no es nuestra la
infalibilidad.
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20.- No hay mejor talismán que el de los libros: por
ellos el cerebro es la mayor biblioteca del cosmos, el
oasis. Muchos son los que en sus ensoñaciones ven en
la biblioteca un paraíso, confiesa Borges, como un don
supremo: Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de
una biblioteca. E indica Osho: para ser feliz haz que tu
casa sea una biblioteca… Si tienes biblioteca con jardín,
escribió Cicerón, lo tienes todo… Sólo he encontrado
la felicidad al lado de un buen libro, dijo Kempis... Y es
que, a pesar de las contraculturas, en un lugar de un libro
siempre espera una frase salvífica que otorga sentido
jubiloso a la existencia: una razón para seguir viviendo.

Posdata:
Y no quiero acabar sin añadir: ¿Qué podría decirle
a un estudiante? Son 657.000 horas las que vivimos,
de promedio. Restémosles infancia, adolescencia, un
tercio para el sueño y otro tercio para el trabajo. Todavía
quedan 175.200 horas de vida libre, ociosa, nuestra.
¿En qué las ocupamos sino en tedios repetitivos que
nos importunan? ¿De verdad nos sentimos satisfechos?
¿Cómo es posible en una sociedad en la que el tiempo
es oro, malgastarlo? ¿Cuántas personas se comprenderían y solucionarían sus conflictos si supieran que lo
que les ocurre está descrito ya y solucionado en tantos
personajes prototipo de tantas páginas que hubiesen
sido sus mejores y expertos consejeros? En cambio,
quienes, libres, se dedican al silencioso estudio se
lamentan de que a lo largo de su vida apenas pueden
leer, y casi a vuelavista, tan sólo 19.100 libros. No tenemos por qué ser sabios todos. Pero a ese estudiante yo
le digo: que nunca te domine la ignorancia. Antes de
que el poder piense por ti, deja que en tu interior piensen los libros hasta que encuentres un criterio propio.
Antonio Gracia

En un lugar de Monument Valley:
cuando Ethan Edwards se cruzó con Alonso Quijano.
Ignacio Pablo Rico
Advertid, hermano Sancho, que esta aventura, y las a estas semejantes,
no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se
gana otra cosa que sacar rota la cabeza, o una oreja menos.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo X.

C

omenzar disertando sobre la universal atemporalidad de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
—obra maestra y compendio de los grandes hallazgos
estéticos de Miguel de Cervantes, etc, etc, etc— son ya
razones suficientes para provocar el bostezo a cualquier
lector mínimamente curtido, que no dedicará más de
cinco minutos a las páginas subsiguientes, partiendo
inmediatamente en busca de un bocado más exótico y
original en esta magnífica y necesaria publicación. Por
ello, una advertencia abre este texto: no se encuentra
usted ante un panegírico; ciertamente, tampoco podemos ofrecerle una aproximación teórica con la admirable pretensión de efectuar un análisis sistemático de las
relaciones entre la novela moderna y la concepción de
John Ford de una narrativa poliédrica. El texto que nos
ocupa es fruto de una serie de intuiciones personales,
de libres asociaciones gestadas durante largas noches
de visiones y revisiones, de lecturas y relecturas. Es
antes una declaración de amor hacia dos instrumentos
de conocimiento y reconocimiento, como son el cine
y la literatura, que un estudio constituido a través de
una rigurosa metodología que certifique la coherencia
entre sus elementos.

La historia que dará forma a Centauros del desierto
(The Searchers, John Ford, 1956) comienza en 1836,
junto al río Navasota (Texas). Los primeros asentamientos de lo que, años después, será la República
de Texas, comienzan a emerger en tierra de antiguas
civilizaciones que acogen con beligerancia las inicia-

tivas coloniales. Fort Parker es uno de esos primeros
vestigios de comunidad, habitado por una familia de
pioneros. Una noche de mayo, los indios comanches,
kiowas y caddoes irrumpen violentamente en el fuerte,
asesinando a cinco miembros de la familia y secuestrando a otros tantos. Entre los raptados se encuentra
la pequeña Cynthia Ann Parker, rebautizada como
Naduah, y que, finalmente, pasará a convertirse en la
esposa de Peta Nocona, jefe guerrero de los Noconi.
Incluso llegaría a dar a luz a Quanah Parker, último jefe
guerrero comanche antes de la redención de la vejada
tribu frente el creciente poder blanco. En 1860, una
operación de rescate devolvería a Cynthia Ann Parker
— ¿o deberíamos decir Naduah? — a la civilización
que la vio dar sus primeros pasos. Pero ella nunca se
adaptaría a las habitaciones de cuatro paredes y a las
instituciones que organizan la vida pública y privada
del hombre blanco. Cynthia/Naduah, en un conmovedor gesto de resistencia pasiva, se dejaría morir de
inanición en 1870. La riqueza literaria de esta historia
resulta indudable. Su arrolladora fuerza simbólica la
aproxima a la muy americana dialéctica entre civilización y barbarie, conjugando, en un mismo tiempo y a
través de apenas un puñado de personajes, elementos
semejantes a los que Borges emplearía en su Historia
del guerrero y la cautiva.
Por ello, no extraña que Alan LeMay quisiera explotar el potencial que palpitaba en la celebérrima historia
de la masacre de Fort Parker. A pesar de su escasa
repercusión internacional, The Searchers —novela
editada en 1954— sigue siendo una de las obras más
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recordadas del eficiente novelista de Indianapolis. Tal
como ocurrirá en el film de Ford, nos encontramos en
una Texas imprecisa y contextualmente desdibujada,
donde dos hombres unirán fuerzas para rescatar a una
joven raptada por los indios comanches. Sin embargo,
los limitados recursos estilísticos y narrativos de LeMay
impiden superar la pura fascinación por la propia historia, desaprovechando el enorme potencial literario
para centrarse, más bien, en trazar un digno ejercicio
de género, hábilmente descrito, árido y vibrante, aunque gratuitamente escabroso. No nos detendremos en
las equiparaciones, que aproximan el texto de LeMay
a una pobre fotocopia del guión que firmaría Frank S.
Nungent, con su honda carga psicológica, su minucioso
estudio de caracteres o su brillante contextualización
histórica y política.
Situemos nuestra lupa crítica sobre el protagonista
del film: Ethan Edwards, acaso el personaje con el que
John Wayne sintió una mayor afinidad psicológica y
sensitiva. Pocas descripciones del personaje y de su
trayectoria emocional resultan tan precisas como la que
ofreció el propio Ford a Peter Bogdanovich:
Es la tragedia de un solitario. Es la historia del hombre que volvió de la Guerra de Secesión, fue a Méjico,
se hizo bandido, y probablemente combatió con Juárez o
Maximiliano, más probablemente con Maximiliano, por
lo de la medalla. Sólo era un solitario, que en realidad
nunca podía formar parte de la familia.(1)
Arriesgándonos a pecar de reduccionistas, podríamos afirmar que existe una clara polarización a la hora
de designar el espacio social y moral de aquellos personajes que habitan el imaginario del western: por un
lado, unos se incorporan con naturalidad a la comunidad a la que pertenecen; otros, por condiciones sociales
o inclinaciones naturales, permanecen a la intemperie
de la multitud, frente a unas instituciones aún en
proceso de constitución. Esta división, sin embargo,
no atiende a la ineludible existencia de los seres fronterizos; es decir, hombres que transitan la delgada línea
que separa el apego gregario de la imposibilidad de
pertenecer al grupo social por quienes sacrifican sus
vidas. Una vez efectuada su labor protectora, raramente
existe para ellos la posibilidad de restituir una existencia colectiva y familiar. A pesar del generoso desenlace
que Ford regala a Ringo Kid y a Dallas en La diligencia
(Stagecoach, John Ford, 1939), el cineasta sitúa su
happy end en una suerte de exilio extracomunitario.

Paradójicamente, la evolución de la Historia americana residirá en manos de estos incómodos pistoleros. A
esta tercera categoría pertenecería, sin lugar a dudas,
Ethan Edwards. A su personalidad racista y agresiva se
suman los signos de la derrota anteriormente citados,
a los que podríamos añadir, además, el amor por su
cuñada Martha, cuya pérdida abrirá las puertas de su
infierno interior.
Podríamos trazar sin dificultad un itinerario desde las
primeras formulaciones del héroe en las tragedias griega
y romana hasta los protagonistas de filmes como Raíces
profundas (Shane, George Stevens, 1953), Valor de ley
(True grit, Henry Hathaway, 1969), El hombre de Laramie
(The man from Laramie, Anthony Mann, 1955), Sin perdón (Unforgiven, Clint Eastwood, 1992) y, por supuesto,
Centauros del desierto. Pensemos en la lúcida definición
que Victoria Camps hace del heroísmo clásico:
Aunque, quizá, el rasgo más específico del comportamiento heroico sea el que entraña una notable paradoja:
el héroe tiene un valor de ejemplaridad en su mundo, y
lo tiene sin embargo, en virtud de una conducta insólita,
inusual, incluso errónea a juzgar por las pautas que él
mismo no sigue porque las sobrepasa y las transciende.(2)
Hombres como Texas Jack Omohundro, Tom Doniphon, Wild Bill Hickok o Ethan Edwards —pertenezcan a la ficción histórica o a la cinematográfica, eso
no nos importa— emplazan las primeras y necesarias
baldosas para la fundación de una civilización a través
de conductas que, una vez establecidos los poderes
rectores de esas sociedades, serían decididamente
criminalizadas.
Hasta aquí la lectura oficial que, invariablemente,
asocia el heroísmo clásico al cowboy errante y emocionalmente fracturado. Sin embargo, una reflexión
detallada y minuciosa de las acciones que conducen
el destino de Edwards nos lleva a una perspectiva
insuficientemente estudiada: ¿y si el protagonista de
Centauros del desierto no fuera sino una superación del
acostumbrado antihéroe fordiano a través de la parodia
y el cuestionamiento de sus supuestas dotes?
Partiendo de esta idea, la identificación entre uno
de los personajes más apasionantes de la historia del
cine con la creación cervantina más genuina no resulta
del todo inapropiada. La mayor distancia entre ambos
es meramente topográfica: mientras uno deambula por
un fantasmagórico y homérico Monument Valley, el
pobre Quijano fatiga los escasamente épicos parajes

1. CAMPS, Victoria (1985), Del imperativo heroico al imperativo herético, en Revista de Occidente, Op. Cit., pág. 50
2. BOGDANOVICH, Peter (1997). John Ford, Madrid: Fundamentos.
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manchegos. No obstante, los dos son figuras sustraídas de una tradición narrativa para ser violentamente
golpeados contra esa realidad a la que son incapaces de
imponer los principios rectores del relato tradicional.
En un nivel más básico y coloquial, cabe afirmar que a
ninguno de los dos nada les sale bien.
Casi automáticamente, podríamos relatar las gloriosas hazañas de Edwards en Centauros del desierto y,
sin embargo, estaríamos cayendo, muy probablemente,
en la pura simplificación. No ya por el hecho de que
como apunta Joseph McBride— el director presenta al
solitario pistolero que actúa en nombre de una naciente
civilización como una fuerza destructiva y perversa(3),
sino, sobre todo, por los numerosos errores en que el
pretendido héroe incurre. Ninguno de sus esfuerzos
particulares lleva a la consecución de los objetivos perseguidos. De esta forma, el peculiar caballero andante
no dará muerte a Cicatriz, sino que lo hará su sobrino
no carnal Marty; por lo cual, ni siquiera estaríamos
hablando de que se haya consumado una venganza
familiar en términos sanguíneos. En otro orden de
cosas, a pesar de la supuesta experiencia de Edwards
como rastreador, siempre localizará a la partida de
comanches a partir de hechos casuales o de la inestimable ayuda de personajes secundarios. Por último,
será, precisamente Marty quien impida que la violencia
de su tío termine por aflorar y evitará que este asesine,
como tenía previsto, a su sobrina, ahora una Naduah
más. La imagen resultante de estos reveladores detalles
es la de un racista que ha perdido cualquier apego por
la vida, concentrado psicóticamente en la eliminación
de su sobrina.
Hablamos de una serie de sutilezas e ironías muy
cervantinas, que no dejan de evocar la minuciosa composición de tramas novelescas como las de La fuerza de
la sangre o La gitanilla, donde un análisis superficial y
aparente de los personajes opacaría lo auténticamente

subversivo que hay en la maliciosa revisión de arquetipos.
Ethan Edwards parece ser el sombrío adalid de una
civilización en obras; Alonso Quijano persigue la restitución de una serie de valores que la modernidad ha
ido dinamitando. En ambos casos, la arrolladora lógica
de lo real obliga a los modelos narrativos preponderantes —el género romance en el caso de El Quijote y el
western clásico cuando pensamos en el film de Ford—
a plegarse y abrir paso a nuevas formas de interpretar
y representar la compleja red de interrelaciones que
conforma la vida humana en tiempos de crisis social,
económica y política; lo cual implica, necesariamente
y sin excepciones, la crisis artística.
Como escribí alguna vez a propósito de la obra de
Ford, la épica reside en el corazón de la ética: la victoria
reside en el compromiso moral. Un compromiso que
no entiende de leyes, reglas o normas; más bien, su
búsqueda es la consecución de unos principios personales y, en muchas ocasiones, incomprensibles para los
demás. Ethan y Alonso, al final, han aceptado que ya no
tienen cabida en la Historia, que el tiempo, peligroso
depredador, se ha cebado con sus huesos; entonces,
entienden que la labranza del futuro depende de otros
y se entregan a su destino. Los numerosos fracasos
que puntean sus existencias los impulsan a realizar un
trayecto más peligroso y meritorio que cualquier otro:
explorar su desolación anímica y enfrentarse a sus volcanes interiores. Ambos alcanzan la añorada redención
mediante acciones aparentemente nimias. Ganar perdiendo: como Ethan, que arranca la cabellera al cadáver de Cicatriz en un acto de simbólica vindicación;
o al igual que Don Quijote, golpeado, vilipendiado y
defenestrado, cuya última audacia no será sino asimilar
su propia cordura, negar la balsámica ficción.
Ignacio Pablo Rico

3. MCBRIDE, Joseph (2004). Tras la pista de John Ford, Madrid: T & B Editores.
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José Enrique Salcedo:
Secretos de Valle-Inclán
Antonio Costa Gómez
(“Valle-Inclán y la filosofía de los druidas”, Madrid, Devenir, 2010)

I

gual que muchos autores del norte se sienten fascinados por el sur y por oriente, los del sur sienten pasión
a menudo por el norte y sus brumas. Como en el poema
de Heine, el abeto del norte sueña en la palma lejana, y
ésta desea al abeto. Así Salcedo muestra en este libro su
dedicación a los celtas. Durante un tiempo en el mundo
académico estuvo de moda negar toda importancia a la
cultura céltica y hasta discutirle el nombre. Se dice que
se contrarrestaban los excesos del romanticismo. Pero
los celtas nos subyugan y su legado es innegable. Aunque la historia la escribieron los romanos vencedores,
que ni siquiera respetaron los nombres de sus dioses,
las creaciones célticas nos deslumbran por todas partes.
Nos asaltan en las leyendas o en las espirales antiguas,
pero también en los poetas que a lo largo de los siglos
actualizan su fervor. Lo suyo era el contacto con la
naturaleza, la energía incesante, la transformación, un
espiritualismo invencible, la pasión por vivir, la audacia.
Salcedo en su libro recoge numerosos testimonios de los
autores antiguos, de la literatura de Irlanda o de Gales,
de las manifestaciones artísticas como el vaso de Gundestrup. Y los relaciona con otras culturas, y sobre todo
con esa sabiduría perenne que sería el esoterismo. Y los
interpreta a la luz de la psicología profunda, del estu-
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dio de los mitos y los símbolos. Atraviesa con audacia
infinidad de ejemplos, los pulsa con devoción, rastrea
sus lazos y sus correspondencias. Establece relaciones
audaces y produce deslumbramientos. Acerca leyendas
y mitos y hace que suelten chispas. Y ahonda en la
devoción espiritualista de Occidente, a la cual hicieron
una aportación básica los celtas. Rastrea una vitalidad
invencible que nos viene de ellos. La encuentra en el
“Romance del infante Arnaldos”, y hace que el poema
se llene de significados inexplorados. Está claro que ese
barco lleno de música que solo dice su canción a quien
con él vaya nos habla de una aventura espiritual y del
misterio. La rastrea en Henry Vaughan con un poema
de nostalgia de plenitud, y en los poetas metafísicos. Y
la elucida en la obra de Valle-Inclán. El escritor que con
sus “Luces de bohemia” nos lleva mediante un vidente
ciego hacia el infierno y la destrucción para encontrar
lo más indestructible en nosotros. Que sabe que el arte
es “La lámpara maravillosa”, igual que para los celtas.
Que esboza una santidad imposible en las “Comedias
bárbaras”, y el milagro musical en “Divinas palabras”.
Salcedo enciende luces sobre Valle Inclán y nos ayuda
a comprenderlo como nunca antes. Y pone ante nosotros
la inmortalidad de los celtas.

Presente continuo
(Los últimos cuentos de Medardo Fraile)
José Biedma López

L

os cuentos de Medardo Fraile, madrileño con
decisivas raíces ubetenses, están protagonizados por personajes corrientes, pero extraordinarios. Son corrientes
porque no son nada del otro mundo sino muy de éste,
resultan siempre más bondadosos que malvados, más
pobres que ricos, y sus vidas van pasando a la velocidad
con que devoras las páginas de Antes del futuro imperfecto (ed. Páginas de Espuma, Madrid, 2010); son personajes extraordinarios por varias razones: llevan nombres
arcaicos y sonoros: Kelele, Carmelo, Oria, Eloy, Ciriaco,
Otaola, Saturio, Parmenio, Leoncia, Bonifacio, Fuencisla… Desgraciadamente, ¡ya no hay gusto para estos
nombres!, será porque “el mundo se encallece y afea
cada día más”, o porque se americaniza o gregariza sin
remedio, y sin que nos demos casi cuenta. La asignación
de estos nombres no tiene nada de casual: “Yo he creído
siempre que hay nombres, los que no han sido desvirtuados por repetición exhaustiva, que fuerzan al que los
lleva a un destino más o menos relacionado con algún
personaje relevante que se llamaba igual. Nombres
como Benjamín, David, Sara, Lázaro, Beltrán o Ananías
no pueden alojarse en cuerpos condenados a una vida
vulgar”. La realidad “parece” desmentir esta tesis, ¡uno
no resucita porque se llame Lázaro!, pero la filosofía
parda de Emilia, la mujer de uno de los narradores de
estas historias, explica las comillas de ese “parece”: “las
pienses tú o no las pienses, unas cosas pasan y otras
no, pero las que no pasan también las llevamos dentro,
también nos pasan… Tenlo en cuenta…”. Es cierto:
las ideas promueven sentimientos y emociones, y los
afectos motivan acciones. Los personajes son también
extraordinarios porque singulares –especie única- son
cada hombre y cada mujer de carne y hueso, nosotros,
quienes decía Unamuno que vivimos y morimos, pero
sobre todo morimos.
Como profesor y como filósofo, estos cuentos me
tocan las entretelas del corazón. Los de su parte pri-

mera, “Antes del futuro imperfecto”, están ingeniados
sobre recuerdos de las aulas por las que transcurrió
la infancia y adolescencia de Medardo en la primera
mitad del siglo XX (hace nada), esas aulas que olían
“mezclado, suave, dulce, a lápiz, a pis añejo e inocente,
a jabón seco en el pebetero de las orejas”… Aquellas
aulas en las que la disciplina se suponía y el alumnado
aguantaba consciente, y hasta atento, chaparrones de
ocho horas. Y campaban por sus respetos profesores
aburridísimos, como siempre, y otros u otras que enamoraban al personal sin necesidad de power points ni
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Como la señorita Oria, que enamoró a sus alumnos
para el latín con cuatro búcaros de Talavera y una
docena de rosas.
El profesor de filosofía don Jenaro Seco era un hombre que daba que pensar, y un día, a la pregunta de un
alumno sobre si la Filosofía hacía al hombre feliz, sus
ojillos se encendieron como ascuas: “La Filosofía, señor
Antolín, hace al hombre más sabio y puede usted decir
que el sabio sabe evitar la infelicidad mejor que el resto
de los mortales”.
“-O sea, que no es del todo feliz…
“-Cálmese… No sea usted, no sean ustedes vehementes… La vehemencia es el suicidio del deseo…
Recuérdenlo”.
La moraleja de este cuento es ingrata para la Filosofía: “Imagine usted –sigue don Jenaro- que la tortuga de
que hablaba Zenón es la felicidad, y Aquiles la persigue
convencido de que la alcanzará, pero no la alcanza…”
Pero si para ser filósofo había que ser como don Jenaro,
viejo y calvo, “preferíamos ser cualquier cineasta guapo
con cabeza de chorlito y buenas gachís. Y la vida nos
fue dando la razón: Aquiles alcanzó a la tortuga, como
los policías alcanzan a los ladrones…”.
La diatriba contra la vehemencia de don Jenaro revela un rasgo de la personalidad del autor, don
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Medardo Fraile, tan original como inédito en nuestra
piel de toro: Medardo es un español, muy español, pero
de temperamento más bien melancólico. Ni colérico ni
sanguíneo, algo flemático y bastante melancólico, de
esos a los que podrían haber fusilado en una de nuestras guerras civiles por tibios, por no caer ni de uno ni
de otro bando, por dudar de casi todo o tener creencias
propias (lo cual viene a ser lo mismo), o por no ser
hemipléjicos cerebrales (como decía Ortega de los que
se definían como de derechas o de izquierdas). No es
de extrañar que Medardo -aun “fuera de sí”-, como confiesa que anduvo por allí al final de su libro, haya hecho
vida familiar en las nórdicas y frías latitudes de Escocia.
Le delatan sus ojos azules, tristes y sagaces, de niño
travieso o de sátiro inocente, y los ojos son el espejo del
alma. Su mirada de soñador y su dominio del lenguaje,
que usa con una transparencia y sobriedad ejemplar,
ha explotado el juego del cuento como nadie durante
las últimas décadas, a fin de cuentos –como él mismo
señala- el juego no es sino una forma peculiar del sueño. Y alguno de sus últimos relatos, ultrabrevísimos,
tienen algo de experimento onírico, como “Retales”.
Es difícil no sentirse entrañadamente solidario de
aquel profesor de literatura que un día se ha dejado los
modelos en casa y pone por dictado a los alumnos un
texto propio, y siente cómo, al apresurarse éstos por
borrarlo al final de la clase, la pizarra se convierte en
una fosa negra para sus intimidades y sueños… “Se
quedó un buen rato frente a la pizarra, buscando con
angustia una brizna de palabra suya, media palabra,
nada…”. La angustia del profesor es también la angustia del escritor Medardo, o del filólogo don Anselmo
(“Postrimerías”), o del lector atento por hacer perdurar
sus frases, sus escritos, sus lecturas, sus amoríos o sus
sueños.
Las descripciones de los personajes son tan escuetas como magistrales: “Cosme era un fulano enteco
con una voz cavernosa y seca oliente a nicotina como
si hablaran sus huesos en lugar de él”. Este peluquero,
Cosme, resultará un héroe anónimo, o sea una buena
persona, que acaba cerrando su barbería por no callar
o largar a un viejo tristón y delgaducho que se planta
en ella a mendigar atención y desahogar las odiseas de
su vida de paria y exiliado.
En “Amor”, un relato en verdad poético, se contrapone la filosofía especulativa a la filosofía de las cosas. El

96

protagonista, Parmenio, acaba sustituyendo la primera
por la segunda para encontrar a su media naranja. Tras
aburrir a su primera novia con preguntas metafísicas e
inquietudes existenciales… “Cuando conoció a Acacia
resucitó de nuevo y manso, tembloroso, totalmente
domado por el perfume de ella, le dijo:
“-He visto una rosa cuando atravesaba el parque, le
he arrancado un pétalo y era como tu piel…
“Y otro día:
“-Quiero que florezcas a mi lado año tras año, Acacia…
“Y una filosofía de cosas se fue enredando en sus
vidas, sin que ninguno de ellos acertara a expresarla.”
Sin llegar nunca a pedantes, algunos personajes
resultan sentenciosos y sabios, como el tío Alberto de
uno de los protagonistas o el corresponsal de Obdulia,
en “Carta de un encuentro”: “Pero en la vida ganamos
perdiendo y perdemos ganando”. Ramón, el corresponsal, que vive casado en Francia, le ofrece a Obdulia –viuda con quien tuvo su historia de jóvenes- un
noviazgo platónico que resucite ya en el otoño de la
vida el sueño del amor, “para sentir la vida”, un noviazgo basado en el respeto. Se cita à propos a Simone de
Beauvoir: “cuando se respeta profundamente a alguien
se rehúsa forzar su alma sin su consentimiento”. La
frase podría servir de lema para un curso de prevención
del maltrato...
Aunque Medardo nunca abandona del todo el
realismo, un realismo que a veces propone auténticos
enigmas en los eventos que narra, alguno de sus últimos cuentos sorprende por su delirante fantasía, próxima a la de un Stanislaw Lem, como en “Culturalia”,
relato en que un escritor venezolano, Fermín Onrubia,
solicitaba, en un opúsculo perdido, un premio Nobel
de Literatura para Sócrates, quien, como se sabe, no
escribió nada. El opúsculo incluía una correspondencia
ficticia, pero muy notable entre la Academia Sueca y
Pericles y su amante Aspasia. Allí sale a la luz la “incorrección política de Platón” y la posibilidad de ser escritor sin escribir, escribiendo con la vida, pues a fin de
cuentas “las personas más influyentes de la Humanidad
no han escrito jamás una palabra”…
Es una suerte para todos nosotros que Medardo
Fraile no se encuentre entre estas últimas.
José Biedma López

Jesús Hilario Tundidor:
Un único día
Antonio Crespo Massieu

L

a aparición de la obra casi completa de Jesús
Hilario Tundidor es todo un acontecimiento, por lo
demás largo tiempo esperado pues gran parte de sus
libros estaban agotados. Y es un necesario acto de
justicia hacia una de las trayectorias más dignas y esenciales de la reciente poesía española. La bella y cuidada
edición en dos volúmenes que Calambur nos ofrece es
reparación de esta ausencia.
Titulado significativamente Un único día1 recoge
toda la obra del autor excepto algunos poemas de su
primera época, que el poeta excluye de manera taxativa
y los libros Mausoleo y Fue que, nos dice, “formarán,
seguramente, una trilogía integrada por ellos y un
tercero, aún por concluir su texto definitivo y por
determinar su título”2; el libro se cierra con un poema
inédito que “lo define y concluye”: “El holocausto de los
huracanes”. Culmina así un único día, una vida vivida
por la palabra, por la alta exigencia de responder a la
verdad de la poesía; el autor nos confiesa: “No sé, no
puedo saberlo, si después de vivir la vida intensamente
unas veces, silenciosamente otras, ha merecido la pena
esta entrega al entusiasmo y la verdad en que fueron
escritos los libros que formaron a lo largo del tiempo
esta obra única.”3 El lector tiene en sus manos este día
único, hermoso y dolorido, estos poemas donde vive “el
aliento inmortal de la belleza”,4 el dolor, el drama de la
historia, “la paz, y el viento, y la quimera/ de los hom-

bres iguales”, el amor, “la luz hermosa y perseguida”5.
Y el lector sabe que este libro único, este empeño, ha
merecido la pena. Adentrarse en este libro, dilatado
como toda una existencia, es encontrar la verdad de
alguien que nos dice: “He dado mi vida / por la realidad”6. Lo que hay aquí no es una obra completa, es
mucho más; es “un único día para jugarse todo”7, así
entiende la escritura un poeta que hizo verdad los versos de Jorge Manrique: “puesta la vida tantas veces por
su ley al tablero”. Esta apuesta incondicional atraviesa
cada una de las palabras de este libro; por eso, lo que
ahora sigue, son tan sólo unas apresuradas notas de
lectura pues sería inútil y pretencioso intentar abarcar
lo que aquí se nos ofrece: toda una vida8.

Subiendo hasta perderse definitivamente
entre las nubes, el espacio y la luz.Un único día se presenta en dos volúmenes que se
corresponden con las dos épocas en que la crítica, y el
propio autor, dividen su obra. El primer volumen lleva
por título Borracho en los propileos y abarca su poesía
del periodo 1960- 1978; es decir desde su primer libro,
Río oscuro, o para ser más exactos sólo los poemas
que el autor reconoce como suyos, hasta Tetraedro. El
autor excluye también de este primer periodo algunos
poemas anteriores a Junto a mi silencio que rechaza

1. Jesús Hilario Tundidor, Un único día, Calambur, Madrid, 2010.
2. A partir de ahora citaré tan sólo el volumen y la página correspondiente; siempre de esta edición. Ibid. II, pag 414.
3. Ibid. II, pag. 409.
4. Del poema “El holocausto de los huracanes”, ibid, II, pag 406.
5. Del poema “Pasiono”, ibid, I, pag 273.
6. Del poema “Borrachera”, ibid, I, pag 207.
7. Ibid, I, pag 26.
8. Para acercarse al conjunto de su obra v. Giuliana Baita, La pasión por reconocerse. La poesía de Jesús Hilario Tundidor,
Valladolid, 2002 y José María Balcells ed, Inventario de Jesús Hilario Tundidor. Las voces y los libros, Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, Valladolid, 2006 donde se encuentra un análisis en profundidad de toda su obra y una
exhaustiva bibliografía.
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expresamente. Vemos, por tanto, que el poeta ha llevado a cabo una rigurosa labor de ordenación de toda su
obra, reelaborando algunos poemas, revisando minuciosamente todos ellos, dando título a cada uno de los
periodos de su obra y encabezándolos con un poema
inicial que, al igual que sucede en cada uno de sus
libros, funciona como necesario pórtico que anticipa,
sugiere o desarrolla aspectos fundamentales que luego
se van desplegando. No se trata de una recopilación de
poemas, unas Obras Completas al uso, sino de un libro
fuertemente unitario; el autor ha releído y meditado
toda su obra y nos la presenta en forma de un único
libro (en dos volúmenes, diferenciados y vinculados
por un progresivo ahondamiento del lenguaje poético).
Y fuera de esta jornada, este día, nos deja, como ya he
señalado, dos de sus libros esenciales: Mausoleo y Fue9
y con ellos la promesa de una trilogía. Esta primera
época (los libros iniciales agrupados en este primer
volumen) se suele caracterizar por la preocupación
existencial, la presencia de los temas cotidianos, la
historia, los acontecimientos que han marcado al autor
y, frente al carácter unitario de los del segundo periodo,
son libros sin una verdadera unidad temática sino más
bien con un tono general específico que los unifica.
Pero ahora lo que vemos es toda una trayectoria y la
unidad de algunas preocupaciones, de una cierta idea
de la poesía y de la vida. Y la vigencia, la actualidad de
poemas escritos hace ya muchos años y que han pervivido en el tiempo y nos alcanzan con un fulgor nuevo
y distinto. Los poemas son los mismos pero el tiempo
histórico de la recepción y nosotros mismos hemos
cambiado y nuestra lectura es diferente.
Poesía como conocimiento, búsqueda, pregunta,
poesía para decir el dolor y la angustia, poesía para
buscar entre las sombras, en las oscuridad de una
miserable dictadura, palabras dichas en un tiempo de
decretado silencio; esta indagación sobre la propia existencia y la historia colectiva atraviesa toda la primera
época. Y en el poema inicial ya se nos formula: “¿Cómo
reconocerse a sí mismo, /entrar en los demás, festejar al
dolor, salvar/ al hombre?”10 Esta es la pregunta a la que,
en estos años difíciles responderá, la poesía de Tundidor; esta la preocupación existencial ( y la presencia
de Sócrates abriendo todo este periodo de su poesía es
significativa) que está presente, no sólo en esta primera
etapa, sino en el conjunto de su obra. Con sólo entrar
en este Río oscuro encontramos ya tantas cosas que

luego nos acompañarán: el dominio del soneto y de las
formas estróficas tradicionales, el río como metáfora, el
enfrentamiento con la nada, la ebriedad como símbolo
y obsesión, el amor, la ruptura de sus poemas en prosa
como este “Fiesta sobre lo azul”. Y con este poema,
con todos y siempre, la música, el ritmo, la belleza que
canta.
Luego, Junto a mi silencio, el circo como metáfora
de soledad, mentira, “música horrible de charanga”
pero también de la luz y su búsqueda, la infancia,
el amor y el engaño. Y ya, y como compañía en toda
esta primera época, el descarnado grito del hombre
en el silencio de una noche poderosa, su búsqueda
de un Dios que fuera amor y sentido, el silencio y el
naufragio; estremece leer ahora estos poemas de 1963,
que son toda una época, un tiempo, que cristalizan la
angustia de toda una generación (su búsqueda de sentido a la existencia, su búsqueda de un Dios otro). Son
un tiempo pero perviven en el tiempo; siendo poemas
tan datados, tan con fecha, nos estremecen y llegan a
nuestro presente. Ahora lo que nos alcanza es toda una
época de nuestra historia, lo que salva la verdad de la
poesía de un tiempo que, aunque más tarde y de forma
distinta, también nos hizo (o a contratiempo nos hicimos en él, contra él nos alzamos para poder ser). Leemos así un poema tan hermoso como “Retirada” que
se convierte en símbolo, alejándose de la anécdota de
la que nace, y parece cobijar el desamparo de toda una
generación. Hemos dicho el soneto pero hablemos de
la canción tradicional: sus imágenes, su condensación
significativa, su misterio; hablemos del ritmo, la música, esa “larga canción para la infancia” que es el poema
“Mara Belén” porque ya está en Junto a mi silencio y
Las hoces y los días y ya nos acompañará siempre en la
poesía de Tundidor. Como nos llegan, con un fulgor
y una belleza que hiere hasta el tuétano del alma, los
poemas en los que vive el paisaje: las tierras de Zamora,
el Duero, “Salamanca. Blanca, blanca, blanca”11, Unamuno, Las Úrsulas, la vieja catedral... Hay aquí algo
que de nuevo nos conmueve de una forma especial. Yo
diría que es añoranza y, tal vez, una sensación de pérdida irreparable. Esa capacidad de cantar el paisaje que
está en Tundidor y en otros poetas de su generación y
de las inmediatamente anteriores y que se diría hemos
perdido. Se nos ha ido el paisaje cuando dejamos que
nos mataran los pueblos. Ahora está lejos lo que fue
vida. Estos poemas, tan vivos, tan llenos de exactas

9. Jesús Hilario Tundidor, Fue, Cálamo, Palencia,2007. Por desgracia Mausoleo, Devenir, Barcelona, 1988 es inencontrable.
10. Del poema “Borracho en los propileos” en Un único día, edc, citad, Vol I, pag 32.
11. Ibid. I, p 258
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palabras perdidas (que ya nada denotan pues nombran
lo inexistente o lo ya no vivido) rescatan unas tierras o
una forma de estar en ellas, de habitarlas y transitar por
ellas. Viven aún, ¿por cuánto tiempo?, en las palabras
de una generación que las supo amar y nombrar.
Y está el compromiso (palabra también tan de época, tan rescatable, tan necesaria todavía) con la historia
y que se hace tan evidente en Pasiono. El poema dice
su tiempo y su hora: “ha caído el dolor a pleno /semicírculo cero, Puerta del Sol, / Madrid. Y se ha esparcido.”12 Se dice el silencio, se escribe a los por fuerza
ausentes como en la “Epístola a Rafael Alberti desde
la tierra de los Carbajales”. Y, ya en el libro siguiente,
se recuerda al amigo y la palabra le acompaña en “Luis
Felipe Vivanco espera a las puertas de la cárcel de
Carabanchel para poder visitar a su hijo”. Tetraedro es
el libro que cierra esta primera etapa o que sirve de
gozne con la segunda en la que los libros presentan
una estructura orgánica, unitaria y la preocupación
por el lenguaje, siempre presente en su poesía, se hace
más evidente. Algunos recursos que el poeta utilizará
en libros posteriores hacen su aparición en Tetraedro:
así, en el poema “Euklides” la estructura especular del
poema que se escribe hasta llegar a un verso central
de sólo dos sílabas y desde allí se rescribe a la inversa,
tal como si lo leyéramos en un espejo. O la desgarrada
visión de la pintura del poema dedicado a El Bosco. Es
ese “herido lenguaje” que se nos va a hacer tan presente
en su segunda época.

Jamás enfriará la luz de invierno.El segundo volumen de Un único día lleva por título
“Repaso de un tiempo inmóvil” y abarca la poesía escrita
de 1980 a 2008 (con las excepciones ya señaladas). El
poema inaugural que abre este libro es el bellísimo “Configuración” que es toda una poética y la conciencia de
quien sabe que “jamás enfriará la luz de invierno” todo lo
vivido “en la movilidad del tiempo esquivo”13. El primer
poemario es ese deslumbramiento, esa epifanía de la
palabra y de la carne, celebración, pasión y juego que es
Libro de amor para Salónica. Los más variados registros
del amor (arrebatado y explícito erotismo, pasión, ternura, melancolía, reflexión filosófica, tristeza, desengaño)
son abordados y además desde las propuestas formales

más diferentes y aparentemente contradictorias: poesía
tradicional, estructuras métricas clásicas, poemas de
verso largo, poemas experimentales llenos de rupturas
sintácticas y semánticas o sus sorprendentes estructuras
sobre sonetos.
Tras el poemario que da título a este volumen nos
encontramos en Construcción de la rosa con ese reencuentro con la pintura en la “Oda a Juan de Valdés Leal”
que entronca con el dedicado a El Bosco, la sección “Elegía castellana” donde se canta la tierra que más ama el
poeta “Y Antonio y Juan de Yepes y Teresa/ bajan de Dios
y escriben en la prosa/ el verso blanco de la luz ilesa”14.
Es decir tradición y vanguardia, verso dislocado, rota
sintaxis y uno de los sonetos más hermoso de este libro.
Continuidad en la obra del poeta; el paisaje de Castilla,
su amada Zamora, como una presencia que nunca le
abandona15. También en el libro la impresionante “Elegía
de los navíos muertos” que anticipa recursos y temas de
Las llaves del reino y ese desolador “Niebla en Madrid”
que cierra el poemario. Tejedora de azar nos conduce en
una serie de bellísimos poemas a esa visión del mundo
clásico, del arte y el paisaje, de la tradición literaria, que
están en la raíz misma de la poesía de Tundidor.
Si exceptuamos el excluido Fue, la poesía publicada
de Tundidor se cierra con Las llaves del reino. Libro
fuertemente unitario, como todos los de segunda época, encontramos en él, si bien intensificados, muchos
de los recursos que el poeta ha realizado a lo largo
de su trayectoria poética: utilización del verso largo,
incorporación del “collage”, presencia de elementos
paródicos, una renovada preocupación por problemas
sociales... De nuevo la pintura en esa meditación sobre
el alcance y sentido de la creación que es el poema
“Monje a la orilla del mar”, nacido de la contemplación del cuadro de Caspar David Friedich. La música
en “Construir Wolfang Amadeus Mozart” en el que el
poeta se identifica, se confunde, con la vida y la música
de Mozart (tal como había hecho con El Bosco, Juan
de la Cruz o Valdés Leal en libros anteriores- y como
hará más adelante con Hölderlin o Chagall en Fue). Y
de nuevo el paisaje, esa “rojiza tierra del poema”, en
ese caminar “por los tesos y jaras hembras en sombra
de Valverde”16 junto a los amigos poetas, desparecidos
pero de nuevo tan cerca; ese diálogo con la poesía y la
amistad, ese pisar el paisaje heredado y compartido, en

12. Ibid, I, p 301.
13. Ibid, II, p 11.
14. Ibid, II, p 207.
15. Una hermosa antología del paisaje en sus primeros libros se encuentra en: Jesús Hilario Tundidor, Elegía en el alto de
Palomares, Caja Duero, Zamora, 2001.
16. Ibid, II, p 334.
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el extenso y emocionado poema collage que es “Baudelaire, Claudio y Eliot pasean junto a mí, al atardecer,
por la tierra del vino”. Y poemas en los que el peso
de la historia se hace presente de una forma nueva
(si bien la sensibilidad social, el rebelarse frente a la
injusticia y el silencio cómplice ha sido una constante
en su poesía). Una acusada conciencia ecológica que
denuncia la terrible destrucción del medio ambiente;
poemas como “Redacción” son acta de acusación
frente a un sistema, el capitalismo, en que todo lo vivo
es reducido a mercancía; otra serie de poemas, como
“Las llaves del reino” y “La reina loca”, se acogen a una
deconstrucción de la historia y la tradición literaria
para ofrecernos una desoladora visión del presente.
Son estos algunos de los caminos que nos ofrece Las
llaves del reino; inciertas y viejas sendas, novedad de un
libro asombroso y delgados pero persistentes hilos que
nos llevan a tantos poemas anteriores. Virtud esta de
unas obras casi completas, vivir con el poeta todo un
recorrido, toda una vida y poder volver la vista atrás. Y
reconocer lo que ahora se atisba al final del camino : el
mismo afán de conocimiento, el mismo asombro ante la
belleza, el mismo estremecimiento ante el dolor.
El libro nos depara aún una sorpresa, el inédito
“Poema para concluir un único día. El holocausto de los
huracanes”. Utilizando como forma las series en prosa,
“las más propensas al hermetismo y al irracionalismo”

como señala Natalia Carbajosa en la Introducción17,
el poeta se pregunta por la posibilidad de sentido, el
imposible y necesario regreso a la inocencia: “Porque
quien dice no, está afirmando, está volviendo a su
niñez, a su inocencia”. El engaño de la existencia y pese
a todo, como una débil y terca esperanza,”el aliento
inmortal de la belleza” y lo que encierra: “Y así será la
vida perdonada y devuelta a la vida”18.
Es este el último verso pero las “Palabras finales”
nos dicen la duda del poeta: tanto entusiasmo, tanta
pasión, tantas palabras dichas para derrotar el tiempo
y comprender “¿ha merecido la pena?” Él sabe que
nada puede arrebatar la verdad de estos versos, de esta
vida: “aunque todo termine. Como terminará el mismo
sueño en que viví soñando la eternidad”19. Terminará
el sueño pero permanecerá la palabra de quien amó “la
extensión infinita de una patria más justa”, de quien
nos regaló todo lo que tuvo: “Pues si todo fue extraño/
me consoló la espera de la palabra en la carne del cántico,/ y así nada pedí y ofrecí aquello/ que tuve: el verso”20. Esto, todo lo que tuvo, las palabras de una vida,
una vida vivida por la palabra, es lo que ahora tenemos
en nuestras manos, este único día es lo que nos ofrece
Jesús Hilario Tundidor. Un día para compartir, para
acompañar al poeta en esta dilatada y hermosa jornada.

17. Ibid, I, p, 17.
18. Ibid, II, p 402 y p 406.
19. Ibid, II, p 409.
20. Del poema “Piso amueblado” perteneciente a Construcción de la rosa. I, p 233.
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Un hombre ha terminado de
escribir (2010) de Alfonso Pascal Ros
Rafael Morales Barba

C

ualquiera que realice una incursión por la poesía
española de los nacidos en la década de 1960, caso de
Alfonso Pascal Ros (1965), suele verse abocado a ciertas
lecturas herederas de la poesía esencial y realista de los años
50. Sobre aquella propuesta han ido transcurriendo otras
muchas, con moderna inflexión en Luis Muñoz, ya en los
90 hacia el actual camino del fragmento que representa
fundamentalmente Carlos Pardo o cierta línea de la editorial Pre-Textos. Además de la dispersión de miradas desde
lo fragmentado reivindicada por la antología Deshabitados,
compilada por Juan Carlos Abril (pero esto ocurre ya para
los nacidos en la década del 70). No es que no existan otras
miradas, ni poesía visual, pero lo cierto es que el haz lírico se
ha dispersado en casuística rastreada en otros sitios. Desde
los metapoéticos y lanzarotistas, hasta la revisión del viejo
realismo hacia la ironía y la sospecha, o cierta mirada irónica
y taciturna simultáneamente donde el moderno desasosiego
se muestra desolado, sin las grandes palabras valentianas o
gamonedianas, hacia el trasluz o hacia la confidencia. Todo
parece provenir de las miradas más intimistas y compungidas
del 90, con Lorenzo Oliván, Juan Lamillar, Antonio Méndez
Rubio, Vicente Valero o Carlos Marzal y Felipe Benítez Reyes
o Ada Salas como exponentes de lo que en esa línea no ha
hecho sino crecer en sus variantes, incluida la de Jordi Doce.
Y cuyo gran angular ha introducido en España la mirada de
la estepa como jabesiano desierto de ser desde la melancolía
británica contemporánea.
No es el momento de hablar de todo ello, sino de ciertos
poetas de corte clásico y realista, bien representados en el
Norte de España. Constituyen una moderna tradición donde
José Fernández de la Sota, Karmelo Iribarren o Alfonso Pascal Ros entre otros muchos, dan noticia lírica con merodeos
irónicos y pensativos, de línea clara, como primos lejanos
del desaparecido Víctor Botas. Un hombre ha terminado de
escribir pertenece en su fórmula y modos a esa estupenda
tradición que simula no tener pretensiones teóricas y desdeñar el absoluto de las ínfulas desconsoladas y desoladas.

O si prefieren, elegir los versos contando la vida en voz baja.
Versos creadores de una moderna poética de línea clara que
sortea la erudición o la cita a la manera de Luis Alberto de
Cuenca, para hacer apología de la sencillez, la difícil sencillez, hija de la maestría del oficio y de la naturalidad del
decir. No hay pues aquí crispación del signo, apelación al
enigma y a Hermes Trimegisto velando el sentido, sino todo
lo contrario. Es decir, la encomiable necesidad de hacer una
poesía útil para el lector, que le acompañe y divierta, y haga
reflexionar desde una mirada implicada en la sociedad del
momento. Con cierta melancolía, como ocurre casi siempre
con los hijos del Septentrión. Ya lo avisó Amós de Escalante.
Un hombre ha terminado de escribir se nos presenta pues
con la cortesía de la claridad y la necesidad de contarnos
algo. Y así nos aproxima una galería de retratos cotidianos
que, a través de endecasílabos asonantados, nos muestran
personajes y circunstancias sacados de la vida misma, con
su punto de humor, simpatía o crítica. También muchas
reflexiones serias, pero tratadas sin aridez o saña. Ha optado
por esa variedad de miradas con anécdota, que entretiene
al lector atento, al que sabe entregar por debajo de una cordialidad dicendi toda una poética útil. Quiero decir, legible y
cómplice, compañera, frente a quienes optan por la aventura
del signo cerrado. Una poética útil y clara que autoacusa de
carencia o estilo personal, injustificadamente, pues la posee
el buen escritor navarro. No tiene petulancia, en efecto, lo
cual es virtud encomiable. Los poemas de Pascal Ros llegan
diciéndonos algo próximo, interpretable, con cara y abrigo
bajo la boina del observador atento, a veces amargo, lúcido,
amable e implacable simultáneamente en muchas otras
ocasiones. El don de la cordialidad sin pacto, sin silencio, de
un poeta implicado en el otro también y sin maximalismos,
de un observador atento en sus pespuntes a quienes sufren
de verdad (con esa honradez), y no a los hijos del narcisismo
egótico (Y qué decir de los demás mortales/ contando a duras
penas otro día) o apresados por el desierto de ser. Ya avisa de
que a veces debemos dejar de lado pulsos, trascendencias, y
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estar más atentos a lo contingente, sin más, con esa importancia además. De esta manera y con esa perspectiva ese
tono, sin expresionismo o alaradas, nos envía estos poemascarta, donde un gran hombre antaño muestra su soledad y
olvido, tanto como se hace chanza más o menos inmisericorde de la vida metódica, de un poeta fracasado y un oficinista
incapaz de cantarle las cuarenta a su jefe, del preboste velando por todos o se alaba al cantor del hombre sin más, feliz con
su existencia. O de los modernos caballeros del verde gabán.
Pero siempre con una espléndida sensibilidad atenta al que
calladamente sufre, como demuestra y muestra el espléndido
Pero dejadle en paz con sus paredes. Porque no todo es chanza
y divertimento en este poeta, sino red al fondo.
Este escritor de todos y de nombres de nadie, reflexivo
desde su modesta filosofía de la calle, sin María Zambrano,
soñador y estupefacto simultáneamente (el estupendo Nada
ni por aquí ni por allá), sabe de las habladurías y del humo,
desde su escepticismo lúcido y fideísta, sin patologías autocompasivas. Ha escrito además calladamente un libro que

no debiera pasar en ningún caso desapercibido. Lean al
paseante atento, a su corazón en la mano y desengaño, lean
su sabiduría y perspicacia, ironía y amargura, o los divertimentos sin maldad. Léanlos porque están ante un atento
observador de la vida moderna en la que nadie repara con
demora desde los tipos (Se le olvidó el reloj en la mesilla).
Lean las ilusiones incumplidas de su carácter bueno, casi
tonto, en quien resulta ser todo lo contrario, un lúcido callado
escribiendo con talento y oficio un desencanto (el espléndido
Supongamos que llueve por un día). Lean a este buen poeta
sin marca, se autoacusa injustamente como hemos dicho,
pues es de lo más legible en España al día de hoy, aunque
se zahiera por estar metido en piel distinta cada día, humildemente, sin carisma. Cuando resulta que además de tenerlo
y ser buen poeta, de renovar la inventio sin petulancia, ha
ganado IV Premio Ciudad de Pamplona. Pocos libros serán
más apetecibles.
Rafael Morales Barba

Fuga de ideas de Santiago
Gómez Valverde
José Elgarresta

E

n realidad, el presente libro debería llamarse “La vida y
otras muertes” (como su penúltimo capítulo), pues trata del
confuso plano en que se tocan la vida real, que tiene más de
muerte, en cuanto satisfactoria sólo por los fugaces momentos de felicidad, y la verdadera vida, oculta tal vez en el seno
de la verdadera muerte.
Así, con desesperada elocuencia, dice su autor:
“Abre tus ojos,
por su balcón, mi vida,
quiero tirarme”.

¿Adónde? ¿Adónde quiere tirarse? Un poco más adelante, la respuesta indirecta:
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“Rosa, dibuja
lentamente el fracaso
de tu belleza.”
La belleza de la rosa es sólo un pálido reflejo de su verdadera belleza, que se encuentra en ese mundo crepuscular
del poeta, al que no puede dar alcance y debe conformarse
con intuirlo:
“Tontos y sabios
duermen bajo tierra
el mismo sueño.”
¿Inconformismo? ¿Radical nihilismo? Los extremos se
tocan, pues, como también se dice al principio del libro: “La

luz de la memoria es el olvido…”. Por consiguiente, obra de
opuestos que encierran la verdad como entre los batientes
de una puerta, que sólo se entreabre. Sólo permite un vistazo
rápido antes que vuelva a cerrarse delante de nuestros ojos,
demasiados sorprendidos todavía para retener la fugaz visión
que nos fue otorgada (aunque sí fue suficiente para escribir
el libro).
Pero ¿dónde se hallan los batientes de esa mágica puerta?
“Llueve
sobre el triciclo lento de mi infancia
que yace en la cuneta de mi cuerpo.
Un día eterno llueve,
llueve,
llueve.”
En la infancia, pues, se halla el día eterno en que sueña
el poeta su paraíso original, del que fue expulsado sin causa
ni razón, dejándole ese dolor profundo e indefinido que baña
todo el poemario:
“Como un escalofrío de eternidad, el mármol
es un hilo que borda el rostro del silencio.”
Nuevamente la añoranza de algo que se evapora ante
los ojos nada más contemplado y, nuevamente, ese algo se
encuentra en la infancia:
“Un niño, entre las manos, este instante sostiene,
en su pulso imborrable lo salva del olvido.”
¿Es entonces la infancia la única salvación del poeta? Así
parece, sobre todo cuando leemos:

que no se vivió, como se reconoce en el poema denominado
“Tu risa”?
“Y en un banco pensado
dos sombras preteridas eternamente aguardan
a que jamás regreses”
En esta visión de la vida como un viaje en el que nunca
sabemos muy bien dónde nos encontramos, la memoria y el
olvido juegan al escondite como niños que desearían hallar el
refugio que culmina el juego. Pero no pueden, ya que, como
se dice en el poema tan justamente titulado “Instante eterno”:
“¿Y dónde estaba Dios?”
Es éste un libro en que se presiente lo inefable sin llegar
a alcanzarse, pero sin por ello negar su existencia. Como si el
autor nos dijese: “allá, al fondo del camino, lo trascendente,
lo eterno. Pero el hombre es el camino”. Y el camino no se
ve a sí mismo, todo lo más devuelve el eco de los pasos del
caminante. En este caso, los de Santiago, que intentan reconciliarnos con las sombras: “De un portazo invisible se despiertan
los sueños”.
Estos sueños son todo y por ello cabría calificar al presente libro de panteísta. Así en el poema: “Apuntes de Moguer”
leemos:
“El oído del mundo se abre en forma de tierra
para escuchar la música que la lluvia convoca.”
De modo que, después de todo, Dios está en todas partes
y por eso no podemos verlo, aunque sí sentirlo. Eso sí, un Dios
sin nombre propio, pero sí con el que cada uno le dé para
designar su propio e intransferible universo.

“Somos la arquitectura que apuntala las ruinas del recuerdo.”
Da toda la sensación, la presente obra, de un gran edificio
en que se ha operado un absoluto vaciamiento, de tal forma
que es recorrido en todas sus estancias por vientos gélidos que,
no obstante, a veces traen los ecos de lo que en ellas ocurrió
mucho tiempo atrás. Y eso que ocurrió es la verdadera vida del
autor, aquella hacia la cual tienden las fuerzas de su alma, las
vibraciones de sus sentimientos. A estas alturas, está claro que
el poeta se considera un exiliado y sus poemas son poemas de
exilio, lo cual dota al libro de universalidad e intemporalidad,
pues ¿acaso es otra cosa el hombre en la presente existencia?
¿no es esto precisamente lo que lo diferencia del resto de seres
vivos sobre el planeta? ¿en qué sitio lo realmente vivido es algo

Como resumen final de este viaje, en que hemos acompañado al poeta desde la nada hasta el todo, creo lo más indicado
citar las siguientes palabras de su poema “Muerte”:
“ La luz de la memoria es el olvido,
en ella duerme el beso no nacido,
fruto estéril ¡por siempre! De la nada.
Mi alma sueña ¡callad! No se despierte
la eternidad…”
¿Qué más se puede añadir?
José Elgarresta
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La memoria de la nieve
Lámparas, de Luis Ángel Lobato
Miguel García Marbán

J

im Wilson es un policía violento, amargado por la contemplación diaria del mundo del crimen. Su carácter arisco
choca frontalmente con sus superiores, que un buen día
deciden apartarlo de la ciudad y le encomiendan un caso
en una lejana región montañosa, donde se ha cometido un
asesinato. Allí, su personalidad dará un imprevisto giro al
relacionarse con el padre de la víctima, un sujeto con insaciable sed de venganza, y con la hermana del asesino, Mary
Malden, una chica ciega, sensible y comprensiva, de la que
acabará enamorándose.
Este es parte del argumento de la extraordinaria película
de Nicholas Ray La casa en la sombra que, con inolvidable
música de Bernard Herrman, interpretan en una extraña e
inusual atmósfera de cine negro Robert Ryan e Ida Lupino.
Sin embargo, junto a estos personajes la presencia constante
de la nieve se convierte en parte fundamental de la película.
Cuántas veces, Luis Ángel, hemos comentado juntos esta
película durante una ronda de vinos en una gélida mañana de
invierno, y cuántas veces hemos estado de acuerdo de que
parecía más acertada la traducción literal Sobre tierra peligrosa o En tierra peligrosa del título en inglés On Dangerous
Ground al acercarse más a ese sentido de la nieve como un
paisaje inquietante.
Y es que el término “paisaje” alude a un conjunto jerarquizado de elementos que mantienen entre ellos una relación
de interdependencia. Es la extensión de terreno que vemos
desde un determinado lugar. Pero más allá de este paisaje
geográfico que se define en libros y se plasma en fotografías,
aquel que admiramos en nuestros campos o en la montaña,
existe un paisaje sentimental, escondido, secreto e invisible,
que cada uno llevamos en lo más hondo de nuestro corazón.
Una especie de fabuloso cuadro que hemos ido pintando con
sentimientos a lo largo de nuestra vida y en el que hemos
ido situando todas aquellas personas, cosas y recuerdos que
alguna vez nos han llegado al corazón.
En el paisaje sentimental de Luis Angel Lobato la nieva
ocupa un lugar principal y también, cómo no, en su poesía.
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En Galería de la Fiebre
Pasarán fingiendo los minutos
y vendrá la muerte entre tus labios
caídos, como copos de sangre,
en la ignorada presencia de la nieve.

En Pabellones de invierno
Hemisferio añil, pájaros de nieve colgando en el vacío.
En aquel cielo irreparable,
Un panteón de avena para mis ojos desnudos, pólvora
de amanecer
En un cauce de ceniza.

En Regreso al tiempo
La nieve cae inclinada sobre la tarde pero no me
Protejo de su cortes: utilizo un pulsador de esponja en el
fondo de mis ojos y comienzo a recordar.
Entonces se hace inevitable acordarse de los versos de
Julio Llamazares que dice:
“La nieve está en mi corazón como el silencio en las habitaciones de los balnearios: densa y profunda, indestructible.
La nieve está en mi corazón como la hiedra de la muerte
en las habitaciones donde nacimos.
Y el tiempo huye de mí con un crujido dulce de zarzales.
Nieva implacablemente sobre los páramos de mi memoria. Es ya noche entre los blancos cercados.
«Cuando amanezca, será ya siempre invierno».
En Lámparas nieva implacablemente sobre los páramos de la memoria de Luis Ángel. Entonces, como en la
película La Casa en la sombra, la nieve se convierte en el
paisaje físico y sentimental de una historia de amor donde los recuerdos y los sueños se mezclan con la realidad
cotidiana.
Nieva casi irrealmente
Como hoy.

Escribe el poeta, o también
Pero qué puedo temer
Si los fusibles de la nieve
permanecen a mi lado
En el Castillo alto, Stanislaw Lem, en su autobiografía
de juventud, relata que de niño pensaba que el mañana
estaba por encima del tejado, como si estuviera en la
siguiente planta y por la noche, cuando todos dormían
bajaba. De la misma manera, el ayer estaba por debajo; un
ayer que no se diluía en la no existencia sino que seguía,
abandonado, en algún lugar bajo mis pies.
Es seguro que Luis Ángel ha encontrado estas “Lámparas maravillosas” que le guían por la secreta escalera de su
memoria para rescatar recuerdos de un pasado en el que
siempre parece que es invierno.
Un minuto antes era invierno en Ohio, escribe Luis
Angel en Lámparas retomando la frase de de Ray Bradbury. De este escritor Borges escribió en el prólogo de
sus Crónica marcianas “¿Qué ha hecho este hombre de

Illinois me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para
que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen
de terror y de soledad?”. Yo me pregunto: ¿qué ha hecho
este hombre tranquilo de Tierra de Campos para que
episodios de la vida cotidiana me llenen de una mezcla
de inquietud y desaliento, pero también de esperanza?.
Gustavo Martín Garzo escribe que la tarea del poeta
“es descubrir territorios, encontrar relaciones nuevas
entre las cosas, iluminar el mundo con la metáfora”. No
cabe duda, Luis Ángel Lobato nos regala estas Lámparas
que, como en la canción de “Los Rodríguez”, nos iluminan
para atravesar el tiempo sin documentos.
(Texto de la presentación de Lámparas en la Fundación
Santiago Montes de Valladolid el 4 de febrero de 2011)
Lámparas, de Luis Ángel Lobato, está editado
por el también poeta Eduardo Fraile Valles en Ediciones Tansonville
Miguel García Marbán

Maneras de vivir
(Es de gente educada despedirse)
Federico Gallego Ripoll

D

esde Señales de ceniza, la obra inaugural de su trayecto poético en 1986, hasta estos recientes Anaqueles sin
dueño que obtuvieron el premio Alfons el Magnànim en
2010, Pedro A. González Moreno ha venido requiriendo
nuestra mirada a través de sus cinco entregas poéticas con
idéntico interés y certidumbre de acierto. La serenidad
con que va construyendo su obra, junto a su incontestable
calidad sostenida, son garantía de que cada nueva presencia editorial obedece a un imperativo de profundidad
y crecimiento: esa inevitable condición con que la poesía
elige siempre a sus autores verdaderos. La suya es labor
lenta y continuada. Así, cada libro retoma el hilo de los
previos, dilata el círculo de su reflexión, y acaece como un

territorio cercano en el que el dolor, la dura certidumbre
de la memoria, la eventualidad de la esperanza y la improcedencia de la felicidad, liman sus perfiles al acompañar
de la nuestra su evidencia de un mundo no dichoso, contemplado –ya lo decía en otro libro suyo- “(desde la orilla
equivocada siempre)”. Que ya lo escribió Lorca: “ y la vida
no es noble, ni buena, ni sagrada”.
La ventura de cada nueva entrega poética de González
Moreno se evidencia en el respeto, la inteligencia, el cuidado, la lentitud, la maestría con que se va constituyendo
cada libro, y dentro de cada libro cada poema, y en cada
poema cada verso, y ahí cada imagen, cada palabra y cada
acento. Todo: idea, estructura, morfología, intención, rit105

mo, sonido... otorga a su poesía el don de permanencia, el
don de regalar un recorrido largo a quien lo bebe, certero
como un caldo que sorprende en la jugosidad del fruto,
se aposenta en lo cálido del cuerpo, araña con el sesgo
transversal del tanino, se adormece en la densidad de un
aroma añorado, y permanece luego intemporal en recuerdos que saben impeler a los propios hasta el lugar exacto
del encuentro que habrá de transformarlos para siempre.
Cuando escribe “En todos los lugares donde nunca
estuvimos / nos precedieron siempre / la muerte o el amor.”
o, dentro del mismo poema “A veces, sin embargo, al lugar
de esa cita / antes que el cuerpo llega la memoria” nos está
dando una clave esencial para asumirnos desde su poesía,
no para entenderla (que es más de atención que de entendimiento la relación que yo creo que ha de establecerse
con la buena poesía), sino para entendernos. Es como si
su poesía se hubiera anticipado a nuestra propia emoción,
poseyera las claves, y estuviera acechándonos dentro del
libro segura en dar, a la caza que somos, alcance. Siempre el
poeta, como la muerte o el amor, nos precede, y usa nuestra
memoria, que a través de la suya se completa y conforma,
porque apela a orear zonas de nuestra propia conciencia
que a veces no sabemos o no queremos exponer y curar.
Sobre el contradictorio escenario de la vida, tragicomedia o drama, ciertamente lugar de cataclismos donde no
siempre huir es sinónimo de derrota, Pedro A. González
Moreno estructura sus libros como si fuera un dios del
XVI aprestando el suceso o, cuando menos, el valido de
un príncipe absoluto. Hace y deshace a su capricho conformando lo escrito a la manera de un mundo dispuesto
en aras de su intención, alzado por ensalmo desde la
previa nada. Pero, ay, esta nada –ya decíamos- está plena
de memoria: la suya, la nuestra (como lectores) y la de
las propias palabras, que nunca son inocuas, que siempre
tienen pasado. Sus libros anteriores se dividían en 2, 5, 4
y 3 partes. Éste, se compone de siete. Cinco baldas numeradas más un prólogo desde el que separar la luz de las
tinieblas y un epílogo donde descansar. Pero no es misterio
ni auto sacramental, sino amplio retablo donde lucha la
vida con la muerte ya desde el envés, desde el doloroso
triunfo del hecho consumado.
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En una primera lectura se creerá estar leyendo un
homenaje a multitud de poetas suicidas que son, sí, metáfora compleja de un discurso profundo que se alza hacia
la vida. No tienen dueño los anaqueles que el poeta visita,
más allá de sus ruidos nocturnos, del roce que el dolor
genera en su caída sobre la superficie de los muebles. Lo
que quedó pendiente, lo inconcluso, lo meramente proyectado, la fuente que no cesa de manar, la densidad del
aire desde el pretil al agua, confluyen en nosotros, toman
carta de naturaleza en nuestro presente, en la erosión que
nos habita: “hay dentro de nosotros un animal herido, / un
animal que lenta- / mente nos va royendo / las vísceras”. Y
así la velocidad del plomo, las uñas de la sal, las cuántas
hebras de la soga, la lengua y la cicuta, la dulzura del gas,
son a través del libro contradichos, rescatados desde un
después tras el que el poeta ejerce su potestad de hacer
del tiempo magnitud relativa. Y tiende su mano a cuanto
de asombro y de canción pueda permanecer más allá de
la vida. Al rescatar sus nombres nos empuja a la fértil
paradoja de su vuelta al presente. En definitiva, quizás
nos dejaron lo mejor de sí, y mantener la llama es impedir
su olvido.
La madurez de estos poemas, la sabiduría de su disposición, el sostenido goce intelectual que provocan, la
emoción, el acierto en el uso de las imágenes, la seriedad
de un lenguaje que es siempre plenitud de sentido, la
ausencia de recursos y parámetros ajenos a su propia
–firme y continuada- evolución (tan poco deudora de
las corrientes impuestas como hegemónicas, ni forzada
como enfrentada a nadie), su insistencia en la armonía,
en la expresividad, en la belleza terrible de la vida desde
la imposibilidad de ignorancia de su finitud, hacen de
Anaqueles sin dueño estación de parada obligatoria para
quienes estiman la poesía, y de su autor, Pedro A. González
Moreno, un valioso nombre a considerar por aquellos que
hayan de reconocer con sus premios lo más importante
entre lo editado. Que así sea.
Federico Gallego Ripoll
(Sobre Anaqueles sin dueño, de Pedro A. González
Moreno – Hiperión, Madrid 2010)

Ojos de calendario, de Sabas
Martín, o miradas en el tiempo
Mª Carmen Escárate

L

a obra literaria de Sabas Martín (Santa Cruz de
Tenerife, 1954) es un ejemplo continuado de un escritor
capaz de múltiples registros, que se inventa y se renueva
a sí mismo en cada entrega, sea del género que sea. Así,
sus libros se presentan siempre como una sucesión de propuestas diferentes regidas tanto por el rigor y la coherencia
conceptual como por la intensidad expresiva derivada de la
potencia del lenguaje. El riesgo formal, la innovación estética, la meticulosa y profunda elaboración de la palabra, la
indagación en los elementos constitutivos de su imaginario
insular, entre otras, son notas descollantes de una escritura
plural y poliédrica que surge de la necesidad de “decirse por
entero” en cada uno de los géneros literarios que aborda el
autor tinerfeño. Dejando al margen su producción narrativa,
teatral, ensayística y periodística, en el campo de la poesía
–que es lo que ahora nos ocupa- hallamos buena muestra de
ello. Frente a poetas que ahondan en un único registro y que
escriben el mismo libro profundizando en los límites de un
universo reconocible, Sabas Martín opta por la pluralidad
y la exploración de horizontes inéditos, multiplicándose a
sí mismo para convertirse en un poeta que encierra en su
interior a otros múltiples poetas. Pero, como subrayó el profesor de la Universidad del País Vasco Juan José Lanz en su
estudio introductorio a la antología Prueba concreta (Ediciones Idea, Canarias, 2006) y según explicó el propio poeta en
el “Epílogo del autor”, la pluralidad de voces que configura
su discurso poético se establece a partir de unas constantes
identificables. Desde ellas, la poesía de Sabas Martín abre
sendas, inaugura mundos, explora territorios por alcanzar,
al tiempo que afirma su ser en la fe ciega y absoluta de la
necesidad de la palabra.
Sirva lo hasta aquí dicho a manera de preámbulo para
comentar la aparición de Ojos de calendario, el reciente poemario de Sabas Martín (Ediciones Idea, Canarias, 2011).
Junto a poemas inéditos, en el libro se recopilan otros que
fueron escritos “para ilustrar, acompañar, complementar o
subrayar imágenes concretas vinculadas a las artes plásticas,
hayan sido cuadros, esculturas o fotografías”. El fotógrafo
vallisoletano Eduardo Margareto, y los artistas canarios Luis

Alberto Hernández, Andrés Delgado y Román Hernández,
son algunos de los nombres cuyas creaciones motivan el
transcurrir poético donde palabra e imágenes dialogan en
un fecundo encuentro. Asimismo, homenajes plurales –a
Manuel Padorno, a José Hierro-, o recuentos poéticos de
viajes y geografías dispares –Madrid, Tierra del Fuego-, se
dan cita en el volumen que se cierra con “Fuego blanco”,
un relato de fuerte impregnación lírica, y con un “Apéndice”
donde se da cuenta de las circunstancias y las fechas que
están en el origen de los textos.
Libro heterogéneo y de impulsos varios, pues, este
Ojos de calendario puede percibirse como una amalgama
de registros disímiles que es, a la vez, muestra eficaz y
destacada de esa capacidad del autor para pulsar y sumirse
en las potencias ocultas y variables que encierra la palabra
para transformarse en materia y sustrato poéticos. De esta
forma, todo el libro es un itinerario cambiante de estéticas
y de pulsiones de lenguaje. De la evocación esencializada
de los hai-kús de trasfondo insular, a las reverberaciones
erótico-simbólicas donde el mar actúa como el cuerpo de la
amada. Del despojamiento verbal, a la exhuberancia metafórica. De la intertextualidad cómplice, a la concentración
aforística. De la contención expresiva, al desbordamiento de
acentos narrativos-descriptivos como tan bien se ejemplifica en los largos y espléndidos poemas “Madrid rompeolas
de repente” y “El viaje”, resuelto este último -luego de la
sugestiva y creciente acumulación de escenarios evocados- como la revelación final del ser cumpliéndose en el
destino amatorio. En resumen: todo un variado muestrario
de motivos temáticos y de versatilidad lírica -diríase que a
manera antológica o panorama de estilos de escritura-, de
un poeta que moldea las palabras con la sabiduría, la tenacidad y el empeño de un orfebre para ofrecernos una obra
que sorprende y cautiva, tanto por su riqueza expresiva como
por su radical originalidad, tan alejada de propuestas verbales
rutinarias y acomodaticias.
Sin embargo, pese a esa disparidad manifiesta que lo
caracteriza, en una lectura que transciende la apariencia y la
inmediatez, Ojos de calendario, en suma, se configura como
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una suerte de mapa personal de la memoria, como un diario
de imágenes y versos surgidos de estímulos o incitaciones
exteriores. Es la constatación y el testimonio lírico de la
mirada del poeta en el tiempo. Como ha señalado el poeta y
crítico Jorge de Arco, director de la revista jerezana “Piedra de
Molino”, (“Notas de lectura”, Andalucía Información, 14-19
abril, 2011): “estas páginas pretéritas se vencen del lado de
la mirada del autor, y son, a su vez, una manera de recuperar
con nostalgia y emoción un tiempo ido, pero cercano y llameante”. Así es como el poeta se convierte en testigo de su
propio acontecer, atento y empeñado en devolver a su retina
escenarios y situaciones que llenaron instantes de su ocurrir
en el tiempo. Y esta unidad última, esta coherencia que subyace en el acopio de matices que marcan las páginas de Ojos
de calendario, no solo es un valor añadido, sino que dan fe
de la verdad de la escritura, de la necesidad íntima con que
el poeta la afronta y la asume.
Esta entrega poética de Sabas Martín concluye, como
ha quedado dicho, con el relato “Fuego blanco”, publicado
originalmente en alemán, en abril de 2009, en traducción
de Gerta Neuroth, pero inédito hasta el momento en
español. Las propias características del relato justifican su
inclusión en un volumen de poesía, y es exponente, ade-

más, de esa facultad del autor para transgredir los límites y
las fronteras entre géneros literarios de la que encontramos
ejemplos notables a lo largo de toda su amplia dedicación
literaria. Ciertamente, en “Fuego blanco” nos hallamos ante
un texto de decidido aliento lírico, pero más allá de la musicalidad y la eficacia evocadora del lenguaje, en él se recrea
un mundo originario, primigenio, en íntima comunión con
la naturaleza y la memoria legendaria aborigen. Un mundo
que es contemplado desde el íntimo y secreto temblor de
lo que se mira en su principio. Sabas Martín nos traslada a
ese momento inicial, inaugurador, lleno de asombro e incertidumbres de un guanche que, por primera vez, se asoma a
un paisaje de blancuras desconocidas y descubre su propia
huella sobre la tierra nevada. Mirada y tiempo –la mirada
desde la isla, el tiempo convertido en historia o mito- de
nuevo aquí confluyen. Tal vez ahora como imagen última
de ese empeño tan parecido a la poesía como es el afán de
dejar el rastro de nuestros pasos sobre la frágil fugacidad de
la nieve. Un empeño, un afán que Sabas Martín, según ha
constatado el profesor Lanz, cumple con una escritura de
apasionada y rigurosa intensidad.
Mª Carmen Escárate

La poesía como la búsqueda
de un centro
Goya Gutiérrez
Cinco Visiones: Teresa Costa-Gramunt. Compte D’Aure, Barcelona, 2010

E

ntre la prolífica obra de Teresa Costa-Gramunt
(Barcelona, 1951) en lengua catalana, de narración,
ensayo, diarios o poesía, destaco hoy “Cinco visiones” y
celebro además de su contenido, la traducción al castellano realizada por Antonio García Lorente, del original
“Cinc Visions”, editado en el 2006, con prólogo de José
Corredor-Matheos. El libro se distribuye en cinco partes
o visiones, que están encabezadas cada una de ellas por
una cita del ciclo de Bronwyn, de Juan Eduardo Cirlot a
cuya memoria se dedica el libro. Sin embargo, esas cinco
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visiones se nos presentan como un largo y continuado
poema, como una búsqueda a través de una senda que poco
a poco se nos irá anunciando y revelando.
Desde el primer momento la poeta nos convoca, nos
sumerge, nos va transportando hacia un instante primordial,
una cosmovisión, o una experiencia simbólico-mística, inscrita en la palabra poética como espacio sagrado. La palabra
como fundadora de un orden en el que vamos poco a poco
descubriendo un centro, un “axis mundi”, un eje del mundo
que para los seres arcaicos podía ser un árbol que unía la

tierra con la luz primordial, que daba sentido a un universo, a
una experiencia espiritual o vital, a un viaje, como ya Homero
demostró también con el mítico periplo de Ulises.
Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de Símbolos dice,
entre otras cosas acerca del viaje y citando a Guénon “que las
pruebas iniciáticas toman con frecuencia la forma de <<viajes simbólicos>>, representando una búsqueda que va de
las tinieblas del mundo profano (o del inconsciente madre)
a la luz”. Y esta cita me parece muy pertinente, ya que el
poema que es “Cinco visiones”, yo lo percibo y lo interpreto,
como un viaje iniciático y simbólico en tránsito hacia una
experiencia unitiva.
El poema inicia su marcha a partir de ciertos elementos
que parecen profanos, pero enseguida comprobamos a medida que avanza, que esos elementos no son sino una forma de
lo sagrado. El itinerario dibujará un círculo, cuyo final es el
principio.
La poeta inicia la primera visión con el relato poético de
un viaje en tren en donde se hace notar el protagonismo y
la presencia de un compañero de viaje, de su mirada, del
principio de la experiencia en un punto luminoso, de un
libro abierto. Dice “Me miraba con ojos ardientes” “Había
comenzado el viaje en un punto luminoso”. Se nos dan
por tanto una serie de palabras claves, que irán girando,
danzando en espiral, formando círculos y abriéndose para
regresar de nuevo a su origen. En el poema III de esta parte
se habla de una flor dejada dentro del libro “Cuando volvía a
abrirlo,/se iluminaba el recuerdo de doblar la flor/ y revivía el
instante de la epifanía”. Mediante el ritual, mediante el acto
de la repetición, se rememora el origen primigenio, diría
Mircea Eliade. La palabra poética es también el lugar de
rememoración de ese primer instante, y por tanto una reintegración, una restitución y convocación de la presencia, de
la experiencia de unión; de la religación del mundo visible
y del mundo invisible. A medida que avanza esta primera
parte lo que al inicio parecía elemento profano va introduciéndose en el círculo de lo sagrado: IV “El viajero surgía/ de
la memoria” “Miré hacia dentro”: En el interior, las edades/
evolucionaban en forma de espiral”/ el lugar me sería revelado”. El viajero ya es una voz que se hace escuchar: “La voz
alejaba la muerte” último verso de la primera visión.
Citaré a María Zambrano: “los símbolos siempre entreabren los misterios de la vida, ayudan a conocernos y a salvarnos”.
En la segunda visión hallamos la presencia del templo
“Atravieso la nave hasta el altar” “He venido a escuchar el
silencio” Lo sagrado parece también mezclarse con lo profano del transitar por las calles parisinas de los dos viajeros,
“lo estático en movimiento” dicen los versos que transcurren
entre la presencia y la ausencia del misterioso compañero,
que a veces se materializa y otras se hace sombra “en forma

de silueta atravesando el puente”. Según Mircea Eliade lo
sagrado es, necesariamente ambiguo, pero también la poesía
bebe de esa ambigüedad, de ese misterio que en este caso
concreto nos adentra en una experiencia amoroso-mística.
En la tercera visión y según escribe Corredor Matheos
en el prólogo “Los versos de Cirlot al comienzo de esta parte
hacen referencia a la obertura de la realidad posible más allá
de los límites conocidos (…) “Si nunca has existido eres
posible” dice Cirlot. La experiencia mística va progresivamente avanzando, o adentrándose I: “Dame la mano, ahora/
que estamos juntos” V : Tan sólo tú y yo,/el Todo y la Nada/
que nos iba engullendo. Paul Celán en su libro Mandorla
también dirá “En la almendra - ¿qué hay en la almendra? La
Nada.”. Hans George Gadamer escribió que lo que distingue al poema es el hecho de estar siempre en el horizonte
de lo indecible; y Sanchez Robayna explica acerca de ello
que la palabra poética nace de una suerte de combate entre
la posibilidad y la imposibilidad de la palabra, entre el no
decir y el decir, de tal manera que lo que distingue al poema
es, precisamente, que ha sabido remontar toda ausencia
para hacerse audible, para hacerse cuerpo resistente. Y así
nuestra poeta Teresa Costa Gramunt en el VI de esta tercera visión nos dirá: “Me iba construyendo en el sonido,/ y
el Verbo me entregaba/ el nombre del origen”. Y volviendo
otra vez a Sánchez Robayna se pregunta: ¿No es todo poema
una elegía? ¿No es el poema el homenaje que la conciencia
de la muerte hace a la vida? Afirmación de la vida aun en la
muerte”. Y así acaba la tercera visión: “Escribir:/ deseo de
ser perenne/ de quien se sabe mortal/” “sostenerse en las
catedrales de las palabras”.
La cuarta visión tiene como escenario la: I “Mirada
hacia Oriente…” y en ella Benarés y el templo en donde
II “Nada comienza ni acaba”. Se nos va anunciando así la
progresión, la búsqueda y encuentro de un centro. II : “Nos
amábamos/ cuando el espacio y el tiempo/ preparaban un
lecho a la posibilidad”. IV: “Kailasa es el centro” Kailasa en
la metafísica hindú, es el cielo o lugar de los dioses. VII :
“Arde la vida en un vivo fuego/ que florece en el ombligo”.
El compañero de viaje se ha convertido en el amado,
en luz del Cosmos, sus ojos son los del hombre primordial,
cielo y tierra. Ambos Él y Ella han encontrado el centro.
Por último la quinta visión es la posibilidad reencarnada, la vía unitiva de la experiencia simbólico-mística: “Eres
Verbo que se revela,/alma que echa a la luz sus brotes”. “Tú
eres el sí, la afirmación del espíritu “ “ Mas te llevo ahora
dentro de mí”. “La carta iba dirigida a mí” “Y la voz se constituyó en senda” “El mundo revivía/ cuando nombrábamos
los peces” Según Ángel Valente, el símbolo de la mandorla
o la almendra está asociada al pez. Es la zona de la unidad y,
evidentemente el sexo femenino. En esta quinta visión tiene lugar pues la transformación “Respirábamos en un solo
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cuerpo” Finaliza el libro con el nombre de Elohim, término
del arameo para designar a Él, término de la divinidad. En el
último poema se nombra el balbuceo de un deseo, la búsqueda, el hallado tálamo, centro en donde se funde el principio y
el final del omega y el alfa, como totalidad, ante los beneficios
de la luz, la energía de la deidad, que conecta con el principio
del libro cuando se nos dice: “Había comenzado el viaje en
un punto luminoso”.
Poesía, versos por tanto que expresan deseo de totalidad,
de hacer sentir el misterio de lo visible y lo invisible a través
de la desnudez de la palabra, necesaria para llegar a ese último estado de éxtasis amoroso, de unión. Rememorar a través

de la palabra que formamos parte de un todo con el Universo,
con la Naturaleza, con la realidad de un espacio sagrado, con
el propio misterio de símbolos como el agua relacionada con
el origen primordial, el pájaro y el vuelo como posibilidad de
adentrarse en la experiencia amorosa, de la luz dentro de la
oscuridad en forma de túnel o de noche, o el pez o mandorla,
o el tálamo para simbolizar el centro de la unión. O el mismo
símbolo o mito del eterno retorno.
Esta es mi lectura del libro, aunque como siempre en
poesía, no la única… porque así debe ser.
Goya Gutiérrez

Pero él hablaba de su cuerpo
Jorge Rodríguez Padrón

M

IGUEL PÉREZ ALVARADO (LAS PALMAS,
1979) es un escritor con el que habremos de contar de aquí
en adelante. Aunque su trayectoria hasta hoy también es digna de mención: en 2000, mereció el premio de poesía Tomás
Morales, por su poemario Teoría de la luz (Las Palmas, 2001);
de hace apenas un año es Ala y sal, otro libro que, aún inédito, quizá merezca particular atención; y a punto de publicarse
hay un volumen de prosas, Abordajes, con un texto dialogante
–“Ritmos”- de Iker Martínez. Sus colaboraciones en prensa
dejan bien sentado, además, el despejo crítico de su escritura,
en nada menor al de su trabajo con la poesía: clarividencia, en
ambos casos, que debe ser subrayada sin reservas. Pero ahora
nos interesa su poesía: la forma de escritura por la cual apuesta no es cualquier cosa; y el lector debe saber, de entrada, que
ha de habérselas con una voz muy personal, que ni es una
de tantas ni se contenta con un decir general: propone otra
respiración de la palabra, otro discurrir del poema. Levantado
templo (Cíclope Editores. Lanzarote, 2011), libro que acaba
de aparecer, parte de una mirada reflexiva sobre un espacio
–paisaje o cuerpo- en donde el tiempo impone su dictado.
Como el título anuncia, el asunto consistirá en levantar dicho
templo; y ya sabemos que el término nos remite a un sentido
fundacional, original: espacio, desde luego, de celebración
del rito; pero donde queda sentado el principio –centro o
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vértice- del tiempo que a partir de él se inaugura. Dije una
mirada reflexiva; debe leerse lo que digo: que, en la materia
de estos poemas, el autor se da; pero que también se da –una
vez y otra- contra esa materia, “cuerpo que va muriendo/ y, sin
embargo, se levanta”. No trata de decirnos algo; el poeta, contra lo esperado, deja su palabra para que sea el lector quien
diga, tras una imprescindible meditación. Cosa nada común
en la poesía española habitual, y menos en la más joven, tan
pagada de sí y en donde la actualidad es lo primero; aunque
esto es cosa que viene de lejos en nuestra poesía, y cómo va
a extrañarnos.
Meditación. Y más: mediación. Pues, en Levantado
templo, la escritura se sitúa en ese hiato o paréntesis que la
mirada reflexiva abre (y establece distancia, por tanto) con
respecto al espacio de referencia. Insisto: el poeta no habla
de tal espacio; mira hacia él y se procura ver en él. Razón por
la cual Miguel Pérez Alvarado construye su discurso a modo
de parábola, en tanto figura retórica (desvío para ver qué se
dice) y en tanto figura geométrica (movimiento particular de
su sintaxis). Y ya que en la etimología estamos: ¿parábola no
es palabra, ejercicio del nombrar? Lo advierto para que el
lector venga aquí con la absoluta convicción de que entra en
un ámbito de verdad poético; que no se hace la menor concesión a un decir horizontal y sin sobresaltos; que sepa que

ingresamos en el mundo propio del autor (él nos franquea la
entrada), y no esperemos ver allí algo que sabemos aunque
dicho de otro modo: otra dimensión de la realidad, otras derivaciones de la misma, nos aguardan, puesto que vienen dadas
(y movidas) por una palabra esencialmente poética: espacio
fecundante “acogido al rumor de las aguas” –dice Pérez Alvarado, con palabras de Pedro García Cabrera. Y una cosa más:
erraríamos al considerar que todo se limita a un referente
determinado, identificable con el paisaje insular; por más
que éste se halle siempre sugerido, y con mucho tino, por
nuestro escritor que se cuida mucho de no limitarse a poner
pie verbal a sus imágenes; fija –vuelvo a la dicho- distancia y
mirada reflexivas sobre algo que es quietud o vacío: instante
de una interrogación, y el suspenso subsiguiente.
¿De qué, de quién? De un cuerpo y una palabra que
quedan balbuciendo: una muy peculiar respiración. El
movimiento orgánico se transmite al lenguaje, a su desenvolvimiento expresivo; y el lenguaje, no se olvide, también es
cuerpo, no sólo un mero instrumento de uso. La operación,
entonces, consiste en un contemplar que es un ir a saber, a
sentir el dolor de la piedra y su metamórfica disgregación. En
eso consiste –según entiendo- el motivo de esta búsqueda
poética; que por eso es poética, y no falsa cohetería. Al llevarla a término, aquella erosión va despejando el camino y la
abre a su transparencia. Lógico, por tanto, que sea la sintaxis
(ello es, el ritmo) lo de verdad afectado por dicha sorpresa, y
que se altere con total naturalidad su discurrir sucesivo: una
línea quebrada ahora; una síncopa propia de este ver y este
oír. La clave, en suma, un decir sobresaltado: “Va y viene/ lo
que nos conforma/ elegimos/ no morir/ y crecemos juntando
sangres”. Reflexión: reflejo: dúplica. El poema, espejo en
donde coinciden las imágenes de uno y otro lado: “paisaje/ que traigo, doblo, calco, sobrevivo”. No creo necesario
añadir mucho más: esa insistencia en el verbo no es mera
redundancia en la acción, aunque pueda parecerlo. Por una
parte, busca precisión (el poeta, nunca satisfecho); por otra,
determina –de modo concluyente- la salida: sobrevivo.
Miguel Pérez Alvarado, en ese empeño de ir al fundamento de la palabra poética, y muy acorde con su decisión
de determinar el espacio que a aquélla le corresponde, añade
algo para mí decisivo; algo que nuestra poesía, escrita por lo
general desde una actitud asertiva, no ha querido ni ha sabido
ver: la condición ritual de la que participa, desde su origen.
Esta poética del sacrificio –que Pérez Alvarado recupera
aquí- es rara en la poesía española, siempre incómoda ante
lo extraño o extranjero, siempre ajena a lo que es verdadero
principio poético. En este libro, queda claro desde las citas
iniciales; y, como trato de explicar, sustenta su desarrollo de
principio a fin, determina su orden: “Lo aprendimos adentro, bebiendo cuencos que dan sed, sembrando espadas”.
Dígaseme dónde cosas así –que impliquen una entrega sin

reservas- pueden hallarse entre los poetas del alrededor. Con
un matiz, que tampoco es cosa menor: aquí hay verdad y no
mero juego retórico; verdad, porque hay carga de pensamiento, e intención de ir a más, aunque ello suponga alongarse a
un abismo (mar, aire, barranco) o entrar en el terreno hostil
del debate interior (darse en cuerpo, en herida, en dolor):
“no contra el mundo, dentro del jardín sin sol de mi cuerpo”.
Esta escritura tiene una virtud sobre otras: no se preocupa
por sonar a; su orden y sus nexos (preposiciones, adverbios) la
sacan de las casillas habituales, en busca de otras soluciones
con sentido: una extrañeza necesaria si se pretende, como así
sucede, que alcancemos a oír lo que se ve. En ese esfuerzo
de ver como pensar instala su existencia y halla su razón la
poesía de Pérez Alvarado.
Adelantamos ya que el poeta no se limitaba a los referentes de un paisaje insular, sino que pretendía ver cómo en
ellos (en aquel espacio radical) se erosionaba la materia del
cuerpo, se percibía la consumición del tiempo. A esto quería
referirme también cuando hablé de la parábola que describe
siempre esta escritura. Y, si vamos a la almendra del libro,
corroboramos –me parece- todo eso. Ahora, la ciudad (el otro
espacio) desarrolla una función paralela; es otra conciencia
de sobrevivencia. El cambio, una mayor nitidez en la mirada,
menor ambigüedad en la expresión. Lo que no es obstáculo
para que el temblor orgánico permanezca, para que la entrega
sacrificial se perpetúe en la respiración de la palabra. Un
cambio decisivo, desde luego: al comienzo, la experiencia
era erosiva, una conciencia de disolución; ahora, el asunto
que pide ser dilucidado es la continuidad, la prolongación
de la misma en otra experiencia. El abismo no supone caída
hacia el interior; inaugura una nueva reflexión en el momento
de salir. Sigue en el uso de la palabra una segunda persona,
sujeto que se inmola como víctima y que tiene conciencia
de serlo: “Las calles en fuga:/ posibilidad/ permanente del
salto, del disparo, del viaje”. Apurar siempre, un poco más,
el recto decir; inversión de la experiencia que deja ahora al
sujeto ante la disyuntiva de una posible aniquilación: “Detrás
de cada esquina, sin embargo,// la sangre sigue el cauce”; o
que viene a ser testimonio de cuanto se alcanza: “al otro lado
suena y se abre en piedras/ tu respiración”. Certero, una vez
más, el hallazgo del verbo; y el encuentro de la respiración
en piedra que nos remite a la misma distancia aquella del
mirar reflexivo.
Y de la ciudad al viaje. Aquel roce geológico primero
viene a ser re-visado desde una distancia más leve, aire vivido, transitado, que carga la respiración con otro ritmo. Más
fácil seguir ahora la peripecia, sí; pero tampoco su resultado
poético queda en simple re-cuento de la misma: es otro desprendimiento, y el desarraigo se reconoce como condición
primera para entender, para vivir la experiencia de lenguaje
que el poeta debe asumir y completar ahora. “Lleno el cuerpo
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de alas,/ vacío de viento, buscando/ espirales donde arderse./
Huérfano por primera vez para siempre”. ¿Hemos pasado de
la meditación a la confesión? Decirlo así sería quedar en la
superficie. Que el poeta se entrega, ya lo hemos advertido.
Lo que se añade ahora es una nueva pregunta: “¿cuándo el
nómada renuncia y cae?”. Miguel Pérez Alvarado, que sabe
de la marca del viaje (y del desarraigo, por tanto) en la vida
y en la obra de varios escritores insulares, suma aquí la suya
a la vivencia de esos otros y establece un implícito debate
sobre este asunto. Porque ¿a dónde el nómada en su caída?
El riesgo afecta por igual a las urgencias del sujeto y a las
condiciones de su escritura. Mejor (algo que casi nadie
parece entender), la escritura arriesga de verdad cuando se
constituye en el espacio de dicha entrega. Esto anota Eugenio Padorno, en su último minutario (Anroart. Las Palmas,
2010): “la única tierra en que puedo hallar fundamento es
la de la territorialidad ocasional y cambiante del poema, y de
la escritura en general”. Subrayo, porque lo pertinente aquí,
además de esa afirmación, es la dudosa y azarosa condición
del territorio en que hace morada el poeta.
En tal conflicto se ha debatido siempre el escritor
insular: confinado a sus límites de nacencia o buscando
-¿qué?- en otros; si no percibe la evidencia de este arraigo
sustancial en el lenguaje y en sus formas, apenas habrá más
allá de sus cercanos alrededores. Con Miguel Pérez Alvarado
tenemos un claro ejemplo de escritor que sabe hacia dónde
debe apuntar su mirada reflexiva, y cómo materializar dicha
experiencia, que es de reconocimiento, en la forma expresiva
adecuada, sin temor a las dificultades, sin excusar complejidades. Una actitud literaria radical; y, por lo mismo, una
apuesta condicionada que avanza hacia lo posible: “Si entras
en la niebla nunca habrá detrás de la niebla”. Como dije:
algo que queda balbuciendo: conciencia de desposesión,
a partir de la cual ver y decir sin ataduras o andaderas, que
otorgan seguridad, claro, pero que apenas reiteran lo visible
o sabido. La poesía no puede quedar a expensas de esto, ni
abandonarse a los usos convencionales de la lengua, a sus
paradigmas de escritura: la viveza orgánica desde la cual busca decir y decirse Miguel Pérez Alvarado nos habla de cuáles
son sus intenciones, no ocultan cuál sea su compromiso.
En el tramo final de este libro, asistimos a un cuidadoso
tránsito de la segunda a la primera persona; y, al propio
tiempo, la inmersión aquella que dije, en el interior del ser,
se completa en el sitio de su seguir más verdadero. Se tocan
entonces los extremos del origen (las endechas, y su huella
inconfundible: “Hacia tu lumbre penas traigo,/ qué ofrecer/
que no venga ya dado/ por otro más allá/ que la pena de
haber estado solo”); no simplemente algo que puede ser
dicho de la existencia, sino lo que revela dicha existencia
(llegar más cerca del cuerpo amado y del propio cuerpo: “si
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hubo un exilio me regresaste”: de nuevo, el condicional). La
dificultad; mejor, la complejidad de un libro como éste reside en que es eso, un libro, no una serie de poemas reunidos;
en que el libro mismo levanta, paso a paso, el templo que es,
que quiere ser; y más, desovilla ese hilo, un continuo, por
donde –como Teseo en el laberinto- el sujeto se encamina a
la salida. Pero ésta no es conclusión ni liberación, al modo
alegórico del mito, sino una vuelta a la incontestable perplejidad de una experiencia poética que implica pensamiento.
Un libro, por tanto, movido por las alternativas del pensar
hacia sus naturales disgregaciones. Por eso, la poesía de
Miguel Pérez Alvarado es “palabra en el tiempo”; pero no al
modo en que, entre nosotros, se usa la sentencia machadiana,
sino en su recto sentido: palabra dada al tiempo, al riesgo
de su anonadamiento; palabra que llega hasta “el fondo sin
socava del poema” –dice Pérez Alvarado, que es como decir
la “hondura negrura” a la que llegó el peruano Emilio Adolfo
Westphalen.
Y, de pronto, nos damos de bruces con los restos (¿ruinas?) de un poema largo, abrupta desembocadura de este
total descendimiento, en un mar y en su constante oleaje.
Pero no desembocadura del morir, que vendría a dar en
cómodo patetismo. Pongámonos en la situación del propio
escritor, en su juventud alzada contra el tiempo; empezaremos a comprender el porqué de ese futuro, de esos restos
del pasado que convoca (“hubo un antes de mi cuerpo”); sin
andar en “la memoria ancha del mar/ sobre la piel pequeña
y triste”, sin un contraste así, cómo seguir la secuencia de un
pensar que no responde al orden impuesto y adquirido (no
hay puntuación ahora; sólo breves pausas de respiración),
sino que va hacia una “pleamar detrás/ de cada ola última”.
De final nos habla Miguel Pérez Alvarado; final de un esforzado trayecto por el espacio que, a partir de la palabra, se
levanta. El oficio del poeta no pretende satisfacciones (no
debe, al menos, pretenderlas); se cumple para hallar razón
(poética, eso sí) al derrumbamiento del ser: “sólo queda
crecer (…) desde la desaparición/ suavemente/ un líquido
dolor se ensancha”. A partir de aquí, bajo las arcadas de este
templo, “para aurora/ del cuerpo caigo/ sólo queda crecer”.
Caída por detrás de aquel espejo que decía; donde ya no hay
mirar reflexivo sino la evidencia del después hacia el cual
se encamina esta experiencia: “nunca será/ menos ancho
mi cuerpo que su cava”. Quédese el lector con esto, y a ver
qué. Los versos finales certifican que una entrega como ésta
que aquí se cumple no está para ser interpretada; lo que se
perpetúa queda latiendo, como el cuerpo, en la palabra:
granizo y luz “sobre mi cuerpo/ desde mi boca (…) es carne
mi boca ardiendo”.
Jorge Rodríguez Padrón
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28046 - MADRID

Tel.: +34 917 885 765
dblanco@nebitec.es
www.nebitec.es

Diego Mirallas Jiménez

www.clinicadentaljcierva.com

ABOGADO

C/ San Vicente, 1
28902 Getafe

C/ San Eugenio, 12 - 1ºF
28901 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 91 684 23 71 - Móvil.: 677 694 626
C. Electrónico: dmirallas64@hotmail.com

Tel 91 665 16 90
Fax 91 695 40 49

FISIOTERAPIA
CAÑAMARES-PLAZA
C/ Oriente Nº 5
28901 GETAFE (Madrid)
Teléfono 91 681 60 44

Area de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo

La editorial lES Matemático PUIG ADAM, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente
a que cualquiera de las páginas de Cuadernos del Matemático, o partes de ellas, sean utilizadas para la realización de revistas de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad o parte de las páginas
de Cuadernos del Matemático, precisará de la oportuna autorización, que será concedida por CEDRO”

Cuadernos del Matemático se vende en las librerías:
Hiperión, Pasajes (Génova, 3) y La Central (Museo Reina Sofía) de Madrid, Demos de Getafe,
Hydria de Salamanca y Alfonso de Benavente.

