
L 
a 
v 
a 
r 
q 
u 
e 
l 
a

SUPLEMENTO DE CUADERNOS DEL MATEMÁTICO N.O 26
Editado con la colaboración del Ateneo Cultural 1º de Mayo de Getafe.

��������	
�	��

���������

Prólogo y Traducción de: JESÚS LOSADA

LUMINOSO AHOGADO 
AL BERTO

Rosa Carvalho



— 2 —

Alberto Raposo Pidwell Tavares, Coimbra 1948. Pasó su adolescencia en la 

ciudad de Sines, hasta exiliarse en el año 1967 a Bruselas, donde realizará 

estudios en la Escuela Superior de Arquitectura y Artes Visuales. 

En 1971 abandona definitivamente la pintura, para dedicarse de lleno a la 

literatura, desarrollando incluso actividades como editor, que iniciará tras la 

Revolución de los Claveles, en Portugal. 

Hasta su muerte, Bruselas 1997, vivió entre Lisboa y el litoral de Sines. 

Todo el corpus bibliográfico, amplísimo, de su obra poética desde 1974 hasta 

su muerte, queda recogido bajo el título O MEDO, publicado por la editorial 

portuguesa Assírio & Alvím donde irían apareciendo la mayor part de sus 

libros, incluidas sus dos novelas LUNÁRIO, 1988 y O ANHJO MUDO, 1993. 

Este libro, poema largo, de LUMINOSO AFOGADO, fue el penúltimo en 

escribir y publicar, con dibujos de Rosa Carvalho, cuando el autor ya estaba 

tristemente herido de muerte. (Edicoes Salamandra, Lisboa, 1995). 

Sirva esta primera traducción en lengua española, como fiel homenaje a este 

embajador de la poesía portuguesa que fue AL BERTO, uno de los grandes e 

indiscutibles poetas de la segunda mitad del siglo XX portugués.
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AL BERTO, fue durante muchos años el poeta marginal, por sus textos y su 

estilo de vida, una especie de representante de la “beat generation portuguesa” 

por ser portavoz de la contracultura tan necesaria en aquellas décadas de la 

represión político-social del momento, hasta la caída del régimen de Salazar y 

la revolución de los claveles de abril de 1974. 

Pero la obra de este poeta está fundamentalmente marcada por una asombrosa 

carga romántica y poderosamente lírica. 

Sus libros gozan de una primera época de tipo urbano y underground, con claros 

matices expresionistas, a una segunda época marítima e impresionista. Dentro 

de su obra existe un poeta modernista, que busca los efectos violentos en su uti-

lización de imágenes crudas, sórdidas, y provocadoras. 

Cultivando una forma poética basada en la continuidad rítmica y en la fluidez 

de la melodía. 

Para AL Berto, su materia prima será la experiencia existencial de la vida, que 

reside fuera del poema, siendo ese su verdadero objetivo. 

En él podemos encontrar el espíritu de los años 70, de Jean Genet o de George 

Bataille, la mezcla de una sexualidad oscura, marginal, errante y decadente se 

proyecta en sus poemas más autobiográficos, los bajos fondos de las noches sin 

fin, deambulando por las ciudades… nos acerca a la presencia de Rimbaud en 

sus “iluminaciones”, esta temática tiene una correspondencia estilística en rela-

ción con la tradición surrealista. 

En la obra poética de Al Berto, está presente siempre el cuerpo como objeto y 

lugar de deseo, pero de un deseo imposible que nos aparece bajo el signo de la 

separación o de la ausencia. 

El cuerpo será ante todo, el soporte de una meditación obsesiva sobre la realidad 

de su presencia sobre lo que él llamaría “el aroma del cuerpo ausente”. 

Su poesía viene fuertemente grabada con la impronta del “eu” (del yo) con un 

contenido autobiográfico, que a veces nos parecerá el de un diario íntimo. 

Pero será este “eu” (yo), vacío y solitario, el epicentro de un sistema creado de 

imaginación, que trata de recuperar su propia vida y su propio corazón. 

A veces la ausencia del yo, la de sí mismo se desdobla, de ahí su nombre que 

aparece siempre dividido, partido en dos entidades. Al Berto. 

En sus textos encontramos esa búsqueda perdida de la unidad, esa búsqueda 

incesante del cuerpo, de la sensación pasional, pero siempre bajo la sombra 

dominante del mierdo “O MEDO” será el título de toda su obra poética, desde 

el año 1974 hasta 1997, año de su muerte.
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En este largo poema de Luminoso Ahogado el penúltimo de sus libros y anterior 

a Horto de Incêndio (1997), vemos un yo desdoblado y múltiple, que se conjuga 

en segunda pêrsona como si se tratara de un ahogado luminoso y fantasmagóri-

co, flotando entre dos aguas, extraño y próximo a la vez. 

Un yo meditativo que se deja empapar por las imágenes que ocupan el lugar de 

su ausente y nostálgico ser, ésa será la gran metáfora marítima que va a recorrer 

todo el poema-libro, con un ritmo solemne en todos sus versículos. Al Berto es 

un músico de las palabras, su obra lírica no se entendería fuera de la dimensión 

oral que tiene su poesía. 

La imagen líquida de este largo poema, es la constante presencia de un viaje 

dirigido hacia la muerte pero aún desde la vida. 

“Quem sabe o que nos 

espera no fim desta viagem…” 

Con ese ritmo lánguido y angustiante, el texto se convierte en una especie de 

final metafórico, donde construye una imagen fuerte, un mito personal, casi de 

alucinación, bajo el brillo fluorescente que rodea al “luminoso ahogado”. 

Siempre entre dos aguas, entre luz y sombra, entre la vida y la muerte. 

Jesús Losada, Muelas del Pan, Zamora 2001
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Última fotografía de Al Berto, días antes de su muerte, en junio 1997.





LUMINOSO AHOGADO 
AL BERTO
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LUMINOSO AFOGADO (1995) 

AL BERTO
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LUMINOSO AHOGADO (1995) 

AL BERTO 
 
¿Y si la muerte te olvidase? 
Permanecerías ahí echado, la mirada fija en otras miradas. Silencioso, o contando historias de barcos, 
de océanos y de mares, de peces y de turbulentos ríos – hasta que la luz polvorienta del 
mundo se extinguiese, para siempre. 

Asfixiado por las arenas de la playa donde la ola fosforescente te abandonó. Dices: ¿por qué hablo 
yo sin querer hablar? 
Los ahogados no hablan, no pueden contar a nadie como se ahogaron. 
¿Por qué camino yo en el fondo de este tiempo oscuro y ya no existo?  

Pero no sucede nada, pues tu muerte me paralizó. No se oye un solo hilo de voz. 
Permanece tu cuerpo echado bajo la respiración febril de quien se dio al trabajo piadoso de la  
vigilia. 
Es a través de la memoria de los otros cuando te acuerdas del rostro que tuviste. 

Lo que quiero decirte es que ya no siento nada cuando te miro. El rostro está muerto y 
amortajó al mío. 
Antiguamente, cuando navegabas, te escribía cartas para contar lo que no tenía sentido en el 
viaje. Hoy, pienso en ti como si fueses una música del alma. 
Tu mirada de muerto y la mía son cómplices, y todavía no dio ninguna hora. Tenemos 
tiempo de sobra. 
Voy a resucitarte, así podrás contarme en voz baja lo que fuimos. 
Yo podré contarte lo que olvidé. Esta canción casi perdida en la casa de nuestro pasado. 

El sueño tiene manchas de frutos demasiado maduros en el corazón. Tiene palpitaciones de sangre y de  
islas, de mares que se desbordan hacia el interior de las ciudades. Y éstas sobreviven envueltas 
en un velo de neblinas. Las vemos brillar temblorosamente en el turbio crepúsculo de las playas.
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¿Qué puente levadizo traerá de nuevo el deseo olvidado en los puertos lejanos? 
La sombra pequeña de las grandes palmeras. El mar al fondo de las calles. El país líquido que 
habitamos. 
El frío. La ciudad esperándote. 
Va a amanecer alrededor de tu muerte. 

Me pongo a contemplar la línea de agua que se formó entre el sueño y tu cuerpo. 
Digo bajito: ven, ven a dormir en el estremecimiento de mi piel. 

No, no estoy enloqueciendo. Oigo apenas un ruido, como el de la serpiente escurriéndose  
entre los alhelíes. Veo a lo lejos desde la gavia inquietantes iluminaciones de rostros. 
Tengo dificultad en imaginar el sueño fuera de tu cuerpo. 

Lejos, muy lejos de aquí se ve flotar al luminoso ahogado. Como si un muerto resplandeciese y 
consiguiera ver la misma cosa que un vivo. 
No sé si puedo dividir estos secretos contigo. El marinero que fuiste nunca dejó una 
sola imagen de su patria. 
Nada podemos llevarnos de él. 
Ni siquiera un amuleto de colmillos de tigre o un sagrario de estrellas. Ni el frasco de  
barbitúricos que nos contase el fallado suicidio. 

Este silencio, la espera de una carta que nunca llegó. El silencio que fingías. El viento que 
traía el eco sordo de los océanos. 
Ojos tristes brillando en el seno de la noche. El viento. La angustia de la tempestad fustigando 
tierras distantes. 
La vida errante. 
Todo esto pertenecerá a aquel que feliz se siente por no haber poseído nada.
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Pero la noche se arrastra por la vejez de las manos. 
Hay más presencias aquí que en nuestros insomnios. La noche corroe la nitidez del alma. 

Abre ahora los brazos. Ninguna voz de la silente tiniebla se oye. 
En el sueño duermes sosegado sobre la cama deshecha. Duermes, mientras yo te escribía  
cartas, o no escribía y miraba el mar. 
Me olvidaba de vivir. 

Allí, al lado de la cama, la sábana caída. 
No sé si hablar del pasado todavía me duele. La luz pesa sobre el lugar donde nací. 
En las líneas de las manos surge el país que amamos. Pero hablemos de otros sueños. 
De otras tierras donde llegaste y te olvidaste partir. 
Háblame de ese lugar sin dolor donde parte de mí se adormeció y se quedó viendo lo que  
amaba. 

Rápidamente, en la pared blanca, la fisura de un grito repetido. 
Estas planicies asfaltadas por el tedio. Estos edificios abandonados al orín de los afligidos. 
En la noche oías el sentido de tus palabras, aunque la vida no fuese más que un barco sin  
rumbo. 
Decías: sólo el mar de las otras tierras es el más bello. 
Escribías con los pulsos latiendo. Nos despertábamos en medio de las palabras, en el suelo pegajoso  
del remordimiento. 
Bebíamos hasta que el pantano de lodo entre la piel y la noche se colara por la ventana, con la 
luminosidad limpia de la mañana. 
¿Pero cómo habrá terminado la pesadilla? 

Cuando paseábamos cerca del río decías que habías sido feliz más allá de los montes. 
En otros tiempos, cuando el amanecer se esparcía por toda la casa, llegó un barco.
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Pasó por nuestra puerta, llevándote. 
Después, mi sed nunca más encontró su agua. 

¿Dónde habría abandonado la pasión por ese marinero que sólo existió dentro de tu sueño? 
Miro las fotografías. Me da pena mirarlas, hablarte de ellas. 
Tengo siempre la sospecha de que me abandonaste en ese día… yo sé, que raramente podemos 
ser lo que queremos ser. 

Penumbras oscilantes visten al ahogado. 
No, tal vez no hubiéramos sido así. Un sueño profundo nos confunde. Tal vez 
hubiéramos vivido otros sentimientos, otras emociones, en otra vida que no 
conseguimos recordar. 
¿Habría sido diferente en otro país? 

Ignoro si fuimos felices. Ignoro cómo eran los campos y los mares. No sé bien como oía murmurar  
tu voz: te busco… 
Y a cada paso las ideas de todos tus gestos se sumían con la lluvia. 
Una sensación de barros fríos bajaba hasta las manos, en ellas iba reconociendo el sabor tu cuerpo.  

Presentías que debías volver, y cada vez que lo intentabas una fiera estremecía en el ojo  
ardiente de este abandono. 
No te atrevías a reparar en lo que te rodeaba, ni percibías los sueños. El cuerpo exhausto 
no conseguía rehacer un pasado que hubieses vivido. 

Caudalosos ríos… 
El tiempo cubierto de niebla es tu mortaja de plomo. 
Llevaste solamente el fuego que atizabas dentro de mí. Humilde, generoso fuego…
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Cuando te recuerdo es como si recorriese las carreteras del tabaco y del oro tus 
conocidas. Sin cansarme. 
Miles de horas donde reposabas la cabeza febril de nuestra pasión. 
Te dejabas revolotear en el delirio, tu rostro se encendía en el remolino central de la noche. 

Debes abandonar la idea de que puedes soportar el vacío, el aburrimiento de este país. 
Tranquiliza los dedos paseándolos, sutilmente, por el abismo de los mapas que se  
transforman en lagos de tiniebla. 
Este vacío, atracción de los espejos. 
Te preguntas: ¿para qué voy a asustarme? 
Es más allá de tus ojos cerrados donde el mundo se despierta. Mundo que todavía no sabes 
describir. 
Cállate. 
Mira la fotografía, en ella se perdió tu sonrisa, amarillece una isla. 
Ausencia y culpa suben a tu espíritu. Y violencia. Violencia con que rasgas la fotografía, 
por no poder soportar mi ausencia y tu culpa. 
No sé lo que esto tiene, o tuvo, de irreparable que me dan ganas de llorarte. 

¿Para que servirá contarte todas estas historias?  
Tu cuerpo de ahogado se enfría en alguna parte dentro de mí, dentro de mi infinita paciencia de  
quien vela. 
Nunca conocí otra vida que no fuese la de gastar el tiempo de puerto en puerto. Vida sin 
sentido. 
En todos los puertos me despertaba con alguien a mi lado. Tenía miedo, miedo de saber de qué 
tenía miedo. 

Intento cicatrizar estas llagas de sal reabiertas por tu naufragio. 
Noche adelante, me inclino hacia tu cuerpo y velo.
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La ventana de la mente abierta. Inclinado hacia la sangre inerte de tus venas, siento 
el deseo de tocarte destruirme. 
Intento escucharte, pero sé que ya no nos pertenecemos el uno al otro. 
La pasión nació, cristalizó durante el sueño y desapareció. 

Oigo músicas bárbaras que deben estar tocando en el lejano interior de tu cuerpo. Siento 
un escalofrío, un vértigo. 
Las palabras que se me atraviesan en la mente me recuerdan tu alma. Pero no recuerdo 
bien en qué puerto desembarcaste para morir. 

Yo sé que nada está vivo en la fotografía, pero la guardo junto al pecho. 
Nada se repetirá, ni tu muerte ni mi vida. Es tan extraña la serenidad de tu  
rostro… 
Quien sabe lo que nos espera al final de este viaje… 

Una fiera enfurecida salta por encima de la cerca. 
La boca seca. Un lugar que recuerdo. Tu juventud permaneció allí, la fiera la devoró. 
Las manos sujetan ramos de violetas. Un tronco de cedro cayó dentro del lago. 
El atardecer, la tempestad, la fiera… horror en el presentimiento de que alguna cosa 
vendría. A devorarte. A oír. 

Cantabas mojando las palabras con saliva. Me hacías feliz a diario con tu sonrisa, de 
pie contra el cielo de jade. 
Te pregunté conmovido: ¿cuánto tiempo hace que no estamos aquí? 
Nombrabas peces, conchas de todos los mares. Intentabas dormirme. Me explicabas 
cómo se regresa incluso antes de partir. 

La máscara de una sirena cubre tu muerte. Las voces más próximas a la casa callaron.
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Intentaste caminar, navegar, pero permaneciste inmovilizado frente al mar y todo lo que 
conseguiste fue olvidarme. 

No hay reloj en este viaje, el sol se hunde en las aguas. 
Indescifrables vegetaciones. La fiebre donde venían las aves a quemar sus alas. Las luces de centinela… 
Estás muerto, luminoso ahogado. Y yo tiemblo y tengo miedo, un miedo mayor que tu muerte. 
Una mariposa del mar, dices, anuncia un dios – pero yo no creo. 
Aprovechas el tiempo que sobraba de la noche para reconstruir la oscura floresta donde te  
refugiarías. 

El ahogado es una isla a la deriva, pero no hablemos más de esto. A mí, me cansa el tiempo  
que finge pasar. Toda esa separación la olvido. 
Sin embargo, si gritaras podría oírte. Te acordarás de ti en ese mismo instante.  
Escucha el silbar de la silueta etérea de un insecto brillante. 
El tiempo es un respirar de voces rasgando el cuerpo. 
Cuando la ola se dispersa y la espuma chilla, me arden los ojos. Pensé en llorar, pero en  
vez de eso fui a buscar palabras que me entorpecieron y consolaron. 

Allí vivimos, allí sentí la urgencia de poseer la verdad de las palabras. De otra manera jamás te escribiría. 
Quería escuchar tu voz. 
Si al menos supiese la hora que paró en el corazón del ahogado… 

( Voy registrando, como si fuese un diario de a bordo, lo que te envío desde lo más lejano de 
mi muerte. Este lugar de sosiego y de eterno anonimato.) 

La imagen de tus manos fluctuaba delante de mí. 
No sé contar historias. Vivo con una vela palpitando en la sangre y me consumí izando y 
arriando esta vela. Y el barco que soy parece no avanzar.
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Casi amanece. Un movimiento de aletas sucias te aflora la boca. El barco alcanza la  
línea del horizonte, desaparece. 
Permanezco aquí sentado, junto a la ventana, escuchando el viento. Veo al marinero ahogado 
levantándose del océano y señalándome. 
Comienzo, entonces, a separarme de mí mismo y a oírte hablar. 
Me preparo para el gran aislamiento de la noche y de la escritura. Hablar parece ser la manera 
menos dolorosa de olvidarte. 

Todo acontece y pasa lejos de mí: la luna y los navíos, los instantes que te evocan. La luz 
ansiosa de los sueños. La línea del horizonte donde sumergías la cabeza. 
Acordarme de ti es como no poder acordarme de mí. Guardo silencio una vez más. 
De mí me aparto a través de lo que te escribo. 
Nunca más regresaré, porque en lo hondo de mí existió tu muerte – la muerte de las tierras, la 
confusión de los caminos. Existió la desolación, el desierto, la demolición de la casa y de mi  
propia sombra. 
El cuerpo se degrada, y ni siquiera un buitre vino a picotear entre los despojos. El ahogado quedó 
en la playa, los huesos descarnados - blancas señales de navegación. 
Nadie reclamó su cuerpo, o su alma. 

Polvo de estrellas. Arena y más arena formando una pared entre el día y la noche. Huesos. Sal. 
Escorbuto del deseo postergado. 
Palabras que se devoran unas a las otras. Palabras que perdieron el sentido. 
Viento rastrero. Vuelo del alma. Oasis de fuego. 

Dividir las aguas imperturbables del día a día, sin brújula. Dejar al pasado arrojarse con el 
cuerpo hacia el más terrible abandono. 
Cantar cuando no pueda estar contigo. Dejar la voz temblar durante horas – hasta que el canto 
se vuelva ronco y, poco a poco, se apague.
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Contemplar los barcos, destruir las imágenes que me llaman y me quieren retener aquí. 
A pesar de la fiebre, del delirio, de la ausencia de espíritu, sentía tu mano – sabía que era tu  
mano sobre la frente. 
Dentro de poco será de día. Sobre la mesa brilla una navaja. 
Despierta. La ciudad está cada vez más próxima a nuestra respiración. 
Perros flacos, aullando. Hombres solitarios escupen al suelo, agitan sus brazos en el vacío de las calles. 
Una araña teje el olvido. 
Suburbios, marejadas, lodo. 
Por la ventana divisamos el mar. Cruzas las manos sobre el pecho. Adormeces o mueres. El mar 
se acerca a los labios. 
Allí afuera llueve, el horizonte es confuso. 

El espejo se rompió, no reconoces los puertos donde zarpaste. Continúas desafiando el 
destino en el vapor de las aguas revueltas. 
Vuelves la cabeza hacia fuera del torrente marítimo. 
Extendido en la arena, el último respiro apagándose bajo un sol sin piedad. 
Veo apartarse un navío. Hay mil voces marítimas hablando. Desordenadamente. 
La espuma etérea del mar entra por la ventana abierta. 

De repente, el ataúd se estremece. Una sombra se levanta y camina, sonámbula. Sale de  
la habitación por la puerta dibujada en la pared. 
El silencio es definitivo. 
He aquí el sufrimiento de la boca quemada por el sarro oceánico. 
El dolor te invadía. Un cristal fluctúa en el azufre de lejanas ciudades.  
Sentías abrir con tu mano la puerta dibujada. 
Siempre viviste entre residuos de ciudades, ruinas de la piel, finos cordeles de tierra fértil, 
misterios…
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Sentías una feroz necesidad de tener miedo, y por la casa atravesada de ecos, de luces 
respirabas. Respirabas el aire insalubre del siguiente puerto. 

Permanecemos aquí, en esta habitación, donde la oscuridad es eterna claridad. Fuera de este lugar 
nunca viste el mar. 
Pero todo esto sucedió en otro tiempo, en otro lugar. Y tu boca dejaba en la mía un  
amargo sabor de alas saladas… 
Nubes pasajeras. El atardecer sobre el cuerpo extendido en la hierba fresca del sueño. Abrías en las 
piedras doradas de la playa un lugar para esconder la pasión. 
Me cansé de soñarte. Me cansé de la sangre y de la lluvia, de la memoria de esos combates 
difíciles. 
Desde donde te escribo apenas una parte de mí todavía no partió. 
Arrimo el alma a la quilla del navío. Me dejo llevar por el vaivén de las mareas, y del habla. 

La noche navega la piel. 
Y tú escondías la cara en un paño blanco y cuando clavabas las manos yo sentía miedo de un 
dios. 
Estábamos sentados a la sombra de los tamarindos. Oíamos una voz y no soñábamos. 
Ninguno de nosotros sabía si el sueño, o la muerte, nos conduciría a algún puerto de felicidad. 

No recuerdo lo que sucedió después. 
La noche se dejaba habitar por un silencio resbaladizo. 
Me vino entonces al pensamiento el gran puerto del sur donde llegabas y decías haber sido feliz. 
Las horas comenzaron a caer unas sobre otras, iguales, sin ruido, melancólicas. 
Cuando te digo que de nuevo voy a partir, me preguntas: ¿por qué motivo morirse?
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Caminamos en direcciones opuestas. Caminamos sin rumbo por la ciudad. 
La fiebre nos aniquila. 
Existen Indias por descubrir, en el secreto de la noche de nuestros desastres. 
Caminamos en este espacio de penumbras y de incertidumbres – donde el habla ya no brilla y las 
palabras son de ceniza. 

Sobre tus manos la sombra de un cuerpo, o de un navío. El silencio de los viajes 
largos. Y en el medio de este silencio una idea de voz, una tiniebla agarrada a la memoria. 
Fue entonces cuando entregué mi existencia más allá de tu muerte, como si asfixiase. Pero el  
pasado no es más que un sueño. Una juego con clepsidras deterioradas y alguna 
sangre. 
No merece la pena estar triste. 
Todas las historias, todas las muertes, terminan por apagarse. 

Un barco centellea en las cortinas de la habitación. 
El horizonte es negro. La luz del día se apagó rápidamente. 
Las manos con que te toco, luminoso ahogado, no son verdaderas ni reales – porque el 
tiempo todo quizá se encuentre donde existimos. Aunque sepamos que en ese lugar no existió 
nunca ningún tiempo. 

Prólogo y traducción de JESÚS LOSADA 

del original LUMINOSO AFOGADO, 1995 

de AL BERTO

Rosa Carvalho



Rosa Carvalho



JESÚS LOSADA Zamora, 21 de Diciembre de 1962. 

Poeta. Licenciado en Filología Hispánica y Doctor en Filología Moderna (Área de 
Portugués e Italiano, Universidad de Salamanca). 
Trabaja actualmente en un proyecto de tesis doctoral sobre la frontera entre 
España y Portugal, bajo el título “Lírica y Traducción en el Poniente Ibérico: Trás-
os-Montes, Alto Douro y Reino de León”. 

Tiene publicados los siguientes libros de poesía: 
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