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Houve um tempo em que o diálogo cultural entre Portugal e Espanha era
praticamente inexistente e só poucos incuráveis idealistas teimavam em abrir
algum estreito caminho com a esperança de que ele viesse a converter-se em
ampla avenida. Um desses idealistas, firmes até ao seu último dia, foi Ángel
Campos. Trabalhando durante anos no meio de uma indiferença quase geral,
com a paciência do homem do campo que nunca deixou de ser, Ángel criou
uma revista que ficará como um modelo da arte de fazer comunicar duas línguas, duas literaturas, duas culturas. Espacio-Espaço foi durante anos a ponte que
realmente atravessava a fronteira que separa os dois países ibéricos. O reconhecimento oficial pelo seu trabalho só tarde lhe chegou, em todo o caso a tempo
de lhe proporcionar uma satisfação mais do que merecida. Longe dos focos,
soprando a sua pequena fogueira, Ángel deixou-nos uma lição, a de um trabalho
bem feito, aberto ao futuro, esse futuro que afinal lhe veio a dar razão. O poeta
Ángel Campos, o tradutor Ángel Campos viveram bem a sua vida. Sigamos-lhe
o exemplo e iremos por bom caminho.
JOSÉ SARAMAGO
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LA POESÍA DE ÁNGEL CAMPOS ENTRE DOS
DESLUMBRAMIENTOS
Repasando la bibliografía de Ángel Campos, me resulta curioso que los
dos títulos que prácticamente abren y cierran su obra poética tengan una clara
similitud cromática. Me refiero a La ciudad blanca y a La semilla en la nieve, sin
duda dos de los libros con más peso en la trayectoria del autor. Entre estos dos
deslumbramientos de 1988 y de 2004 transcurren un conjunto de poemarios
variados tanto en la temática como en los aspectos formales. De todos ellos, me
gustan especialmente Siquiera este refugio (1993) y La voz en espiral (1998).
Recuerdo la primera lectura de La ciudad blanca como un verdadero hallazgo.
Recuerdo perfectamente el disfrute que supuso acompañar a una voz poética
totalmente personal y nueva por los diferentes espacios de una ciudad que yo
también acababa de descubrir. A los lectores siempre nos reconforta compartir
con un autor un territorio real o imaginado a la vez que escuchamos las palabras
exactas que tal vez quisimos pensar y pronunciar en esos mismos lugares. Ese es
el efecto que produce la buena literatura: escuchar palabras de otro que expresan
mejor que nuestras propias palabras todo aquello que sentimos y pensamos. En
ese espacio compartido es donde el poema se hace comunicación y llega al lector
por la sencilla razón de que le incumbe y le interesa.
Los diferentes fragmentos de prosa poética y los poemas de La ciudad blanca
invitan al disfrute de un mundo deslumbrante que se nos va revelando verso a
verso, hasta que mundo y escritura se confunden, especialmente en la última
parte: “Sobre el cuerpo del río / el texto del poema /no es más que un círculo
/ abierto,/ ya ilegible”. De la misma manera, las nubes “emborronan el cielo” y
al final se mezclan el agua dulce, la sal del agua y la tinta. Esta unión se percibe
claramente en el poema “Caligrafía” en el que son los elementos de la naturaleza
(la lluvia, las gaviotas) los que escriben:
Caligrafía
de la lluvia
sobre el papel
metálico
del río.
Las gaviotas
puntean
-mudasel agua
escrita.
La semilla en la nieve me parece otro intento, esta vez desde el dolor y la
pérdida, de que las palabras recuperen un mundo de felicidad perdida por la
muerte de la madre, Paula Pámpano. El último fragmento del poema que abre el
libro es contundente en este sentido: “sé que mientras pueda decirte / no habrá
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olvido”. Me llama la atención que en varios textos del poemario se aluda al dolor
que supone decir el nombre de la madre y que nadie responda: “y lo digo en voz
alta / y me lo digo / hacia adentro balbuceando casi / (…) / no podré con su
ausencia”. Se añora, como digo, en muchas composiciones la voz del ser querido, como si quedarse sin sus palabras fuese la máxima pérdida: “bien adentro se
agolpan a esta hora / la impaciencia el ansia / por recobrar tu voz”. Así, el poeta
no quiere olvidar la lección que esa voz le enseñó y en varios textos aparecen en
cursiva las palabras que la madre pronunció en determinados momentos: “Un
día tengo que subir” o “procura ser feliz con lo que hagas”. En esta misma línea,
varios textos recrean momentos de conversación y confidencia con la madre.
En el blanco de la ciudad amada, en el blanco de la nieve y en el blanco
de la página van apareciendo unos signos con poder para reconstruir el mundo,
porque como nos dice Ángel Campos en otro texto “el poema repone lo que
falta.” Y así habrá de ser a partir de ahora. En uno de los textos de La semilla en
la nieve, al modo juanramoniano, Ángel percibe que las cosas siguen existiendo
sin los que se han ido. Ahí siguen el patio, las rosas, la grieta en el muro en una
tarde “ajena a la derrota”. Solo nos queda repetir la lección que él nos enseñó:
que el poema reponga lo que falta y nos salve de su pérdida.
IRENE SÁNCHEZ CARRÓN
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EL OTRO HETERÓNIMO
Entonces era el tiempo de las etimologías y entre ellas andaba aquella misma
palabra: transición que si bien no se sabe si concluida o no se manifiesta hoy
como ayer, como si formara parte de una extraña irrealidad. Entonces también
aparecía él, grande, ronco y original entrando por Caballerizas con un libro
de poesía portuguesa bajo el brazo. “Y ése, ¿en qué equipo juega?” – ironizaban
amigos de Joyce - . “Ricardo Reis es un heterónimo de Fernando Pessoa, cazurros”
sentenciaba quien luego sería su traductor, confidente, y notario de su reino más
allá de la ciudad blanca. A las primeras de cambió no le costó mucho convencer
a Gonzalo Torrente Ballester, recién caído en un instituto salmantino para que
le prologase la primera traducción de las Odas: “Nosotros, las cosas las gastamos
así, y no queda otra solución que tomarlas o dejarlas: cuando, hace ya bastantes años,
se habló de un gran poeta portugués, nadie se molestó en buscar sus versos, quizás
por creer que con Camoens y Antero los lusos habían ya consumido su cupo lírico, o
quizás sólo por pereza” –comenzaba el autor de “Los gozos y las sombras”. Sí, no
le faltaba razón, sólo que Ángel Campos Pámpano había entrado en las clases de
portugués –cosa rara entonces- para ser la sombra de un tal Fernando Pessoa. Yo
creo, en el fondo, que siempre Ángel tuvo algo de heterónimo suyo, sin pretenderlo o queriendo, quizás.
Mi memoria de Ángel no escapó de aquella transfigurada aparición en la
literatura cotidiana, conciliábulo de cierta generación de las Caballerizas en la
que rondaban José Diego, Anacor, Javier Ángel Marigómez, Ezequías Blanco,
José Luis Matilla, Marochi Vicente y su accésit del “Adonais”, Tomás Sánchez
Santiago, Fernando R. de la Flor,… y Aníbal Núñez cuya poderosa presencia era
a veces la presunción misma de todas sus ausencias.
Poco tiempo después, me firmó su primera edición en Pretextos de “En
la ciudad blanca”. Y entonces entendí a aquel heterónimo paseando por las
Caballerizas con un diccionario portugués y el modernismo de Caeiro o Ricardo
Reis o el modernismo de todos ellos que se confabulaban en aquel iniciador y
renovador de la poesía portuguesa desde el otro lado de la frontera ibérica.
Por tanto, Ángel Campos Pámpano, además, rompió los moldes, los límites
y dejó que su obra se prolongara en el tiempo como la referencia bilingüe de dos
amistades transformadas por la palabra revelada.
Y la revelación llegó. Una vez quedamos con Suso, el inseparable Suso de
literaturas y vidas comunes y hablamos de su propuesta de realizar un homenaje
a Aníbal Núñez que además de reunir a numerosos amigos que leyeron de todo,
consiguió reeditar nada menos que un libro maldito en su edición anterior:
“Figura en un paisaje” También Ángel hizo posible que aquellas jornadas se clausuraran –nada más y nada menos- con la palabra de José Ángel Valente, palabra
revelada y que da testimonio de fe, tal como dijo el poeta y amigo de “La piedra
y el centro” para dejar constancia del contenido y de la amistad. Sellaba así Ángel
un encuentro sobre Aníbal que difícilmente podremos olvidar.
Ahora, cuando la amistad de Tomás Sánchez Santiago me invita a rememorar
el recuerdo sé que el fragmento es la memoria y también el espacio escrito de la
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ausencia y del eco de la esperanza. Cada vez que abres una antología o cruzas
la Quinta del Duero más allá de Arribes, queda Portugal y ello te incita en los
labios un verso como “a grande dor das coisas que passaron” . Entonces no puedes
evitar la ternura del recuerdo sobre el amigo de los heterónimos.
Él era uno más, como un delantero centro en la alineación de Pessoa.
ANÍBAL LOZANO
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N

o me resulta fácil hablar de Ángel. Tampoco consigo recordar cuándo,
dónde, y cómo nos encontramos por primera vez. En todo caso, por
las leyes no escritas del azar objetivo, nuestro encuentro era inevitable.
Pero bien poco importa todo eso: desde que ya no está, se me ha ido imponiendo
la sospecha reconfortante y triste al mismo tiempo de haber hecho todo el camino juntos. Un camino que, entre otras cosas compartidas, nos llevó a recorrer los
territorios de la literatura portuguesa ebrios los dos de curiosidad, amor, pasión,
dedicación y entrega. Desde ese territorio quiero aquí recordarlo sintiéndolo a
mi lado -su abrazo y sus palmadas entusiastas, sus ojos desmesuradamente abiertos de niño sorprendido, su sonrisa avanzando hacia la risa incontinente, su ir y
volver de la realidad real y sus conflictos y asechanzas a la realidad poética y al
sueño de verlas a las dos confundidas en una sola.
La literatura portuguesa le debe, entre otras cosas, la divulgación entre nosotros de lo mejor de su poesía contemporánea, quedando así el nombre de Ángel
definitivamente unido al de otros traductores-amantes como Ángel Crespo o
José Antonio Llardent, por citar sólo a los desaparecidos. Fue traductor primero
–no en el orden estricto de las traducciones, sino de la cronología de los traducidos- de los nombres mayores de la generación de Orpheu, Mário de Sá-Carneiro
(una novela, La confesión de Lúcio, caso casi único en la labor traductora de
Ángel), Almada Negreiros (su extenso poema “futurista y todo” La escena del
odio, que fuimos traduciendo al alimón para la revista Poesía) y Fernando Pessoa,
del que nos dejó, después de varias entregas de su obra dramática y poética, la
amplísima antología general de su poesía a la que tituló Un corazón de nadie.
Antología poética (1913-1935). De la generación nacida en torno a 1920, nos
ofreció obras principales y antologías generales de Carlos de Oliveira, Eugénio
de Andrade (Todo el oro del día. Antología poética (1940-2001)), Antonio Ramos
Rosa (Las palabras más pobres. Antología poética), Ruy Belo, Sophia de Mello
Breyner Andresen (Nocturno mediodía. Antología poética (1944-2001)), José
Saramago (del que, además de la Poesía completa, tradujo esa obra felizmente
inclasificable y de mi especial predilección que se llamó El año de 1993), o, ya
de mi generación y muy próximo a la suya, Al Berto, el amigo común que le
precedió en la despedida. Casi todos ellos, desde el Ruy Cinatti (n. 1915) que
abre el libro hasta el Luis Miguel Nava (n. 1957) que lo cierra, reunidos en la
antología Los nombres del mar. Poesía portuguesa 1974-1984 –las fechas del título
se refieren a las de la publicación de los libros seleccionados- que presentó a los
lectores españoles, junto a nombres ya conocidos y reconocidos fuera y dentro
de Portugal, otros muchos que por primera vez se asomaron más allá de sus
fronteras, y que le había de causar alguna herida que no llegó a cerrarse nunca.
Ese Portugal que tanto y tanto amó, esa poesía portuguesa a la que tanto
tiempo dedicó como lector y traductor-divulgador, fueron impregnando también su propia obra poética –lo contrario sería difícilmente imaginable- desde los
nombres recordados y así homenajeados al frente de libros y poemas o a la presencia más sutil del diálogo con ellos desde las entrañas del poema mismo, hasta
su transformación en materia y sustancia de su primer libro publicado La ciudad
blanca –antes, sólo una plaquette, Materia del olvido- que nos recrea el tiempo y
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el espacio de una Lisboa vista y sentida a través de la niebla y de la lluvia oblicua
pessoanas y transpirando el mismo desasosiego de Bernardo Soares.
Y todavía hay una tercera y una cuarta dimensión en ese amor poliédrico
por la poesía, por la poesía portuguesa, por Portugal, y por pregonar y buscar
la urgente y necesaria aproximación entre dos mundos separados por una Raya
desgraciadamente más eficaz en su inmaterialidad que todos los muros de todos
los berlines. Me refiero a la organización de conferencias y encuentros de gentes
de las dos orillas, y me refiero, sobre todo, a dos iniciativas en las que colaboré
parcial o totalmente: las revistas en dos lenguas Espacio/Espaço Escrito, en la que
pude organizar dos homenajes a Mário Cesariny y Ana Hatherly, respectivamente, y a Falar/Hablar de Poesía, una experiencia inédita que supo congregar a casi
todas las revistas conocidas de poesía tanto españolas como portuguesas en un
afán por superar no sólo las fronteras políticas, administrativas y culturales, sino
también de dar una presencia a la poesía más allá de su reducido hábitat habitual. Los responsables de esa aventura no olvidaremos aquellas reuniones transformadas cada una de ellas en fiesta de fraternal creatividad que se fue repitiendo
en el tiempo y repartiendo en el espacio hasta su desaparición en días en los que
nos dejaron también algunos de los concelebrantes, como Egito Gonçalves, Al
Berto o Herminio Monteiro.
Hablé y no hablé de Ángel. De tan presente junto a mí, me resulta difícil distanciarme para verlo de lejos y así en esa distancia ofrecerlo a los otros. Cuando
supe de su muerte, le envié unas palabras que quise derivar –y así se lo pedí a
los amigos comunes, Miguel Ángel Lama y Antonio Sáez- para Carmen, Paula y
Ángela. Estas son, a modo de despedida de este mi dolorido recordar:
Estuve con Ángel en Lisboa cuando él estaba de vuelta ya para Badajoz.
Teníamos proyectos en marcha y creíamos tener una vida para realizarlos. Con
el entusiasmo de siempre, con la ilusión toujours recommencé, como la mar de
aquel otro poeta, quedamos de encontrarnos “un día de estos”. Ya no será ese
encuentro, o no será ya como nosotros lo pensábamos. Será una permanencia,
una presencia necesaria que hemos de mantener a golpes de trabajo, de sueño y
de memoria, porque esa es nuestra deuda con Ángel, hoy que sin él, como diría
Pascoaes, “a treva é cada vez mais negra”. Con saudade infinita, amigo Ángel, un
abrazo que quiere ser un hasta pronto, un hasta siempre.
PERFECTO E. CUADRADO
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EL AULA
Son testigo
los días jueves y los huesos húmeros
César Vallejo
Ángel Campos fue profesor y fue poeta, y del entrecruzamiento de las dos
pasiones de su vida surgió el Aula de Poesía Enrique Díez-Canedo, una de las tribunas de poesía más singulares y duraderas del panorama nacional, que este año
va a iniciar su XVII curso. La planificación del Aula ilustra de manera precisa la
manera que tenía Ángel de entender la cultura o, más precisamente, la actividad
cultural: involucró con su entusiasmo a varios Institutos de la ciudad y alrededores, consiguió que la Biblioteca Pública le cediera una sala adecuada, que la
Imprenta de la Diputación le editara los cuadernillos que un amigo artista había
diseñado, y que la Asociación de Escritores y la Consejería de Cultura ampararan el proyecto. Es decir, movilizó todos los recursos disponibles a la redonda,
generando no solo una actividad, sino un campo de actividad.
El 26 de enero de 1992 Antonio Gamoneda dio la primera lectura de un
Aula que nació con un planteamiento que se conserva tal cual, con ligerísimas
variaciones: siempre en martes o jueves, con poetas que encarnan poéticas diferentes y hacen dos lecturas el mismo día, una para alumnos de los Institutos y
otra para el público general; se distribuye una breve antología del autor invitado
para didáctica de los alumnos y disfrute del público, con lo que se ha generado,
en estos 16 años, una extensa e intensa antología de la poesía española (y portuguesa) de la segunda mitad del s.XX, y un cameraman registra todas las sesiones,
con lo que se dispone de un amplísimo archivo audiovisual de los poetas que
han intervenido.
Durante muchos años Ángel hizo todo el trabajo prácticamente solo: coordinar a las partes implicadas en Badajoz, corregir minuciosamente las pruebas de
imprenta de los cuadernillos, distribuirlos, publicitar la convocatoria, contactar
a los poetas, gestionarles el viaje, recibirlos y atenderlos durante su estancia en
nuestra ciudad, presentar las lecturas, departir con los asistentes… y todo con
esa diligente parsimonia marca de la casa que los hacían, a él y a su Aula, tan
reconocibles y tan queridos.
El Aula Díez-Canedo encarna la idea que siempre sostuvo Ángel, y que informa la totalidad de su inmensa actividad cultural, de que la más alta cultura, en
este caso la más alta poesía, debe ser ofrecida sin temor a la gente más normal;
en este sentido y como Juan de Mairena deseaba, el Aula Díez-Canedo ha sido
siempre un Aula Popular de Poesía Superior.
A día de hoy miles de personas han disfrutado de la voz en vivo de los mejores
poetas en lengua castellana (y portuguesa, catalana, vasca y gallega), diez centros
de secundaria participan en el proyecto, y el Aula tiene su réplica en otras seis
ciudades extremeñas (“pero sólo la Díez-Canedo es exclusivamente de poesía”,
solía decir Ángel con indisimulado orgullo). Los poetas que cada año son invi-
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tados a leer no pueden por menos que asombrarse por el número y la calidad de
quienes les han precedido en esta palestra, y se sienten honrados de venir.
Ángel logró además configurar un “público” para la poesía en la ciudad de
Badajoz. Porque -aunque en una escala modesta- existe un público de la DíezCanedo; un público que espera el comienzo del curso poético con la misma
impaciencia con que el público de Las Ventas espera el comienzo de la temporada taurina o el del Liceo el comienzo de la de ópera. Nada enorgullecía tanto a
Ángel como cuando alguien, a veces un desconocido, le paraba por la calle y le
preguntaba: “¿Ángel, cuándo empezamos este año la poesía?”.
EDUARDO ACHÓTEGUI
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POETAS EN EL AULA “DIEZ-CANEDO”
En estas mismas páginas glosa Eduardo Achótegui cómo fueron los primeros
movimientos que nuestro añorado Ángel Campos emprendió para fundar una
actividad que es hoy una referencia ineludible en el ámbito cultural extremeño y
nos atreveríamos a decir nacional, dado el predicamento que ha ido obteniendo
y, sobre todo, la cantidad de nombres importantes de la poesía contemporánea
que han pasado por ella. Me estoy refiriendo al aula de poesía “Enrique DíezCanedo”, de Badajoz. Hoy, cuando con esta edición del curso 2009-10 el Aula
alcanza su decimonovena edición, seguimos sintiéndonos arropados por el aliento de quien sentó sus bases y estableció unos parámetros facilísimos de seguir que
garantizan el enganche de nuestra ciudad al mundo de la poesía por medio de un
modelo consolidado dentro y fuera de nuestra región y que hace tiempo situó a
Badajoz en el contexto de la contemporaneidad poética española.
Desde aquella lejana presentación de Antonio Gamoneda, el poeta que abrió
fuego a comienzos del 93, han ido desfilando las voces más inspiradas de la poesía de los últimos años, sin más criterio que ofrecer poesía y sólo poesía. Porque,
a diferencia de otras aulas literarias que gozosamente han proliferado en nuestra
región y en las que la combinación de géneros ha sido su seña de identidad, el
“Aula Díez-Canedo” ha traído a los escritores más importantes en su vertiente
única y exclusivamente poética, dándose el caso que de muchos asistentes que
conocían de sobra al autor en cuestión por su producción novelística o crítica
completaban con su, a veces insólita o prácticamente desconocida vertiente poética, el conocimiento global de su escritura.
La nómina literaria que atesora el Aula nos permite decir con cierta jactancia
que, de los nombres más importantes de la poesía española durante los últimos
cincuenta años, llaman más la atención los que no han participado en nuestra
actividad –por su escasez- que los que sí lo hicieron. Con estos invitados se ha
cumplido la premisa de abarcar la práctica totalidad de las generaciones literarias
conocidas y aceptadas en la poesía española desde la gran y última generación
incontestable del 27. Una única condición se puso al principio y hasta ahora se
ha respetado escrupulosamente: un poeta extremeño, al menos, en cada curso
que acompañe y se emule con el resto; bajo esta premisa nombres como Álvaro
Valverde, Pureza Canelo, Ada Salas, José Antonio Zambrano o Basilio Sánchez
nos han visitado ya. Y evidentemente, hago referencia especial a la lectura nº
84, que protagonizó el propio Ángel Campos, cuando consideró que ya se había
desvinculado lo suficiente del “Aula” (llevaba años ya trabajando en Lisboa) y se
dejó convencer por el entonces director, Eduardo Achótegui, de que su nombre,
como poeta y, sobre todo, como poeta extremeño, tenía que aparecer en el elenco de la actividad.
Hasta estos últimos días de septiembre de 2009 en que preparamos la siguiente
edición, han pasado por el Aula hasta un número de ciento siete poetas distintos.
Sin atenerse jamás a ningún sistema de “cuotas” más que al de una reconocida calidad poética, generaciones, tendencias, corrientes y actitudes distintas han convivido pacíficamente a lo largo de estos diecinueve años que llevamos de trayectoria:
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Ángel en Salamanca, años setenta, con Torrente Ballester y Aníbal Núñez

Con José Ángel Valente

los inmediatos a la guerra civil, como Bousoño, Valverde, Rafael Morales, García
de Nora, Rafael Guillén y el gran José Hierro, la generación en torno al 50 casi al
completo: Claudio, Valente, Brines, Caballero, Ángel González, Mantero o José
Agustín Goytisolo; alguno de “Cántico”, como García Baena, prácticamente
todos los novísimos y adláteres, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez
Sarrión, Guillermo Carnero, Marcos-Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, y
otros cercanos como Luis Alberto de Cuenca o Joan Margarit, el primero en leer
en catalán en nuestra Aula. La poesía experimental, visual, si se prefiere, también
tuvo su representación en el recientemente fallecido José Miguel Ullán. Junto a
él cabe citar ya un importante elenco de poetas que han abierto su poesía a otros
ámbitos de la cultura y de la modernidad y que también están copiosamente
representados; corrientes más o menos asentadas como la llamada “poesía de la
experiencia” o los postnovísimos, quienes, a estas alturas ya copan los principales puestos en el ámbito de la poesía nacional y por ser prácticamente todos los
que están, me eximo de dar nombres para no herir susceptibilidades. Al hilo de
lo dicho arriba hago hincapié en el hecho de que, a pesar de tratarse de poesía
en castellano, el Aula ha estado abierta a otras lenguas de la península, como
el catalán, el euskera (con Bernardo Atxaga), el gallego (Luisa Castro, Yolanda
Castaño) y últimamente el portugués, pues, de unos años acá, la presencia de un
poeta luso es también agradablemente obligatoria en nuestra actividad; gracias a
ello hemos contado con la presencia de interesantes autores como Nuno Júdice
o valter hugo mae. Últimamente la buena relación con Luis Muñoz, encargado
de actividades internacionales de la Residencia de Estudiantes de Madrid, ha
posibilitado la venida de autores hispanoamericanos como Eugenio Montejo y
ha establecido una línea de colaboración que esperamos siga dando sus frutos
y amplíe el elenco del Aula hacia el apasionante mundo poético de la América
Latina. Deliciosa realidad ésta del Aula que no ha hecho sino poner de relieve el
buen pulso y magnífico criterio que Ángel Campos demostró en su momento y
que, por lo que a nosotros respecta, ha contado, a lo largo de estos años, con un
premio nada parco: la asistencia verdaderamente entusiasta de un caracterizado
grupo de seguidores que mes a mes, siempre los martes o los jueves, dejan lo que
tengan que hacer para disfrutar con un ratito de la mejor y más actual poesía.
Ojalá siga siendo así por muchos años.
ENRIQUE GARCÍA FUENTES
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LA MIRADA EN ESPIRAL
La voz en espiral (1998) crea el espacio indagatorio e intenso que supone toda
obra poética verdadera (ambos adjetivos, en realidad, no se necesitan). A lo largo
de sus cinco secciones, el poemario segrega una corriente de ansiedad, un prurito
en el que se espera con fervor o se recuerda (recuerdo enamorado) los instantes
del canto: “el miedo es entonces el olvido: / el silencio de un cuerpo / que vive
sin palabras” [216]*, la pesadilla de atarse a “la voz igual, sin intenciones” [219].
Este desasosiego no dejará de incidir en la ejecución formal del libro, el cual, a
pesar de su impulso metricista, no encuentra la salida que lleva a la fijeza y al
sereno equilibrio. Y así oscila entre el metro y el poema en prosa (aún con rastros
de las formas clásicas); o discurre a través del verso imparisílabo permanentemente recortado o prolongado y sometido al severo tallado del encabalgamiento.
De este modo, el poemario obedece, como la espiral, tanto a una ilusión de fijeza
como a las apariencias de un movimiento que no es sino obsesión de un centro:
la pulsión del advenimiento poético.
La voz en espiral entronca con el trabajo de autores anteriores y poetas más o
menos coetáneos que, desde ángulos y tonos distintos, han ahondado singularmente en la naturaleza del decir poético: sirvan de orientación los portugueses
Antonio Ramos Rosa y Nuno Júdice junto con Ángel Crespo y José Ángel
Valente a este lado de la frontera. Pero más allá de éstos y otros maestros y
compañeros de viaje, lo importante es constatar, en primer término, el proceso
envolvente que desarrolla el libro y, en segundo lugar, apuntar los mecanismos
que activan y conceden singularidad a dicho desarrollo.
El devenir del poemario parte de una perspectiva bien conocida por la poesía
contemporánea: una mayoría de los poemas evoca (e invoca), como decíamos,
el advenimiento de lo poético, de esa voz “desnuda, convincente” [pág. 197] que
llega entre palabras “ásperas y pobres, irremisibles” [pág. 249]; y ese ángulo (e)
vocativo activa, asimismo, el nacimiento de un poema. Pero este procedimiento
envolvente, por metapoético, ofrece alguna particularidad.
En su ya imprescindible prólogo a la obra de Ángel Campos, Miguel Ángel
Lama señala que en La voz en espiral “el lector encuentra una de las constantes
significativas de su escritura, uno de sus pilares: la mirada” [12]. En efecto, los
textos acogen elementos exteriores, especialmente de la naturaleza, a través de la
mirada y, en ocasiones, a través de su plasmación pictórica. Pero cómo entran a
formar parte del poema esos elementos (de la cosmovisión presocrática principalmente) tiene muy poco que ver con una mirada objetivadora y escenográfica,
en la medida relativa en que ello pueda conseguirse, p. e., en la poesía norteamericana. No. Se trata de una mirada interior (y anterior). El poeta propone
casi desesperadamente “mirar, mirar la luz hasta su calma” [203], pero existe otro
paisaje, dentro, al que volverse: “el paisaje inicial de la mirada” –título de una
sección- en el que “Ceden las cosas [porque] La mano ya recrea otra experiencia”
[205]. Esa fragua interior se alimenta del fuego transformador de diversos procedimientos enraizados en la metáfora: “Es el olor del cielo lo que tu mano implora” [220] o “Los ojos calcinados presienten (…) el clamor de un latido como
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una honda, sola, metáfora…” [230]. Parece que todo deba fraguarse dentro con
la materia de fuera, de modo que su conversión interior asegura el canto: “Lejos
estás [del canto] aunque estés cerca porque / la luz que se te entrega es ajena a la
tierra, / al cuerpo extenuado” [217]. Extenuado pero inevitable y fértil. Se trata
de una voz etimológicamente radical en la medida en que, como la raíz, nace
de lo oculto trayendo “noticias de la tierra / su desnudez (…) en espiral” -así lo
confirma la cita tomada del mexicano Carlos Pellicer. Sólo entonces brotará el
canto, la palabra íntima expandida en el poema, “el ritmo sumergido del aliento
/ que aflora en el cristal” [195].
Hemos llegado de este modo a una interpretación tal vez solvente de la cita
inicial que el autor toma de Roberto Juarroz: “Después comenzará la otra metáfora: / mirar como si no se viera”. El diagnóstico que formulara Edmond Jabès
(“Es el problema de todo escritor: sin distancia, no poseemos las cosas. Somos
aplastados por ellas.”) se cumple aquí, curiosamente, por cercanía, en virtud de la
interiorización de los elementos externos y la transformación que ello comporta.
Alquimista del territorio circundante, el poeta ejerce sobre sus materiales una
operación de desecado de los espacios. Con excepción de los momentos iniciales
del poema en que se rememora su visita a la casa natal [2, I, p. 123], los textos
desestiman la disposición escenográfica de los espacios. Este drenaje de las distancias se debilita en otros libros anteriores y posteriores de Ángel Campos. Así,
en La ciudad blanca (1983-87), los rincones de Lisboa fuerzan un despliegue
geográfico –siempre contenido-; y los espacios y límites asociados a la madre
muerta (puerta, patio, peldaños, pasillo…) puntean, evitando la sobreabundancia, las composiciones de La semilla en la nieve (2004). En La voz en espiral, la
trayectoria de la mirada es indefectiblemente inversa: hacia adentro. En todo
caso, “pintar desde la sangre”, “pintar tan sólo para preservar el desierto” [211].
Es decir, el lugar sin referencias, el espacio sin coordenadas. Anticipo del lugar
al que viajó Ángel Campos Pámpano en el otoño de 2008.
JOSÉ MARÍA CASTRILLÓN

* El número de página se refiere a La vida de otro modo (Poesía 1983-2008) [Calambur, 2008], con prólogo de Miguel
Ángel Lama.
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ÁNGEL CAMPOS PÁMPANO
Si yo fuera creyente -que no lo soy- y Ángel también -que no lo creo- podría
sentirme esta noche como el afortunado que se sienta a la diestra de Dios. Pero
no es el caso. Ángel es más que eso para quien os dirige la palabra. Ángel es un
amigo, es mi amigo, y en estas cosas de la amistad, vosotros lo sabéis, entran en
juego factores donde la razón y el objetivismo tienen poco que hacer. No es algo
que se rija por la cabeza -o no sólo por la cabeza- sino por el corazón y las tripas.
En lo más profundo de nuestros cuerpos, allí anida; en el interior de nuestros
órganos, allí encuentra su acomodo ese sentimiento llamado amistad, el que se
alimenta del abrazo y la lealtad, de la confianza y la dignidad de la palabra dada,
de la discreción y la generosidad, ese lugar donde el egoísmo no tiene cabida, el
que hace frontera con el amor.
Es verdad que yo, en teoría, debería estar hablando de las virtudes literarias
y poéticas de este sanvicenteño que pasea su humanidad por tantos lares repartiendo su sabiduría entre los que andan -andamos- perdidos por la hojarasca de
la literatura, entre párrafos y versos, entre capítulos y estrofas. El que desbroza
el bosque de todo aquello que impide el camino, el que nos muestra los árboles
más hermosos y nos describe sus virtudes, y nos pasea de la mano por su ramaje
y sus colores.
Es cierto que yo, en teoría, debería estar comentando esos hermosos libros,
desde aquel primero de La ciudad blanca (¡ah, Lisboa, querida Lisboa!) hasta
este último de La semilla en la nieve, transido de dolor y esperanza, que nos ha
ido regalando con una generosidad que no siempre hemos sabido agradecer. O
elogiando su labor de traductor de los mejores poetas de esa lengua hermana que
es la portuguesa como Pessoa, De Andrade, Oliveira, Ramos Rosa… O de sus
penares como editor exquisito, labor ingrata y desagradecida como pocas cuando
no se tiene como norte la cuenta de resultados, sino el descubrimiento de nuevos
escritores que de otra forma, y utilizando un latiguillo coloquial, “lo hubieran
tenido crudo” para ver sus obras impresas.
No, yo no he venido hoy para hablaros del escritor, sino del hombre, aquel
que conocí hace ya veintitantos años -la mitad de la vida, como quien dice, que
se dice pronto- y al que desde entonces no he dejado de querer y admirar, auque
a veces tenga la sensación de no habérselo demostrado de manera categórica. Si
así ha sido, este es el momento, en su presencia y en público, de renovar una vez
más mi alegría y orgullo por considerarme amigo suyo, de ser admitido en un
rincón de su vida.
Y es que Ángel ha sido -es- muy importante en mi vida. Ángel ha sido -lo
sigue siendo, lo será siempre- mi maestro y mi faro, alguien en quien uno piensa cuando emborrona versos, cuando se siente cercado por los demonios de la
pereza, cuando lee un libro desconocido hasta entonces y se pregunta si a él le
gustaría…
Porque Ángel fue quien puso en mis manos lecturas que me han iluminado
sin tregua en mi propia labor de escribir versos, autores que de otro modo vete
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a saber si hubieran caído bajo mi mirada o los hubiera ignorado para siempre,
empobreciéndome sin remedio. Hablo de escritores como Cunqueiro, Gonzalo
Hidalgo, Gamoneda, José Emilio Pacheco, Georges Pérec, Aníbal Núñez o José
Viñals, por citar tan sólo algunos que me han sido imprescindibles durante
todos estos años y que me llegaron de su mano sabia, amable y generosa.
Siendo esto importante, más lo ha sido para mí su apoyo en momentos difíciles. No voy a enumerarlos pero yo sé que él estaba ahí para todo lo que necesitase, las puertas de su casa y de su alma abiertas siempre, y me lo ha demostrado
con creces en varias ocasiones. No sé si yo he correspondido en la misma medida, pero si así ha sido quizá haya que echarle la culpa a la torpeza y la vergüenza
más que al desapego o al olvido. Mas creo que eso él también lo sabe.
Y no sólo conmigo: amigos como Javier Fernández de Molina (con quien ha
realizado algunos de los libros más hermosos que se pueden ver en Extremadura),
Antonio Gómez, Miguel Ángel Lama, Álvaro Valverde o Luís Costillo (el listado
podría alargarse hasta extremos extenuantes), estoy seguro que corroboran estas
palabras, estas sensaciones que su amistad provoca y convoca.
Por último, antes de adentrarnos en sus poemas, me gustaría resaltar que este
acto, como muchos otros que se celebran por toda la región todos los años, es
fruto de su esfuerzo, de su tesón y capacidad de engatusar a los demás, algo que
podría calificarse de inusual, más os digo, de inaudito, y que ya va siendo hora
de resaltar con todas las letras: Ángel plantó este árbol, puso en marcha estos
encuentros entre autores, alumnos y público en el ya lejano 1992, y hasta ahora.
Las mimosas están de nuevo en flor,
el fruto ya se está viendo.
Un abrazo eterno, Ángel.
ELÍAS MORO CUÉLLAR

Texto leído como presentación a Ángel Campos Pámpano durante su presencia en el Aula “Delgado Valhondo”,en
Mérida, el 16 de febrero de 2006.
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PAMPANO@NETCABO.PT
Nunca mostró Ángel Campos Pámpano adicciones tecnológicas ni euforias
digitales, porque su propia morfología conllevaba predeterminación manual y
tendía a una suerte de imperativo físico, material, tangible, de escaso eco en
la realidad virtual. Ejercitado en la caligrafía poética, en la tinta estilográfica y
en la más pulcra tipografía editorial, cuesta imaginarlo tecleando con destreza administrativa delante de la pantalla de un ordenador. Pero nadie se libra
de las asechanzas de su tiempo ni de las ventajas que a veces esas asechanzas
proporcionan. Por eso es extendida fama (diversas semblanzas y testimonios
necrológicos lo subrayaron en su día) que, pese a sus carencias informáticas, a
Ángel Campos Pámpano le gustaba hacer llegar sus composiciones poéticas a
los amigos por correo electrónico, en archivos adjuntos, y, de hecho, no sólo
ha sido ese el notable privilegio por el que, en la distancia, algunos allegados
tuvieron acceso, por ejemplo, a los poemas preliminares, o en ciernes, de La
semilla en la nieve, que iban llegando con el ritmo intermitente, a cuentagotas,
de los impulsos poéticos, sino que pudieron asistir al proceso completo de escritura, las variaciones sucesivas, las correcciones, la minuciosa distribución de la
materia gráfica, las incertidumbres en suma de quien tanteaba en la expresión
más alta y más honda, singulares pre-textos para el más exhaustivo y virtuoso
análisis textual imaginable. De modo que, pese a su notoria negligencia, viene
a la postre a resultar que Ángel Campos Pámpano ha dejado en derredor una
huella digital resistente al viento y las mareas, valiosos y perdurables vestigios
virtuales. Ya el requisito previo, esa combinación menguante de nombres y
apellidos que nos hemos acostumbrado a anteponer a la arroba, acamposp@
primero, pampano@ después y campospampano@ finalmente, según los cambios de servidor, las servidumbres de la distancia o las veleidades de la propia
mensajería, muestra cómo el emisor (cuya desaparición, por lo demás, acentúa
la permanencia de su rastro) iba alzándose hacia la totalidad del nombre. Los
mensajes, luego, eran breves, mínimos, telegráficos, como corresponde a quien
solía mantener cumplidas, infinitas y a veces contingentes conversaciones telefónicas, porque el tiempo de la conversación no sólo es presente, sino sagrado,
y el de la comunicación digital es tiempo futuro, vacío, incierto y azaroso. Por
ejemplo: «Meu caro mestre, aí tem o último poema. Um grande abraço do
ACP», del domingo, 02 de febrero de 2003, a las 19:19, con el que llegaba en
archivo adjunto «Sólo una vez viste la nieve»; o bien: «Ahí tienes, meu caro,
el libro. Aguardo ansioso tu lectura. Un abrazo, Ángel», del miércoles, 25 de
junio de 2003, a las 19:46, con el archivo completo de La semilla en la nieve.
Por el mismo procedimiento y con la misma parquedad, con la lentitud del
tiempo y su imponderable discurrir, fueron llegando otros poemas, hasta el
jueves, 12 de junio de 2008, a las 13:22, con «La voz también es tacto» (que
convierte La vida de otro modo en poesía incompleta). Tres días después, el
domingo, 15 de junio de 2008, a las 16:35, llegó el último mensaje de correo:
«No debió de gustarte el poema», dice sólo (¡el frágil y afligido corazón de los
poetas!). Se acababa Lisboa, el verano se presentaba largo y la telefonía cálida y
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cercana. Sobre las carpetas y los archivos se ha abatido luego la rotundidad del
tiempo, la nostalgia de aquel afán y la melancolía de su enseñanza: la amistad
era el mensaje; la poesía, el archivo adjunto.
GONZALO HIDALGO BAYAL
Plasencia, 27 de agosto de 2009
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NOSTALGIA DE ÁNGEL CAMPOS
Ahora es sólo un sentimiento de puro egoísmo lo que provoca el flash de
tu rostro ajado, de tus labios gruesos pidiéndome un cigarro, sentado frente a
mí e interrumpiendo mis quehaceres, obligándome a colaborar en esa perezosa
conversación que entablo con desgana, molesto porque acaso no sea el momento apropiado, porque no es mi día, porque ya te conozco, Ángel, vas a venir
a tocarme los güevos con tus antojos poéticos, con tus últimas noticias sobre
amigos comunes, sobre los atardeceres de Lisboa que empiezan a engancharme
porque eres dueño de esa capacidad seductora que me obliga a ceder, a mirarte a
los ojos como si estuviera asumiendo todo cuanto dices cuando en realidad me
resisto aún y te estrangularía si no fuera porque la literatura, ese dulce veneno,
nos entontece, nos acerca a los dos. Y hasta llego a quererte y a olvidar cualquier
lejana desavenencia amparándome en ese libro de Gonzalo que los dos hemos
leído, esa prosa ligera, dices, esa prosa digna de envidia, digo, el libro de un
escritor completo que nos une. A esas alturas ya desapareció la desazón que me
provocó tu presencia y sonrío viéndote gesticular, apurar el cigarrillo, recrearte
en esa pausa silenciosa que deja en el aire el rondó final, el no va más de un autor
primerizo, el que te entregó para nuestra Editorial los poemas más sublimes
que hayas leído últimamente. Y ahora es sólo un sentimiento de puro egoísmo
lo que provoca tu parsimoniosa despedida, la mansedumbre de tu sonrisa en
esa última mirada: el egoísmo del escritor que ha perdido a su más fiel mecenas, al valedor que elogiaba sus libros con una sinceridad tan aparente que me
empujaba a fortalecer mis más íntimas convicciones; el egoísmo del editor que
ha perdido el norte porque nadie como tú va a ser capaz de auxiliarme en este
engorroso asunto del diseño, del colorido, de los tipos de letra, de los espacios,
de las hendiduras de cortesía. Y qué no daría yo por descubrir de pronto ahí,
tras los cristales, tu corpachón desafiante, tu gesto altivo y tu mirada insolente,
simples tapaderas de tu ternura.
MANUEL VICENTE GONZÁLEZ
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PARECES ONETTI
Con Ángel Campos Pámpano
(22 / 11 / 2008)

El sábado amaneció luminoso y claro en Cáceres. Como mi determinación
para ir a verle por sorpresa. Cuando llegué, Badajoz también estaba sin una nube
en el cielo. Esa tarde ingresaba en el hospital y quería darle ánimos. En ningún
momento pensé en que podía ser una despedida. Me cuesta escribir esto. No
quise ver el peligro porque tenía una confianza absoluta en que estábamos ante
un episodio más de nuestra vida; a pesar de los indicios de las conversaciones con
amigos. A pesar de la penumbra y lo callado de los dos últimos meses.
Desde la acera de los impares de la Avenida de Fernando Calzadilla le llamé.
Estoy aquí, he venido para verte; subo. Dime el número y el piso. Dieciséis, sexto
D. Sabía que era en esa calle por Javier Fernández de Molina, quien más veces
le visitaba en esos días y con quien yo hablaba para saber cómo se encontraba.
Subí. Me abrió Montse —nuestro primer encuentro después de varias tentativas durante el último verano. Desde un sexto piso, para el que no levanta ni
en casa ni en el trabajo más de diez metros del suelo, atrae la vista de la ciudad.
Por eso pregunté a Montse por la situación de lo que veía; y su vértigo me respondió que no lo sabía, que no se había asomado nunca desde que vivían allí.
Dos meses, quizá.
Quiero ahora hablar en presente, aunque sea en un presente tan histórico
como terrible. Amago con una normalidad que no es tal y me trago la emoción
con la que llego. Saludo a Luis Costillo, que ha ido a verle. Me alegro mucho de
que esté allí Luis, que tenga visita. Ahora llego yo, y ya tiene una más. No es la
primera vez que estamos los tres juntos. Casi siempre en Badajoz. También en
Cáceres, en la presentación de El cielo sobre Berlín en febrero de 1999.
Vuelvo al pasado, histórico y terrible. Estaba tumbado en el sofá y nos saludamos incómodos.
—Pareces Onetti.
Sonrió levemente, convencido de otra cosa. Seguro de que mi guiño literario
al verle tumbado en el sofá —los pies desnudos—, con el periódico al lado, un
vaso de agua en la mesa, y con buen aspecto, sin embargo, era, cuando menos,
una ocurrencia bienintencionada pero sin efecto. Quería creer en el brillo de sus
ojos sombríos por la situación de verse acompañado por dos amigos. No fue así.
Estaba bien; pero allí no había la exactitud de otros encuentros.
Hablamos de su libro, su gran libro, el que los reunía a todos, La vida de otro
modo, que acababa de recibir —sin ilusión, como me había dicho por teléfono
días atrás— hacía dos semanas, y anoté a su dictado los nombres de quienes
debían recibirlo con prontitud: media docena de amigos y algunos periodistas
cercanos. Luego, ya pensaríamos en ampliar la lista. Luego, ay. Me cuesta escribir esto. No quise ver el peligro, no. Quería sobreponerme a cualquier indicio
infausto, y la mayor prueba de ello era que su presencia en aquellos momentos,
el estar delante de él, no modificaba piadosamente mi firme confianza en que
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todo iría bien. Ni siquiera me llevé a Badajoz esa mañana mi ejemplar del libro
para que me lo dedicase. Haberlo hecho sí que me habría parecido una tácita
confesión de un temor difuso, además de una innecesaria alteración de la costumbre. Siempre me había dedicado los libros sin pedírselo.
Acababa de recibir la Revista de Occidente, el número de octubre. Le habían
publicado un poema, “La voz también es tacto”, que no había dado tiempo a
incluir en su poesía completa, un poema dedicado a la cantante Manuela Moniz,
una mujer que también ocupó una parte de su vida. Tenía dos ejemplares de la
revista que abría con un inédito de Yuri Lotman sobre “La semiótica del miedo”.
Le dije que me llevaba uno. Consintió, como siempre. Salió a despedirme a la
puerta. Ya no parecía Onetti. De pie, desde su altura serena me miraba con
complicidad, y era más el Bernardo Soares que rumia para sus adentros que
toda forma de entusiasmo es grosería o que cree que nos entendemos porque
nos ignoramos. El desasosegado que sufre más por la conciencia del sufrimiento
que por el sufrimiento mismo. El que ve todo ajeno a su destino. Bueno, un
Onetti en pie, pensé mientras volvía a casa entre un paisaje apetecible y tantas
veces asociado a los asuntos compartidos gracias a esa manera suya de educar la
amistad, como el mejor de los útiles para andar por la vida.
No volví a verle. Pero volví. En la tarde oscurecida del martes llegué dolido a
un Badajoz sin Ángel.
MIGUEL ÁNGEL LAMA
septiembre de 2009
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POEMAS

UN VIAJE A LISBOA
Huíamos en vano de la ciudad cerrada
y acabamos perdidos en la ciudad perfecta.
El piso luminoso, el suelo blanco,
los cuartos despojados y en penumbra,
los pocos pero doctos libros juntos,
acogieron serenos el cansancio.
Luego llegaron días de paseos y calma
donde todo se hizo tan lento como suele
ser todo en un lugar acompasado a un río.
Tranvías y avenidas y barcos y comercios
fueron haciendo el resto.
Ya no éramos los mismos
que piensan desde el puente lo que cualquier suicida.
Los que ven desde el puerto parecidos naufragios.
Ni los que entre las ruinas de nobles edificios
se dan a ese discurso del fracaso y la muerte.
En la decrepitud, entre la suciedad, bajo la herrumbre,
lo que vimos fue el fuego de una vida distinta.
Todavía nos quema cuando hacemos recuento
y evocamos las tardes sosegadas de junio
en la casa de Ángel, y aquel sol de poniente
hundiéndose, muy rojo, sobre el Tajo.
Volvemos a menudo al sitio donde fuimos
si no felices siquiera afortunados.
Con la melancolía viaja una mirada
que nos devuelve aquello que ensayamos vencido.
ÁLVARO VALVERDE
Plasencia, septiembre de 2009
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EL RÍO DE MI ALDEA
a Ángel Campos
Como diría Caeiro,
ahora duermo del lado
del corazón,
y dejo
que bajo la almohada
un saquillo de hierbas curativas
me acompañe en el sueño y me conduzca,
junto a este río callado
que respira conmigo,
a la vida que tuve en el poema.
BASILIO SÁNCHEZ
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POÉTICA(S)
I
Ser
Silencio
Siempre
y un día
el ave se levanta de su centro.

II
Como un niño en su asombro
el mundo en la mirada
para tu sed que sacia
sabiduría que siente.
(11.diciembre.2008)

A veces, toda la sabiduría que requiere un poeta
desciende de un paseo descalzo por la naturaleza.
A veces, los grandes poemas que se recuerdan siempre
conducen, como la primavera o el invierno, a la naturaleza.
A veces, los sentimientos de los hombres
arrastran el olvido o división con la tierra.
La misma flor que aroma nuestra infancia,
tan cerca de unos labios o una tumba.
(5.agosto.2009)

CARLOS MEDRANO
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DESPEDIRSE
Para Ángel
Intentó que el recuerdo quedara prisionero en el cuenco pequeño que hizo con
sus manos.
Pero no fue posible, porque huecos minúsculos borraban días y paisajes como
un reloj de arena.
Quedaron, sí, recodos donde seguía su voz, negando esa terrible certidumbre de
la ausencia.
Más paisajes aún, como un viaje al que no llegan ríos y puentes, ni soportales de
lluvia mojándole la infancia y el colegio.
Y ahora, cuántos paisajes quedan sin haber sido recorridos o ya olvidados para
siempre.
Se encoge el cuerpo, esperando las horas de no volver, y a medias se retiran las
palabras
de un teléfono mudo, tachado con dolor de las agendas.
En qué momento se decide un adiós y quién enseña a despedirse…
De qué vuelo vendrán los nuevos días, las flores en el árbol, el color de los ojos
de sus hijas.
Dónde se guarda, dónde cabe la soledad…
Alguien apagó el día.
La oscuridad, aquí, dueña de todo.
MARÍA ROSA VICENTE
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Para Ángel Campos Pámpano, in memoriam

Oigo ahora el tangible sonido de tu ausencia.
Una luz negra se cierne sobre todo y es capaz
de desencadenar música fúnebre.
La botella de vino se me carga de angustia
y el tiempo líquido vivo se me hace
que me excita la sed de la amargura.
Cada objeto en derredor exhala la miseria
de los parques zoológicos de los carromatos
de los circos antiguos...
¿Para esto querías que te enseñara
el alma de los niños espartanos...?
¿Para esto insistías en vislumbrar
el espíritu en fuga de los héroes
la predestinación de nuestra historia...?
¡Ah! Pero cuando releo alguna de tus cartas
cuando pienso en los momentos que sellamos con la risa
cuando recuerdo los juegos los poemas y las noches…
el balcón de los remedios se me abre
y me arrastra al refugio de la consagración
de una fantástica caligrafía.
EZEQUÍAS BLANCO
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ANTONIO GÓMEZ

Yo nunca supe
Ángel
si era arte aquello que llamamos
poesía
o arte es Miguel Ángel o Rodin o Picasso
o Ucello
porque palabras lo
que se dice palabras
quién no tiene palabras para hacer un poema.
Pero tal vez la cosa no estaba en las palabras.
ADA SALAS
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Carmen Fernández
Arturo Lucas
Javier Fernández de Molina
José Saramago
Irene Sánchez Carrión
Aníbal Lozano
Perfecto Cuadrado
Eduardo Achótegui
Enrique García
José María Castrillón
Elías Moro
Gonzalo Hidalgo Bayal
Manuel Vicente González
Miguel A. Lama
Álvaro Valverde
Basilio Sánchez
Carlos Medrano
María Rosa Vicente
Ezequías Blanco
Antonio Gómez
Ada Salas
Coordinado por: Tomás Sánchez Santiago
Nuestro agradecimiento especial a Luis del Rosal
por la cesión generosa de las imágenes.
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Arturo Lucas
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