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Opiniones inéditas sobre
la revista Cuadernos del Matemático
Sobre los 25 años de Cuadernos del Matemático
Lo que tienen los aniversarios de cifras redondas es que, cuando sobrevienen (un amigo que lo
hace saber, un mensaje de pronto, una conversación de paso…), te lanzan sin remilgos a aquel
año, a aquella circunstancia inicial, como quien pone un ‘punch’ airado en la mandíbula de un
inocente y lo hace rebotar contra unas cuerdas flojas que lo zarandean. El tiempo y sus monedas,
sí… Cuadernos del matemático… Recuerdo ahora, como en sombra, otro aniversario anterior.
Otra cifra exacta. Otras palabras conmemorativas dichas entonces… Y han pasado vicisitudes y
se han agitado más de lo debido las aguas bajo el casco sigiloso de esa aventura… Y la revista sigue
‘todo avante’. Entre nosotros, los numerosos remeros que no hacemos más que escuchar la voz calmada del timonel –Ezequías Blanco- y obrar en consecuencia, nos lo hemos preguntado muchas
veces. ¿Cómo es posible este milagro? ¿Cómo es posible que la revista siga surcando a su modo las
aguas, aparentemente ajena a desmanes e inclemencias de toda especie? La respuesta es también
unánime. La generosidad, la falta de presunción, la fortaleza que se inscribe en la bonhomía de
quienes la hacen posible cada vez…, todo ello la ha hecho creíble. Longeva y creíble a la vez.
Parece, así, que cada número es siempre el primero. Y todos la saludamos como a una criatura
que no envejece nunca, no puede envejecer porque no pertenece al mundo de los enzarzamientos
ni de los compromisos. Eso tan difícil.
Otra vez aquí la ocasión de felicitar a quienes hacen posible esta difícil perseverancia. Más
vida, más vida para Cuadernos del matemático, para su manera de sobrevolar sin astucia extraña
sobre cuanto desfallece en el mundo…
Tomás Sánchez Santiago

La revista Cuadernos del Matemático camina en sentido contrario a la obstinada realidad, no
en contra de la realidad, no fuera de la realidad, no sin entender la realidad; camina en sentido contrario a los tiempos, como un reloj que avanza con manecillas propias, con fuerzas
propias, con hambre propia; camina junto a nosotros, no por encima de nosotros, no por
debajo de nosotros, no interfiriendo en nuestra individualidad. ¡Camina rejuveneciéndonos!
Camina sin arrastrarse, sin correr tras las modas o los moldes, en marcha atlética, en presente
continuo, en autoridad fraternal, desde la honestidad, desde la consecuencia, desde la responsabilidad; camina que no es poco, es mucho. Estamos de enhorabuena: hemos caminado,
estamos caminando y vamos a seguir caminando en las páginas de Cuadernos del Matemático.
Agustín Calvo Galán
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Cuadernos del matemático ha significado desde su nacimiento una alternativa a la ciega sociedad actual. Una propuesta de un nuevo andamiaje, a partir del cual construir un mundo a la
medida del hombre y no a la inversa, como se está realizando desde hace décadas. Una ráfaga
de aire que abre una puerta en una habitación cerrada. Lo justo para respirar...
J. Elgarresta

Cuadernos del matemático es un medio de comunicación, una encrucijada en que se encuentran diversos creadores, conocidos y desconocidos, críticos, estudiosos y, sobre todo, lectores
de poesía en todas sus facetas. La revista actúa como un altavoz y como una ventana, como
una pantalla gigante que plasma desde todas las perspectivas posibles un mundo heracliteano
en continua construcción. Y es ese espíritu abierto e integrador el que hace de Cuadernos del
matemático un espacio representativo de distintas naturalezas en toda su complejidad y heterogeneidad. Como un planeta de versos. Gracias por estos veinticinco años de vida poética.
Celia Corral

Cuadernos tras cuadernos o aniversario
con coda musical
Si para el tango veinte años no es nada, en este país, para una revista que se atreve a proclamarse “Revista Ilustrada de Creación” y que, además, se pone bajo la advocación de un ilustre
Matemático, veinticinco años son –como dice el bolero- toda una vida. Tanto tiempo, tantos
“Cuadernos” tras “Cuadernos”, no solo es el ejemplo modélico de la tenacidad y el empeño de
sus hacedores. También es un milagro. La independencia, la pluralidad, el riesgo, el compromiso
ético, la crítica razonada, la búsqueda permanente de aquello que –palabra o imágenes- tiene
vocación de permanencia más allá de los dictados que convierten la industria cultural en meramente industria comercial, son los soportes sobre los que se alza ese milagro longevo. Los aniversarios –ya se sabe- sirven para hacer balances. Y el de “Cuadernos del Matemático”, un cuarto
de siglo después, es de los que satisfacen. Cierto que las dificultades han sido -y siguen siendomuchas. ¿Alguien puede creer lo contrario? Pero, sí, la empresa vale la pena. Y, de ahí, nuestra
felicitación y nuestro agradecimiento. Toda una vida yo, como tantos, me estaría con ellos…
Sabas Martín

Querido amigo y director de Cuadernos del matemático: apenas unas líneas para evocar nuestro primer encuentro, hace casi trece años, en el Fender Club de Getafe. Se urdía entonces
el nº 26 de la revista y, aunque nadie nos había presentado –un amigo común tuvo a bien
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garabatearme tu teléfono en una servilleta de bar-, comparecí allí, tarde lluviosa, con mis
proyectos literarios bajo el brazo. A partir de ese momento los “Cuadernos” fueron para mí
una rara puerta siempre abierta, un umbral literario asomado sobre el mundo, desde el que
uno podía gritar cuanto quisiera… o, sencillamente, observar con ojo crítico la vida y la
cultura, revoltosamente inquietas, pasar entre sus páginas imprimiendo multitud de huellas
singulares: Sabas Martín, Medardo Fraile, Roger Wolf, Julio Monteverde… Chema Madoz,
Luis Gordillo, García Alíx… Benjamin, Gamoneda, Wallace Stevens…
Como lector hambriento reivindico, desde esta carta al director, el derecho a perseguir, sin
límite de prosas o de versos, ese mágico rastro matemático.
Larga, larga vida.
Antonio Santamaría Solís

Veinticinco años de Cuadernos del Matemático
Veinticinco años de referencia literaria. Cuadernos del matemático formó parte de mi acerbo
artístico y vital. Aún hoy lo forma. La literatura es mucho más que una afición o un oficio;
es una escuela de la vida. Escoger la literatura que uno lee o la que uno escribe es casi tan
importante como las decisiones que nos hacen caminar por un sendero u otro a lo largo del
tiempo que vivimos. La literatura es la vida, como lo es la ética y la moral que nos forjamos.
Y no vale leer o escribir para entretenerse o para distraerse, sino para forjar la vida propia, el
alma. Es lamentable la práctica desaparición del librero culto en estos últimos quince o veinte años, auténtico guía y maestro en este océano de las lecturas y recomendaciones, en este
aprendizaje. Esperemos que nuestros Cuadernos del matemático sobrevivan esta terrible época
de destrucción del pensamiento y de desprecio a la cultura. Por el bien de todos.

José María Herranz Contreras

El bocadillo de Van Gogh
El nombre de esta revista cuyo 25 aniversario celebramos ahora, puede ser engañoso. En los
cuadernos de un matemático uno esperaría encontrarse todo tipo de cálculos, y, en resumen,
el reflejo de una mentalidad que no se arriesga a dar un paso sin haber afirmado bien el anterior. Nada parecido a lo que, en efecto, encontramos en éstos, llenos de una irresponsabilidad
creadora y libre que un matemático comme il faut no podría por menos que mirar con recelo.
Irremediablemente, no somos gente seria. Y eso, como suele decirse, se paga.
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Tanto se paga, que este número especial de la revista bien hubiera podido no salir. Como
se sabe, la cultura en general, y más particularmente la que no tiene un lado espectacular
que algunos puedan hacer rentable, cuenta poco. Recuerdo, a este propósito, una canción de
Les Luthiers en la que se daba la lista del gobierno de una dictadura hispanoamericana más
o menos imaginaria. Ministro tras ministro, infaliblemente, la voz repetía “General...”, y el
nombre correspondiente. Pero al llegar al Ministerio de Cultura (el último, y ciertamente no
por casualidad), oíamos “Cabo primero...”. Así estábamos, y así estamos, si no peor.
Y por eso estos Cuadernos del Matemático nunca, seguramente, han hecho tanto honor a su
nombre. Ezequías Blanco, su director, en su vida habrá tenido que hacer tantos números. Y no
me refiero a números de music-hall o de circo, aunque estoy convencido de que hubiera llegado
incluso a eso, de haber hecho falta. Me refiero a números de los otros, de los que duelen, de los
que tantos hemos tenido y seguimos teniendo que hacer cada día muchos de nosotros. Hasta
en eso, a Cuadernos le ha tocado ser un espejo de nuestros pensares (y pesares) más íntimos.
Expulsados de la fiesta, ninguneados (como corresponde), cabos primeros de un ejército de
sombras, ¿podrán los cuadernícolas sobrevivir a esta glaciación? Yo creo, y espero, que sí. Y que
seguirán dejando en las paredes de su cueva, como en Altamira o Lascaux, un testimonio de
su paso por el mundo, algo que, no menos que la hoguera de ramas, pueda darnos a todos un
poco de calor, en estos gélidos tiempos.
Es así, y ni siquiera es nuevo. Leía hace ya bastante acerca de la fiesta selectísima (y carísima)
que un archimillonario había dado para celebrar su adquisición de un Van Gogh, y pensaba
que al pintor, redivivo, no le habrían invitado; todo lo más, le hubieran dejado pasar a la
cocina, con el servicio, y allí quizá le hubiesen dado un bocadillo y alguna moneda, producto
de la piedad más que del mérito. Y, después de todo, quizá hubieran hecho bien: aquél, efectivamente, no era su sitio.
¿Y cuál es el nuestro? Yo no lo sé. O sí, sí que lo sé. Porque un consuelo no pequeño es
pensar que ese bocadillo y esa moneda a los que me refería, Van Gogh, que seguramente los
necesitaba tanto, los hubiera compartido, sin embargo, con nosotros, y nosotros con él. Ése
hubiera sido, y es, nuestro verdadero sitio. Y, bien considerado todo, no puedo imaginarme
otro mejor.
José Cereijo

Disfrutar de una revista como Cuadernos del Matemático es más que una rareza: es un privilegio. Y hacerlo durante veinticinco años resulta inaudito. Cuadernos del Matemático tiene
una característica que pocas publicaciones culturales comparten en España: es generosa; su
hospitalidad solo conoce el límite de la buena literatura. Por lo demás, es la casa de todos,
siempre abierta y plural. La revista lleva su generosidad hasta límites igualmente insólitos,
como las separatas que siempre la acompañan, y que incorporan, sin excepción, poesía
inédita, traducciones interesantes, poesía inédita o monografías que difícilmente habrían
encontrado acogida en otros medios, por su extensión, por su especialización o por el carácter
muy minoritario de su objeto. Si Cuadernos del Matemático ha resistido estos cinco lustros –es
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decir, a ETA, a Aznar, a George W. Bush, a Mourinho–, cabe suponer que sobrevivirá a la
crisis y que vivirá, si no eternamente, por lo menos muchos años más.
Eduardo Moga

Extraño el tiempo en que recibo la grata noticia de que una de las mejores revistas de creación
literaria de mi país está a punto de colmar ya un cuarto de siglo de su recorrido; extraño
el tiempo cuando --justo hoy que me llega la noticia-- centenas de miles de educadores,
estudiantes y familias secundamos una huelga general de la enseñanza pública y concertada
contra la incultura, la prepotencia del poder y el fusilamiento de la imaginación. Símbolo de
resistencia estos queridos Cuadernos del matemático que, desde precisamente un instituto de
enseñanza, y sin doblar las rodillas de la resignación, alientan lo más vivo del espíritu creador
desde hace tanto tiempo: pese a la tijera ofensiva de tanto mercader, contra la falta de poesía
del enanismo pragmático, frente a la medianía y la incultura del legislador.
Enrique Falcón

A principios de los años noventa, un grupo de estudiantes de filología en Salamanca
decidimos crear una revista de creación literaria a la que llamamos Parásito, y que duró
lo que tardamos sus integrantes en terminar los estudios y dispersarnos por el mundo, no
más allá de tres años. Fue un proyecto hermoso pero breve. Sin embargo nos dejó, entre
otras grandes satisfacciones, la de conocer otras revistas de las que aprender y en las que
reflejarnos; revistas que caían en nuestras manos como llovidas del cielo –alguien aparecía
con una, o contaba lo que le habían dicho de otra-, y nos acercaban a esa pequeña tribu a
la que deseábamos pertenecer. Entre ellas estuvo, por supuesto, Cuadernos del matemático,
en una edición de formato más pequeño y sin las características separatas que llevaría después, pero con idéntico empaque de edición ya consolidada, o al menos así nos lo parecía.
Veinte años después, y con los vientos más en contra que nunca, parece cosa de magia que
esa revista cuyo título tanto nos atrajo, por enigmático –nada sabíamos del nombre del
instituto entonces-, siga remando hacia adelante y dando cabida a los que todavía nos arrimamos a ella como a la buena lumbre. Felicidades, pues, a todos los matemáticos tenaces
de la casa, y muy especialmente a ese geómetra de lo imposible –hacer que sobreviva y que
siga editándose en papel después de 25 años-, Ezequías Blanco. Y que siga la aritmética de
las palabras. Por muchos años.
Natalia Carbajosa

Veinticinco años ya, desde que el barco de Cuadernos del Matemático comenzó a navegar contra viento y marea, gracias a la mano firme de una tripulación entusiasta y a tantos pasajeros
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como han ocupado, viaje tras viaje y aventura tras aventura, los camarotes de sus páginas,
pues cada uno de sus números ha sido eso, una aventura
Y ahora, cuando los vientos de la desolación arrecian más que nunca y todo amenaza con
irse a la deriva, es el momento de volver a soltar amarras para iniciar un nuevo viaje, desplegar
velas, afianzarse en el timón sin desfallecer y seguir navegando, sorteando escollos y cantos de
sirena, bajo las estrellas propicias de la literatura, por el interminable océano de la imaginación.
“…Quince hombres en el cofre del muerto. /¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!; y una botella de ron…”. Larga vida,
amigos, que vuestro periplo continúe y nadie desfallezca. El tesoro de Flint os está esperando.
Julián Alonso

Cuadernos del matemático, una de las revistas más fieles del actual panorama de las revistas
españolas, es igualmente una de las más abiertas a la traducción y especialmente a los jóvenes
autores, y con seguridad ahí radica el secreto de los muchos seguidores y los fieles lectores que
ha tenido hasta el momento. Personalmente, solo puedo agradecer el intercambio con Hora
de Poesía durante años y la generosidad, por parte de Ezequías Blanco -quien ha sabido insuflar la misma en cada uno de los más de 50 números publicados-, porque me la ha seguido
enviando tras cerrar la nuestra. En esta revista he podido descubrir nuevos valores (poéticos,
literarios y ensayísticos) y hacer un seguimiento de los buenos autores y amigos a los que me
interesaba seguir la pista. Cuadernos del matemático puede considerarse una hermosa y “rara
avis” en la historia de las revistas de nuestro país.
Rosa Lentini

Los de Cuadernos del Matemático —Revista Ilustrada de Creación reza también en la portada— siguen empeñados en manifestar, con esa tenacidad ya en la linde de la obsesión, que
en este país aún existen lectores de poesía y que aún existen quienes sienten la diminuta y
desmedida felicidad que proporciona una bellísima cubierta y la cuidadosa distribución de
delicadas ilustraciones. ¿Qué pretenden los de Cuadernos del Matemático? ¿Cuándo sabrán la
única verdad…?: ellos, los de Cuadernos del Matemático, son los únicos poetas en este país
culturalmente adormecido y en permanente desahucio social.
Juan González Soto

Para el 25 aniversario de Cuadernos
Celebrar una revista literaria como Cuadernos del Matemático, conocida y reconocida en este
mundo cultural nuestro, es ya un hito que merece destacar, en este veinticinco aniversario,
por las personas que la pusieron en marcha y la han conducido hasta estas fechas, por sus
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colaboradores y por sus lectores. Hoy, precisamente, hay que olvidarse de frases como estas:
“Hay que recortar”, “No hay más remedio”, “la necesidad obliga” porque me parece a mí que
camuflan una verdad de fondo: el desinterés, el desamor por la Cultura. Pero, como tantos
otros, los poetas, sus defensores desde que hace ya siglos comenzó la poesía oral, a pesar de,
seguiremos soñando, defendiendo como podamos, la supervivencia de esta revista y de la
Cultura.
Manuel López Azorín

Si no todavía con pantalón corto, que casi, que era por 1991 (cuando no hubo Olimpiadas
en Barcelona ni Exposición Universal) que me abrieron la puerta de mi primer Cuadernos
del Matemático sin examen ni nada, y que por allí que me paso a echar la tarde de cuando en
cuando y hasta hoy y que siempre bien recibido cuando llamo y que siempre desde la puerta
el pase usted y el está en su casa del bíblico Ezequías porque en una casa, Miguel, Pedro,
como en el fútbol, lo más importante es el portero.
Alfonso Pascal Ros

Sobre Cuadernos del matemático
Lo mejor es enemigo de lo bueno –o viceversa-, ya se sabe, y Cuadernos del matemático es una
de las mejores revistas de literatura que hay en España. En poco tiempo, comparándola con
las clásicas, se ha puesto a su altura. Eso debe de ser por su exigencia en la perfección y en
la variedad que no acepta la ganga impura en la poesía ni la epitelial en la prosa o la crítica
amiguista. Aparte de su magnífica edición total –me refiero a su cuido-, es el pájaro mensajero con dos alas veloces, los suplementos Lavarquela, que, de pronto nos traslada a México
y a sus poetas, por ejemplo, y Les cressons bleus que se va por los nortes y es norte de la poesía
en lenguas foráneas. Pero no se me conceden más líneas. Así que, como estamos en España
y ya les caen envidias y restricciones, “no cesad de hacer bien, porque si perseveráis –lo dice
La Biblia- recogeréis el fruto.
Antonio Hermández

Coincide esta nota de 25 aniversario con mi décima colaboración en Cuadernos del
Matemático. Tras publicar en una cincuentena de revistas y periódicos, sólo he colaborado
más veces bajo una cabecera de Monterrey (México) de cuyo consejo de redacción formé
parte, Movimiento actual. Cuadernos del matemático es, por tanto, la publicación “ajena” que
más frecuento. Ha dejado, en consecuencia, de serme ajena. Me implica con gran simpatía
esta revista tan seria que siempre ha acogido mis propuestas variopintas y heterodoxas con
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una sonrisa. Se trata, a mi modo de ver, de una isla de libertad y pluralidad en un entorno
ibérico predominantemente sectario y anquilosado. Ojalá consiga un espacio de supervivencia y crecimiento tan sana y rica iniciativa, ojalá prolongue su vida y siga así beneficiándonos
su refrescante sombra. Gracias por existir.
Ramon Dachs

Yo supe de Cuadernos del Matemático allá por el olímpico 1992. Una versión lejana en el
tiempo de Ernesto García López me la dio a conocer, poco después de iniciar nuestra guadianesca amistad. Cuadernos tenía todos los elementos para instalarse en mi vida: su edición
era elegante, los textos que aglutinaba poseían una calidad intachable y -sobre todo- representaba la traslación literaria de la independencia, de lo independiente, de lo raro, de lo mío
en definitiva. Cuadernos es, posiblemente sin saberlo, la reina de la cultura del Sur. Sin su
luminosa importancia, sin su vigencia, otras propuestas getafenses de renombre (el Festival
Cultura Inquieta sin ir más lejos) no habrían surgido.
Alzo mi copa, mi copa vacía, porque esta revista siga cumpliendo años, generando recuerdos y haciéndonos felices a los cazadores de versos.
Iván Carabaño Aguado

Celebramos, en torno a la revista Cuadernos del matemático, veinticinco años- ¡parece que
fue ayer cuando amaneció por vez primera!- cargada de vida. Sus páginas, como barcos que
navegan sobre las volutas de indomables olas, han desembarcado, ante el puerto de nuestros
sentidos, pensamientos escritos y plásticos, tejidos con el hilo intangible y ejemplar de la
forma y de la ética. La palabra y sus grumetes de sílabas- Ezequías, Matías y Cristóbal- siguen
descorchando de la orilla del mar el secreto de vidrio intemporal que contiene el corazón
náufrago de la belleza.
Santiago Gómez Valverde

Reflexión sobre Cuadernos del Matemático
En estos tiempos de tan grandes devastaciones sorprende comprobar año tras año la fortaleza de
una aventura literaria que, hasta ahora, ha sido capaz no sólo de desafiar las amenazas que, de
forma implacable y constante, desata cada día la inclinación a lo efímero, instantáneo y superficial, sino también de resistir la sistemática hostilidad que los poderes públicos despliegan ante
cualquier manifestación que huela a cultura, inquietud crítica, sentido artístico o creatividad.
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Mi más calurosa felicitación y mi más sólido apoyo para quienes han hecho posible que
este milagro semestral haya ido llegando a nuestras manos convertido en espléndida realidad.
Pascual Izquierdo

Conocí Cuadernos del matemático a través de Manolo Romero, y como me ha sobrecogido el
descubrimiento de algunos poetas, los desconcertantes poemas, y tantos años de buen hacer
por parte de Cuadernos del matemático. Aquí va mi agradecimiento.
María Luz Escuín

Cuadernos del Matemático ha sido la revista de mi juventud, y entonces consistía, como
alguien definió el surrealismo, en “verse mucho”. Quizá porque había más tiempo, o lo que
es casi lo mismo, más alma.
Desde el primer momento CM se ha mostrado intergeneracional y omnicomprensiva, y
su imagen podría ser mostrada como la secuencia de un corte transversal en el tronco de un
árbol, de modo que éste deja ver todos sus anillos; y de esta manera CM refleja las distintas
etapas de la reciente historia de la poesía, y a los autores de distintas épocas y países, siendo
muy valioso el espacio que ha destinado a las traducciones. Y dentro de su ámbito han convivido en plano de igualdad la obra de autores granados y muy reconocidos, con la de otros
incipientes, tanto que han visto allí publicados sus primeros poemas. Y CM ha huido del
mundo de las apariencias, de las jerarquías sociales y de la tentación mundana que quieren
convertir a la literatura en una actividad social controlada, ¡y controladora….! Como una
cámara oculta.
Quizá haya alguna exageración en decir que ahora nos encontramos en nueva guerra
mundial en la que se está matando a algunos de hambre, y otros ven arruinadas sus esperanzas; pero en el caso de que fuese así convendría mantener vivos los valores de CM.
María Antonia Ortega

Sobre Cuadernos del Matemático
Si es cierto, en palabras de Rimbaud, que “el poeta es el vidente”, Cuadernos del Matemático
supo ver, hace 25 años, que era una publicación necesaria y que tendría larga y fructífera
vida, sustentada en bases sólidas: contenido, amplitud y esmero en la presentación. El nombre es ya un pozo de reflexión que conduce a los inicios del pensamiento y de la sensibilidad
creativa.
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En estos momentos difíciles para la cultura es aún más patente el mérito de todo el equipo
responsable y, muy especialmente, de Ezequías Blanco, por su talento y generosidad al dirigir
este proyecto que ha trascendido al de mera Revista literaria, tan importante en sí misma.
Ya dijo J.L Borges que “la literatura no es más que un sueño compartido”. Gracias, amigo
Ezequías, por habernos permitido compartir tu sueño.
Carmen Plaza

La matemática del cuaderno cóncavo (II)
[Viene del número 41-42, febrero de 2009] Una notoria y feliz diferencia —una más—
entre otros empeños y el de Cuadernos del Matemático es que éste sigue cumpliendo años.
Van veinticinco. Cinco más desde la última vez que lo celebramos. A poco de comenzada la
segunda parte del Quijote, y cuando Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de
sus dudas y preguntas, éste le informa de que algunos dicen por ahí que «Vengan más quijotadas: embista don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere; que con eso nos contentamos». Por cierto, Sansón Carrasco tenía veinticuatro años, uno menos que Cuadernos
del Matemático. Así que, vengan más «Noticias de... » tantos en forma de poemas, tantos
cuentos, más cuadernos de «Lavarquela» y más ensayos y reseñas críticas de libros y libros.
Vengan, que con eso nos contentamos. Felicidades.
Miguel Ángel Lama

Palabras para Cuadernos del Matemático
en su 25 aniversario
Se diría que el alma numérica de la revista literaria Cuadernos del Matemático, despierta una
conciencia poética en el corazón de sus lectores hasta hacerlos sedientos y anhelantes de la
palabra esencial como si fuera un poderoso río de fuerzas expresivas o un ejército de imágenes
y metáforas que forman un transparente bastión verbal, en cuyas almenas resuena el clarín
victorioso del poema.
Esta revista, a lo largo de veinticinco años de andadura, se ha instalado en nuestra mejor
tradición lírica con su carta magna fundacional y sus raíces exploradoras y nutricias, hasta
convertirse en un patrimonio deslumbrante que amplía y enriquece las estructuras de la sensibilidad cultural de nuestro tiempo. Así ha llegado a ser esencia reveladora, flecha de fe que
horada la mente de la Esfinge y asalta la nostalgia y la belleza para ser un reflejo profundo
de la vida misma.
Justo Jorge Padrón
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Unas palabras para Cuadernos del Matemático
¿Qué decir ahora, después de tantos años, de Cuadernos del matemático…? Probablemente diré lo
mismo, o casi lo mismo, que en otras ocasiones. Esta revista para quienes valoramos sobre todo la
libertad es un refugio. Nada en ella recuerda ese aire viciado de las capillas cerradas, excluyentes. Su
lema, entre otros, podría ser aquel de “no poner puertas al campo”. El espíritu sopla donde quiere; y
entonces, ¿quién delega en unos pocos –pontífices de la ignorancia, cuando no de la mezquindad- la
potestad para investir “elegidos”, para echar de las fronteras de un reino sin fronteras a los otros…?
Alegorías al margen, Cuadernos del matemático conoce muy bien una lección: no es oro todo lo que
reluce. No sólo de “marcas” viven los habitantes de la literatura. Detrás de nombres opacos, del anonimato incluso, puede haber un regalo inestimable. De ahí su eclecticismo, su generosidad. Y como no
quiero consentir más símbolos, más metáforas, terminaré con una palabra rotunda y clara: ¡gracias!
Eugenio García Fernández

La suerte atravesada. Alfonso Aguado
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Una cucaracha sobre la suerte. Alfonso Aguado
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Quien se asome a la historia de las revistas literarias en nuestro país (y no solo en nuestro país)
se sorprenderá tal vez de la corta vida de muchas publicaciones míticas, que con harta frecuencia
no logran superar ni siquiera el lustro de existencia. Que una revista (¡en papel!) como Cuadernos
del Matemático cumpla un cuarto de siglo es una magnífica noticia y más cuando se trata de una
publicación que ha conseguido sortear los años más negros de la crisis sin renunciar nunca a su
identidad, hospitalaria y plural, abierta a los más distintos estilos, géneros y tendencias.
José Luis Gómez Toré

Enhorabuena a Cuadernos del Matemático
UNA GRAN ENHORABUENA a todo el equipo de Cuadernos del Matemático y a su triunvirato directivo: Ezequías Blanco, su director, con sus acompañantes: Cristóbal López de la
Manzanara y Matías Muñoz, subdirectores. Y una gran enhorabuena, igualmente, para el I.
E. S. Matemático Puig Adam que honra las Instituciones educativas en este gran empeño
de extensión de la cultura literaria, no sólo de GETAFE, sino también las de esta España
tan materializada y vapuleada por acosos nefastos y económicos, muy lejos de las verdaderas
responsabilidades sociales y humanas que debieran, democráticamente, responsabilizarla.
Cuadernos del Matemático nos ha informado, editado, sorprendido con sus Plaquettes,
puntualmente en sus dos números anuales con sus textos poéticos, en prosa, críticos e informativos con absoluta libertad ideológica o lingüística. Como debe ser ahora que tanto se nos
castiga con el imperialismo lingüístico o con el ninguneo de las personalidades creadoras.
¡ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE! Como repetía y repetía nuestro gran Don
Miguel. Y ojalá que dentro de otros cincuenta números se siga señalando la importancia
cultural de nuestros CUADERNOS en una merecida continuidad.
UN ABRAZO MUY GRANDE PARA TODOS
Jesús Hilario Tundidor
Cuadernos del Matemático: parada y fonda para huéspedes de intemperies y romeros que
huyen de todas las Romas.
Rubén Caba
La primera vez que tuve entre mis manos un ejemplar de Cuadernos del matemático fue en
la planta baja de la farmacia de mi hoy buen amigo Cristóbal López de la Manzanara. Me
habían seleccionado un par de poemas para el siguiente número, el de diciembre de 2000, y
Cristóbal me regaló un ejemplar de casi todos los números anteriores. A mis 22 años descubrí
una revista en la que habían publicado no sólo muchos de los mejores escritores (españoles
y extranjeros) de los últimos tiempos, sino algunos otros a los que leía en casa sin saber que
algún día compartiría revista con ellos o incluso los conocería en persona. Hoy, 13 años después de aquello, 25 después de que a un grupo de chiflados muy cuerdos se les ocurriera la
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idea de crear esta revista, me siento parte de Cuadernos del matemático, y me siento orgulloso
de que Cristóbal, Matías, Ezequías y todos los demás sigan adelante, en estos tiempos oscuros, luchando contra gigantes disfrazados de molinos.
Rubén Romero

Salvemos Cuadernos del Matemático
Veinticinco años y cincuenta números después, Cuadernos del Matemático está amenazada. Aquella
revista nacida a finales de 1988 por el empeño de un animoso grupo de profesores del Instituto
Puig Adam de Getafe con vocación de ser vanguardia a la antigua usanza, es decir, de abordar
críticamente la creación en todos sus ámbitos, de facilitar la convivencia de esencias maduras con
elixires jóvenes, y de combinar rigor y experimentación en un formato de presentación impecable,
padece los efectos combinados de una triple crisis: de patrocinio, de difusión, de lectura.
El mundo líquido de la especulación financiera, la tergiversación del lenguaje y la cultura del
entretenimiento disuelve cuanto se le opone: lo reflexivo, lo no banal, lo serio, lo bello, lo que
puede durar. Cierran salas de cine y teatros, caen editoriales y librerías, desaparecen revistas de
referencia. No había mucho, es cierto, al menos en comparación con otros países europeos. Sin
embargo, a finales del sexto año de crisis hay aún mucho menos.
No sé cuándo y cómo saldremos de esta. O si saldremos. Pero me temo que al paso que vamos,
si salimos, será siendo más periféricos, más desiguales y menos cultos.
Por eso importa batallar por cada bastión de la cultura. Cuadernos… es uno de esos bastiones.
La lista de quienes han publicado poemas, relatos, ensayos, divagaciones y disgregaciones en
Cuadernos…, la relación de artistas que han donado diseños para confeccionar sus portadas, es
impresionante. La colección completa de la revista tiene ya valor bibliográfico. Rilke decía “Una
obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. En esa índole de su origen está su juicio: no
hay otro”. Por el espacio que llena, por todo aquello a cuanto ha dado cabida y por el proceso
mismo de su elaboración, Cuadernos… es una obra de arte.
No debería desaparecer una revista así. Desde luego no sin nuestro esfuerzo solidario, sin
nuestra aportación para sostenerla.
Alberto Infante

No necesito ni 10 líneas para decir lo que pienso de estos 25 años de Cuadernos del Matemático:
sus páginas han sido un milagro de libertad y modernidad; y ellos —esa gran hidra de once
cabezas, alguna ya con el pelo blanco, otras con más habilidad que un pulpo enroscándose
del pescuezo de un tercio de cerveza— la familia literaria más longeva, moderna y coherente
de cuantas hayan iniciado alguna vez la delirante aventura de editar una revista literaria (en
España, y con la que está cayendo). Larga vida a estos extraordinarios inconscientes. ¡Salud!
José Luis Morales
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Un grito de esperanza en medio del naufragio
Hace ya un cuarto de siglo, cuando algunos éramos aún poetas jóvenes, la revista Cuadernos
del Matemático comenzaba a dar sus primeros pasos, firmes y seguros. Hoy, veinticinco años
después, la revista tiene ya el aura mítica y heroica de los que resisten, y a pesar de las tinieblas que nos rodean, aún sigue brillando. Y su grito, que también es el nuestro, es al mismo
tiempo un grito de desconcierto y esperanza. Pocas revistas literarias, en medio del arrasado
paisaje cultural de la España de hoy, pueden enorgullecerse de haber alcanzado una longevidad tan saludable. Hoy, los recortes y las malas gestiones de nuestros gobernantes, empecinados en una incomprensible tarea de demolición de la cultura, están condenando a este tipo
de publicaciones a una existencia precaria y casi mendicante. Por su calidad, por su historia,
por su tenacidad de superviviente de lujo en medio de un paisaje arrasado, Cuadernos es una
revista emblemática cuya desaparición, de llegar a producirse, supondría un imperdonable
acto de ignominia, sería un signo más de la anemia y la mediocridad cultural de un país que
parece empeñado en convertir la cultura en un vulgar producto televisivo.
Pedro A. González Moreno

Veinticinco años al pie de las letras es un inmenso mérito que tiene que servir de ejemplo. El
hecho de que una revista impresa celebre sus Bodas de Plata es, a su vez, un milagro literario,
una heroicidad sustancial. Y todo ello, ha sido y es producto del empeño, la constancia, la tenacidad, el cariño, la solidaridad, el amor…, de todos aquellos que saben del poder mirífico de la
palabra. Brindemos, pues, por el pasado, presente y futuro de esta espléndida publicación, con
el deseo y la confianza de que seguirá creciendo, firme y cómplice, como hasta ahora.
Jorge de Arco

Cuadernos del Matemático es una revista singular, por su contenido, sus plaquettes y su formato interior. Quienes la seguimos, esperamos -larga espera- cada número, y nunca deja de
admirarnos y sorprendernos. Ezequías Blanco debe estar orgulloso de dirigirla.
Carlos Murciano

Una revista literaria
Pero me explico en esto de decir “una mancha en el mantel”. ¿En qué mantel? Mi intención no
es otra que la de hacer un elogio a la negación con estas palabras, porque para mí una revista
literaria y más si en ella predomina la poesía no representa otra actitud que la de encontrarse, en
tanto que negación, siempre en las afueras, y decir NO a tantísimas posturas que hoy, y considero que siempre, nos invaden y nos desconsideran. De ahí que la mejor revista literaria, donde
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Dado daliniano. Alfonso Aguado

Dado y gusano de tierra. Alfonso Aguado
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domine la poesía, sea “una mancha en el mantel”, una casa en las afueras donde sólo habita la
poesía, la poesía de la que en ocasiones los poderes se aprovechan. Pues NO, ni hubo aprovechamiento de esa grandeza que no se vende ni precio se pone y que por ello nadie la compra
porque niega la prepotencia y en su negación augura la sutileza, porque niega el poder y en su
negación lo tiene todo, porque no grita y en su susurro alcanza todo límite, porque no roba y en
su escasez es la más rica, porque no es pobre y en su grandeza de espíritu consigue la plenitud,
porque no se vende y en su independencia y libertad es la más poderosa, porque sueña y en su
sueño se afianza en la defensa de la verdad, porque manteniendo las distancias está entre todos,
porque estando en las afueras nos mira y descubre todo nuestro interior. Efectivamente una
mancha en el mantel, que siempre nos llama la atención y nos mantiene en guardia rompiendo
la monotonía del rigor de los estamentos arriesgando por esa fortuna que mediante la ordenación de las palabras nos llega. La poesía dentro de esa casa en las afueras, que siempre fue para
mí la revista Cuadernos del matemático. Pues no hay mayor grandeza, y de aquí mi elogio, que
una casa a las afueras que cerrar o abrir las puertas cuando lo desee.
Miguel Galanes

Bodas de plata de la revista Cuadernos del Matemático. Veinticinco años de convivencia entre lectores y autores. Una gesta de guerrilla intelectual, de política cultural frente a cultura politizada.
Ejemplo de utilidad literaria y artística. Literatura y arte ayudando al ser humano a sobrevivir.
Ángel Guinda

Sobre Cuadernos del Matemático:
No cuaderno, sino revista. No de matemáticas, sino de arte y literatura. Sus premisas: axiomas y conjeturas; armonía y estética. La conclusión: conocimiento y belleza.
Eloísa Gómez-Lucena

Conocí la Revista Cuadernos del Matemático hace casi una década, tras coincidir con el poeta
español y amigo, Miguel Galanes, durante un encuentro poético en Seúl, Corea del Sur. Él
como auténtico poeta, yo como representante de la Embajada de Chile en ese país. Miguel
me la mentó con entusiasmo, invitándome a enviar alguna de mis creaciones y destacando la existencia aún de locos aventureros que se atrevieron a fundar un proyecto literario
que ha integrado a autores de diversas latitudes y formas hablantes, como los de nuestra
América Morena en sus distintas raigambres regionales. Celebro la existencia y persistencia
de Cuadernos del Matemático, en este mundo de vertiginoso andar y que, por lo mismo, va
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extinguiendo su lenguaje en el guasap, tuiter, y demás artilugios tecnológicos que, en su
inmediatez nos acorta no sólo el habla sino el bien decir y la limpidez de la palabra, parafraseando a Miguel Galanes. Que siga entonces el cuaderno de poesía por mucho tiempo más,
deleitándonos con la creación libre del espíritu. Salud y vida a sus creadores!!!
Gonzalo A. Figueroa Hernández

Titular Cuadernos del Matemático a una revista poética me pareció un rasgo de sensibilidad
inédito en nuestro panorama cultural. Que desde el siglo pasado sobreviva, y lo siga haciendo
con la misma sensibilidad, es ese milagro laico que tanto me congratula y al que siempre me
aproximo con la manga al codo.
Raúl Guerra Garrido

REFLEXIÓN sobre Cuadernos… en su veinticinco años.
Delicia abrir esta revista, leer sus páginas. Verla, olerla, tocarla… Es joven: preciso que alcance veintiséis, veintisiete, treinta, luchando año tras año, porque tiene calidad. La amo como
es, en papel y con diseño, todo un supersignificante. Pero si un día se digitaliza como tantas,
aquí me verás para empezar como lector, querido Matemático
César Nicolás

La crisis económica es la mejor justificación de los enemigos del bien social para justificar sus
tropelías, y entre las muchas privaciones impuestas a la sociedad, la cultura ocupa uno de los
primeros puestos, porque saben que es la llave para abrir las conciencias de sus súbditos. Las
muescas de esa llave deben estar perfectamente limadas para que encaje en la cerradura haciéndola girar, como las palabras exactas de un poema. La poesía, pues, es la forma de aprehender la
realidad desde todos los ángulos posibles y de nombrar su esencia. La táctica de los totalitarismos
es pervertir el lenguaje, de manera que los hombres y las cosas pierdan sus nombres. La poesía
guarda la memoria de todo lo que fue y señala lo que será. Por eso es subversiva en su misma sustancia. Mantener viva la palabra poética es hoy día una heroicidad. O mejor dicho, una modo de
enfrentamiento con esas fuerzas empeñadas en el olvido colectivo. Perseverar durante un cuarto
de siglo en esa palabra, como lo ha venido haciendo todo el equipo de Cuadernos del matemático
a través de sus páginas, en las que han colaborado todo tipo de autores, sean cuales fueren sus
estilos, lenguas o procedencias ha sido un ejemplo de resistencia. Ojalá que su tiempo sea más
largo que la de esos enemigos obstinados en borrar cualquier signo de vida, memoria y libertad.
Ojalá que la llave matemática que abre nuestra conciencia siga llegando en forma de cuadernos.
José Ramón Ripoll
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George Crabbe
(1754-1832. Aldeburgh)
(Traducción: Orla O'Brien)

This let me hope, that when in public view
I bring my Pictures, men may feel them true:
“This is likeness”, may they all declare,
“And I have seen him, but I don’t know where”.

Ningún rencor me mueve, así que espero
que el público a mis cuadros los juzgue verdaderos:
que “con fidelidad -opinen- sí responde
a alguien que he visto ya, pero no sé bien dónde”.

(THe Borough, XXIV,445-48)
Old Peter Grimes made fishing his employ,
His wife he cabin’d with him and his boy,
And seem’d that life laborious to enjoy:
To town came quiet Peter with his fish,
And had of all a civil word and wish.
He left his trade upon the sabbath-day,
And took young Peter in his hand to pray:
But soon the stubborn boy from care broke loose,
At first refused, then added his abuse:
His father’s love he scorn’d, his power defied,
But being drunk, wept sorely when he died.

El viejo Pedro Grimes pescador se nos hizo,
a su mujer se trajo y a su hijo a un cobertizo,
el vivir bien se hacía, parecía, encontradizo:
al pueblo vino Pedro, tranquilo, con su pez,
deseo y palabra buenos de todos tuvo, y prez.
Cada semana el sábado tocaba descansar.
y al joven Pedro lleva de la mano a rezar:
mas porfía el muchacho, pronto reacio a cuidados,
y, día tras día, añade abusos enconados:
retó al amor paterno y a la edad con desdén,
pero al morir el padre, lloró ebrio, sin retén.

Yes! then he wept, and to his mind there came
Much of his conduct, and he felt the shame,How he had oft the good old man reviled,
And never paid the duty of a child;
How, when the father in his Bible read,
He in contempt and anger left the shed:
“It is the word of life”, the parent cried;
-”This is the life itself”, the boy replied.

Sí, lloró entonces mucho, y le vino a la mente
la ciega violencia que avergüenza a la gente,cómo muy a menudo a aquel viejo injuriaba,
y ninguna atención a su deber prestaba;
como cuando el buen padre en su Biblia leía,
él le menospreciaba, del cuchitril huía:
“Es palabra de vida”, el padre declaraba;
“La única vida es ésta”, el chico contestaba.

( The Burough, XXII,1-19)

All conforts of life in a Tavern are known,
‘Tis his home who possesses not one of his own,
And to him who has rather too much of that one
‘Tis the house of a friend where he’s welcome to run.
(The Boruogh, XI,1-4)

¿Para quién no es su nido la Taberna
si su casa el casero la gobierna?
Y si en su propia casa uno no es jefe,
¿no es el pub un amigo que la ofrece?
----------------------------------Todos saben que un pub agua de vida es
para quien vive en casa que no es suya, también
para quienes la propia les hace desistir
como la de un amigo es el pub, su elixir.
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Francis Ledwidge
(1887 - Janeville, Slane, County Meath-, 1917 - Boezingue, Belgium, Battle of
Passchendaele, during Worl War I)
(Traducción: Sinéad Sullivan)

A Soldier’s Grave

La tumba de un soldado

Then in the lull of midnight, gentle arms
Lifted him slowly down the slopes of death
Lest he should hear again the mad alarms
Of battle, dying moons, and painful braeth.

Calma de medianoche, brazos que suavemente
muerte abajo, la loma le hacían ascender lentos
para que ya no oyese la sirena demente
ni la agonía de lunas ni dolerse el aliento.

And where the earth was soft for flowers we made
A garve for him that he might better rest.
So, Spring shall come and leave it seet arrayed
And there the lark shall turn her dewy nest.

La tierra que a las flores les era más propicia
elegimos para él, muy blanda, que pudiese
vestir la Primavera con su alegre noticia
y la alondra a su nido de rocío allí volviese.

Johhn Liddy (1954, Youghal. Irlanda).
Este es el poema que abrirá el próximo libro de Johhn Liddy:
The secret heart of things
(Traducción: Ciara Curran)

The Secret Heart of Things
It was an essential part of daily life which received
heartening, heartbreaking news and those with hearts of gold
or hearts of stone, in its vigilance, were ignored or praised.
Sometimes flanked by JFK and John XXIII or accompanied
by the household’s heart-rending allegiance to a particular
Irish revolutionary, it was a fixed presence revived
At family heart-to-hearts at the hearth of the kitchen,
glowing eternally for heart’s desire, school exam results.
Why nobody ever referred to it as the Sacred Brain
Was, perhaps, for too practical and mundane.
Even Aristotle took heart in its central place,
the heart of the matter enshrining the illusive Being.
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El corazón secreto de las cosas
Diariamente le traían noticias
con o sin corazón los corazones
de piedra o de oro bajo su desdén
(tutelados por él) o sus favores.
Escoltado por Kenedy o por Juan Veintitrés,
o por la foto de algún irlandés
patriota a quien la casa era deudora
de una lealtad descorazonadora,
ese punto de fuga revivía
porque de corazón a corazón
el corazón de la cocina ardía
con la sístole y diástole que anhela
traer buenos resultados de la escuela.

Mindful of its possibilities, the Church of Rome
took hold of it, gave the Sacred Herat a mind of its own,
demoting source of thought to mindless ranting.
Mind-baggling questions except one were frowned on,
Aquinas saw to that. He created life, the world,
the universe, infinity and all other mind-blowing
Wonders were insubstancial things compared to His role.
Yet mystery craves to be solved and doubt refuses
to be stopped in its track. While there are illogical
Ocurrences, daily miarcles, even the need to atone,
the curious brain alone persists and will not be derailed
from its search to by-pass the heart and get to the soul.

Hubiera sido quizá demasiado
materialista preguntar por qué
no le llamaban Cerebro Sagrado.
Aristóteles mismo dio razón
de por qué el corazón el corazón
era de la cuestión y envolvía al ser.
Solo embalaje
iluso que carece de coraje,
como si lo llevase en su equipaje
a todo tren.
El Vaticano se mentalizó
del potencial de aquello e izó en mente
propia a aquel Corazón Sagrado y tal
conversión de excelente a elemental
le dejó mentalmente retrasado.
Entonces cesó toda inquisición,
mas no un privilegiado interrogante
que a Aquino enamoró: el fascinante
universo Él creó y el infinitamente, vuelo mental, emocionante
nada a Su quehacer quita, omniabarcante.
Hasta el mismo misterio tiene afán
por resolverse, y la duda ansía
volverse una espiral que aceche al día
su milagro, que espíe a quien expía
su peso, que se orbite, cerebral,
a se ipse, inquisidora en todo ajena
a la cordialidad: un alma en pena.

* Translator’s note for his very dear John:
Joé, se me va la olla del Copón.
Excuse me, please, i’m sorry, Corazón.
(Luego no digas que no te doy temas,
ni que me pongo tonta si blasfemas)
Ps - Ah, y si quieres un día sacar al perro
fuera de la urbe ( et orbe ), vente al Cerro.

Notas de la traductora:
1. Dedico esta traducción a mi amiga Margarita María para que me perdone lo gansa que soy.
2. "Bueno, yo creo que para traducir hay que olvidarse un poco de lo que se traduce. No soy la única: "¡¡Que les
jalen!!, vociferó, refiriéndose a los originales, Emiliano Zapata a Pancho Villa (carta del 16-9-1916): "Letters
from Emily Zapata to Frank Villa on aesthetics and literary theory". Oxford Universilly Press. Oxford 2007.
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Emily Dickinson
(1830-1886. Amherst. USA) (c. 1783)
(Traducción: Deirdre Devine)

NT - (“ Und zeigt daneben an,wie die Papisten sich uber die MaBen unnütze machen,weil im Text Pauli
nicht stehet das Wort “sola” (allein),und sei solcher Zusatz von mir nicht zu leiden in Gottes Worten
etc.” -Ein Sendbrief D. Martin Luthers .Vom Dolmetschen und Fürbitt der Heiligen- MDXXX.
“ Y señaláis al lado cómo los papistas se escandalizan desmesuradamente porque en el texto de San
Pablo no aparece la palabra “sola” (sólo) y porque no se me puede tolerar tal añadidura mía en las
palabras de Dios, etc.” - Una carta del doctor Martin Luther.Del arte de traducir y de la intercesión de
los santos- 1530. - traducción de Tobias Brandenberger-)

Obviamente,la intercesión de los santos - a la que Lutero no era muy dado- nada tiene que ver con estas
traducciones.
- 1521- c.1873
Silence is all we dread.
There’s Ransom in a VoiceBut Silence is Infinity.
Himself have not a face.

***
+ “El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría”.
Pitágoras.
+ ”Guardar silencio no es simplemente no-decir nada.Quien
no tiene nada esencial que decir tampoco puede guardar
silencio”. Heidegger. ‘Parménides’ 5.a.
+ ”El lenguaje no puede representar lo que en él se refleja”
.Wittgenstein. ‘Tractatus’ 4.121
+ ”Lo que ‘puede’ ser mostrado,no ‘puede’ ser dicho”.
Wittgenstein . ‘Tractatus’ 4.1212

--------------------------

El Silencio es nuestro temor.
Hay Rescate: una VozPero el Silencio es Infinito.
No tiene rostro él mismo.
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El Silencio es todo lo que tememos.
Hay Rescate en una VozPero el Silencio es Infinito.
No tiene faz él mismo.
***
+ “Ordina questo amore,o tu che m’ami” Jacopone da Todi.
+ ”Vuestra fuerza está en el silencio”. Isaías 30,15

--------------------------

El silencio es todo
lo que temor nos da.
Hay en la voz rescate.
Pero el silencio es la infinidad
sin rostro a que se ate.
El silencio nos da miedo.
En la voz hay rescate.
Pero el silencio es infinito.
Sin faz que lo delate.
De todo temor nuestro es el silencio un hito.
En una voz: rescate.
Sin embargo, el silencio es infinito,
y carece de faz que lo retrate.
El silencio nos da
pavor. La voz, rescate.
Pero el silencio es la infindad
sin faz que lo delate.
Todo nuestro temor lo es al silencio.
En una voz: rescate.
Sin embargo, el silencio es infinito
sin faz que lo delate.
Todos nuestros temores son temor al silencio.
En una voz hallamos el rescate.
Sin embargo, el silencio es infinito.
Y carece de faz que lo retrate.
Cuanto te aterra, todo, al silencio está adscrito.
En una voz podemos encontrar un rescate.
Pero aun así el silencio permanece, infinito,
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ajeno a cara alguna en la que se retrate.
***
+ ”No hablando,no deseando,no pensando,se llega al
verdadero y perfecto silencio místico” . Miguel de
Molinos. ‘Guía espiritual’. l , 129.
+ ”Inefable,tú a quien sólo el silencio nombra” Hermes
Trimegistro. Textos Herméticos, l, ‘Poimandres’, 31.
-------------------------Tú, silencio, me has
hecho tuya. Te vas
y sólo queda el grito
sedante de las voces. Resucito
sólo cuando tú estás, y él, infinito.
Tú, silencio, nos das
temor - cuando te vas
sólo nos queda el grito
sedante de las voces. Resucito
sólo cuando tú estás, y el infinito,
único sin disfraz.
***
Todo lo que tememos no es sino tú, silencio.
Pero existen las voces que de ti nos rescatan,
que el infinito tuyo desacatan,
que hueco, te delatan, antifaz sin misterio.
***
+ Stat Crux dum volvitur orbis
-------------------------Todo lo que tememos no es sino tu silencio;
pero existe una voz tuya que nos rescata,
que a un infinito inane desacata,
que hueco, le delata, antifaz sin misterio.
***
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+ ”Sobrevino una gran calma” Marcos 4,39.
+ ”Irnos acostumbrando a gustar de lo que no es
menester dar por voces para hablarle” Sta. Teresa de
Jesús. ‘Camino de perfección’ XXVIII.
+ ”Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta
habla siempre con eterno silencio, y en silencio ha de
ser oída del alma” S. Juan de la Cruz 2 S 22,3-6.
-------------------------tememos tu silencio
con tu voz nos rescata
tu infinito desata
silencioso y risueño

In illo tempore. (Dibujo). Teo Serna
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