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Opiniones Diversas e inéditas sobre 
Cuadernos del Matemático

“Cuadernos del Matemático es una trinchera de la cultura. Pero ¿de qué sirven las trincheras, si 
la gente no sabe que hay guerra? Sin embargo, esta publicación sí lo sabe e intenta hacer llegar 
a los demás ese conocimiento. Gracias en nombre de todos.”

José Elgarresta

“¿Qué decir de un Matemático enredado en asuntos de letras, apasionado con ellas, en los 
tiempos que corren, nada propicios a estas salidas laterales y  respondonas, que las páginas 
de su Cuaderno nos permiten con toda libertad y con  tanta  prodigalidad? Nada que no sea 
parabienes (más,  porque pasan años y aquí lo tienen: tan campante). Cumple ahora -desde 
luego- descubrirnos y, con una reverencia, agradecer que nos deje sitio a quienes  sólo 
pedimos independencia de criterio (¿es tanto?). No hay por ahí mucho de esto. Que aprendan 
del Matemático.”

Jorge Rodríguez Padrón

“Pocas revistas en España pueden presumir de poseer una andadura como la de Cuadernos del 
Matemático, y hay que felicitarse, felicitarnos, por la noticia de este aniversario. Hace diez años 
o así comencé a recibir esta revista porque les había mandado una carta —en aquel tiempo en 
que todavía los emails pertenecían a un mundo lejano— pidiéndoles que me enviaran algún 
ejemplar y que me suscribieran. Un amigo de Córdoba me había hablado de esta revista… 
Afortunadamente comenzaron a enviármela y desde entonces he gozado de estas inquietas 
páginas donde tienen por costumbre inviolable ofrecer novedades y autores de la más variada 
estirpe, con lo que hacen de Cuadernos del Matemático una revista rica y abierta a las diferentes 
tendencias que desde hace dos décadas vienen recorriendo las letras españolas. No de todas 
las revistas españolas se puede decir esto y creo que es un hecho muy destacable. Esta revista, 
de amplias perspectivas, radicada en Getafe y para más mérito en un Instituto de Enseñanza 
Secundaria, ha venido participando en el tejido cultural español de una manera segura y sencilla, 
con aportaciones siempre considerables, y también siempre con algo que decir. Ojalá vengan 
otros veinte años de Cuadernos del Matemático, y todos nosotros lo veamos con salud.”

Juan Carlos Abril

“Cuadernos del Matemático es un arma cargada de futuros amigos. Sin duda, lo mejor que me 
ha dado escribir ha sido Amigos. Por eso mi sección favorita de Cuadernos del Matemático es 
“Noticias de...”, porque ahí siempre encuentro noticias de amigos que lo fueron, lo son y, quién 
sabe, lo serán algún día. Feliz cumpleaños.”

Isabel Bono
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“Los Cuadernos del Matemático llegan a su número 41-42 y a sus veinte años, y este auténtico 
milagro, que lo es de constancia, de abnegación, de entrega, tiene en este caso nombre y apellido 
reconocibles: Ezequías Blanco. Todos le tenemos que estar muy agradecidos porque con sus 
Cuadernos lleva muchos años dignificando la docencia y, mediante esa extraordinaria  revista, 
muestra que la literatura es excelente camino para  explorar todas las posibilidades de  la 
sensibilidad desde la temprana juventud. La palabra, y muy en especial la palabra del arte, es el 
primer paso hacia la excelencia.” 

Alejandro Duque Amusco

“Enhorabuena por esa labor única en el panorama español de estos veinte años. Los Cuadernos 
del Matemático son ya historia de la Literatura Española por su pluralidad, por su constancia, por 
el esmero con que se monta cada número, por su independencia... Yo brindo por los siguientes 
veinte años en los que, Dios mediante, la revista nos seguirá ofreciendo un espacio de libertad 
y de cultura verdadera.”

Fernando de Villena

“Cuadernos del Matemático es una revista que cito en mi curriculum literario porque ha sido un 
honor publicar en ella. Estoy admirado del quehacer de la misma por ser un fiel reflejo de la 
creatividad literaria del momento sin sectarismo alguno. Felicidades y más ánimo, tras estos 20 
años de trabajo ilusionado e ilusionante. Gracias por estar ahí.”

Enrique Villagrasa

“Lo primero que me llamó la atención fue la paradoja de su propio nombre: Cuadernos del 
Matemático. Yo siempre suspendía esa asignatura… Luego, su diseño. La calidad del papel, el 
acierto en las ilustraciones de cubierta, los detalles tipográficos, el uso de un color diferente 
en las páginas de poesía… Después, su contenido, que a mí, en calidad de poeta, me parece 
de una diversidad poética sorprendente, admirable, impagable…Y por último su vocación de 
resistencia, estos veinte años dando la cara, adaptándose a las nuevas herramientas informáticas 
pero conservando su formato impreso…Todo esto basta, creo, para considerar a esta revista como 
una publicación de referencia en la creación literaria y como un auténtico tratado de la poesía 
que se ha venido escribiendo y editando en España en los últimos años…”

David González

“Es sorprendente el desesperado apego a la cultura que nos desasosiega. Con tal de engañar o 
engañarnos hablamos, sin inmutarnos, de la cultura de la droga, del sexo, del crimen, mientras 
lo que se llamaba antes cultura se va desvaneciendo y da paso al nuevo guiñol, que no es solo 
contracultura, sino contra hombres, mujeres y niños. Cuadernos del Matemático, que ahora 
cumple los veinte años, ha sido muralla pertinaz de resistencia, ha cumplido su misión y ha hecho 
bien sus cuentas; con restas ha conseguido sumas y con quebrados, enteros. Cada grosor de 
esta empresa cultural casi da miedo –y Ezequias Blanco lo mantiene en su peso a duras penas-, 
pero su contenido es bello, riquísimo, esbelto, y huele a sangre joven de Olimpiada. ¡Gracias 
y enhorabuena, maestro Ezequias, por tantos años de servicio a los irremediables locos de la 
palabra y a lo que en otros tiempos se llamaba cultura!”

Medardo Fraile
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“Una labor de resistencia pierde su sentido si no es de referencia. Cuadernos del Matemático 
resiste y es referente. Podríamos enumerar las razones de su pervivencia, pero en este vigésimo 
aniversario sobre todo debemos felicitarnos por su existencia y felicitar a los que la hacen posible, 
por su esfuerzo y, especialmente, por poner un grano de esperanza en los campos minados de la 
literatura española actual. Espero que este aniversario les permita coger fuerzas para cumplir 20 
años más, por lo menos. ¡Salud y gracias!”

Agustín Calvo Galán

“Que Cuadernos del Matemático llegue a su vigésimo aniversario es causa de celebración para 
todos los poetas que hayan buscado un foro imparcial y ecuánime durante estos veinte últimos 
años. En ella se han ido reuniendo una impresionante variedad de estilos y muy diversas 
promociones. Además, por sus traducciones, cuentos, ensayos y reseñas, la revista, en su historia 
hasta ahora, se va estableciendo como referencia imprescindible para quien tenga interés en 
conocer la lírica española y un buen surtido de narradores, ensayistas y traductores actuales.”

Louis Bourne

“Llevo años (no sé cuántos: muchos) recibiendo una revista inverosímil. Se llama Cuadernos del 
Matemático, la dirige Ezequías Blanco y la edita el IES Matemático Puig Adam de Getafe. Es 
inverosímil porque parece imposible que una revista literaria ajena a todos los circuitos editoriales 
(tan ajena que ni siquiera trae publicidad de ninguna editorial) pueda mantenerse tanto tiempo 
y, también, sostenga un nivel de calidad francamente alto. No todo lo que publica es aceptable 
pero en cada número ofrece un buen porcentaje de material interesante, con lo cual supera a 
muchas, si no a todas las demás revistas literarias. Espero que sigan teniendo suerte.” 

Ramón Buenaventura 

“Había una vez, en un país desde luego muy lejano, una revista literaria que no se dejaba 
conducir, y menos aún mangonear, por capillitas o centros de  poder (“chacales que gruñen 
y babean en torno de un manantial seco”, como más o menos dijo Cyril Connolly), sino que 
mantenía airosamente su rumbo desde hacía más de 20 años, sin subvenciones espectaculares 
ni aparatosos patrocinadores acogidos al viejo principio de que quien paga, manda. Y que se 
publicaba (nada menos) que en un instituto de segunda enseñanza, y lo hacía con una calidad 
tan sostenida como evidente”.
 Como el astuto lector habrá comprendido de inmediato, la historia que acabo de contar es 
completamente imaginaria (“cuentos que hacen correr cuatro poetas / que en invierno se 
embozan con la lira”), de modo que la revista Cuadernos del Matemático, que tan admirablemente 
parecería encajar con ese imposible arquetipo, en realidad no existe. No se dejen engañar: 
semejante cosa es imposible. ¿Que van por el número 40, nada menos? Ya. A mí me lo va usted a 
contar. Una revista así no puede existir, no sean ingenuos. No se crean todo lo que les cuenten; 
ni siquiera lo que vean, o hasta lo que toquen. No se crean nada, háganme caso. ¿De dónde iba 
a salir semejante cosa? ¿Y las ganas, y el tiempo, y el esfuerzo -y la intuición, y la inteligencia, 
y un buen puñado de etcéteras- para seguir con ello, suponiendo que llegara a existir? Vamos, 
anda. ¿Y quién pone todo eso? ¿Ezequías Blanco? Ese nombre es inventado, se lo digo yo, que 
sé de esto. En serio, no sean ingenuos: Cuadernos del Matemático no existe. No puede existir. 
Es solamente, está claro, una ficción consoladora que se han inventado los cuatro poetas de que 
hablaba Bécquer, para no tener que enfrentarse a la triste situación real de la poesía, y de la 
cultura, en este país (y no sólo en él). No digo que el dicho invento no esté pero que muy bien; 
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acepto incluso que merecería ser real. Pero que no, oiga, que no, que así es la vida. Mejor dicho, 
así no es la vida, ya nos gustaría. Que a mí no me la dan, vamos.  

José Cereijo

“Decía Cirlot que los antiguos exiliados escandinavos se llevaban las puertas de sus casas y las 
arrojaban al mar, de modo que allí donde recalaban por azar o las corrientes marinas fundaban sus 
nuevas colonias, Reikiavik, por ejemplo. Pues bien, Cuadernos del Matemático en cierta medida 
juega para  muchos esa misma función islandesa. Durante años  cualquier búsqueda poética, 
cualquier anhelo por encontrar autores españoles, latinoamericanos, europeos... más allá de las 
nóminas tradicionales, ha encontrado en sus costas la ensenada perfecta donde fundar nuevas 
colonias. Este es, para mí, el gran logro de Cuadernos: perseguir la diversidad, indagar lo nuevo, 
no encapsularse en el canon. Espero que durante los próximos años esta revista nos descubra, 
no ya Reikiavik, sino otras ciudades invisibles todavía ocultas. Un abrazo.”

Ernesto García López

“En distintas circunstancias, ámbitos y ocasiones he aludido a la calidad de Cuadernos del 
Matemático, una revista literaria que ya es referente en Madrid e, incluso, en España, por la 
esforzada continuidad de sus entregas, el prestigio de sus colaboradores y lo destacable de sus 
textos originales. He manifestado lo importante que me parece que salga de un Instituto de 
Educación Secundaria, ejemplo de la competencia profesional de las profesoras y profesores de 
estos Centros. En toda esta trayectoria, no se puede olvidar el mérito y el trabajo apasionado del 
equipo que la hace realidad. ¡Mis felicitaciones en este Aniversario!

Mª Victoria Reyzábal

“¡Qué decir de estos Cuadernos, tan mayores de edad, tan bien cumplidos! Parece que fue 
anteayer cuando, gracias a la generosidad de Ezequías, colaboré por primera vez en sus páginas 
que ya entonces me parecían extraordinarias y casi ayer mismo cuando contribuía a engrosar el 
número que conmemoraba el décimo aniversario y aquí estamos de nuevo, instalados ya en la 
veintena y tan frescos como el primer día.
Uno no es dado a creer en los milagros, pero sí a reconocer la dedicación y el trabajo bien hecho, 
eso es lo que hace el equipo que carga sobre sus espaldas con la tarea continuada y sin desmayo 
de conseguir que aún sean posibles estos Cuadernos del Matemático tan gozosos y tan llenos de 
vigor, que parece que el tiempo no pasa por ellos… No puedo sino estar orgulloso de formar 
parte, por mínima que sea, de la historia y la dilatada familia de esta revista, felicitar a quienes la 
hacen posible y animarles a continuar en su labor con el mismo convencimiento, porque están 
haciendo algo muy grande y muy generoso, dos especias cada vez más escasas en los guisos 
literarios al uso y por eso tan de apreciar. Enhorabuena y larga vida.”

Julián Alonso

 “Yo trabajaba abriendo zanjas. Abrí muchas. Unas más profundas y otras más superficiales. En 
algunas casi me enterraba vivo, en otras hundía sólo los pies. Una mañana, mientras curraba 
en una de estas zanjas, la cartera del pueblo se presentó con un sobre voluminoso. ¿Un sobre? 
Ponía Cuadernos del Matemático. Salí de la zanja y lo desgarré. En su interior, la revista y en el 
interior de la revista, dios de dios, tres cuentos míos. Los tres primeros cuentos que veían la luz. 
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He publicado luego más de una decena de libros con peor o mejor fortuna, pero recuerdo con 
absoluta nitidez (y candidez) el momento aquel en el que recibí Cuadernos del Matemático con 
mi humilde y primeriza colaboración. Nunca he vuelto a experimentar nada igual. Aquello era 
como salir definitivamente de la zanja y alzar la cabeza hacia la luz. No era el primer autor inédito 
que publicara en Cuadernos. No fui el último. Este es el principal aval de la revista y este el de 
Ezequías y el equipo editorial, a quienes agradezco aquella primera oportunidad. Ojalá Cuadernos 
del Matemático resista otros veinte años y ayude a otros a salir de la zanja.”

Manuel Moya

“Tengo que daros mi más calurosa enhorabuena por la larga y exigente trayectoria de Cuadernos 
del Matemático. Como antigua directora que fui de la revista de poesía Hora de Poesía, de la 
que publicamos cien números a lo largo de dieciocho años, así como fundadora de Asimetría, 
de la que sacamos ocho números, puedo deciros, por experiencia propia, que la resistencia de 
Cuadernos del Matemático en los tiempos que corren, es, más que impresionante, milagrosa. 
Teniendo en cuenta, además, el riguroso criterio de selección, nunca cerrado a nuevas voces, 
especialmente en lo tocante a los textos creativos, el hecho de no olvidar nunca un espacio 
dedicado a traducciones, y el de no dejar de lado tampoco la difícil sección de crítica de libros 
que requiere una vigilancia continuada de las novedades, creo que todos estos aspectos se 
han aunado para mantener vivo el interés y la calidad de vuestra revista. Pero tengo en cuenta 
también, y muy especialmente, el hecho de que los proyectos perviven porque alguien está 
detrás, en este caso Ezequías Blanco, como su director, que ha hecho posible que todas estas 
circunstancias se compaginen para dar un resultado que los buenos lectores, que queremos estar 
al día en cuanto a nuevos valores narrativos y poéticos se refiere, agradecemos y celebramos”.

Rosa Lentini

“En el panorama de la literatura española (y ello es motivo de agravio razonable en muchos casos), 
el amiguismo, el agrupamiento tendencioso, el tráfico de influencias y, sobre todo, una boba 
inercia acomodaticia, son rasgos dominantes. Lo mejor que puede decirse de la revista Cuadernos 
del Matemático, durante una trayectoria que es larga comparativamente, es que está exenta de 
todos ellos. Muy por el contrario, la pluralidad, la generosidad, la falta de prejuicios y, además, el 
buen gusto, conforman ya una breve y rica tradición. Valga lo dicho y… larga vida, amigos!”

Eugenio García Fernández

“Decíamos ayer (diciembre de 1998) que los diez años de la criatura, Cuadernos del Matemático, 
eran ya un triunfo. Uno de los triunfos de Tetrarca, el del tiempo. Una supervivencia es el más 
proceloso mar de los remolinos literarios, que acechan a la creación cultural independiente. Y 
hoy, con ya veinte anualidades, es como si fuese imperecedera “nuestra” publicación; parecía 
imposible un decenio y hemos finalizado dos. Todo ello además, de manera libre, abierta y 
siempre preciosamente alojadas las colaboraciones, en el palacio exquisito que es la revista. ¡Ah! 
Y todo esto con rigor matemático… pese a ser la literatura (incluida la crítica) la ciencia más 
aleatoria e imprevisible que se pueda esperar.
La palabra, el concepto, la imagen… que, con el callado contrapunto de las ilustraciones, como 
nos enseña Quevedo, “al sueño de la vida hablan despiertos”. Veinte mil felicitaciones a Ezequías 
Blanco y a su incomparable equipo, por haber hecho posible esta segunda etapa del milagro.”

Antonio L. Bouza
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“Cuando Ezequías Blanco me invitó a colaborar en la revista Cuadernos del Matemático, ya entrada 
en su segunda década de vida, me sentí honrado y recordé algunos comentarios escuchados al 
inicio de los años 90 sobre la conveniencia de forjar una revista condenada a desaparecer, como 
tantas otras, después de algunos números (lo digo con conocimiento de causa pues Poesía en la 
Diana, revista monográfica anual , con múltiples y magníficas colaboraciones, editó tres números 
y el cuarto, ya preparado, y por causas y criterios que nunca llegué a entender, no vio la luz). 
Envié unos poemas a Ezequías y me sentí gratificado al verlos publicados en unas páginas a las 
que siempre consideré independientes, libres, abiertas a la creación, con algo, por qué no, de 
marginalidad y con una capacidad de resistencia asombrosa que sólo es posible cuando alguien 
está cargado de esperanza, de ilusión y, naturalmente, cuando dedica un tremendo y magnífico 
esfuerzo a esa causa solidaria. Ahora que Cuadernos del Matemático cumple dos décadas de 
vida, y tras haber colaborado en algunos números de la misma, vuelvo de nuevo para compartir 
la alegría de quienes han hecho posible ese proyecto al que muy pocos auguraban un futuro 
halagüeño. A veces, la utopía… Felicidades, pues, a Ezequías y a sus compañeros de trabajo en 
la revista, felicidades a quienes, durante esos veinte años, han ido apareciendo en sus páginas.”

Manuel López Azorín

“El matemático, lleva, para escándalo de algunos puritanos, veinte años llenando su cuaderno de 
versos. ¿Qué tienen que ver (se preguntan estos individuos sensatos) las matemáticas con algo 
tan poco serio como la poesía? En apariencia, nada más opuesto a la fría exactitud de los números 
que la escritura poética, sobre todo cuando se confunde la poesía con vaguedad expresiva y su 
legítima emoción con sentimentalismo. Y sin embargo, la poesía es, como las matemáticas, afán 
de precisión. Unamuno se proponía, en una de sus poéticas más célebres, esculpir la niebla. 
En eso precisamente consiste el oficio del poeta: búsqueda de la palabra exacta, aunar, en una 
ecuación imposible, exactitud y misterio… 
Cuadernos del Matemático ha sido y continúa siendo una propuesta hospitalaria que acoge todo 
tipo de búsquedas en torno a esa experiencia verbal que hemos dado en llamar poesía. Las 
páginas de esta revista han acogido con igual generosidad a poetas consagrados y a escritores 
noveles, desde la convicción de que la poesía es plural y que en ella caben todas las estéticas, 
todos los lenguajes, todas las palabras... Enhorabuena a Cuadernos del Matemático por estos 
veinte años de vida. Que siga con tan buena salud por mucho tiempo.” 

 José Luis Gómez Toré  

“¡Cómo pasa el tiempo!, diríamos en una de esas conversaciones de ascensor en las que hablamos 
para decirnos los unos a los otros que estamos vivos y seguimos aquí a pesar del paso inexorable 
de la vida. El paso de ese mismo tiempo a través de las páginas de Cuadernos del Matemático 
se ha hecho poema, relato, literatura que nos ha trasladado el latido vital de unos escritores 
comprometidos con la escritura y con la libertad antes que con cualquier otra cosa. Veinte años 
no es nada, ya lo decía el tango, y mi felicitación para estas veinte primaveras lleva consigo el 
deseo de que cumpla muchas más.”

 M Cinta Montagut

 “El nombre de esa revista excelente, Cuadernos del Matemático, llegó a mis oídos por primera 
vez en tierras extranjeras, concretamente en una Bienal Internacional de la Poesía en Lieja. 
Varios poetas belgas y el francés Max Axeau, me preguntaron que si conocía los Cuadernos del 
Mátemático, y que cómo era posible que se hiciera una revista de tal calidad en una ciudad para 
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ellos desconocida, Getafe, que suponían pequeña. Me limité a decirles que debía de ser un 
milagro más de la gran pasión de algunos españoles por la poesía y que seguro habría detrás alguien 
envidiable por su amor a la misma y su tesón, un verdadero Quijote, y que gracias a personas así se 
alimentaba la almáciga de poetas de la que con el tiempo crecían los geniales que ellos conocían: 
los Albertis, Lorcas, Aleixandres etc, y que nunca habría que olvidar que esos genios de la lengua 
surgen también gracias a esos editores anónimos que atraviesan el tiempo como estrellas fugaces, 
pero dejando un rastro seguro e indeleble. Ezequias Blanco, es esa estrella cuya estela deseo que 
nos siga iluminando a todos por mucho tiempo. Felicidades de todo corazón.” 

 José Luis Reina Palazón

“Cuadernos del Matemático es una revista plural, abierta y libre, atributos que le dan auténtica 
legitimidad literaria, no como ocurre con otras publicaciones: existen no pocas encerradas en 
sí mismas, excluyentes y esclavas de amiguismos. En Cuadernos del Matemático, tienen cabida 
todos los estilos y conviven autores consagrados con otros principiantes, siendo así un reflejo 
nítido del presente literario. Me gusta Cuadernos del Matemático, y también que cumpla nada 
menos que veinte años, porque en ella se plasma lo que ha de ser la literatura: un ámbito de 
libertad, diversidad y puertas abiertas.”

Roberto Ruiz de Huydobro

“Tras haber dirigido, a trancas y barrancas, durante cinco años una revista de poesía (Cal), sé 
de sobra el trabajo, los sacrificios, y el valor que hacen falta para mantenerla con dignidad, sin 
mencionar las injurias que, a veces, se reciben por parte del poeta que cree aparecer poco, 
no aparece, o se siente maltratado en alguna crítica. Así que los veinte años de los Cuadernos 
del Matemático, con su limpia trayectoria y la alta calidad de su contenido, me parecen una 
heroicidad sin precedente. Tan eximia publicación se merece la medalla del Trabajo, la del 
Valor y, como no, la de las Artes. Aunque, de momento, deba conformarse con el respeto y la 
admiración de sus lectores. Mi más cordial enhorabuena.” 

Joaquín Márquez    

“Para los griegos el sentimiento amistoso era el más apasionado, aunque a la vez fuese el más 
sereno. Y viniendo del alma pareciese a veces que el goce carnal constituyese un estorbo para 
sentir su intensidad. Y es que pone más pasión la luz que el fuego. Pues del mismo modo la 
poesía debería en su esencia ser una de las formas más perfectas de la amistad. A esto contribuye 
la Revista Cuadernos del Matemático como pocas publicaciones, incluyendo además tanto 
poemas como poéticas, pues en la actual etapa, para que la poesía constituya un auténtico estado 
de conciencia, que es lo que hay que pedir a cualquier manifestación del Arte, debe consistir no 
sólo en escribir poesía, sino también en escribir sobre la poesía.”

   María Antonia Ortega

“Os felicito por la regularidad con la que desde hace veinte años una revista de poesía como 
Cuadernos del Matemático se ha ocupado de regalarnos tanta poesía, algo cada vez más raro y 
más digno de agradecimiento. Un abrazo de vuestra amiga.”

Concha García
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“Con gozo y con orgullo debe de celebrar Cuadernos del Matemático, sus veinte años de 
existencia, pues no es fácil mantener una publicación de tanto rigor durante más de dos décadas. 
Pluralidad, constancia, resistencia, ilusión y valor es lo que caracterizan a estos Cuadernos, tan 
necesarios para el debate literario actual como para llenar los espacios culturales que algunos 
otros medios de comunicación dejan vacíos. El polémico ensayista suizo Hans Grapp, escribió 
tiempo atrás, que “el mejor medio para reducir el ego de los escritores son las revistas literarias. 
Páginas y páginas de difusión y propaganda, pero editadas de forma común y cómplice”. Larga 
vida, pues, a Cuadernos del Matemático y a su espléndida y común complicidad con el mundo 
de las letras y del arte.”

Jorge de Arco

“VEINTE: Dos veces diez, la nota máxima dos veces consumada, o lo que es lo mismo: la 
excelencia por duplicado.
ANIVERSARIO: Año tras año, años cumpliendo, cumpliendo propósitos y objetivos, contra 
viento y marea; celebración de la edad sin edad que hacia otros aniversarios avanza cierta para, 
en la suma, nuevamente cumplirse cumpliendo. 
DE: Partícula participativa, de dar y entregar, dándose y entregándose para ser siendo en lo 
dado.
CUADERNOS DEL MATEMÁTICO: título o referente de obligada referencia, insignia y 
estandarte, brújula y sextante, oasis en el desierto para que en él lluevan las palabras, aliente 
fecundo el pensamiento, se propaguen múltiples las imágenes en una marea perdurable donde 
cobra razón y sentido el antiguo empeño de crear libremente; sin límites ni fronteras, aquí, los 
nombres cuando nombran, comunican, sugieren, proponen, inauguran; aquí, hombres y mujeres 
que arriesgan y exploran los territorios del verbo; aquí, sí.” 

Sabas Martín

Diez más diez no son exactamente veinte

Han pasado diez años desde los diez años que los Cuadernos del Matemático cumplían en 1998 y 
el milagro se mantiene. Pues es fruto, más que de una inspirada intervención de santos o dioses, 
del persistente trabajo desarrollado por un puñado de espíritus sensibles. Triunfo del arte sobre la 
banalidad que nos invade. Perseverancia, heterodoxia, rigor, amplitud de aceptaciones y registros, 
entusiasmo y acierto para cultivar una manifestación de cultura que sólo a unos pocos interesa. 
A esos y a quienes todos los semestres se dejan el corazón y las pestañas en alumbrar un nuevo 
número, hago llegar mi gratitud, solidaridad, admiración y afecto.

Pascual Izquierdo

“Establezco una hipótesis: la poesía para crecer necesita de la proliferación. ¿La proliferación de 
qué? De todos los abonos. Por ejemplo una revista. Una revista proliferada y frecuentada como 
Cuadernos del Matemático, por ejemplo. Que dure tanto y tan bien. Diez, cien, mil revistas más. 
Más habla, escritura non stop”

María Salgado
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¿Estética del desaliento?

“Contra el dilentantismo de una estética del desaliento, Cuadernos del Matemático conforma una 
aventura editorial y cultural consistente de coherencia y originalidad a través de los últimos veinte 
años. El cambio de siglo como eje temporal de trabajo y compromiso; la convivencia de estilos, 
grupos y generaciones literarias… en una revista humilde y perseverante que se ha perpetuado 
desde la diversidad y la generosidad de sus colaboraciones. Decía Pessoa que leer es soñar de 
la mano de otro. Por tanto, felicitaciones para los compañeros que hacen posible cada entrega 
de esta parte de sueño. Bienvenidos siempre el sueño y la otredad, como formas de cultura y 
de estar en el mundo de forma comprometida con el hombre y su tiempo. Gracias por servir de 
vehículo a mis palabras, a las de tantos compañeros. ¡Larga vida! Con mi respeto, con mi público 
reconocimiento.”

Juan María Calles

“Al Matemático le salen bien las cuentas. Veinte años de sumas y multiplicaciones- ninguna 
división, ninguna resta- hacen de su diario de abordo uno de los más ricos, variados y exactos 
entre todos los de las revistas de creación. A mí siempre me han tratado bien. Mirando los índices 
de sus números, veo mi nombre en varias ocasiones. Quizá porque de donde nace, un medio 
docente -en un Instituto de Enseñanza Secundaria-, ha sido donde yo he vivido casi diez años. 
Ya se sabe lo del corporativismo. Pero no es verdad. Porque otros, españoles y extranjeros, que 
sólo han sido profesores y maestros de la crítica, de la narrativa o de la poesía, han encontrado el 
mismo cobijo que yo. Gracias, pues, a Cuadernos del Matemático, los he conocido, los he leído y 
de ellos he aprendido. ¿Qué más se puede pedir?”

Joaquín Benito de Lucas

“Casi nada: VEINTE AÑOS de vida... Amigo Ezequias, amigo “de la Manzaneda”: veinte 
años... No se me ocurre nada mejor para CUADERNOS DEL MATEMÁTICO que repetir y 
repetir y repetirme: VEINTE AÑOS, VEINTE AÑOS, VEINTE AÑOS, VEINTE AÑOS, 
VEINTE AÑOS... ¡CUÁNTA LUCHA AMIGOS MÍOS, CUÁNTA ENTREGA Y CUÁNTO 
AMOR A LA LITERATURA!   FELICIDADES, Y GRACIAS. Muchos escritores hemos 
sido un poquito mayores con vosotros, un poquito más conocidos, y un poquito más grandes de 
corazón recibiendo la Revista una y otra vez, una y otra vez....¡Ah y qué presentaciones y cómo 
agradecimos vuestro trabajo, vuestro silencioso afán por el próximo número! ¡Creédmelo, sois 
cojonudos!  ¡Quién no sabe que el Instituto Puig Adam está anclado en Getafe, resplandeciendo 
literatura por España toda, y más allá! Vaya un ejemplo para tanto departamento que se   
amodorra y duerme en la monotonía de las clases y en el aburrimiento de la repetición! ¡Gracias, 
muchachos! Y gracias también para quien ha hecho posible  la continuidad de Cuadernos del 
Matemático con su ayuda generosa! Bueno, sea. Ya sabéis que a mí no me gustan los manoseos y 
me estoy pasando, emocionándome: Amén.”

Jesús Hilario Tundidor

Fugacidad, permanencia y pacto con la realidad

“Escribo estas líneas con ocasión de los 20 años de existencia, con este número 41-42, 
de Cuadernos del Matemático: resulta significativo, pero no extraño que una publicación 
con este título produzca muchos números (aunque no tanto si consideramos los años: sale, 
aproximadamente, a dos anuales). Es infrecuente que una revista de poesía y creación se 
mantenga con tanta duración y no pocos “números”. La belleza es efímera y la permanencia 
implica siempre un pacto con la realidad que requiere concesiones. De cómo se ha resuelto 
esta difícil coyuntura sólo Ezequías y sus conjurados del consejo de redacción, etc. podrían dar 
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cuenta, si es que hace falta. Durar permaneciendo es envejecer y ¿no es la belleza joven por 
definición? El tiempo es el primer triunfo y el máximo sometimiento de una realidad que se 
mantiene, sembrada –en su larga andadura- de incógnitas contradictorias. La vida es un difícil 
equilibrio: sobre todo cuando no claudica. Celebrémoslo.”

Amparo Amorós

“No caeré en el tópico de recurrir a la consabida letra del tango —y mira que apetece—, más 
que nada porque no es cierta ni justa: veinte años son mucho, y sobre todo en una publicación 
como ésta, alejada de los grandes nombres, de los grandes números, de las grandes ciudades y 
de los grandes almacenes, por no citar más que cuatro grandezas que cotizan en la bolsa de todas 
las vanidades. Una publicación que sólo apuesta por la literatura, en todas sus modalidades y en 
todas sus manifestaciones, haciendo envites arriesgados por la nuevas voces, muchas veces sin 
eco, bien merece que se le reconozcan los veinte años pasados, sin mayores alharacas que la del 
trabajo consciente y el esfuerzo sostenido, y que se le deseen otros veinte por venir en el mismo 
sentido y con idéntica conciencia. “

Francisco Trinidad

 
“Cuando se cumplen veinte años de una revista (siempre tan efímeras, siempre con tan leve y 
corto vivir), lo único posible es felicitarse porque la literatura, en toda su extensión, ha vencido 
al tiempo. Hemos revisado la andadura que comenzó siendo leve como la vida, y la manera de 
avanzar en el tiempo cada vez más comprometida y más intensa. De esta manera, Cuadernos del 
Matemático ha superado la larga suma de los años, se ha alzado con la plenitud de quien culmina 
una obra, como si la montaña de la escritura tuviese una cima que hemos podido ver en toda su 
grandeza. El camino ha sido hermoso, pleno de aventuras (como Kavafis quería) y ese viaje ha 
quedado plasmado, en cada una de sus páginas, con el deseo ferviente de llegar siempre a un 
puerto nuevo, de divisar un horizonte más luminoso. El único anhelo posible es que no descanse 
nunca. Que la gozosa creación, en la que siempre ha estado inmersa, se cobije en las palabras 
más libres, en la expresión más certera. Larga vida a quien tanto ha vivido.”  

José María Muñoz Quirós

“No es el milagro la permanencia, la constancia, la insistencia, el placer de recibir número a 
número cumplida noticia y referencias ciertas de poemas y poetas, de narradores y críticos y 
libros. Tampoco la difícil facilidad de no tronchar el rumbo, de crecer desde el centro ampliando 
estancias, acogiendo nombres nuevos, poniendo un punto de luz en la frecuente invisibilidad de 
cuantos poetas no acceden a esos otros circuitos capciosamente sectarios, ideológicamente romos 
y soeces. El milagro es la ilusión intacta, la validez profunda, el camino cierto; y nuestra espera 
de cada número, que hace que la llegada de Cuadernos del Matemático nos vista de domingo con 
sol el buzón de cualquier lunes nublado.”

Federico Gallego Ripoll

“De niño me auguraban un futuro de feriante si no me aplicaba en mis estudios. Y si, por el 
contrario, trabajaba y me esmeraba, el destino lo sería de funcionario. Feriante o funcionario, 
esas dos imágenes bailaban cuando me imaginaba adulto. No sabía muy bien qué preferir. Más 
a menudo me iba a lo caliente y seguro del funcionariado, pero no sin aguda envidia y nostalgia 
por los valses tristes de los carruseles.
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 Ezequías Blanco: el sentido, el valor y la resistencia lo son el haber mantenido durante 20 años 
y contra todo pronóstico y mucha malevolencia funcionarial, esta feria de plenitudes que son tus 
Cuadernos. ¡Suerte, salud y librepensamiento para los siguientes!”

Felipe Núñez

“Veinte años no es nada, diría el tango, pero hay que bailarlos, hay que subir la cuesta dignamente 
y, en abriendo el telón de las palabras, es preciso que suenen y relumbren y transmitan su luz y 
su calor, aun a costa de artífices y actores.
A lo largo de todo este tiempo, los Cuadernos del Matemático han dado una lección de 
permanencia; y, si esto es importante en un país donde las revistas literarias suelen ser flor de un 
día, respondiendo al funesto tópico, más lo es, recurriendo a Gil de Biedma, legar unos poemas 
a los antólogos del futuro, que justifiquen su denodado empeño.
Y si no fuera así, qué más da. El caso es ir poniendo señales en el fuego: mejor si de humo, indicio 
de viajes y de navegaciones, pues tal vez otra cosa no sea la poesía.
Vengan después, en fin, otras dos décadas y multiplique el tiempo sus dádivas, pues cada día, en 
la vida, suele llegar con hambre atrasada, como bien cantó Aute, y urge tener a punto la escudilla 
y un poema en el corazón.”

Domingo F. Faílde

“Nuevamente la Revista literaria Cuadernos del Matemático nos emplaza a una nueva celebración, 
la de sus veinte años. Y dice la canción “...que veinte años no es nada (...)”. Y yo digo que veinte 
años en una Revista literaria de la talla de la del Matemático, en un país como éste, donde el 
amiguismo y las capillas literarias prevalecen por encima de la calidad y el buen gusto, es todo 
un heroísmo virtuoso, subsistiendo a tantos vendavales y a tantas tentaciones. ¡Enhorabuena, 
“Matemáticos”!.
Llegasteis a este mundo de la Literatura como una corriente de agua fresca, como una incipiente 
flor, que se ha ido fortaleciendo con los años. Habéis sido espejo donde nos hemos mirado 
muchos. Bravo, por esa autonomía y ese ejemplo de saber ser y estar. Habéis superado un final 
de siglo y habéis abierto otro. Siempre merece la pena lo difícil, cuando se lucha con generosidad. 
Resistir es llegar. Y CUADERNOS… nos llega, nos atiende, nos alimenta. Me sumo a esta 
celebración y la celebro. Muchas gracias.” 

María del Valle Rubio

“Desde los Hijos de la ira de Dámaso Alonso hasta los Hijos de los hijos de la ira de Ben Clark 
han pasado muchas cosas en el ámbito cultural. Algunas podrían hasta parecer un milagro, 
como el hecho de que una revista literaria independiente naciera en un instituto público de 
Getafe, creciera durante veinte años… y se reprodujera. La revista, los Cuadernos del Matemático 
(vivos gracias a la tozuda inteligencia de su director Ezequías Blanco), es hoy seguramente el 
más amplio testimonio de la poesía contemporánea española de las dos últimas décadas. Su 
continuidad a pesar de los pesares, su pluralidad, su esencial artesanía la han convertido en un 
referente imprescindible.
Pero los Cuadernos no sólo han sostenido un cauce de investigación y difusión de las más 
heterogéneas creaciones, sino que han supuesto un estímulo para el impulso de otras propuestas. 
Una de ellas, hija sin duda de los Cuadernos (como muchos otros, reconocidos o no), es la revista 
de poesía nacida en el Instituto Antonio López de Getafe, La sombra del membrillo (2003-2008), 
que dibuja la más amplia sonrisa para saludar el cumpleaños paterno.” 

Juan Antonio Cardete
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“Cuadernos del Matemático cumple veinte años, y como dos décadas en la vida de una revista 
literaria, más que una aventura fantástica o una proeza es el más hermoso de los milagros, vamos 
a celebrarlo de la mejor forma que podemos hacerlo: acudiendo emocionados y hambrientos a 
este nuevo festín de la palabra, que en bandeja de plata nos obsequia, una vez más, Ezequías 
Blanco. Estamos dispuestos, como siempre, a devorar sus nutritivos textos, los agridulces 
poemas, el salteado de emociones y reseñas… 
Esta criatura que siempre fue grande se ha hecho mayor y vamos a festejarlo en torno a ella, con 
esperanza y sin nostalgia. ¡Brindaremos por los de ayer, por los de hoy, los de mañana…! ¡Por 
la creación en libertad y por el sueño alimentado con esfuerzo! ¡Por esta plaza de papel, donde 
siempre nos citamos y donde siempre es posible el reencuentro!”

Antonio Pérez Morte 

 “He seguido la revista Cuadernos del Matemático, número a numero, y siempre he disfrutado 
leyéndola porque he encontrado en sus páginas textos interesantes, en verso y prosa, y algunas 
críticas que me han alertado de la aparición de libros que debía leer. Todo ello ajustado a un 
diseño práctico, elegante y sobrio, con portadas sobresalientes que han incitado mi curiosidad y 
admiración. Por todo lo cual, creo sinceramente que CUADERNOS DEL MATEMÁTICO debe 
seguir adelante porque cubre un espacio importante que se ha ganado a pulso durante estos 
veinte primeros años de su vida. Felicitaciones para el director y para todo su equipo. Y ánimo a 
los patrocinadores para que sigan empeñados en esta hermosa aventura editorial.”

Jesús Fernández Palacios

La matemática del cuaderno cóncavo

Uno de los primeros textos de creación literaria que publiqué, hace ya más de veinte años, vio la 
luz en la revista de un instituto. El texto era un homenaje a Cortázar, cómo no; y la revista tenía 
el aire que tienen esas revistas que promueven y sostienen profesores con un especial sentido 
y vivencia de la literatura. Melquíades era su nombre, y la editaba el Instituto de Bachillerato 
“San Fernando” (Mixto número 1) de Badajoz. Cuando años después conocí Cuadernos del 
Matemático, me acordé de Melquíades, que en su página de créditos ponía en fila india y sin 
comas los nombres de sus colaboradores, entre los que yo siempre creí que se encontraba —quizá 
sí, quizá no— un tal Ezequías Blanco (ezequíasblanco), un ejemplo vivo y amable de lo de arriba: 
uno de esos profesores con un especial sentido y vivencia de la literatura.
Por ello he notado siempre tan cercana la experiencia de Cuadernos del Matemático, una revista 
abierta y plural, dinámica y viva siempre, como una zona de tránsito en la que conocemos a gente 
nueva, en la que nos encontramos con antiguos conocidos, a quienes da gusto ver (leer), en la 
que incluso perdemos a algunos que se van para siempre; pero que nos dejan unos textos a los 
que acudir en la zozobra, la duda, la necesidad...
La notoria y feliz diferencia entre otros empeños y el de Cuadernos del Matemático es que éste 
sigue cumpliendo años. Van veinte. Felicidades.

Miguel Ángel Lama

Memorial

“¿Otros diez años ya? En la ocasión anterior, el décimo aniversario de Cuadernos del Matemático 
celebraba lo insólito de la persistencia de la revista sobrenadando en medio de tempestades y 
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tormentas. Ahora, lo insólito es lo deprisa que ha pasado el tiempo en la percepción de quien 
esto escribe. Eso sólo quiere decir una cosa tajante y llena de certidumbres desdichadas: le 
han pasado más cosas a la revista que a mí mismo. Así que dan ganas de usar como pretexto 
la conmemoración de este número redondo y comenzar aquí una reflexión sobre cómo la 
intensidad se pone a veces de parte de lo que parecía destinado a ser efímero; por el contrario, 
la que ahora se ve demediada es la existencia de quien miró una vez con prevención alejarse mar 
adentro a aquella aventura llena de naturalidad y de vida nada planificada. Entro por curiosidad 
en algunos de los números de estos años -los tengo todos, sí, amorosamente alineados en un 
anaquel preferido- y veo que las voces del coro siguen vivas y fieles a cualquier convocatoria que 
Quías pueda proponer para mantener el rumbo (azaroso y errático, eso es) que ha hecho muesca 
distintiva en esta publicación que dos veces al año, de solsticio a solsticio, cae en el buzón como 
un balance empachado de palabras y formas. Cuadernos del Matemático es ya parte de mi vida. Su 
cita ineludible es con sombras amistosas que son habituales y me dan compañía. Y ahí seguimos, 
en el coro confuso y diferido de unos y de otros que ni nos quitamos el paso ni nos tapamos la 
voz. Acaso la última razón de esta longevidad sea esa: el hecho de no defender nada, de no atacar 
tampoco nada. El lenguaje militar nunca estuvo presente en los ensamblajes cordiales de su 
espíritu. He ahí el búsilis, supongo. Y hasta dentro de otros diez años, compañeros.” 

Tomás Sánchez Santiago

“Caramba, ¡pasaron veinte años? Pues se nos han hecho cortos. Recibir Cuadernos del Matemático 
es un lujo, un placer artesanal y cultural (y una necesidad) que sigue teniendo mucho de frescura 
y de sorpresa (¡huele hasta bien!). Con el aliento de lo inédito y cierta lucidez, independencia y 
magia. ¿Alguien da más?”

César Nicolás

Cuadernos del Matemático: El archivo periférico

“La existencia, continuada, sostenida, de una empresa cultural como Cuadernos del Matemático 
representa la estabilización final de un archivo inopinado y sorprendente. Negándose a sí 
mismo el derecho a la centralidad y discurriendo por los mismos márgenes del campo cultural 
establecido, Cuadernos ha hecho un servicio impagable durante estos veinte años al constituirse 
como el contenedor de unas prácticas literarias y “casa” de unos auctores, que sin este espacio 
no hubieran alcanzado visibilidad, ni existencia alguna.
La raíz democrática, igualitaria y niveladora de los principios que han vertebrado por dentro 
el trabajo editorial son una excepción en el vasto panorama. La voluntad de hacer archivo 
ha primado siempre por sobre otra consideración, y ha determinado también una política del 
acogimiento, una cultura del amparo, que ha cristalizado también en la figura del refugio.
En efecto, para muchos Cuadernos del Matemático ha constituido el lugar donde lo periférico 
se revestía de razones y valores y lograba la fibra de resistencia y voluntad de presencia que 
caracteriza los espacios que se disponen a acoger el ejercicio de la escritura en el mundo.”

Fernando Rodríguez de la Flor

“Que veinte años no es nada, decía el inolvidable tango de Carlos Gardel, pero es más bien un 
mundo de tiempo y entrega tratándose de la vida alcanzada por una caudalosa revista de creación 
como Cuadernos del Matemático, dirigida con entusiasmo en Getafe (Madrid) por el autor de Los 
Caprichos de Ceres, el poeta Ezequías Blanco. Feliz hazaña en estos tiempos cuando la poesía se 
ve crecientemente preterida por las consideraciones extraliterarias de moda, corrección política 
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o simplemente de mercado. Hay que celebrarla y no precisamente con un tango, sino con alegres 
palabras de gratitud por su labor y votos porque continúe viva muchos más años, fiel a sus 
operaciones de matemáticas celestes en tierra firme. Doy fe de que mi poesía encontró acogida 
en las páginas de Cuadernos del Matemático tiempo antes de que saludara por azar a su director 
hace 7 años en Las Palmas. Desde entonces, su apertura ha sido indeclinable, acogiendo incluso 
mis traducciones del italiano de textos que son verdaderos lugares de encuentro de la cultura, 
como el ensayo sobre La Odisea de Paolo Spinicci y poemas de Valerio Magrelli. Van ahora mis 
felicitaciones con un caudal de “Sorbos de luz alineados”.

Juana Rosa Pita

Wallace Stevens
(Traducción: Terry Berne y Antonio Santamaría)

Cuando Wallace Stevens, en su poema De la poesía moderna, asevera que el poema ha de 
“aprender del discurso del lugar,” encapsula, como haría en numerosas ocasiones a lo largo 
de su extensa obra poética, no sólo su filosofía estética, sino una metafísica vital, que irrigaría 
sus versos con la fluidez de esa mirada entre la sensualidad pura, que parece querer abrazar y 
celebrar todo el infinito colorido y la extraña belleza del mundo “exterior”, y una abstracción 
altamente sutil, que indagaba con fina ironía y humor no menos agudo sobre cómo la mente 
humana construye su propia realidad dinámica con los materiales proporcionados por un mundo 
en el fondo inescrutable y misterioso. El poema vendría a ser tanto el medio más aventajado de 
esa exploración como su expresión más emblemática. Para Stevens, la palmera sería siempre un 
fenómeno flotante, a la vez existente en su esencia, pero transformado por la mente, en esencia 
solitaria, de cada perceptor. De hecho, la realidad última es poética en su misma naturaleza, y su 
aprensión es siempre un juego fluctuante, compuesto por partes iguales de sensación y creación. 
Wallace Stevens nació en Reading, Pennsylvania el 2 de octubre de 1879. Después de tres años en 
la Universidad de Harvard, terminó sus estudios en Nueva York en 1903 y ejerció como abogado 
y luego ejecutivo en una compañía de seguros—Hartford Accident and Indemnity—durante el 
resto de su vida (años después renunció a la oferta de un puesto como profesor en Harvard para 
no tener que dejar su trabajo en la compañía). Aunque escribía y publicaba poemas en revistas 
especializadas desde sus años de estudiante, no publicó su primer libro (Harmonium) hasta 1923, 
cuando tenía 36 años. A una segunda edición ocho años más tarde, sólo añadió ocho poemas. A 
mediados de los 30, empezaba a escribir con renovada energía, y en la década siguiente publicó 
algunos de sus poemas más famosos, largos y filosóficos: “Notas para una ficción suprema” (1942), 
“Esthetique du Mal” (1945), “Auroras de otoño” (1947) y “Una tarde cualquiera en New Haven” 
(1950). Sólo después de ganar dos veces el American Book Award y, en el último año de su vida, 
el Premio Pulitzer, alcanzó la fama y reconocimiento que merecía. Murió el 2 de agosto, 1955.
En uno de sus versos más famosos afirmó: “El poema debe resistir la inteligencia / casi por 
completo.” Ese “casi” es el núcleo de la visión lírica de uno de los poetas esenciales de nuestro 
tiempo.

Terry Berne,  
Abril, 2008

•
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De la poesía moderna
 
Poema del pensamiento en el acto de descubrir
Lo suficiente. No siempre lo ha tenido que
Encontrar: el escenario estaba dado; se repetía
Lo ya escrito en el guión.
                                  Mudaba entonces el teatro
En otra cosa. Su pasado era recuerdo.
 
 
Tiene que estar vivo, aprender del discurso del lugar.
Ha de enfrentarse a los hombres de la época y encontrarse
Con las mujeres del momento. Tiene que reflexionar sobre la guerra
Y encontrar así lo que le ha de bastar. Tiene que
Construir una nueva escena. Situarse sobre ella
Y, como actor insaciable, lentamente,
Reflexivo, pronunciar palabras en el oído,
En el más delicado oído de la mente, repetir,
Con exactitud, aquello que desea oír, sonido
En el que una audiencia invisible escucha 
No el drama, sino a sí misma, expresado
En la emoción de dos seres, como dos sentimientos
Que se aúnan. El actor es
Un metafísico que en la oscuridad tañe 
Un instrumento, pulsando una delgada cuerda que
Presta a los sonidos que penetran una gracia repentina, donde la mente 
en su totalidad es contenida, por debajo de la cual no puede
Precipitarse, y más allá no tiene voluntad para ascender.
                                                                           Debe ser
La búsqueda de una satisfacción, y podría
Ser un hombre patinando, una mujer que baila, una mujer
Peinándose. El poema del acto de la mente. 
 

Of Modern Poetry / The poem of the mind in the act of finding / What will suffice. It has not always had / To 
find: the scene was set; it repeated what  / Was in the script. / Then the theatre was changed / To something else. Its 
past was a souvenir. / It has to be living, to learn the speech of the place. / It has to face the men of the time and to 
meet  / The women of the time. It has to think about war / And it has to find what will suffice. It has / To construct 
a new stage. It has to be on that stage, / And, like an insatiable actor, slowly and / With meditation, speak words that 
in the ear, / In the delicatest ear of the mind, repeat, / Exactly, that which it wants to hear, at the sound / Of which, 
an invisible audience listens, / Not to the play, but to itself, expressed / In an emotion as of two people, as of two 
/ Emotions becoming one. The actor is / A metaphysician in the dark, twanging / An instrument, twanging a wiry 
string that gives / Sounds passing through sudden rightnesses, wholly / Containing the mind, below which it cannot 
descend, / Beyond which it has no will to rise. / It must / Be the finding of a satisfaction, and may / Be of a man 
skating, a woman dancing, a woman / Combing. The poem of the act of the mind.
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The Snow Man / One must have a mind of winter / To regard the frost and the boughs / Of the pine-trees crusted 
with snow; / And have been cold a long time / To behold the junipers shagged with ice, / The spruces rough in the 
distant glitter / Of the January sun; and not to think / Of any misery in the sound of the wind, / In the sound of a few 
leaves, / Which is the sound of the land / Full of the same wind / That is blowing in the same bare place / For the 
listener, who listens in the snow, / And, nothing himself, beholds / Nothing that is not there and the nothing that is.

Hombre de Nieve
Debe uno tener un alma de invierno
Para mirar la escarcha y las ramas
De los pinos engarzados de nieve;

Y haber sentido frío durante mucho tiempo
Para contemplar los enebros cubiertos de hielo,
Los abetos ásperos bajo el fulgor distante

Del sol de enero; y no intuir
Sufrimiento alguno en el sonido del viento,
En el rumor de unas cuantas hojas

Que encarna en sí el sonido de la tierra,
Lleno del mismo viento
Que sopla en el mismo lugar desnudo

Para el que oye, el que escucha en la nieve
Y, siendo él mismo nada, no contempla
Nada que no esté, sino la nada que es.

Trece maneras de mirar a un mirlo
I
Entre veinte montañas nevadas
Lo único que se movía
Era el ojo de un mirlo.
 
II
Tres pareceres tuve,
Igual que un árbol
Donde se posan tres mirlos.
 
III
El mirlo giraba en el viento de otoño.
Fue una pequeña parte de la pantomima.
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IV
Un hombre y una mujer
Son uno.
Un hombre y una mujer y un mirlo
Son uno.
 V
No sé qué preferir,
La belleza de las inflexiones
O la belleza de las insinuaciones,
El mirlo que silva
O el instante después.
 
VI
Carámbanos cubrieron la larga ventana
Con bárbaro cristal.
La sombra del mirlo
Lo cruzó de un lado al otro.
La atmósfera 
Dibujó en la sombra
Una causa indescifrable.
 
VII
Oh frágiles hombres de Haddam
¿Por qué imagináis pájaros dorados?
¿No veis cómo el mirlo
Pasa entre los pies 
De las mujeres junto a vosotros?
 
VIII
Conozco nobles acentos
Y ritmos lúcidos e ineludibles;
Pero también sé
Que el mirlo está involucrado
En lo que sé.

 
IX
Cuando el mirlo voló fuera de la vista
Marcó uno de los márgenes
De uno de innumerables círculos.
 
X
Al contemplar a los mirlos
Volando en la luz verde
Hasta las putas de la eufonía
Gritarían bruscamente.
 
XI
Cabalgaba recorriendo todo Connecticut
En un coche de cristal.
Una vez fue traspasado por el miedo de repente
Pues confundió con mirlos
La sombra de su carruaje.
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XII
El río se mueve.
Será que el mirlo vuela.
 
XIII
Fue crepúsculo toda la tarde.
Nevaba.
E iba a nevar.
El mirlo se posó
Entre las ramas del cedro.

Thirteen Ways of Looking at a Blackbird / I / Among twenty snowy mountains, / The only moving thing / Was 
the eye of the blackbird. / II / I was of three minds, / Like a tree / In which there are three blackbirds. / III / The 
blackbird whirled in the autumn winds. / It was a small part of the pantomime. / IV / A man and a woman / Are one. 
/ A man and a woman and a blackbird / Are one. / V / I do not know which to prefer, / The beauty of inflections / 
Or the beauty of innuendoes, / The blackbird whistling / Or just after. / VI / Icicles filled the long window / With 
barbaric glass. / The shadow of the blackbird / Crossed it, to and fro. / The mood / Traced in the shadow / An 
indecipherable cause. / VII / O thin men of Haddam, / Why do you imagine golden birds? / Do you not see how the 
blackbird / Walks around the feet / Of the women about you? / VIII / I know noble accents / And lucid, inescapable 
rhythms; / But I know, too, / That the blackbird is involved / In what I know. / IX / When the blackbird flew out of 
sight, / It marked the edge / Of one of many circles. / X / At the sight of blackbirds / Flying in a green light, / Even 
the bawds of euphony / Would cry out sharply. / XI / He rode over Connecticut / In a glass coach. / Once, a fear 
pierced him, / In that he mistook / The shadow of his equipage / For blackbirds. / XII / The river is moving. / The 
blackbird must be flying. / XIII / It was evening all afternoon. / It was snowing / And it was going to snow. / The 
blackbird sat / In the cedar-limbs. 

Paisaje con barco
 
Un hombre sin maestros, florido asceta.
 
Apartó los truenos, luego las nubes,
Y después la colosal ilusión del cielo. Aún así
El cielo era azul. Buscaba aire imperceptible.
Quería ver. Quería que el ojo viera
Pero no tocado por el azul. Quería saber,

Un hombre desnudo que se contemplaba en el cristal
Del aire, que buscaba el mundo tras el azul,
Sin el azul, sin ningún matiz o faceta de turquesa,
Ninguna base de azur o recuerdo de color. Señor
De huesos, rechazaba, se negaba, a llegar
Al centro neutro, el elemento inquietante,
El color único, incoloro, primitivo.
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No era como si la verdad se encontrara  donde él pensaba,
Como un fantasma, en una noche increada.
Era más sencillo pensar que estaba ahí. Si
No se encontraba en ningún otro lugar, estaba ahí y por
No estar en lugar alguno, era necesario significar su lugar,
Hacía falta suponerlo en sí, una cosa supuesta
En un lugar supuesto, algo a lo que había accedido
En un espacio logrado, rechazando lo que veía
Y negando lo que oía. LLegaría hasta ello.
Solo tenía que no vivir, caminar en la oscuridad,
Ser proyectado por un vacío hacia 
Otro.
 
       Era su naturaleza la suposición,
Acogía lo que otros habían supuesto, sin
Aceptarlo. Acogió así lo que él mismo negaba.
Pero como verdad para ser aceptada, él suponía
Una verdad más allá de todas las verdades.
 
                                                               Él nunca suponía
Que podría ser la verdad, él mismo, o parte de ella,
Que las cosas que rechazaba podrían ser una fracción
Y la irregular turquesa, una fracción, el azul perceptible
Hecho más denso, fracción, el ojo tan conmovido, tan afectado
Por las nubes, el oído tan magnificado
Por los truenos, fracciones, y todas esas cosas en conjunto,
Fracciones, y otras cosas más, fracciones. Nunca suponía que
Las cosas divinas podrían tal vez no parecer divinas, ni que si nada
Era divino entonces todas las cosas lo serían, el mismo mundo,
Y si nada era la verdad, entonces todas
Las cosas serían la verdad, el mismo mundo era entonces la verdad.
 
Si hubiera sido más capaz de suponer:
Podría sentarse en un sofá en un balcón
Sobre el Mediterráneo, esmeralda
Tornándose esmeraldas. Acaso miraría las palmeras
Ondear espigas verdes bajo el calor. Podría contemplar
Las vides amarillas y seguir la estela de un barco de vapor
Y declarar, “Lo que ahora tarareo parece ser
El ritmo de esta pantomima celestial.”

Landscape with Boat / An anti-master floribund ascetic. / / He brushed away the thunder, then the clouds, / Then 
the colossal illusion of heaven. Yet still / The sky was blue. He wanted imperceptible air. / He wanted to see. He 
wanted the eye to see / And not be touched by blue. He wanted to know, / A naked man who regarded himself in 
the glass / Of air, who looked for the world beneath the blue, / Without blue, without any turquoise hint or phase, / 
Any azure under-side or after-color. Nabob / Of bones, he rejected, he denied, to arrive / At the neutral center, the 
omnious element, / The single colored, colorless, primitive. / / It was not as if the truth lay where he thought, / Like a 
phantom, in an uncreated night. / It was easier to think it lay there. If / It was nowhere else, it was there and because / 
It was nowhere else, its place had to be supposed, / Itself had to be supposed, a thing supposed / In a place supposed, 
a thing he reached / In a place that he reached, by rejecting what he saw / And denying what he heard. He would 
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arrive. / He had only not to live, to walk in the dark, / To be projected by one void into / Another. / / It was his nature 
to suppose / To receive what others had supposed, without / Accepting. He received what he denied. / But as truth to 
be accepted, he supposed / A truth beyond all truths. / He never supposed / That he might be truth, himself, or part 
of it, / That the things that he rejected might be part / And the irregular turquoise part, the perceptible blue / Grown 
dense, part, the eye so touched, so played / Upon by clouds, the ear so magnified / By thunder, parts, and all these 
things together, / Parts, and more things, parts. He never supposed divine / Things might not look divine, nor that if 
nothing / Was divine then all things were, the world itself, / And that if nothing was the truth, then all / Things were 
the truth, the world itself was the truth. / Had he been better able to suppose: / He might sit on a sofa on a balcony / 
Above the Mediterranean, emerald / Becoming emeralds. He might watch the palms / Flap green ears in the heat. He 
might observe / A yellow wine and follow a steamer’s track / And say, “The thing I hum appears to be / The rhythm of 
this celestial pantomime”. 

Reconsideración del Romance

La noche nada sabe de los cantos de la noche.
Es lo que es como yo soy lo que soy:
Y desde esta comprensión me percibo a mí mismo mejor,

También a ti. Sólo entre nosotros podemos intercambiar
Lo que cada uno de los dos tiene para dar.
Sólo nosotros dos somos uno, no tú y la noche,

Ni la noche y yo, sino tú y yo solos, 
Tan solos, tan profundamente hundidos en nosotros mismos,
Tan lejos de las soledades fortuitas

Que la noche es apenas el telón de fondo de nosotros mismos,
Cada uno sumamente fiel a su propio ser aislado
Bajo la pálida luz que uno sobre el otro arroja.

Re-statement of Romance / The night knows nothing of the chants of night. / It is what it is as I am 
what I am: / And in perceiving this I best perceive myself / And you. Only we two may interchange / 
Each in the other what each has to give. / Only we two are one, not you and night, / Nor night and I, but 
you and I, alone, / So much alone, so deeply by ourselves, / So far beyond the casual solitudes, / That 
night is only the background of our selves, / Supremely true each to its separate self, / In the pale light 
that each upon the other throws.

Traducción:  
Terry Berne y Antonio Santamaría 
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Ser poeta en el sur
Entrevista de Emilio Coco a Lino Angiuli

¿Crees que el poeta es una persona privilegiada? Y si es así,¿ de qué privilegios goza?

– Disponer de “talentos” (en la acepción simbólica sugerida por el evangelio) es ya por sí mismo un privilegio. 
Y aquí digo “talentos” para decir sensibilidad, creatividad, capacidad de significar y “soñificar”, espíritu crítico, 
sentido utópico, libertad expresiva: todas cualidades que pueden ser fructuosamente invertidas y desarrolladas 
en un proyecto artístico. Esta riqueza de instrumentos, sin embargo, se traduce muy raramente en privilegio 
social. A menudo, como se sabe, el contexto histórico tiende a tener a debida distancia a los portadores de 
esa mercancía rara, percibida como algo incómodo, de difícil “colocación” en el ámbito de los esquemas 
corrientes.

¿Cuál puede ser el rol del poeta en nuestra sociedad tecnologizada?

– Francamente, no me gusta el concepto de “rol”: el que un poeta – quiero decir una persona que confía a 
la poesía su necesidad de comunicación – tenga que conformarse a un “deber ser”, lo que constituye una 
grave hipoteca sobre su vocación. No existe otro “rol” que el de ser fieles a sí mismos, a su propio vocabulario 
profundo, desarrollando conciencia y conocimiento para ponerlos a disposición del mundo. Si luego el 
mundo está particularmente tecnologizado, es evidente que tiene una clara necesidad de poesía, si quiere 
evitar de aridecerse en el culto idolátrico de la tecnè: dimensión ésta que – no lo olvidemos – es sólo una de 
las oportunidades de la mente humana, que no hay que absolutizar, que hay que contener por las faustianas 
fantasías que conlleva.

Entonces, ¿no se puede hablar ni siquiera de compromiso del poeta?

– La palabra compromiso debe ser semantizada en relación con el tiempo histórico y cultural en que el poeta 
actúa y “escrivive”. En ciertos momentos puede también acompañarse del adjetivo “civil” si es un adjetivo 
íntimamente sentido y no vuelto obligatorio por el obsequio a alguna que otra forma de superyó ideológico. 
En todo caso, después de confirmar que el verdadero compromiso consiste en la construcción de un maduro 
proyecto humano y en su coherente aplicación, hace falta decir que el poeta, hombre entre los otros hombres, 
no tiene que creer que se le ha encomendado una tarea especial, porque todos los hombres están llamados al 
ejercicio del compromiso cognoscitivo que se debe traducir en existencia.

Y, además de la tecnocracia, ¿cuáles son los otros obstáculos para la promoción de valores poéticos?

– Enemigo jurado de la poesía es la propensión actual a poner la economía en el centro de todo, como si 
la actividad principal del hombre tenga que ser la compraventa, dirigida no ya al necesario intercambio 
de las mercancías, sino al acaparamiento y a la acumulación de medios financieros por parte de sujetos 
prevaricadores hasta el fratricidio y agresivos hasta el canibalismo. No me atrevo ni a imaginar el concepto que 
pueda tener de la poesía esta tipología humanoide, a la que hay que asimilar todos los que ponen en primer 
lugar el dinero y la avidez plutocrática, causa de los peores males de nuestro tiempo.

Se oye decir a menudo que la poesía es el lugar de la soledad, de la marginación, que el poeta no tiene que escribir 
pensando en el éxito. ¿Cómo se explica entonces el afán de muchos poetas de ganar un premio, de aparecer en 
una antología?
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– Pues sí, me lo explico pensando que el poeta es un hombre como todos, amasado de fragilidad y de 
tesoros: ¡ojalá bastara leer y escribir libros para aprender a dominar su proprio narcisismo! En todo caso, 
ambicionar un reconocimiento no creo que deba considerarse negativamente; dejarse poseer por la sed de 
continuas confirmaciones es al contrario un síntoma peligroso. El ejercicio de la poesía y la frecuentación 
de la cultura deberían servir en primer lugar para amansar el afán narcisista, mientras muchas veces ocurre 
lo contrario, ofreciendo un espectáculo poco edificante.

Para ti que escribes y vives en el sur de Italia, ¿qué quiere decir la noción de “Sur”?

– Hace tiempo que para mí “sur” significa una entidad simbólica más que un dato geocultural: sur como 
inconsciente individual y colectivo, como metáfora de incomodidad histórica, como condición periférica, 
etc. Hace muchos años, para salir precisamente de una óptica limitada, adoptando y dilatando la lección 
del poeta pullés Vittorio Bodini, hispanista como tú (“el Sur nos fue padre y Europa nuestra madre”), 
pensamos en un sur planetario como emblema de todas las culturas que quedan al margen de los discursos 
oficiales aun teniendo muchas cosas que decir y que dar. Además, hemos comprendido que existe siempre 
alguien más al sur que tú, alguien a quien prestar atención y concederle el derecho de palabra. En fin, 
pasando de la vertiente de la historia a la de la antropología, hemos preferido hablar de “meridionalidad” 
en vez de “meridionalismo”.

La mayor parte de las antologías que se publican en Italia incluyen siempre los mismos nombres. En ellas los 
poetas del sur son los grandes ausentes, como si de Roma para abajo la poesía no existiera. ¿Por qué es tan 
difícil ser poeta en el sur?

– Hago presente que no pertenezco al partido de los victimistas que se quejan del escaso espacio reservado 
a los poetas meridionales por el norte editorial, y evito caer en una lógica paranoide según la cual el sur 
sería mortificado por un norte “malo”. Pienso más bien que el sur tenga que aprender a ocuparse de sí 
mismo, con sus propios recursos y con sus propios medios, aunque limitados. El problema es otro: si 
cierto norte, gracias a su indiscutible poder editorial, pretende dictar el canon de la entera poesía italiana y 
legislar con respecto a esto, entonces no puede excluir de su propio horizonte una mitad de la Italia poética. 
Es un hecho científico, hay estudios que lo demuestran: las antologías más importantes aparecidas en el 
siglo XX salvan muy pocas voces de poetas meridionales. No creo que se pueda invocar para esta operación 
tan selectiva el criterio de la calidad literaria, un criterio sancionado y gestado por los críticos al servicio 
de las grandes editoriales: en suma la serpiente se muerde la cola y el círculo se cierra, en detrimento no 
tanto de los poetas meridionales, pero sí de la misma poesía que, de este modo, se priva de la confrontación 
con otros modos y otros mundos.

Entonces, ¿tú crees que la poesía escrita en el sur es distinta u “otra”?

– Cada ámbito cultural expresa una especificidad suya con tal de que sea capaz y libre de hacerlo. 
Probablemente los poetas meridionales han imitado demasiado los modelos hegemónicos que el norte 
ha impuesto después de la unidad de Italia. Probablemente nosotros escribimos a la manera de Pascoli 
cuando predominaba Pascoli, fuimos danuncianos en los tiempos de D’Annunzio, o carduccianos o 
ungarettianos... Probablemente no fuimos suficientemente nosotros mismos, porque hemos sufrido 
un estado de sometimiento por la cultura de los colonizadores llegados del norte con las palabras y los 
discursos de los vencedores. Pero, cuando alguno de nosotros se esfuerza en ser y escribir desde/del/con 
el/ por el sur en plena autonomía, se advierte pronto algo peculiar, debido también (no estoy bromeando) 
a la abundancia de sol y luz. El ambiente climático y paisajístico, además del cultural, no puede no influir 
en el vocabulario y en los comportamientos expresivos de un poeta. Cuando esto ocurre, se siente que el 
sur tiene una antropología milenaria capaz de decir cosas importantes y fascinantes con una modalidad 
enteramente suya, tendencialmente coral.
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¿Qué tiene que hacer en concreto un poeta del sur para sobresalir?

– Por lo dicho antes, tiene que escribir a su manera, emancipándose de los modelos y relacionándose 
directamente con su público, aunque restringido. A Manzoni le bastaban veinticinco lectores, pero bastaría 
uno sólo que te lea y te escuche y te siga y se reconozca en ti para que puedas sentirte salvado de la ausencia.

¿Cuál es tu juicio sobre la poesía que se escribe hoy en Italia?

– La escolarización masiva y el consiguiente acceso a la escritura creativa por parte de numerosos sujetos, 
así como la centrifugación de las escuelas y de los ismos con la consiguiente reducción de “maestros”, han 
producido buenos resultados en términos no sólo cuantitativos. En conjunto, creo que el nivel general es 
bueno y la búsqueda en curso es digna de consideración. La pérdida de la figuras de los fundadores es 
compensada por la vivaz y plural presencia de polos distintos y distintas búsquedas. No escondo, sin embargo, 
la sensación de que muchas de las voces actuales, aunque bien equipadas, están atraídas por una idea de 
poesía autoreferencial que, a veces, termina escribiéndose encima y produciendo alguna que otra deriva 
manierista.

Nació en Valenzano, cerca de Bari, en 1946. Reside en Monopoli (Bari). Ha publicado diez libros 
de poemas, en italiano y en dialecto. Ha fundado y dirigido, junto con otros, las revistas «Fragile» 
e «in oltre», y en la actualidad dirige junto con Raffaele Nigro, «incroci». Su producción poética 
está examinada en la Enciclopedia UTET de la Literatura Italiana del siglo XX y en el manual de 
Historia de la Literatura Italiana de G. Ferroni (Einaudi). Colabora en revistas, periódicos y en 
las actividades culturales de la Radio.

Lino Angiuli

Más de siete mil treinta y cuatro piedras
haciendo de guardia jurado en el huerto
¿y quién podría estar allí
sino él que es tan fuerte?
Es el olivo orapronobis
alimento orapronobis
medicamento orapronobis
sacramento orapronobis
santo óleo orapronobis
nuestro alarde orapronobis
bajo el manto orapronobis
de su verde paramento
ahora, ahora, ahora et siempre
desde su rincón mira al huerto
y le echa un razonamiento. 

Oltre settemilatrentaquattro pietre / a far la guardia giurata dell’orto / chi altro ci potrebbe stare / se non lui che è 
così forte? / È l’ulivo orapronobis / alimento orapronobis / lenimento orapronobis / sacramento orapronobis / olio santo 
orapronobis / nostro vanto orapronobis / sotto il manto orapronobis / del suo verde paramento / ora ora ora et sempre / 
dal suo canto guarda l’orto / e gli fa il ragionamento.
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Me hago un arca como digo yo
una cáscara de almendra madurada por el maestral
la justa medida de trabajo cotidiano
mientras el gregal está amontonando nubes
y enrolla sentimientos alrededor del palo mayor
preparo la carga dispuesto a zarpar a cualquier hora
una bolsa de palabras hechas a mano
una dosis de recuerdos gastados y sobre todo algún
cristo salido del mármol con las manos vacías
penetrado en el corazón a hurtadillas
bajaremos sin prisa hacia mares del color del colirio
franquearemos la isla donde está la madriguera de las telarañas
invernaremos en el país donde todo está escrito.

Mi faccio un’arca come dico io / un guscio di mandorla stagionata dal maestrale / la giusta misura di fatica quotidiana 
/ intanto che il grecale va ammassando nubi / e attorciglia sentimenti intorno all’albero maestro / preparo il carico 
pronto a salpare a qualsiasi ora / un sacchetto di parole fatte a mano / una dose di ricordi usati e soprattutto qualche 
/ cristo fuoriuscito dal marmo a mani vuote / ficcatosi in mezzo al cuore di soppiatto / scenderemo senza fretta verso 
mari color collirio / sorpasseremo l’isola dov’è il covo delle ragnatele / sverneremo nel paese dove sta tutto scritto.

Me hago un ayuno como digo yo
un blanco ayuno que más no se puede
fuera cuadros estampas paredes falsas de la habitación donde
se sienta el alma desde que se salvó de las glaciaciones
gracias a las lecciones florecidas en el huerto de mi casa
pienso en el ayuno que lava los discursos y luego
los seca como hace la tramontana con la colada
ayuno que se refleja en la faz de la luna
cuando ella se abre paso entre una muchedumbre de olivos
y rocía bicabornato en el círculo de los trulli1

antes de dormirse en una cuneta
ayuno que vacía el abdomen repleto de tele
para trasplantar un esqueje de paraíso.

Mi faccio un digiuno come dico io / un bianco digiuno che non si può di più / via quadri stampe muri finti dalla stanza in 
cui / si siede l’anima dacché scampò alle glaciazioni / grazie alle lezioni fiorite nell’orto di casa / penso al digiuno che lava i 
discorsi e poi / li asciuga come fa la tramontana col bucato / digiuno che si specchia nella faccia della luna / quando lei si 
fa largo tra un popolo di ulivi / e spennella bicarbonato sulla cerchia dei trulli / prima di addormentarsi dentro una cunetta / 
digiuno che svuota l’addome zeppo di tivvù / per mettervi a dimora una talea di paradiso.

Me hago un poema como digo yo
nombres hallados por casualidad también en la cocina
revolviendo cajones escombros basuras
prefijos que alguien ha tirado a la calle
palabras paradas sacadas a subasta en suma
viejos números para hacer la prueba de lo nuevo
me lo labro en el papel que sobra en la oficina
me lo podo quemando en el aire los verbos secos
lo paseo ovillado en la respiración
a cambio él me excava mapas en lo más hondo

1.  Los trulli son unas viviendas de piedra de forma circular y techo cónico, típicas de Apulia (región del sur de Italia).



27

buscando la puntuación que me falta
el vacío que barre con todo cuando
la mente desnuda saborea un bocado de azul.

Mi faccio una poesia come dico io / nomi incontrati per caso anche in cucina / rovistando tiretti macerie spazzature / 
prefissi che qualcuno ha gettato per strada / parole disoccupate messa all’asta insomma / vecchi numeri per fare la prova 
del nuovo / me la zappetto sulla carta avanzata dagli uffici / me la poto bruciando all’aria i verbi secchi / la porto in giro 
accucciata nel respiro / in cambio lei mi scava mappe dentrodentro / cercando la punteggiatura che mi manca / il vuoto 
che fa piazza pulita allorquando/ la mente nuda assapora un boccone d’azzurro.

Me hago una suerte como digo yo
un ladrillo tras otro, una luna a su vez
escoger en el manojo de las llaves la justa
para abrir el agua sin hacerle daño
o entrar en una piedra despojando su pensamiento
en estas salas de espera aguardo a que la vida
se asome con su cara cotidiana
de viaje hacia el eremitorio de la pupila
se aflojan los tentáculos que se vuelven manos
coger lo que viene basta y sobra
masticar lentamente los segundos
con punta de palabra renace en los cabellos
el escándalo de un vuelo sonriente.

Mi faccio un destino come dico io / un mattone dopo l’altro una luna alla volta / scegliere dal mazzo delle chiavi quella 
giusta / per aprire l’acqua senza farle male / o entrare in una pietra sbucciandone il pensiero / in queste sale d’aspetto 
attendo che la vita / si faccia viva con la sua faccia quotidiana / in viaggio verso l’eremo della pupilla / s’allentano i 
tentacoli che diventano mani / cogliere ciò che viene basta e avanza / masticando lentamente i minuti secondi / in 
punta di parola rinasce tra i capelli / lo scandalo d’un volo sorridente.

Me hago un cielo como para relamerse los ojos
me hago una vuelta más allá del horizonte
me hago un perdón llevado hasta el extremo
me hago un razonamiento con el vino nuevo
me hago una parada en el centro del paisaje
me hago un libro caído en desgracia
me hago una oliva con nombre primitivo
me hago un viaje dentro de la paciencia
me hago una sonrisa para enterrarla muy honda
me hago un tíbet de razones ajenas
me hago un columpio entre un adjetivo y un verbo
me hago un día u otro como digo yo
me hago una rima que termine en dios.

Mi faccio un cielo da leccarsi gli occhi / mi faccio un giro ben oltre l’orizzonte / mi faccio un perdono tirato fino 
all’osso / mi faccio un ragionamento col vino novello / mi faccio una fermata al centro del paesaggio / mi faccio un 
libro caduto in disgrazia / mi faccio un’oliva dal nome primitivo / mi faccio un viaggio dentro la pazienza / mi faccio un 
sorriso da interrare a fondo / mi faccio un tibet di ragioni altrui / mi faccio un’altalena fra un aggettivo e un verbo / mi 
faccio un giorno l’altro come dico io / mi faccio una rima che finisca in dio.

Traducción:  
Emilio Coco
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1 (prolog)

dungile prelungi
paralele
ale norilor peste
ocean
la orizont călimara
ascuţită
a insulei
oceanul 
nesfârşit
manuscris
papirus lichid
scris cu alb pe
albastru

1 (prólogo)

las líneas alargadas 
paralelas
de las nubes 
sobre el océano
en el horizonte el tintero
afilado
de la mágica isla
el océano
manuscrito
sin fin
papiro líquido
escrito
sobre lo azul
con lo blanco

Eugen Dorcescu
(Presentación y traducción: Rosa Lentini y Eugen Dorcescu)

Eugen Dorcescu. Poeta, prosista y ensayista. Miembro de la Unión de los Escritores de Rumanía. 
Doctor en filología. Nacido el 18 marzo 1942.
Obra poética: Omul de cenuşă, El hombre de ceniza (antología de autor, que comprende los ocho 
libros de poesía publicados entre 1972 y 2001), 2002 ; Biblicele, Las bíblicas, 2003 ; Moartea 
tatălui, La muerte del padre, 2005 ; În Piaţa Centrală, En la Plaza Central, 2007. 
Virgil Nemoianu ha dicho de su poesía: « A riesgo de repetirme he de decir que Dorcescu debe ser 
considerado como uno de los más importantes y valiosos poetas actuales de la literatura rumana, 
de hecho, uno de los relativamente pocos poetas verdaderos que funcionan en estos últimos dos 
decenios entre el Danubio y los Cárpatos » (Virgil Nemoianu, catedrático, Catholic University of 
America, Washington, vicepresidente de la Academia Europea de Artes y Ciencias).

el camino hacia tenerife 
(drumul spre tenerife)

...mes îles fortunées ! Surprises du matin, espérances du soir — vous reverrai-je encore quelques fois ? 
Vous seules qui me délivrez de moi et en qui je puis me reconnaître. Miroirs sans tain, cieux sans lumière, 
amours sans objet.

 Jean Grenier, Les îles
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*

sublimul rămâne
întotdeauna
sublim
chiar dacă
oamenii
nu-l mai
observă
 

2

drumul goneşte
mă dă deoparte 
mă lasă în urmă
îşi zice eremitul în
aspra lui clipă de luciditate 
în tăioasa lui clipă
de cumpănă de ezitare
de îndoială
de glacială melancolie
sunt bătrân prea 
bătrân
poate nici nu mai
aparţin
drumului
the years of our life
are threescore and ten
or even by reason 
of strength fourscore
yet their span is but toil
and trouble
they are soon gone
and we fly away
iată gândul lăuntric
cel mai adânc cel
mai ascuns
ajunge la sine
se descoperă se
recunoaşte tresare şi
în sfârşit
înţelege
aceasta şi atât 
a fost scurta noapte
a vieţii tale
aceasta şi atât a
fost viaţa ta
consolează-te

*

lo sublime es
siempre sublime
aunque 
la gente 
permanezca
impasible

2

el camino sigue
me empuja a un lado
me deja atrás
dice para sí
el ermitaño en 
su áspero instante
de lucidez en su
mordaz instante de
vacilación en su trance
en su momento
de incertidumbre
de melancolía glacial
soy viejo
demasiado viejo
quizás ni siquiera
pueda ser ya
un verdadero hijo
del milagroso camino
the years of our life
are threescore and ten
or even by reason 
of strength fourscore
yet their span is but toil
and trouble
they are soon gone 
and we fly away
el pensamiento interior 
el más profundo el
más recóndito 
ante sí mismo
lo descubre lo 
reconoce
se estremece y
por fin
comprende
únicamente esta
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*

cuvintele unui înţelept
răsar şi-nfloresc
aidoma unor 
sângerii bougainvillea
în memoria de
lavă neagră 
a eremitului
le monde est beau
mais les hommes sont
si abjects
que la vie ne mérite pas
de regret

3

coboară seara
imensa 
volatila ei paraşută 
albastră
acoperă oraşul cartierul
casa grădina
acoperă grupul nostru
guraliv şi discret
cuibărit diluat în adâncimea
umbrarului
coboară seara peste
străzile ce se retrag
lin
ele însele
eliberând spaţiul de
strânsoarea şi de
împânzirea lor
se retrag şi cărările
şi drumeagurile se
retrag aleile
cu oameni cu 
animale cu amintiri 
cu proiecte
se retrag din viitor din

ha sido la breve noche
de tu vida
únicamente esta
ha sido tu vida
confortada

*

las palabras de un sabio
brotan y florecen
como 
sangrientas buganvillas
en la memoria 
de lava negra
del ermitaño
le monde est beau
mais les hommes sont
si abjects
que la vie ne mérite pas
de regret

3

lanza la tarde
su inmenso 
volátil paracaídas
azul
que cubre la ciudad el barrio
la casa el jardín
cubre nuestro grupo
lenguaraz y sentencioso 
embozado fundido 
en la hondura del
quiosco
desciende la tarde sobre
las calles que se retiran
sosegadamente
ellas mismas
liberando el espacio
de su constreñimiento y
de su urdimbre
se retiran las sendas 
y también los senderos se
retiran los paseos
con la gente con
los animales con los recuerdos
con los designios
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trecut
se retrag toate întrupările
particulare ale ideii
de drum
lăsând liberă conştiinţa
lăsând liber subconştientul
lăsând liber arhetipul
desfăcând de sub
toată pleava şi mizeria
contingenţei
drumul în sine
măreţul drum
drumul spre tenerife
drumul
spre acest vis al
soarelui şi al oceanului
spre această nesfârşită reverie 
a soarelui şi a oceanului
drumul pe care umblăm în
plină noapte
noi trei
eu femeia mea şi
lângă noi
luna

4

în zori chipul
bătrânului
tabloul însuşi al
dezolării
cândva coşmarul
rămânea în urmă
în noapte
acum
bătrânul eremit târăşte
cu sine la
lumină
cadavrul coşmarului
târăşte cu sine 
piatra de moară
a tuturor viselor
negre prin care-a trecut
târăşte cu sine
coşmarul nocturn
coşmarul
diurn

se retiran desde el futuro
desde el pasado
se retiran todas las asociaciones
peculiares de la idea
del camino
dejando libre la conciencia
dejando libre la inconciencia
dejando libre el arquetipo
deshaciendo bajo
 toda la hez y la miseria
del azar
el camino mismo 
el grandioso camino
el camino hacia tenerife
el camino
hacia ese sueño del
sol y del océano
hacia ese ensueño infinito
del sol y del océano
el camino por el cual caminamos
en noche llena
nosotros tres
yo mi mujer y
a nuestro lado
la luna

4

al amanecer
el rostro del viejo
el cuadro mismo
de la desolación
antaño la pesadilla
quedaba atrás
en la noche
hoy
el viejo ermitaño arrastra
consigo en
la luz
el peso muerto de la pesadilla
arrastra consigo
la piedra de molino
de todos los sueños
negros por los que
ha pasado a través 
arrastra consigo
la pesadilla de la noche
la pesadilla del día
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se târăşte pe sine
ca pe-o strivitoare
povară
pe drumul limpede
măturat în
zori
de aceiaşi îngeri
leneşi, calmi şi
romantici
ai soarelui
se târăşte pe sine
mereu mai departe
în zarea incertă
punct imobil
punct mobil
pe drumul limpede
spre tenerife

5 (epilog)

tenerife
pumnul lui Dumnezeu
strângând laolaltă
ţinând împreună
infernul şi
paradisul

*

drum de întoarcere?
nu există drum
de întoarcere
din tenerife

se arrastra a sí mismo
como una pesada carga 
abrumadora
en el límpido camino
afianzado barrido
de madrugada
por los ángeles
ociosos quietos y
románticos
del sol
se arrastra a sí mismo
siempre más lejos
en el horizonte incierto
punto inmóvil
punto móvil
sobre el claro camino
hacia tenerife

5 (epílogo)

tenerife
el puño de Dios
estrechando conjuntamente
reuniendo
el infierno y
el paraíso

*

¿camino de regreso ?
no hay camino 
de regreso
desde tenerife

Traducción y presentación:  
Rosa Lentini y Eugen Dorcescu

el camino hacia tenerife es un libro reciente, aún inédito, que va a ser publicado 
dentro de poco en una editorial rumana o española.
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Robert Bly
(Prólogo y traducción Louis Bourne)

Robert Bly, de ascendencia noruega, nació en Madison, Minnesota, EE UU, en 1926. Estuvo en la marina 
en la Segunda Guerra Mundial. Se graduó en la Universidad de Harvard en 1950. Vivió en Nueva York, pasó 
un año en Noruega, y fue granjero en el estado de Minnesota antes de residir en la ciudad de Minneapolis. 
Siendo Bly un lector del místico alemán Jakob Böhme (1575-1624), su poesía puede comenzar con un 
trasfondo de contexto personal, aunque el significado se expresa a través de una imaginería visionaria o 
surrealista. Parte de su poesía procede de su experiencia como activista en las manifestaciones contra la 
Guerra del Vietnam, poemas que contrastan la robotización puritana de la vida pública con visiones de la 
historia, la naturaleza o del sueño. Sus versos tienen un lenguaje sencillo y coloquial, los mínimos medios 
retóricos, para expresar un estilo estadounidense. 
Entre sus libros de poesía destacan Silence in the Snowy Fields (“Silencio en los campos nevados”, 1962); 
The Light Around the Body (“La luz que rodea el cuerpo”, 1967, Premio Nacional del Libro); Sleepers Joining 
Hands (“Durmientes con manos unidas”, 1973); This Body Is Made of Camphor and Gopherwood (Este 
cuerpo está hecho de alcanfor y fustete, 1977); The Man in the Black Coat Turns (“Se vuelve el hombre de la 
chaqueta negra”, 1981); Loving a Woman in Two Worlds (“Amar una mujer en dos mundos”, 1985), Morning 
Poemas (Poemas de la mañana, 1997), The Night Abraham Talked to the Stars (La noche en que Abraham 
habló con las estrellas, 2001), The Insanity of Empire: A Book of Poems Against the Iraq War (“La locura del 
imperio: un libro de poemas contra la Guerra de Iraq”, 2004), My Sentence Was a Thousand Years of Joy (Mi 
sentencia fue mil años de alegría, 2005) y una antología global, Eating the Honey of Words (“Comer la miel de 
las palabras”, 1999). Ocho traducciones de poemas de cinco libros aparecieron en Cuadernos del Matemático 
nº10 (diciembre 1998) y once del libro de 2001 en el nº35 (diciembre 2005).
Aparte de ser director de la revista The Fifties (“Los cincuenta”), The Sixties (“Los sesenta”), The Seventies (Los 
setenta) y traductor de Trakl, Rilke, Neruda, Vallejo, Jiménez, Lorca, Hâfiz, Kabir, etc., ha publicado un libro 
de crítica, American Poetry (Poesía estadounidense, 1990), y tres de sociología mitopoética, Iron Jim (“Juan 
de hierro”, 1991) sobre la masculinidad, The Sibling Society (La sociedad de los hermanos, 1996) sobre la 
pérdida de la paternidad, y The Maiden King (“El rey doncel”, 1998) que traza el encuentro de los arquetipos, 
el animus y la anima, de la psicología del suizo Carl Jung. 
 

Llamada y respuesta

 agosto de 2002

¿Dime por qué no levantamos nuestras voces estos días
y lloramos sobre lo que sucede? Has notado 
que los planes se han hecho para Iraq y que se derrite la capa polar?

A mí mismo me digo: “Vete, llora. Cuál es el sentido
de ser un adulto y no tener una voz? ¡Grita! 
¡Mira quién contesta! ¡Esto es Llama y Contesta!” 

Hemos de llamar especialmente en alto para llegar
a nuestros ángeles, que son duros de oído: ellos se esconden
en las jarras del silencio rellenas durante nuestras guerras. 
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¿En tantas guerras hemos acordado que no podemos
escapar del silencio? Si no levantamos nuestras voces, permitimos
a otros (que somos nosotros mismos) robar la casa. 

¿Cómo es que hemos escuchado a los grandes pregoneros—
Neruda, Akhmatova, Thoreau, Frederick Douglass—y ahora
somos tan mudos como los gorriones en los pequeños arbustos?

Algunos maestros dicen que la vida nuestra sólo perdura siete días. 
¿Dónde estamos en la semana? ¿Ha llegado el jueves ya?
¡De prisa, llora ahora! Pronto vendrá el domingo por la noche. 

Call and Answer / Tell me why it is we don’t lift our voices these days / And cry over what is happening. Have you 
noticed / The plans are made for Iraq and the ice cap is melting? / / I say to myself: “Go on, cry. What’s the sense / Of 
being an adult and having no voice? Cry out! / See who will answer! This is Call and Answer!” / / We will have to call 
especially loud to reach / Our angels, who are hard of hearing; they are hiding / In the jugs of silence filled during our 
wars. / / Have we agreed to so many wars that we can’t / Escape from silence? If we don’t lift our voices, we allow / 
Others (who are ourselves) to rob the house. / / How come we’ve listened to the great criers—Neruda, / Akhmatova, 
Thoreau, Frederick Douglass—and now / We’re silent as sparrows in the little bushes. / / Some masters say our life 
lasts only seven days. / Where are we in the week? Is it Thursday yet? / Hurry, cry now! Soon Sunday night will come.

Consejo de las ocas

!Date prisa! ¡El mundo no va a mejorarse!
Haz lo que quieres ahora. Se acabó el prólogo.
Pronto en el escenario los actores saldrán, llevando el ataúd.

No quiero asustarte pero ni un punto puede ser dado
en tu centón a menos que estudies. Las ocas te dirán�
—Muchas lágrimas se derraman antes que venga el alba.

¿Tienes un amigo que ha estudiado las prisiones?
¿Dice el amigo: �Yo amo las doce casas�?
Sugiere la palabra �casas� la prisión por sí misma.

Entre los prisioneros transcurre tanto sufrimiento.
En las celdas hay tanto luto. Tantos rayos
de relámpago siguen cayendo de los no nacidos. 

Por favor no esperes que el próximo Presidente
sea mejor que éste. Cuatro 
de la madrugada es la hora para leer Basílides.

Cada semilla pasa muchas noches en la tierra.
Deja la idea de que el mundo se mejorará por sí mismo.
No serás perdonado si rechazas estudiar.
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Advice from the Geese / Hurry! The world is not going to get better! / Do what you want to do now. The 
prologue is over. / Soon actors will come on stage carrying the coffin. / / I don’t want to frighten you, but not a 
stitch can be taken / On your quilt unless you study. These geese will tell you / —A lot of crying goes on before 
dawn comes. / / Do you have a friend who has studied prisons? / Does a friend say: “I love the twelve houses”? 
/ The word “houses” suggests prison all by itself. / / So much suffering goes on among prisoners. / There is so 
much grief in the cells. So many bolts / Of lightning keep coming down from the unborn. / / Please don’t expect 
that the next President / Will be better than this one. Four o’clock / In the morning is the time to read Basilides. 
/ / Every seed spends many nights in the earth. / Give up the idea that the world will get better by itself. / You 
will not be forgiven if you refuse to study. 

Deja que pase la simpatía

1.
La gente vota por lo que les dañará; por todas partes 
ladrones y destructores, unionistas colgados de arbustos.
No nos van bien las cosas. Una codicia
de hondo alcance gobierna el paisaje.
El avaro empieza a comer Alaska,
las Islas Caribes, las selvas tropicales, el Tigris.
¿Qué dijo Whitman hace cien años?
“¡Deja que, forastera, la simpatía pase a otras orillas!”

2.
¿Cuándo quisimos las montañas sacras,
las Colinas Negras, ¿para qué las queríamos?�
Habita Tamerlán los bosques otoñales; 
cojo en una pierna, medio-loco, el viejo 
las cámaras habita de robles inaccesibles.
¿No hizo nuestra raza un acuerdo con el viejo
para que el muchacho en el cuarto de arriba viviera?
Ahora irrumpen y salen jabalíes del oleaje crepuscular.

3.
Vienen los dos Bushes. Claramente dicen
que harán los ricos más ricos, privarán los sin techo de comer,
derribarán las escuelas, estafarán a los niños,
Y son elegidos. Millones van a votar, 
votan para perder sus casas, sus pensiones,
para bajar sus sueldos, conducirse al polvo.
¿Todo para el beneficio de quién? Oh tú sabes�
el Ser Secreto aquel, la vieja alma rapaz. 

Let Sympathy Pass / 1. People vote for what will harm them; everywhere / Borks and thieves, bushes hung with 
union men. / Things are not well with us. Some deep- / Reaching covetousness rules the countryside. / The greedy 
one begins to eat Alaska, / The Caribbean Islands, the rainforests, the Tigris. / What did Whitman say a hundred years 
ago? / “Let sympathy pass, a stranger, to other shores!” / / 2. When was it we wanted the holy mountains, / The Black 
Hills, what did we want them for? / Tamburlaine inhabits the autumnal woods; / Lame in one leg, half-mad, the old 
man / Inhabits the chambers of inaccessible oaks. / Didn’t our race make a deal with the old man / So that the boy 
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in the upper room would live? / Now boars rush in and out of the dusky surf. / / 3. The two Bushes come. They say 
clearly they will / Make the rich richer, starve the homeless, / Tear down the schools, short-change the children, / And 
they are elected. Millions go to vote, / Vote to lose their houses, their pensions, / Lower their wages, bring themselves 
to dust. / All for the sake of whom? Oh you know— / That Secret Being, the old rapacious soul.
 

El caldero de los disgustos

1.
La aurora boreal ilumina la casa del gnomo de tormentas.
Allí pasean hombres asesinados por Dios.
La mujer búfalo toca su flauta ósea invocando
al padre solitario pisado por el dios búfalo.
Los prepucios de los ángeles amparan la cuna desnuda. 
El caldero de los disgustos nutre las almas sueltas.
Y el buho administra los páramos, acosa el ratón,
de antemano, con retraso, con sus bellos ojos.

2.
El administrador de la Casa Blanca se sienta hasta tarde cortando 
sus uñas, y los lomos de las ballenas negras, la punta 
de la cola del visón, la lengua que aparece entre los labios, 
todos estos testifican a un alma que come y se la comen.
Empujada por la presión interior de los dientes, 
alguna fuerza, nacida de animal, está resbaladiza, tensa,
impaciente, voraz para rezar por nuevos cielos, 
resentido, implacable, como un fuego entre leña seca.

3.
¿Qué es lo que dirás de nuestra reciente aventura?
Algún elemento, Dresdenizado, embadurnado con lodo
y carne del Somme, entró, y toda plegaria resultó en balde. 
Oyen los poetas anglo-sajones el silbo del ganso
salvaje mientras se desliza hasta la mano del asesino. 
El uranio gastado flota hacia los pulmones de los niños.
¿Todo para el beneficio de quién? De él o ella
o ello, el voraz, el alma rapaz.

The Stew of Discontents / 1. Northern lights illumine the storm-troll’s house. / There men murdered by God 
promenade. / The buffalo woman plays her bony flute calling / The lonely father trampled by the buffalo god. 
/ The foreskins of angels shelter the naked cradle. / The stew of discontents feed the loose souls. / And the owl 
husbands the moors, harries the mouse, / Beforehand, behindhand, with his handsome eyes. / / 2. The White 
House Administrator sits up late at night / Cutting his nails, and the backs of black whales, the tip / Of the mink’s 
tail, the tongue that appears between lips, / All of these testify to a soul that eats and is eaten. / Pushed on by the 
inner pressure of teeth, / Some force, animal-born, is slippery, edgy, / Impatient, greedy to pray for new heavens, / 
Unforgiving, resentful, like a fire in dry wood. / / 3. What will your say of our recent adventure? / Some element, 
Dresdenized, coated with Somme / Mud and flesh, entered, and all prayer was vain. / The Anglo-Saxon poets hear the 
whistle of the wild / Gander as it glides to the madman’s hand. / Spent uranium floats into children’s lungs. / All of 
the sake of whom? For him or her / Or it, the greedy one, the rapacious soul.
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Robert Bly
The Insanity of Empire 

(“La locura de imperio”, 2004) 
(Traducción de Louis Bourne) 

Intuitions and Ideas

Intuiciones e ideas

Se asombra la gente ahora cuando leen sobre los debates entre Lincoln y Douglas. Los dos debatirían durante 
seis horas por la tarde para grandes gentíos, entonces tomarían un descanso y volverían dos o tres horas más 
por la noche. Observando a estos hombres hablar durante horas, los oyentes podían ver si las palabras del 
orador encajaban en los cuerpos de los oradores. ¿Está saliendo el lenguaje del rostro que vemos delante de 
nosotros? ¿Es ese un Lincoln auténtico y un Douglas auténtico? Pero en las muchas obras que vemos en 
la tele todos los días, los hablantes están siempre fingiendo ser otro. Así nuestros ciudadanos en un debate 
miran para ver si los políticos están actuando bien al fingir ser otro. La mayoría de los votantes han perdido la 
habilidad de decidir si las palabras del hablante encajan en su cuerpo. Por eso Bush con la ayuda del Tribunal 
Supremo ganó las elecciones. Nadie sabe que hacer con la situación. 

*   *   *

People are amazed now when they read about the Lincoln-Douglas debates. The two of them would debate for six 
hours in the afternoon to large crowds, then take a break and come back for two or three hours more at night. Watching 
these men speak for hours, the listeners could see if the speakers’ words fit the speakers’ bodies. Is the language coming 
out of the face we see in front of us? Is that a genuine Lincoln and a genuine Douglas? But in the many plays we see 
on television each day, the speakers are always pretending to be someone else. So our citizens at a debate watch to see 
if the politicians are performing well in pretending to be someone else. Most voters have lost the ability to decide if a 
speaker’s words do fit his or her body. That’s why Bush—with the help of the Supreme Court—won the election. No 
one knows what to do about it.

*   *   *

Más y más he aprendido a respetar el poder de la frase, “el alma rapaz”. Todos entendemos lo que se insinúa 
con esa frase. Es la meta de las Naciones Unidas comprobar el alma rapaz en las naciones. Es la intención 
de la policía comprobar el alma rapaz entre la gente. Sabemos que nuestra alma tiene enormes habilidades 
en adoración e intuición que nos viene de un pasado muy antiguo. Pero la parte rapaz del alma lo que los 
musulmanes llaman “las nafs” también reciben su energía de un pasado muy antiguo. Las nafs es la energía 
codiciosa, deseosa, sin vergüenza que roba comida de las tribus colindantes, quiere lo que quiere, y está 
dispuesta a destrozar a cualquiera que reciba más cosas buenas que ella misma. En un escritor, quiere elogios. 
Escribí tres versos sobre ella:

 Vivo muy cerca de mi alma rapaz.
 Cuando veo un libro publicado hace dos mil años,
 compruebo para ver si se menciona mi nombre.

Si el alma codiciosa siente que su esfera de influencia nacional es amenazada por otro país, matará 
temerariamente y brutalmente, empobrecerá a millones, mandará a miles de jóvenes de su propio país a morir, 
sólo para hallar treinta años después que todo el asunto fue un error. En la política, La Niebla de la Guerra 
también pudiera llamarse La Niebla del Alma Rapaz.

*   *   *

More and more I’ve learned to respect the power of the phrase, “the greedy soul.” We all understand what is 
hinted at with that phrase. It is the purpose of the United Nations to check the greedy soul in nations. It is the 
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purpose of police to check the greedy soul in people. We know our soul has enormous abilities in worship and 
intuition coming to us from a very ancient past. But the greedy part of the soul—what the Muslims call “the 
nafs”—also receives its energy from a very ancient past. The nafs is the covetous, desirous energy that steals food 
from neighboring tribes, wants what it wants, and is willing to destroy anyone who receives more good things than 
itself. In a writer, it wants praise. I wrote three lines about it:

 I live very close to my greedy soul.
 When I see a book published two thousand years ago, 
 I check to see if my name is mentioned.

 
If the covetous soul feels that its national “sphere of influence” is being threatened by another country, it will kill 
recklessly and brutally, impoverish millions, order thousands of young men in its own country to be killed, only 
to find out thirty hears later that the whole thing was a mistake. In politics, The Fog of War could also be called 
The Fog of the Greedy Soul. 

*   *   *

Inglaterra tenía una administración pública culta que administraba su imperio. Pero los Estados Unidos van 
cada vez más desacompasados con respecto a otras naciones occidentales, ambos en la inteligencia de su 
líderes y en la habilidad de sus funcionarios. Estamos vergonzosamente detrás de Francia, Alemania, Noruega 
y Suecia, y muy detrás de nosotros mismos en la época de la Segunda Guerra Mundial.

*   *   *

England had an educated civil service that administered its empire. But the United States is more and more out 
of step with other Western nations, both in the intelligence of its leaders and the ability of its civil servants. We 
are shamefully behind France, Germany, Norway and Sweden, and far behind ourselves at the time of the Second 
World War. 

*   *   *

Notarás que no contamos las víctimas civiles en esta guerra. Sólo contamos los cuerpos americanos. En 
Vietnam seguíamos la pista de las víctimas vietnamitas. El New York Times reportó el 17 de marzo de 2004: 
“Los oficiales militares dicen que no tienen cifras precisas ni siquiera cálculos aproximados del número 
de iraquíes no combatientes muertos o heridos por las fuerzas dirigidas por los americanos en Iraq. ‘No 
guardamos una lista’, dijo una portavoz del Pentágono, Comandante Teniente Jane Campbell. Simplemente 
no es la política”.

*   *   *

You’ll notice that we don’t count civil Iraqi casualties in this war. We only count the American bodies. In Vietnam 
we did keep track of Vietnamese casualties. The New York Times reported on March 17, 2004, “Military officials 
say they do not have precise figures or even estimates of the number of non-combatant Iraqis killed or wounded 
by American-led forces in Iraq. ‘We don’t keep a list,’ said a Pentagon spokeswoman, Lt. Comdr. Jane Campbell. 
‘It’s just not policy”

*   *   *

La invasión de Iraq es el error más grande que jamás ha hecho una Administración Americana. Es la 
confrontación más grande y peligrosa entre un fundamentalismo capitalista del siglo XX y un fundamentalismo 
musulmán del siglo XI. Hay mucho para admirar en la cultura musulmana delicadeza inmensa y pasión pero 
también estamos mirando a una sociedad hecha monolítica por los mullahs en el siglo XI, sin ninguna división 
entre iglesia y estado. 
Aumentar el antagonismo entre los dos sistemas es la peor elección posible para un país occidental, y eso es 
exactamente lo que hizo George Bush. Bush Senior era suficientemente inteligente como para retirarse y no 
ir hacia Bagdad. Romper la colmena sin tener un sombrero apicultor es un acto de locura.

*   *   *
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The invasion of Iraq is the biggest mistake any American Administration has ever made. The most dangerous and greatest 
confrontation is between twentieth-century capitalist fundamentalism and eleventh-century Muslim fundamentalism. 
There is much to admire in Muslim culture—immense delicacy and passion—but we’re also looking at a society without 
any division between church and state, made monolithic by the mullahs in the eleventh century. 
To increase the antagonism between the two systems is the worst choice possible for a Western country, and that is exactly 
what George Bush did. Bush Sr. was intelligent enough to pull back and not go towards Baghdad. To tear apart the 
beehive without any bee hats is a crazy act.

*   *   *

Muchos observadores han notado que, pese a que los Estados Unidos y el Canadá tienen muchas semejanzas, 
tenemos más asesinatos por cada mil personas que los que tiene el Canadá. ¿Por qué? Tal vez es porque 
guardábamos esclavos y después luchamos en una feroz guerra civil para liberarlos o guardarlos. Sabemos 
de Vietnam que la violencia que los hombres evidencian o cometen queda atrapada en sus cuerpos. A aquel 
sufrimiento Martín Prechtel lo ha denominado dolor no metabolizado. Metabolizar tal dolor significaría llevar al 
cuerpo lenta y gradualmente a absorber el dolor en su propio sistema, como pudiera hacerlo algún tipo de veneno. 
Pero los veteranos de la Guerra Civil no recibieron ningún tipo de ayuda semejante. Una vez acabada la Guerra 
Civil, los soldados de ambos bandos simplemente se quitaron sus uniformes. Algunos fueron hacia el oeste y 
llegaron a ser luchadores contra los indios. Tenemos la estupidez típica de un país que no se da cuenta de lo que 
la matanza de la guerra puede hacer a un ser humano. Cuando el dolor violento queda no metabolizado, exige ser 
repetido. Se pudiera decir que ahora tenemos una compulsión para repetir la matanza. Nuestras películas Westerns 
han dejado eso claro durante décadas.
Bush y Wolfowitz y Cheney son meramente los hombres más altamente situados envueltos en la compulsión de 
la repetición. La necesidad sigue por debajo del nivel del pensamiento racional. Pero es un error entregarse a tales 
hombres. Nos hemos desviado de nuestro propio sendero, que después de la Guerra de Vietnam ha sido durante 
tiempo el sendero del arrepentimiento. A nuestra manera loca, estamos gastando millones para bombardear y 
reconstruir Iraq a expensas de nuestro propio sistema de salud, de la educación a todos los niveles, y del apoyo a 
la cultura y la ciencia. Sólo el alma rapaz pudiera apartar quinientos millones para una guerra inútil en el mismo 
año en el que Oregón quita diecinueve días a su calendario escolar. 
Ahora parece más allá de nuestro poder la planificación cuidadosa y de largo alcance que Eisenhower y otros 
llevaron a cabo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. No somos capaces de llevar un imperio, y 
deberíamos admitir eso. La guerra son cien mil hombres vagando en la niebla del alma rapaz.

*   *   *

Many observers have noticed that even though the United States and Canada have many resemblances, we have so 
many more murders per thousand people than Canada does. Why is that? Perhaps it�s because we kept slaves and later 
fought a vicious civil war to free or keep them. We know from Vietnam that the violence men witness or perform remains 
trapped in their bodies. That suffering Martín Prechtel has called unmetabolized grief. To metabolize such grief would 
mean bringing the body slowly and gradually to absorb the grief into its own system, as it might some sort of poison. 
But the veterans of the Civil War received no such help. Once the Civil War was over, soldiers on both sides simply 
took off their uniforms. Some went west and became the Indian fighters. We have the stupidity typical of a country that 
doesn�t realize what the killing of war can do to a human being. When the violent grief is unmetabolized, it demands 
to be repeated. One could say that we now have a compulsion to repeat the killing. Our Westerns have made that clear 
for decades.
Bush and Wolfowitz and Cheney are merely the highest placed men involved in the repetition compulsion. The need 
goes on below the level of rational thought. But it’s wrong to give in to such men. We have veered off our own path, 
which after the Vietnam War has been for a while the path of repentance. In our mad way, we are spending millions to 
bomb and rebuild Iraq at the expense of our own health system, of education on all levels, and of the support of culture 
and science. Only the greedy soul could set aside five hundred million for a useless war in the same year that Oregon 
takes nineteen days off their school calendar.
The careful long-range planning that Eisenhower and others performed during and after the Second World War now 
seems beyond our power. We are not capable of empire, and we should admit that. The war is a hundred thousand men 
wandering about in the fog of the greedy soul.

Traducción:  
Louis Bourne
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