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¿DE QUIÉN SON ESTOS OLIVOS?
PRESENCIAS Y EXPERIENCIAS JIENNENSES

DE MIGUEL HERNÁNDEZ
EDUARDO A. SALAS

El 18 de febrero de 1937, Miguel Hernández anuncia a su todavía prometida
Josefina Manresa, natural de Quesada, un inminente cambio de destino: «Te voy a

dar una noticia que no sé si te agradará o no te agradará. A lo mejor ya no puedo recibir
carta tuya aquí; en Madrid. Un día de éstos salgo para Andalucía. No te puedo dar
muchos detalles sobre mi viaje porque conviene que no se haga público». Comienza aquí
una brevísima pero especial etapa vital del poeta oriolano, pues no en vano coincide
con el momento más pleno de su vida por diversas circunstancias a las que en adelante
me referiré.

Tras un periodo de intensa lucha en la campaña de Madrid, pasa al Altavoz del Frente
—órgano encargado de propaganda en zona republicana— bajo las órdenes directas de
Vittorio Vidali, conocido como Comandante Carlos Contreras, que había llegado a
España en 1934 como dirigente del Socorro Rojo Internacional para auxiliar a los mine-
ros de la revolución de Asturias, el mismo que más tarde comentaría que «Él [Miguel
Hernández] estuvo conmigo durante toda la defensa de Madrid. Después vino, lo llevé a
Jaén, donde formamos el Frente Sur, que era también un organismo de intelectuales
encargados de la propaganda en campo enemigo. Y después vino conmigo a Castro del
Río a organizar los guerrilleros que trabajaban en el campo enemigo. De hecho hay una
foto de Miguel sobre un camión levantado, donde Miguel habla y recita sus poemas»
(Sánchez Vidal 1992: 222).

Cuando Miguel llega a Jaén el 3 de marzo de 1937 para seguir desempeñando sus tare-
as culturales, nuestro poeta —inserto en un momento de especial activismo— carga las tin-
tas de su poesía, a la que considera como arma de lucha, con contenidos propagandísticos
y bélicos envueltos en una técnica recitativa que facilitaba su declamación en el campo de
combate. Es aquí donde concibe poemas tan significativos como «Aceituneros», «El sudor»,
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«Campesino de España» o «Jornaleros», que luego conformarán el núcleo sustancial de

Viento del pueblo, considerado durante algún tiempo como una de sus obras paradigmáticas

y cuyo significado trascendió las fronteras de su tiempo, de manera que algunos de sus ver-

sos fueron utilizados como consignas exportadas, incluso, a otros ámbitos bélicos foráneos.

Escrito y fechado en Jaén, el 4 de marzo de 1937, es «La lucha y la vida del campesino

español», en el que se hace eco de su crudeza vital: «No creo que el fatalismo andaluz de

que tanto se habla tenga su origen en su naturaleza de reminiscencias árabes… Ha sido

una existencia muy arrastrada la suya hasta hoy. Apenas salía del vientre de su madre

cuando empezaba a probar el dolor. En cuanto ha sabido andar, ha sido arrojado al tra-

bajo, brutal para el niño, de la tierra. El hambre le ha mordido a diario. Los palos han

abundado sobre sus espaldas» (Ibid.: 225).

Y fue también en ese tiempo cuando decide dar el deseado giro a su vida personal, de

manera que ese mismo día escribe a su prometida lo siguiente: «Mi queridísima Josefina.

Espérame. Voy dentro de cuatro días. Prepárate para nuestro casamiento. Vas a venir a

Jaén conmigo. Tengo una alegría muy grande, nena. No se te hará antiguo el vestido…»

(Ferris 2002: 375). En efecto, el 9 de marzo, a la 1 de la tarde, contraen matrimonio civil

en el Juzgado de Orihuela y el día 11 ya se encuentran en la residencia que el Altavoz del

Frente tenía instalada en la casa requisada a unos marqueses, ubicada en la calle Llana,

nº 9, hoy calle Francisco Coello. En ella coincidirían con el poeta José Herrera Petere y

con su mujer, Carmen Soler, recién casados, también.

Fueron días de gran felicidad que Miguel aprovechó para demostrarle a ella el sentido

y la conveniencia de su trabajo y el reconocimiento intelectual que estaba cosechando.

Desde allí tuvo la oportunidad de viajar a diferentes pueblos —se cree que a Lopera y a

Porcuna, pues en ellos se situaba la línea del frente— para recitar su versos ante los mili-

cianos, pues la misión de los poetas era seguir a los combatientes y ofrecerles consuelo

emocional, y allí conoce a quienes contaría entre sus buenos amigos: los poetas Pedro

Garfias y el ya mencionado José Herrera Petere, el diputado Martínez Cartón, Téllez, el

fotógrafo, el dibujante Martínez de León, así como Brafia y Andrés Pérez Balmés.

Durante su estancia en Jaén, Miguel y Josefina salían a pasear o iban a Jabalcuz, donde

había una alberca en la que se bañaba el poeta. Otras veces permanecían en la residencia
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y Miguel contemplaba cómo su esposa aprendía con dificultad a escribir a máquina.

Durante las estancias de Miguel en pueblos cercanos, ella se dedicaba a hacer lo que veía

hacer a las demás mientras discurrían los días de violencia bélica: «En Jaén presencié un

bombardeo que me impresionó mucho. Se veían personas que casi se podían salvar. Los

familiares a los que les cogió fuera, lloraban desesperados allí en los escombros. Recuerdo

a un niño, de unos diez años, muriendo entre una puerta y la pared. Miguel había salido

a un pueblo cercano, para dos o tres días, y al enterarse del bombardeo en Jaén me tele-

foneó preguntándome si me había asustado» (Manresa 1980: 63).

El 21 de marzo apareció el primer número de Frente Sur, órgano divulgativo del

Altavoz del Frente, con una periodicidad de dos números por semana, al que el poeta

dedica buena parte de su tiempo y en el que publicaría una quincena de colaboraciones

de amplia temática —incluso la prensa francesa se hizo eco de estas labores propagandís-

ticas que los intelectuales españoles desempeñaban desde el frente republicano— que

transparentan el descubrimiento de que «su misión no es otra que la sublimación del pue-

blo, pero no el pueblo entendido en su tradicional concepción marxista de ensalzamien-

to del obrero, sino como revolución del campesinado, de las gentes que, como él, han

nacido y han muerto laborando la tierra» (Ferris 2002: 377). Se trata de reflexiones que

abarcan desde aspectos geográficos e históricos hasta cuestiones poéticas sobre el país

como tumba materna y otras más urgentes e intervencionistas propias del momento pre-

sente y de la situación que ocupa (vid. sobre sus colaboraciones en Frente Sur una amplia

reseña en Sánchez Vidal 1992: 222-228).

Sus artículos en dicho órgano fueron:

1.- «Compañera de nuestros días», nº 1 (21 de marzo de 1937), bajo el pseudónimo de

Antonio López.

2.- «Los evadidos del infierno fascista», nº 3 (28 de marzo de 1937).

3.- «En el frente de Extremadura», nº 6 (8 de abril de 1937).

4.- «El hijo del pobre», nº 6 (8 de abril de 1837), bajo el pseudónimo de Antonio López.

5.- «La ciudad bombardeada», nº 7 (11 de abril de 1937).

6.- «El hogar destruido», nº 8 (15 de abril de 1937).
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7.- «Sobre el Decreto del 8 de abril. El fascismo y España», nº 9 (18 de abril de 1937).

8.- «La vida en la retaguardia», nº 9 (18 de abril de 1937), bajo el pseudónimo de Miguel López.

9.- «Los hijos del hierro», nº 12 (1 de mayo de 1937), bajo el pseudónimo de Antonio López.

10.- «La fiesta del trabajo», nº 12 (1 de mayo de 1937).

11.- «La rendición de la cabeza», nº 13 (6 de mayo de 1937).

12.- «Los traidores del Santuario de la Cabeza», nº 15 (13 de mayo de 1937).

13.- «Sobre la toma de la Cabeza. Carta y aclaración», nº 15 (13 de mayo de 1937 [en con-

testación a la carta del miliciano Juan Celdrán].

14.- «Los problemas del pan», nº 15 (13 de mayo de 1937), bajo el pseudónimo de

Antonio López.

15.- «Familia de soldados», nº 17 (20 de mayo de 1937).

Todos ellos son testimonio extraordinario de las preocupaciones e impresiones que

asedian su vida durante su etapa jiennense. Podemos destacar, en ese sentido, «Compañera

de nuestros días», en el que manifiesta una decidida defensa de la oprimida mujer campe-

sina española, en clara referencia a su propia madre y hermanas, por lo que el artículo

está firmado bajo el seudónimo de Antonio López, para no herir los sentimientos de su

familia, como ocurre también en algunos otros: «La campesina española aparece ante mí

con su imagen de tierra y de encina escuálida […] mi madre ha sido, es una de las vícti-

mas del régimen esclavizador de la criatura femenina […] Recuerdo a mis hermanas

cuando escribo estas palabras, y recuerdo a todas las hermanas de los pobres. Yo he visto

sangrar manos queridas sobre las piedras donde las sábanas habían de recobrar la blan-

cura perdida en el transcurso de los sueños del hombre que trabaja, suda y lleva a la cama

restos de barbecho, polvo de camino […]» (Ferris 2002: 378). Igualmente estremecedor

es «El hijo del pobre», esbozo redactado a propósito de su conocido poema «El niño yun-

tero», donde podemos leer palabras tan sobrecogedoras como ésta: «He pasado los ojos

por los pueblos de España; ¿qué he visto? Junto a los hombres tristes y gastados de traba-

jar y malcomer, los niños yunteros, mineros, herreros, albañiles, vivamente contagiados

por el gesto de sus padres […] Ha llegado la hora de salvación para los niños que se hun-

dían, y nadie los ayudaba; que se perdían en los surcos, y nadie los encontraba; que se des-



13

plomaban en los pozos minerales, y nadie les tendía una mano […]» (Ibid.). Por su parte,

«La ciudad bombardeada» destila indignación por la indiferencia que muestran determi-

nadas ciudades que estaban en la retaguardia: «La pedregosa ciudad de Jaén, lunar y solar

a un tiempo, vivía de espalda a la guerra de su pueblo […] Jaén yacía indiferente a todo,

durmiendo en un sueño blando de aceite local», palabras que recuerdan fácilmente algu-

nos de los versos de su conocido poema «Aceituneros». Y cabe destacar también «El hogar

destruido», en el que añora su hogar de recién casados: «Entre tu esposo y tú, compañe-

ra, amasasteis con sudor y sangre el yeso de las paredes de tu hogar. Entre tu esposo y tú,

en las mejores horas robadas al sueño después de las largas jornadas de trabajo, fortale-

cisteis con piedras cimientos y umbrales […] Era un hogar abrazado a vuestra piel como

una piel mayor, conyugal, adornada de techos y lámparas, con los balcones ahogados en

flores» (Sánchez Vidal 1992: 227). O, en fin, «La fiesta del trabajo», en el que canta la

grandeza del trabajo en todas sus dimensiones: «En mayo ocupa el trabajo su mediodía.

Por eso los jornaleros aprovechan su fecha primera para festejarle. El azadón pone más

hiriente su quijada y canta con más pasión el yunque. Los aposentos donde el hombre y

la mujer acostumbran a amarse son casi fragorosos. El amor también es trabajo. Mayo es

un taller de mujeres y hombres, raíces y animales que resuenan de un modo musical

amando y trabajando. La mujer anhela durante este mes ser madre y la tierra es doble-

mente materna» (Ibid.).

Junto a su mujer, produce a un ritmo acelerado, no sólo prosa, sino también poesía y

teatro. Durante su estancia en Jaén se data, con fecha 17 de marzo, «El refugiado», com-

posición breve que, junto con «La cola», «El hombrecito» y «Los sentados», integra el

volumen Teatro en la guerra, claro ejemplo de teatro antiburgués y, como ha puesto de

manifiesto la crítica, «ramplón y a ras de tierra, muy poco elaborado, pura catequesis que

trata de inculcar públicamente conductas ejemplares, dejando en evidencia las condena-

bles a partir de escenas y comportamientos cotidianos» (Ibid.: 237). Cabe decir, no obs-

tante, que «El refugiado», una de las dos únicas piezas teatrales que se representaron en

vida del poeta —en concreto, en el Teatro Principal de Alicante, el 27 de abril de 1938—

y que descubre el diálogo entre un viejo refugiado en Jaén, que debe dejar a su hija enfer-

ma en un manicomio, y un combatiente joven que, al conocer su historia, se apiada de él

y se compromete a ingresar a la hija enferma en un hospital, presenta más calidad litera-

ria que las demás, a través de una mayor elaboración y riqueza de matices.
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Posiblemente, también «Los sentados» fuera escrita durante su estancia en Jaén a juzgar

por su temática de invitación al activismo bélico a cuantos se encuentran en retaguardia,

como ocurriera en los ya citados «La ciudad bombardeada» y «Aceituneros», escritos en

ese mismo periodo. Cuando, tras ser insultados por su pasividad, los protagonistas se incor-

poran al combate, el poeta concluye alzando su voz para increpar de la siguiente manera:

Levántate, jornalero,

que es tu día, que es tu hora.

Lleva un ademán guerrero

al ademán de la aurora.

Aunque redactada algunos meses después y concluida a finales de 1937, su obra dra-

mática Pastor de la muerte —premiada en 1938 con un accésit en el Concurso Nacional de

Literatura— cuenta las peripecias y acontecimientos bélicos acaecidos desde agosto de

1936 hasta abril de 1937, por lo que se pueden encontrar en ella reminiscencias de su

estancia jiennense en coplas como la que sigue:

¡Cómo relucen!

¡Entre los olivares,

cómo relucen

cuando van a los frentes

los andaluces!

Agustín Sánchez Vidal (!992: 241) ha querido ver en las consignas teóricas e instruc-

ciones prácticas de algunas estrofas de esta obra el didactismo propio de las funciones de

Altavoz del Frente y las mismas, por tanto, que Miguel Hernández tuviera asignadas en

ese tiempo:

Pisa tu cigarro,

que es la orientación

del ojo y la bala

del moro traidor.
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Pon frenos al sueño

y a la sombra. Pon

derechos tus huesos,

que curvados no.

Cuida de tus armas

y de tu valor.

No derroches plomo

ni arrogancia atroz,

que arrogancia y plomo

tienen su ocasión.

Pronto se truncó la felicidad del flamante matrimonio pues, el día 19 de abril, reci-

ben la noticia del agravamiento del estado de salud de la madre de Josefina, quien ni

siquiera había asistido a la boda de ambos por su delicado estado de salud y que moriría

pocos días después, el 22, en Cox, hasta donde Miguel viaja para hacerse cargo del entie-

rro y de todo lo que acarrea similares circunstancias. Si bien Josefina ya no volverá a Jaén,

sino que permanecerá definitivamente en Cox al cuidado de las cuestiones familiares,

Miguel, sin embargo, regresa acompañado de Manuel, hermano de Josefina, a quien ocu-

pará en tareas de intendencia.

El dolor por la separación quedará paliado, no obstante, cuando, a los pocos días reci-

biese la noticia del deseado embarazo de Josefina: «No sé cómo decirte la alegría que

tengo con lo que me dices de que voy a ser padre y cuando lo he leído te hubiera llena-

do de besos de arriba abajo, mujer, compañera, tormento mío. Ya me parece que eres de

cristal y que en cuanto te des un golpe, por pequeño que sea, te vas a romper, te vas a

malograr, me voy a quedar sin ti». José Luis Ferris ha querido ver en esa esperanzadora

noticia un cambio de actitud poética, más desnuda de retóricas y menos propagandística,

en la que el verso aúna, en adecuado equilibrio, lo personal y lo colectivo: «Esta nueva

perspectiva es la que le impulsa a escribir […] la «Canción del esposo soldado», ejemplo

de esa inflexión entre el encendido combatiente y el poeta cansado del terrible espectá-

culo de la contienda que es capaz de entroncar con una cosmovisión de validez general,
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con una poesía individual que atañe al mismo tiempo a cualquier hombre o soldado que

se halle en su mismo trance» (Ferris 2002: 380), donde se puede leer:

He poblado tu vientre de amor y sementera,

he prolongado el eco de sangre a que respondo

y espero sobre el surco como el arado espera:

he llegado hasta el fondo.

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,

esposa de mi piel, gran trago de mi vida,

tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos

de cierva concebida.

[…]

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,

te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,

ansiado por el plomo.

[…]

Para el hijo será la paz que estoy forjando.

Y al fin en un océano de irremediables huesos

tu corazón y el mío naufragarán, quedando

una mujer y un hombre gastados por los besos.

Este poema sería incluido en Viento del pueblo, emblemático libro dedicado al ya enfermo

y postrado Vicente Aleixandre, que se publicaría en septiembre de 1937 en Valencia, ilus-

trado con fotografías de Tina Modotti, dirigente del Socorro Rojo Internacional (cuyo

servicio de publicaciones editaría el libro) y compañera de Vittorio Vidali, y cuyas prue-

bas corrige nuestro poeta durante esos días, a juzgar por la declaración que hace a

Josefina en carta fechada el 21 de abril: «Mi libro ya está puesto en marcha. Después de

terminar de escribirte, voy a ponerme a corregir pruebas de él, que me han mandado ya

de la imprenta. Si me da tiempo el viaje que voy a hacer hoy a Baeza para un trabajo del

periódico […]» (Ibid.: 379-380).
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Durante el mes de mayo el frente andaluz adquiere un especial recrudecimiento en
la campaña del Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, tomado por el capitán
de la Guardia Civil de Jaén Cortés, escudado en centenares de mujeres y niños, y cuya cró-
nica recoge Miguel en su calidad de reportero, donde escribe, entre otras cosas, que
«Queipo ha perdido uno de los numerosos admiradores fascistas [Cortés] de su lenguaje
cabaretero y uno de los más fieles cumplidores de sus dictados de sangre […] y ha sido
culpable de que una preciosa cantidad de nuestra juventud haya caído inútilmente. Por
él gimen en el hospital de Andújar muchos hombres de los que mandaba, y en muchas
poblaciones, muchas mujeres viudas y enfermas» (Gibson 2007: 251).

En carta remitida a Josefina con fecha 7 de mayo, Miguel dice que «salimos el domin-
go para Castuera, ese pueblo de Extremadura desde el que yo te telefoneaba la otra vez.
Casi todo el Altavoz se traslada allí». Finaliza, así, su estancia en Jaén, que no dejó, en rea-
lidad, muchas alusiones explícitas en su poesía, aunque sí algunas más que significativas
del aprecio que siempre sintió por estas tierras y de la huella que dejaron en él. Todas
esas alusiones se encarnan en el olivo, que se convierte en el paradigma del fruto de la
tierra, como vemos en el poema «Llamo a la juventud»: «Juventud solar de España: / que
pase el tiempo y se quede / con un murmullo de huesos / heroicos en su corriente. /
Echa tus huesos al campo, / echa las fuerzas que tienes / a las cordilleras foscas / y al
olivo del aceite. / Reluce por los collados, / y apaga la mala gente, / y atrévete con el
plomo, / y el hombro y la pierna extiende»; o en «1º de mayo de 1937»: «Deseo a España
un mayo ejecutivo, / vestido con la eterna plenitud de la era. / El primer árbol es su abier-
to olivo / y no va a ser su sangre la postrera»; o, incluso, en «Canción primera»: «Se ha
retirado el campo / al ver abalanzarse / crispadamente al hombre. / ¡Qué abismo entre
el olivo / y el hombre se descubre!»; o, en fin, en «Canto de independencia», donde apa-
rece como paradigmático, al menos, del sur peninsular: «Escoged bien la mano y el cin-
cel decisivo / donde de estos soldados la historia resplandezca, / porque el avance sigue
de la encina al olivo / por más que el perro ladre y el cuervo se oscurezca».

En algún lugar vemos, además, el olivo como emblema andaluz. Es el caso del poema
«Visión de Sevilla»: «vengo desde la tierra castellana, / llego a la Andalucía olivarera
[…]»; o el olivo como metáfora de la complejidad de la vida, con sus altibajos y vaivenes:
«Sonreír con la alegre tristeza del olivo, / esperar, no cansarse de esperar la alegría. /
Sonriamos, doremos la luz de cada día / en esta alegre y triste vanidad de ser vivo», per-
teneciente al soneto que lleva por título el primero de esos versos.



Y en varios momentos aparece el olivo como referente de la dureza de la vida que
forja los hombres de su tiempo; el olivo y su fruto como imagen de la fatiga, la dificultad
y la pena. Así en «Pena-bienhallada»: «Ojinegra la oliva en tu mirada […]»; o cuando refi-
riéndose a «El niño yuntero» escribe: «Entre estiércol puro y vivo / de vacas, trae a la vida
/ un alma color de olivo / vieja ya y encallecida»; o en «Fuerza del Manzanares»: «Con
esta voz templada al fuego vivo, / amasada en un bronce de pesares, / salgo a la puerta eter-
na del olivo, / y dejo dicho entre los olivares…».

De esa manera, la imagen que, en este sentido, prevalece en su poesía —y tal vez sea
esto lo más significativo— es la del jiennense como paladín, por antonomasia, del hom-
bre andaluz y, por extensión, del hombre español, un ser humano recio y endurecido
pero, al par, honrado, noble y valiente. Así queda plasmado en «Andaluzas»: «Andaluzas
generosas / nietas de las de Bailén, / dad a los verdugos fosas / antes que fosas os den»; y,
cómo no, en fin, en el conocidísimo «Aceituneros», de Viento del pueblo, que conviene
reproducir íntegramente por su carácter paradigmático:

Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién,

quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,

ni el dinero, ni el señor,

sino la tierra callada,

el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura

y a los planetas unidos,

los tres dieron la hermosura

de los troncos retorcidos.
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Levántate, olivo cano,

dijeron al pie del viento.

Y el olivo alzó una mano

poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién

amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,

no la del explotador

que se enriqueció en la herida

generosa del sudor.

No la del terrateniente

que os sepultó en la pobreza,

que os pisoteó la frente,

que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán

consagró al centro del día

eran principio de un pan

que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,

los pies y las manos presos,

sol a sol y luna a luna,

pesan sobre vuestros huesos!
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Andaluces de Jaén,

aceituneros altivos,

pregunta mi alma: ¿de quién,

de quién son estos olivos?

Jaén, levántate brava

sobre tus piedras lunares,

no vayas a ser esclava

con todos tus olivares.

Dentro de la claridad

del aceite y sus aromas,

indican tu libertad

la libertad de tus lomas.
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REMEMORACIÓN DE LA INFANCIA EN PEGALAJAR
EN UN POEMA DE VICENTE ALEIXANDRE

GENARA PULIDO TIRADO

V icente Aleixandre tuvo contactos con Jaén desde su infancia ya que su familia era

propietaria del Molino de Atocha, en el pueblo de Pegalajar, donde pasaban largas

temporadas. Con posterioridad tendrían una finca en la Carretera de la Guardia, lo que

le permitió, sin duda, mantener el contacto. De sus vivencias en Jaén habla Aleixandre en

sus cartas, pero también nos queda una pieza literaria de enorme interés que rememora

una experiencia que el poeta tuvo siendo niño en tierras jienenses.

Se trata de un poema en prosa del que el autor nos ofreció dos versiones, que doy

aquí. El año de publicación de ambas es 1954, fecha de edición de Historia del corazón,

obra con la que, según la crítica especializada, se inicia una segunda etapa en la trayecto-

ria poética del Premio Nobel. Frente a las inquietudes vanguardistas de sus primeras

obras, Historia del corazón supone una apuesta por el hombre y su realidad. Este libro, en

todo momento alejado de la poesía social del momento, no va a pasar desapercibido a los

jóvenes poetas de la España de los años cincuenta, en los que influirá de forma profun-

da. El título alude ya a una peculiar visión del poeta, emocional, que es la que se ofrece.

Los poemas sobre las edades del hombre son abundantes; los poemas sobre la infancia

son destacables aquí por cuanto enlazan con el que vamos a comentar, Aleixandre se ve

a sí mismo como niño impregnado de inocencia. Es el confluir del hombre con la huma-

nidad toda el elemento diferencial de esta nueva etapa de madurez.

Aunque la poesía en prosa de Aleixandre se liga a su etapa surrealista, este poema es

posterior, si bien es cierto que un análisis detallado de las imágenes presentes en él —que

no realizamos aquí por falta de espacio— podría poner de manifiesto lo artificioso de las

clasificaciones críticas. «El niño ciego» fue publicado en Evocaciones y pareceres (1ª ed.

1968), pero ya antes había visto la luz junto a la reproducción del cuadro de Vázquez Díaz

y unos dibujos del pintor, en 1954, cuando fue publicado por  los «Cuadernos de Arte»

del Ateneo de Madrid con motivo de la exposición que había tenido lugar entre el 17 y



24

30 de abril de ese año en la Sala de Exposiciones del Ateneo (la edición digital de esta

publicación puede verse en «http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_ digital/folletos/

CACo001.pdf». El hecho de que Aleixandre lo incluyera en un libro mixto, de prosas, tal

vez se deba a que la evocación de una vivencia de su infancia fuera el elemento que tuvo

en cuenta, o bien a que no lo considerara adecuado para ser incluido en otra obra. 

Esta pieza nos interesa, además de por la anécdota vital, por la visión del poeta niño

y el poeta adulto que nos ofrecen sus dos versiones. El Aleixandre niño, confundido con

otros niños en Pegalajar, con una exquisita sensibilidad ante un niño que no puede for-

mar parte del grupo por su ceguera, y la permanencia en el recuerdo de este niño des-

afortunado; el Aleixandre adulto, que retoma el recuerdo infantil tierno para convertir-

lo, a través de la mirada de un cuadro, en una visión cruel.

«EL NIÑO CIEGO», DE VÁZQUEZ DÍAZ (PRIMERA VERSIÓN, 1954)

ERA EN EL PUEBLECILLO de Pegalajar, provincia de Jaén. Nosotros vivíamos en el Molino

de Atocha, bastante apartado, y algunas tardes el manijero me decía: «¿Vienes, niño?»,

y se sentaba en el mulo cuando se iba hacia el pueblo para recados. Y es que a mí me

gustaba llegarme allí para jugar con la bandada de chiquillos, y nunca tenía prisa para

volver, por entre el olivar, hasta el Molino, que daba a la carretera de Jaén a Granada,

me acuerdo bien, precisamente frente al Hoyo de Rojas.

Había un niño que no jugaba. La primera vez que me fijé en él estaba en la puer-

ta de la casa, en pie, silencioso. La casa enjalbegada, el niño en el quicio. La cara,

levantada, y un sol de Poniente que le daba de pleno en el rostro, suavemente, como

repensándoselo. Yo cruzaba corriendo y solo recuero eso: un niño en el sol, más en el

sol que los demás niños cuando están en el sol. Una cabeza alzada en el sol, como si

hubiera entregado su rostro todo para la caricia. En la prisa de los niños, los chiqui-

llos eran una marea, y yo una espumilla más entre ellos; casi golpeando contra las

paredes, estrellados muchas veces, saltando, salpicando. La ola se alargaba ruidosa

por entre las calles del pueblo, pero no recogía nunca aquel poco de agua quieta que

era el niño callado junto a la casilla.
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Me dijeron una vez: «No ve». Y me quedé mirándole. Otro día se acercaron unos

chicos y yo con ellos, desgajados de los que jugaban. Todos eran amigos. Sonrió como

al aire, con la sonrisa general, para que cada uno tomase su porción, que él ofrecía

como si extendiese su mano chica. Y tenía en la otra mano, pendiente, algo así como

una guitarra pequeña. 

Después, en otros días, yo solía tirar de los niños para que nos acercáramos.

Nosotros llegábamos sofocados del juego. Él estaba sereno, no frío, con un vago estar

muy suave, como si acabase de posarse silenciosamente un momento antes de nuestra

llegada. Cuando hablaba, en el instrumento planteaba alguna vez una nota, que queda-

ba vibrando cariñosamente en el aire.

La última vez que le vi faltaba muy poco para que nosotros dejáramos el Molino.

Pregunté por él en el último momento y me dijeron que estaba en su casa. Hoy me

parece todavía que le miro. Sentado en su silla de anea, sostenía su bandurria sobre

la pierna y estaba tocando. Me detuve en su puerta. Vestía su trajecillo azul claro, casi

gris, que contrastaba armoniosamente con los rojos palitroques de su silla alegre. La

cabeza, levemente ladeada, se bañaba en el aire quieto y los ojos dolorosos —uno casi

borrado, el otro apenas una rayita blanca— parecían tocados por una mano de bon-

dad que los redimiese. Su cara absorbida, sacada a más luz, casi sonreía, y un soplo de

ternura echado sobre los rasgos semejaba consentir la semitristeza, la semifelicidad de

aquel rostro. La mano rozaba las cuerdas y en el instante en que yo asomé estaba recién

alzada de una nota y parecía flotar nerviosa, sola, en la onda pura que le levantaba.

Me quedé quieto, callado, suspenso durante unos minutos. Después, muy despa-

ciosamente, eché un pie para atrás y me retiré silencioso.

Esta primera versión empieza situando la historia en un lugar y ambiente concreto: el

pueblo de Pegalajar, en su infancia, en el Molino de Atocha —que se sitúa fielmente—,

donde el narrador vivía con su familia. Además, la referencia al mundo del olivar es clara,

no sólo por el nombre de la vivienda, sino por el manijero, que es el primero en apare-

cer en escena, figura ésta típica de la recogida de la oliva ya que es el encargado de vigi-

lar a las cuadrillas y organizar la jornada laboral. La época queda también delimitada por-

que el manijero va al pueblo en mulo, no en coche o en cualquier otro medio de loco-
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moción. Expresiones como «mano chica», «casilla» —no sólo casa pequeña, sino también
modesta, pobre— o la alusión a la popular «silla de anea» ponen en conexión al autor
con un léxico andaluz inconfundible. La «bandada de chiquillos» remite igualmente a
una época en la que los niños jugaban en las calles y, todos, juntos, podían semejarse a
una bandada de pájaros.

Sin embargo, el encabalgamiento de imágenes que más fielmente recoge este
ambiente de juegos infantiles es el que surge de la comparación del grupo con una
marea, imagen de enorme expresividad ya que da idea, como ninguna, de la forma impe-
tuosa de  actuar de los niños que, cual marea, se golpean contra las paredes, se estrellan,
salpican. El narrador, en esta gran marea, es «espumilla», parte mínima pero activa: «En
la prisa de los niños, los chiquillos eran una marea, y yo una espumilla más entre ellos;
casi golpeando contra las paredes, estrellados muchas veces, saltando, salpicando». Y tam-
bién se extienden por las calles como una ola.  El grupo de niños también es como un
racimo de uvas por su unión y densidad, de ahí que los que se acercan al niño ciego lo
hagan, al separarse del grupo, «desgajados de los que jugaban».

Frente a la actividad desenfrenada de los niños que juegan la aparición del niño ciego
produce un fuerte contraste que se manifiesta en la forma de presentarlo y describirlo:
está quieto, en pie, no juega. Si los niños videntes son similares a una marea o una ola, el
niño ciego es «agua quieta», esto es, se produce una confrontación de gran fuerza expre-
siva entre movimiento intenso e impetuoso e inmovilidad. Sólo la casa que hay detrás del
ciego y el sol que la baña son los elementos que lo sitúan, sobre todo el sol: el sol del
Poniente que le da en el rostro lo hace suavemente, el sol es una caricia para él, y es per-
sistente, tanto que al poeta niño le parece que esta exposición es más intensa que la de
ningún otro niño cuando se pone al sol. El astro le da en la cara «como repensándoselo»,
expresión que hay que interpretar como de forma persistente y como si el sol, humaniza-
do, fuera consciente de la desgracia del niño y quisiera recompensarlo de algún modo.

En esta primera visión el sujeto está pasivo, su respuesta a los niños que se le acercan,
y entre los que no se puede integrar, es indicativa de su carácter: «Sonrió como al aire,
con la sonrisa general, para que cada uno tomase su porción, que él ofrecía como si
extendiese su mano chica». La sonrisa como el aire lo es porque lo impregna todo, por
su suavidad. La sonrisa es también para todos, y la ofrece gratuitamente, desde su aisla-
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miento. Aparece de inmediato un elemento fundamental: la bandurria, pues aparte de la
casa, silla y traje, modestos todos y muy significativos, la bandurria es el modo de expre-
sión de un niño que no se puede expresar jugando, y cuando emite alguna nota ésta lo
hace «vibrando cariñosamente en el aire» (ninguna alusión a la calidad de la música,
pues no es necesaria), hecho que alude al contagio del carácter del niño al instrumento
musical. La imagen que encuentran de él cuando se acercan en otras ocasiones es simi-
lar: «Él estaba sereno, no frío, con un vago estar muy suave, como si acabase de posarse
silenciosamente un momento antes de nuestra llegada». No hay, pues, nada de frustra-
ción o resentimiento en un niño que está al margen de la vida de los otros niños. La
impresión sigue siendo de dulzura y serenidad.

La impresión que le produce al Aleixandre niño es evidente, no extraña que pregun-
te por él y de nuevo vuelva para encontrarlo en el mismo marco, si bien ahora la ternura
que despierta el niño se desborda: la cabeza levemente ladeada se baña en el aire quieto,
quieto como el mismo niño; los ojos, en cambio, son dolorosos y se describen de una
forma gráfica, pero terriblemente triste; a pesar de ser ciegos están tocados por una mano
de bondad que los redime; la cara, bañada de luz intensa, casi sonreía, y recibe un soplo
de ternura sobre sus rasgos; en definitiva, al estado del niño se opone su tremenda bon-
dad y ternura, de ahí que el estado de ánimo que se desprende de él esté en un punto
medio, distante de cualquier sentimiento pleno: semitristeza, semifelicidad. Ahora el
espectador no habla, se queda en silencio y quieto, y se va.

«EL NIÑO CIEGO», DE VÁZQUEZ DÍAZ (SEGUNDA VERSIÓN, 1954)

I

CON UN TRAZO GRUESO se puede enérgicamente erigir una cabeza. Torcida la boca,

sobrante el belfo, tachada con espátula cruda la luz de unos ojos destruidos. El pár-

pado, un tizne. Una mota de bermellón aplastado, la nariz indecente. Y casi hollín, la

cabellera sucia, donde una red congestiva de paleta ensañada semejaba haber

impuesto allí sus asestadas imprecaciones. Sí, lo vi. El pintor había dejado allí su

furiosa protesta, el envés de la piedad, y parecía que después de signado el cuadro

todavía había descargado, de alma a lienzo, un estallido de ofendido negror, una últi-

ma pincelada que desde un cielo de betún se lo chorrease.
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II

O ESTE OTRO también, ¿verdad? Ese que está aquí delante, ahora, en un lienzo. El niño

que quizá yo vi, de chico, en la casa de aquel pueblecillo de Jaén, donde le sorprendi-

mos cuando pasábamos. Era yo niño, y, sin embargo, qué bien te recuerdo. Sentado

en su silla de anea, sostenía una bandurria sobre la pierna y estaba tocando. Me detu-

ve en la puerta.. Vestía un trajecillo azul claro, casi gris, que contrastaba armoniosa-

mente con los rojos palitroques de su silla alegre. La cabeza, levemente ladeada, se

bañaba en el aire quieto, y sus ojos dolorosos —uno casi borrado, el otro apenas una

rayita blanca— parecían tocados por una mano de bondad que los redimiese. Su cara

absorbida, sacada a más luz, casi sonreía, y un soplo de ternura echado sobre los ras-

gos semejaba consentir la semitristeza, la semifelicidad de aquel rostro. La mano roza-

ba las cuerdas, y en el instante en que yo me asomé estaba recién alzada de una nota

y parecía flotar nerviosa, sola, en la onda pura que levantaba.

Un niño ciego; el otro, también un niño ciego. Al primero lo vi en una pintura,

inolvidable pintura, hace tiempo. Al segundo... Desde que siendo niño lo miré de

veras en el pueblecillo de Pegalajar, he pensado algunas veces —hoy está aquí ya sobre

una tela— en la estancia del niño ciego, y otras tantas, sin poderlo remediar, hasta

ayer, en la pupila madura y cargada de pintor que nos la ofreciese.

[Vicente Aleixandre, Prosas completas, Madrid, Visor, 2002.

Edición de Alejandro Duque Amusco, pp. 546-547]

En esta versión, del mismo año, el tema se ofrece bajo una óptica artística. Dividido

el poema en dos partes, sólo la segunda recoge, resumiéndola, la primera versión del

poema: lo que se elimina alude a la niñez de Aleixandre y a sus vivencias con otros niños.

Que tras la visión del cuadro pudo el poeta establecer una conexión inmediata con el

niño ciego de Pegalajar es perfectamente lógico, que el cuadro mermara protagonismo a

ese niño de la infancia es tal vez un hecho sintomático de cómo el arte va ganado terre-

no a la vida, y más cuando en esta segunda versión el  lenguaje es más cuidado; no extra-

ña que de la primera versión recoja la parte en la que aparecen sus expresiones más logra-
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das: las que aluden a los ojos y a la cara del niño. En la primera parte de esta segunda ver-
sión el poeta interpreta el cuadro de Vázquez Díaz, pero aunque al final termine identi-
ficando su visión infantil con la del pintor, lo cierto es que ambas difieren notablemente.

Si en la primera experiencia el niño ciego se define por su contacto con los elemen-
tos naturales y con expresiones de dulzura, tras la visión del cuadro el niño es ligado al
color negro, de enorme simbolismo: tizne, hollín, negror, betún, son términos que acom-
pañan a la descripción. Si en la primera versión la visión inunda al poeta de ternura; en
la segunda, contagiado sin duda por el cuadro, no es así. El mismo pintor, en la interpre-
tación aleixandrina, ha actuado con crueldad: «El pintor había dejado allí su furiosa pro-
testa, el envés de la piedad…» La paleta se «ensaña», deja plasmadas sus «asestadas impre-
caciones». Pero no es la paleta, es el pintor, y es el poeta que carga la visión descrita de
negrura. Aleixandre se sigue centrando en la cabeza, aunque el cuadro de Vázquez Díaz
recoge la visión del niño entero, sentado en una silla y tocando la bandurria. Pero nada
hay ahora de sonrisa, ternura o bondad. Boca, belfo, ojos, párpados, nariz y pelo son un
horror, y el poeta sabe transmitirlo a través de unas imágenes apuestas y certeras. 

Visto el cuadro, no me cabe ninguna duda de que el poeta resaltó todo lo negativo.
Cabe preguntarse por qué el recuerdo de la niñez está inmerso en una delicadeza y ter-
nura que aquí desaparecen para dar lugar a la crueldad. El primer niño ciego era real,
«lo miré de veras en el pueblecito de Pegalajar»; el segundo es la imagen de un cuadro.
La conexión se establece por tres elementos comunes: la ceguera del niño, la silla y la
bandurria. Ahora bien, ¿por qué el primero despierta tiernos sentimientos y el segundo
no? Cuando Aleixandre ve en el cuadro la plasmación de su recuerdo infantil se equivo-
ca. Es la primera versión de su poema la que plasma fielmente ese recuerdo, no la visión
del cuadro de Vázquez Díaz.
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LA SOMBRA DEL PARAÍSO:
NEOPLATONISMO Y TEORÍA POÉTICA EN VICENTE ALEIXANDRE

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

A unque el título de un libro fundamental en la poesía española del siglo XX como
Sombra del paraíso (1944) remite de entrada al mito platónico de la caverna, lo cierto

es que el tratamiento de la luz, a la que se consagra un extraordinario poema dentro del
conjunto, deja ver con mayor claridad los resortes de la teoría poética que Aleixandre
pone en juego por aquellos años, o incluso en los inmediatamente posteriores. De agos-
to de 1948 es una carta a José Luis Cano, dada a conocer por éste después de publicar el
grueso del epistolario que Aleixandre le dirigió, en la que se consigna el deseo de «arran-
carme de este mundo y arrebatarme a otro donde el sentimiento puro habitase, donde
sólo la mística unión amorosa fuese la vida». Por encima de esta alusión al misticismo, que
en el «primer Aleixandre» siempre es panteísta y resulta inseparable de la «materia», por-
que tiene que ver con la fusión del cuerpo del mundo antes que con la unión del alma
con cualquier divinidad, la noción de amor barajada se convierte en una auténtica nece-
sidad vital: «La horrible impureza de este mundo no hecho para el amor absoluto y des-
alojador es lo que desde todas partes martiriza el cuerpo y el alma mía cuando me ena-
moro. Me arrastro y gimo entre raudos vislumbres de aquel reino para el que entonces
siento que vivo y en que no me hallo». La genealogía platónica de estos planteamientos
es evidente: la impureza de este mundo frente a un puro mundo celeste donde el amor
lo desaloja todo; un reino celeste para el que se vive, pero del que han sido desterrados
el poeta y el amante absoluto.

No por casualidad, en otro poema capital de Sombra del paraíso, «Los poetas», se dice
de ellos que no son sino ángeles desterrados de su «celeste origen», ángeles caídos, en con-
sonancia con la imagen bíblica que a Aleixandre pudo llegar más directamente del Alberti
de Sobre los ángeles, o de la lectura de El paraíso perdido de Milton, como ha estudiado
recientemente con lujo de detalles Sergio Arlandis. El propio Aleixandre definió su libro
como «cántico de la luz desde la conciencia de la oscuridad». De la luz del paraíso, que en
las páginas del libro se confunde con la infancia o la «aurora» del mundo, y a su vez con
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la propia infancia o los propios orígenes (la Málaga ciudad paradisíaca), apenas queda un
destello, un rápido vislumbre. Por supuesto, frente a esta interpretación mítica del paraíso
perdido, debe tenerse en cuenta la interpretación radicada en la Historia. No puede per-
derse de vista que el libro se comenzó a escribir nada más terminada la guerra, con lo que
el paraíso ahora divisado desde la sombra presente también se extiende a la España de
los años 20 y de la República, asociada inevitablemente por el autor a su juventud.

Historia y mito se unían en la alta posguerra para cantar la luz perdida desde la oscu-
ridad actual. El exilio del poeta moderno, que arranca desde los tiempos del
Romanticismo y que lleva a sustentar la identidad propia en la búsqueda de los Orígenes
por encima de las convulsiones de la Historia, se superponía al exilio interior, civil y polí-
tico, incluso poético. Y de aquí, como ha sabido ver la crítica, el valor contestatario, siquie-
ra fuese por vía indirecta, de un libro como Sombra del paraíso. Bajo el destierro o la expul-
sión del paraíso sólo queda ver y apresar fugazmente su luz desde la sombra. Los térmi-
nos en que Aleixandre formula su problemática vital/poética son inequívocamente neo-
platónicos. Todavía en la citada carta, y con referencia al aludido reino celeste, leemos:
«Ah, qué descanso, qué éxtasis su pura luz abrasada en la pura luz que nos unifica. No
quisiera más que eso: su luz, una sola luz con la criatura que amo». Los lectores del
Aleixandre de La destrucción o el amor saben que la clave radica precisamente en el afán de
unificación con el objeto amoroso como medio de conseguir la superior unificación con
la Naturaleza, o que el amor es una fuerza cósmica mediante la que las diversas criaturas
superan el principio de individuación para reintegrarse en el Todo: el amor es copula
mundi, como en los neoplatónicos. La conciencia de «divisibilidad», los límites propios
son sentidos como dolorosos y torturantes, y por eso hay que superarlos, abatiéndolos. Es
lo que consigue el amor, entendido como destrucción o des-limitación momentánea.

Tal y como lo concibe el propio Aleixandre, el amor es un simulacro de la muerte,
que a su vez no es el sino el verdadero «nacimiento último» a la sustancia única de la que
se forma parte. No por otra razón, como continúa Aleixandre confesándole a Cano, odia
su cuerpo, por darle «conciencia de mi cruel individualidad»; y al mismo tiempo siente
gratitud «hacia esta misma carne que en su celeste combustión anula en mí tanto la irre-
vocable separación». Nos encontramos, en efecto, ante un deseo de combustión celeste.
El amor constituye una fuerza cósmica, la ley del universo, otra vez como dictan los pre-
supuestos neoplatónicos. 
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Habíamos dicho que la fusión perseguida, más que anímica, es corporal. En palabras

de Aleixandre, «nada saben del amor los que al contemplar tendido y desnudo al ser ado-

rado no sienten el inmenso destierro que significa la propia vida, alojada en el cuerpo de

uno y no unificada en el cuerpo adorado. Yo a veces mirándolo, gimo, porque siento que

para ser feliz mi alma tendría que habitar allí dentro también, en un íntimo desposorio

que nunca acabase. Sólo un cuerpo, y las almas desposadamente habitándolo». La iden-

tificación entre destrucción y amor todavía es válida para Sombra del paraíso, aunque haya

cedido en buena parte la violencia erótica de poemas emblemáticos como «La selva y el

mar», «Las águilas» o «Unidad en ella». Hasta podríamos decir que el fuego o el ardor

erótico han dejado paso a la luz, que como «amorosa forma» que proviene del cielo baña

el mundo terreno. La sed que sufre, escribe Aleixandre a Cano en carta de febrero de

1948, cuando ya se encuentra componiendo su nuevo libro Historia del corazón, es cada vez

más «la sed absoluta que para satisfacerme necesita la aniquilación unitiva (la última, per-

petua luz unificada)». Pero la unión aniquiladora no es con Dios, sino con una criatura

humana, lo que se convierte en fuente de sufrimiento para el «místico corazón». No sin

cierta paradoja Aleixandre se considera a sí mismo «místico del amor humano».

La destrucción o la muerte, exigidas por esta particular mística del amor, no se hallan

ausentes en consecuencia del paraíso al que vuelve Aleixandre los ojos durante la prime-

ra posguerra. Otras cartas a Cano así lo atestiguan. En septiembre de 1939 ve en los poe-

tas «ángeles desterrados de un mundo que vagamente recordamos y presentimos, y al que

anhelamos retornar con toda la sed de nuestros corazones. Las alas se nos notan, puede

tocarse su bulto apenas disimulado bajo la ropa. Como pueden verse, como un rastro

fugaz y resplandeciente, en ciertas palabras, en ciertos poemas nuestros, donde anuncia-

mos un mundo entrevisto en el éxtasis, no sé si profecía o si recuerdo, pero sí imagen de

nuestro ineludible destino. Yo sí, yo traigo y presento a los hombres un mundo elemen-

tal, cruzado de luz y sombra, donde los instintos del hombre han sobrepasado los límites

de su cuerpo, para informarse en las fuerzas oscuras, cósmicas y telúricas, bien ajenas

como conciencia a la alegría o al dolor humanos. Ajenas ellas, no nosotros, a su invasora

realidad totalizadora». Naturalmente lo cósmico y lo telúrico, los instintos, lo elemental,

la superación de los límites que impone la individualidad corporal, el afán totalizador no

marcan ninguna ruptura con respecto a la poética desarrollada en La destrucción o el amor.
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La novedad procede de la consideración neoplatónica del poeta como una criatura

celeste que recuerda vagamente su origen, al que desea regresar, como ocurre sin ir más

lejos, bajo la lógica del animismo neoplatónico religioso, con el Fray Luis de la «Noche

serena» o con el Aldana de la «Carta a Arias Montano». Las alas de ángel desterrado, por-

que para el neoplatonismo la vida del alma en el mundo terreno no es sino destierro, se

notan bajo la ropa, como llegan a traslucirse como un «rastro fugaz y resplandeciente» en

los poemas en los que se anuncia un «mundo entrevisto en el éxtasis»: entrevisto proféti-

camente (la voz profética aún perdura en Sombra del paraíso, como muestra «El poeta») o

a través del recuerdo, de la anamnesis platónica. Por descontado este mundo es el paraí-

so que Aleixandre levanta ahora desde la oscuridad, como los hombres de la caverna que

sólo pueden divisar sombras o resplandores de la luz de las ideas, simples reflejos del

mundo/verdad. Claro que si el poeta/amante quiere volver al reino celeste del que pro-

viene es para seguir amando como un dios, fuera de los límites corporales que lo convier-

ten, como hemos visto, en un místico del amor humano. La fusión de los cuerpos es prio-

ritaria, por encima de la fusión de las almas de los amantes, incluso de la fusión con el

alma del mundo de la que hablan los neoplatónicos: «Mi fe en la poesía es mi fe en mi iden-

tificación con algo que desborda mis límites aparenciales, destruyéndome y aniquilándo-

me en el más hermoso acto de amor».

No otra cosa exige la presencia de la muerte en el paraíso aleixandrino. La enajena-

ción en el «delirio amoroso» como «acto de entrega a ese destino totalizador, de fuga de

nuestros límites, hacia la hermosa, liberadora pérdida de nuestra conciencia», la «comu-

nión y confusión con lo creado» sólo es dispensada por la muerte. Como concluye

Aleixandre en la misma carta a Cano que venimos citando: «El poeta es el único que rea-

liza con su poesía esa antevisión, esa comunión con un mundo total. Por eso la poesía y

el amor tienen una misma fuente. Y por eso el poeta vence a la muerte, porque en vida

descorre las cortinas de nuestro supremo aniquilamiento». La verdad del mundo, escri-

be en agosto de 1940 a Cano, está en «la espuma que hacen dos cuerpos amándose. Dos

almas navegando. Dos almas, porque los cuerpos son los signos visibles que tienen para

entenderse, para tocarse, para besarse». El cuerpo materializa el alma. El alma se hace

palpable, se une amorosamente con otra alma sólo a través de ese signo visible que es el

cuerpo. Desde su animismo erótico lo había adelantado el Donne de «El éxtasis»: el cuer-

po como libro donde el alma se lee.
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Otra carta de septiembre de 1940 resulta sumamente clarificadora del motivo neopla-
tónico que articula Sombra del paraíso. Aleixandre confiesa no haber nacido para este
mundo, aunque tan desesperadamente lo ame. Podría inferirse de ello que sólo por el
amor (destructor de los límites del cuerpo y de la propia conciencia) pasa la posibilidad
de vivir el paraíso aquí en la tierra. Los poemas anuncian un mundo del que se tiene el
recuerdo platónico. La poesía, que tiene la misma raíz que el amor, conjuga pasado y des-
tino. El paraíso, perdido por pasado, aún proyecta su sombra sobre el presente. Profecía
y recuerdo, como hemos visto, prácticamente se identifican: «Cuando pienso en el libro
en el que ahora a ratos vengo trabajando, si eso es trabajar, pienso en el título que lleva-
rá quizá un día. Se llamará posiblemente Sombra del paraíso. Y bien sé que la sangre que lo
regará vendrá de esta tierra, en la que habito; aunque su cielo luminoso, su esplendoro-
sa luz superior serán de arriba, de mi celeste reino, en donde nací y para el cual nací…,
y que recuerdo. Porque yo siempre recuerdo. Hasta cuando poeta vaticino, lo que hago
es recordar, sólo que no lo saben. Y mis supuestas invocaciones proféticas, son visiones del
reino de donde vengo». La luz viene de arriba, del reino celeste. A la tierra sólo puede
llegar la sombra de ese paraíso superior, en el que (y para el que) se ha nacido. Es fácil
deducir de todo ello que Aleixandre participa de la mitología platónica del poeta como
un ser alado y sagrado, aunque tamizada en su caso decisivamente por el Romanticismo
y la categoría moderna de inspiración.

La sed erótica, bien entendido que se trata de un erotismo cósmico, «no puede aca-
bar sino con mi muerte». No obstante, aquí se encuentra la raíz de toda felicidad y de
toda desgracia: «Una mano en la luz, otra en las tinieblas. De aquí chupo todo dolor, la
yema de mi corazón solitario. De allá tomo chorros de luz, frutos de luz, que me llevo a
la boca, ebrio de brillos, de amor, de placer, de plenitud del mundo». La dualidad
luz/sombra que atraviesa el libro, paralela a la dicotomía neoplatónica mundo
celeste/mundo terrenal, queda así perfectamente expuesta.

Pueden añadirse otras declaraciones aleixandrinas sobre Sombra del paraíso al hilo de
su escritura. Las cartas a Cano, de las que nos venimos sirviendo, son a este respecto un
documento indispensable. En agosto de 1941 informa a su interlocutor de que esos días
su cuerpo yace en cama (pensemos en la mala salud de hierro de Aleixandre, en sus obli-
gados reposos desde muy joven), pero su espíritu libre «se deshace de mantas y atadijos,
para volar por el deseo en busca de la luz y el amor, elásticamente, porque si es verdad
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que a Garcilaso no le podrán quitar el dolorido sentir a mí no me podrán quitar el dolo-
rido y vívido recordar del paraíso, ni quizá la facultad de extender las eternas alas y posar
mi pie en el secreto reino». La postración física se convierte en una de las razones activa-
doras del poderoso vitalismo erótico aleixandrino, indisociable ahora de la luz y de la ima-
gen neoplatónica del paraíso. Poco después, a finales de mes, sentencia que en su paraí-
so no se vive la «vida del espíritu», de la cultura. La vida paradisiaca que recrea en los poe-
mas del libro, tan alejada de la vida real y limitadora que realmente sufre, sólo puede ser
«radiante y estremecedora», biología pura, instinto o pasión en consonancia con la
Naturaleza: «¡No! En este triste sentido, casi tendríamos que gritar: ¡muera el espíritu!
¿No te parece? De una triste limitación no erigimos un principio».

Más cerca de la fecha de publicación de Sombra del paraíso, en enero de 1943,
Aleixandre sostiene que la muerte es el amor definitivo. Y por eso mismo teme al amor,
«a mi gloria en la tierra», porque ha nacido «para amar como un dios», porque sólo un
dios puede amar con tal exceso vitalista, con «soberanía», y sin embargo «no soy más que
un hombre». Las fuerzas que en él desarrolla el amor son infinitamente superiores a su
condición humana, a su «carne mortal»: «En mí encarna entonces, se agita, me posee y
me destroza un espíritu celeste que necesitaría un cuerpo soberano de dios poderoso en
el que equilibrarse, y que yo no puedo ofrecerle. Por eso temo, temo sentirme arrebata-
do a mi destino, ensalzado a esa gloria, éxtasis único en el que me destruyo, fuego, hogue-
ra en la que me alzo lamiendo con mi frente los cielos, como una llama; en la que pier-
do mi memoria de hombre, que ya no quiero, transitoriamente divino en mi lumbre. Pero
cuando cesa, cuando regreso aquí, entre los demás, vengo muerto, ruina de ángel, por-
que en cambio, ay, vuelvo sin perder la otra divina memoria». Nada tan claro como la con-
cepción platónica del poeta que de aquí se desprende: el espíritu celeste que sin embar-
go se encarna en un cuerpo humano, incapaz de alojar el enardecimiento amoroso que
lo acosa y que supone la única gloria posible en la tierra para quien ha abandonado su
verdadero reino; el éxtasis erótico como destrucción en el fuego o en la llama que alzan
titánicamente al poeta a la altura de los cielos, donde transitoriamente, rozando la divini-
dad, se pierde la «memoria de hombre».

Pero el regreso del profeta al mundo terreno es obligado, ya como «ruina de ángel»,
como ángel desterrado, aunque conservando la «otra divina memoria». Lo fundamental
de todo esto es que amor y poesía son de nuevo elementos coaligados, indisociables.
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Como explica Aleixandre a continuación, de todo este proceso «sale ganando el poeta,

que recoge los pálidos destellos para ofrecer a los otros; pero que nada valen, nada son,

porque yo sólo sé de qué lumbre paradisíaca son el muerto destello». Aquí descubrimos

otra vez el alcance neoplatónico de un título como Sombra del paraíso. 

Todavía en junio de 1943 Aleixandre lleva a cabo una reflexión que aclara el sentido

del título que ha otorgado a su libro: «¡Cuánta contradicción en el poeta, que por un lado

desprecia la letra («El poeta») y por otro usa de letras y palabras cuidadosamente para

apresar una sombra! Si los poetas son ángeles (¡ay, de carne y hueso!) con luz y calor, con

iluminación, deberían revelarse a los hombres, no con alineadas palabras, de fatal rema-

te retórico, tan vulnerables en su mezquina representación. Pero qué vamos a hacerle:

seamos humildes y escribamos poemas». Tal fragmento epistolar, como el anteriormente

citado, funcionan como glosa de unos versos pertenecientes, precisamente, a «El poeta»: 

Sí, poeta: el amor y el dolor son tu reino.

Carne mortal la tuya, que, arrebatada por el espíritu,

arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso,

inmensa lengua profética que lamiendo los cielos

ilumina palabras que dan muerte a los hombres.

Obligado al trato con las palabras, el poeta sólo trasmite un muerto destello del reino

celeste para el que ha nacido y al que como profeta se alza. Las palabras se disponen cui-

dadosamente para apresar una sombra o un pálido reflejo del paraíso. Los poetas, como

ángeles, aunque de carne mortal, deberían revelarse con su luz, iluminando a los hom-

bres. Pero sólo pueden alinear palabras de «fatal remate retórico», alcanzar una mezqui-

na representación de lo que han vislumbrado. Del paraíso que apresa fugazmente el espí-

ritu arrebatado del poeta sólo puede traerse acá una sombra.

La profecía acaba en recuerdo. Neoplatonismo y Romanticismo surten la teoría poé-

tica aleixandrina por entonces. En Sombra del paraíso Aleixandre ya es, en términos de

Schiller, un poeta sentimental, que sólo puede representar idealmente la unidad perdida, el

Único de los románticos. La destrucción o el amor dejaba ver en muchos instantes, por el

contrario, a un poeta ingenuo. No es otro el sentido de aquel libro capital: cántico de la luz



desde la conciencia de la oscuridad. Las palabras son fatalmente sombra, el reverso de la
luz paradisiaca, porque pertenecen al fin y al cabo a la «vida del espíritu». Y la vida a secas,
para Aleixandre, siempre estuvo por encima de la poesía. Lo dice en carta de julio de
1947 a Cano: «Primero es la vida, aquí, concreta, con el amor y el sueño. La vida, la vida
amante. Con sus límites: la muerte, que viene cerrando los ojos del amante, coronando
una dilatada actividad realizada. Poesía: ¡pobre sueño! Amor, única verdad del hombre».
Mediodía poderoso.
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CADENAS, RAFAEL (2007): OBRA ENTERA
(POESÍA Y PROSA. 1958-1995)

VALENCIA, PRE-TEXTOS.

RAFAEL ESPEJO

1 SEÑAS DE IDENTIDAD
Rafael Cadenas (Venezuela, 1930) es un ejemplo de poeta que ha sobrevivido a la

poesía, a sus hormas academicistas, a las convenciones de la tradición literaria. Basta hojear
su Obra entera para constatar que no hay molde que pueda contenerlo, que su empeño no
ha sido domeñar el lenguaje sino probarse en él, en sus infinitesimales aptitudes. De la
poesía desatada (sin eje, absoluta) de sus primeros libros a la poesía hermética y minima-
lista de las últimas entregas, pasando por sus sesudas y sin embargo emotivas reflexiones
en prosa; pero siempre, sea cual sea el continente, orientado por una misma brújula: el
prodigio de lo que existe y la condición fabulosa de ser humano (que, además, interpre-
ta). Por eso no cabe decir poeta veleta, o insatisfecho crónico, ni siquiera camaleón, por-
que es su noviazgo con el lenguaje, repito, lo que le compromete, y a fe que se trata de
uno de los noviazgos más fieles y menos afectados que conozco: obra y poeta se entien-
den igual en prosa que en verso, en pose lírica que en postura de ensayo. Digamos enton-
ces que, en su huida hacia adelante, se busca sí mismo en los enigmas de la creación: un
mundo que, por cercano, no reconocemos de manera inmediata, o no a través de una
relación directa: «Nuestros planteamientos no son místicos, ni esotéricos, ni metafísicos.
Apuntan hacia la vida como totalidad, pero como estamos tan alejados de todo lo que no
sea nuestro interés, que es un pequeño fragmento, puede creerse que encierran algo
enormemente misterioso cuando al contrario declaran la soberanía de lo sencillo, lo
natural, lo que está ahí, todo lo cual es, al mismo tiempo, el misterio» (p. 512). Escribe,
en fin, como quien rastrea sus propias huellas, y así nunca recorre dos veces el camino ya
transitado, o no en la misma dirección. Cuando exprime una manera de decir —de cues-
tionarse— prueba con otra, que en seguida es sustituida por una nueva dicción, una cali-
grafía distinta para expresar las mismas inagotables inquietudes. ¿No implica este incesan-
te cambio de tono un profundo compromiso ético y estético con la literatura, un ejerci-
cio de honestidad consigo mismo? «No tengo personalidad ni quiero tenerla», dice en el
poema «Derrota»: «he perdido un centro que nunca tuve», «no soy lo que soy ni lo que
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no soy» (pp. 175-177). Literatura (lenguaje, tradición), sentido (en su acepción aristoté-
lica) y conciencia (lugar donde proyectamos hacia adentro hologramas del mundo para
explicárnoslo), como los ejes sobre los que levantar el poema.

Pero no quisiera apresurarme en ofrecer definiciones que de seguro derraparán por
aquí o por allá, tan complejo es el universo Cadenas que él mismo reconoce su «inestilo».
Mejor simularé —como lector conmovido y, en la medida de lo posible, ecuánime— una
disección aleatoria de su obra que recomponga luego un todo cubista a partir de las pie-
zas artificialmente desencajadas. Sé que toda simplificación ofende, pero no se me ocu-
rre otro método con que ilustrar su obra sin que ésta me desborde en el intento.

2. EL YO, LA REALIDAD Y VICEVERSA COMO EJEMPLO DE DEMOCRACIA
Dedicaré este epígrafe a los cuatro primeros títulos de Rafael Cadenas: Una isla (1958),
Los cuadernos del destierro (1960), Falsas maniobras (1966), y Derrota (1966). Repito que lo
hago caprichosamente, sin más criterio que mis impresiones como lector. Quiero decir:
no existe una línea fronteriza entre estos libros y los subsiguientes, en los que, sin embar-
go, sí detecto una actitud decididamente más contenida en el trato del verso, de la pala-
bra que busca lo esencial sin acompañamientos melódicos u ornatos sentimentales.
Porque los poemas incluidos en estas cuatro primeras entregas, por más que ya insinúen
—e incluso anuncien— un gusto por lo trascendente, se dejan arrastrar bien por el apa-
sionamiento del contenido (la mayoría son amorosos, de un misticismo terrenal no por
ello menos hechizante, fabulosos) bien por el torrente de la forma, que puede aparecer
en versos breves, de largo aliento o directamente en prosa poética. No encontramos una
evolución lógica en su poética, cierto es, pero sus lingüísticos coletazos de pez ciego
suman, de alguna manera, pasos en una progresión. Es menos entonces una cuestión for-
mal que de actitud lo que, a mi entender, hermana estos primeros títulos, donde ni
siquiera el tema o su tratamiento parecen provenir de un mismo poeta. Pues si enfrenta-
mos la pretendida delicadeza de Una isla, su carácter entre lírico y aforístico, a la exube-
rancia desmedida de Los cuadernos del destierro o la cruda ironía conversacional de Falsas
maniobras, encontraremos libros diferentes entre sí, claro, pero compuestos de esa misma
lava cognitiva todavía por cuajar: aquí es, y perdón por el símil, fuego vivo que se derra-
ma por las laderas del volcán, de su epicentro. En adelante no, en adelante ese magma
espeso y candente solidificará en piedra dura, adquirirá un aspecto exterior rotundo pero
por dentro albergará la calma de la materia en reposo. Lo explica mejor este poema del
tercer libro:
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LOS DOS INÚTILES

El que he sido gesticula para que lo reciba en este instante.

Abandonado, casi irreconocible, cedido a una voracidad, lucha

por reconquistar el terreno perdido.

He decidido dejarlo fuera con una palabra tajante.

Me limito a esperar en silencio al que vendrá.

Al que he buscado con un hachón en la casa sin construir.

Al que apenas oí cuchichear una mañana en el dormitorio.

Al que más se alimenta con la sangre del momento.

Colmo oscuro, extremo de monólogo, mórbido visitante.

Mi perturbador puntual, siempre frente a mí con su enjambre

de reticencias, huyéndome en susurros.

Mi magma perdida. (p. 161)

El motor (el aliento selvático) de los poemas de esta serie dan fe de lo que vengo

hablando hasta el momento: un primer estadio de tanteo, de interiorización de cuanto

tiene de democrática la realidad, en un idioma al alcance de propios y ajenos. «Aquí los

días de los amantes tienen una lentitud antigua» (p. 67), «Nos miramos como quienes

despiertan» (p. 68), «Cómo disponías tu cuerpo bajo cúpulas lujuriosas / para la reanu-

dación de la fábula» (p. 68), «Juntos somos anteriores a nosotros» (p. 72), «La noche

habla a las puertas» (p. 73), «Los ojos inocentes / recuperan territorios perdidos» (p. 74),

«Sólo sé esto: que al evocarte mi extravío cesa, vuelvo a entrar en / contacto, soy de nuevo

el que mira morosamente» (p. 81). Son citas de poemas de Una isla. Y aunque en ellos se

trate exclusivamente el amor en sus variantes, no se ensalza el sentimiento sino que se

abren pasadizos secretos a la conciencia, al lugar de residencia del yo. Cierto que puesto

en cuarentena («sobrevivo en la indecisión», p. 94), pero hasta aquí el yo funciona como

principio y fin del poema, por más que establezca puntos de fuga que habrán de cumplir-

se luego en el entendimiento del lector. Se trata, por tanto, de amasar un tono familiar,

más o menos desatado según los casos, más o menos melódico en la expresión, más o

menos grave en su recado, etc., pero ansioso de comunicar, de ser entendido, de hallar

consuelo en lo consuetudinario:
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YO PERTENECÍA A un pueblo de grandes comedores de serpientes, sensuales, vehemen-

tes, silenciosos y aptos para enloquecer de amor. Pero mi raza era de distinto linaje.

Escrito está y lo saben —o lo suponen— quienes se ocupan en leer signos no expresa-

mente manifestados, que su austeridad tenía carácter proverbial. Era dable advertirla,

hurgando un poco la historia de los derrumbres humanos, en los portones de sus

casas, en sus trajes, en sus vocablos. De ella me viene el gusto por las alcobas sombrías,

las puertas a medio cerrar, los muebles primorosamente labrados, los sótanos guarne-

cidos, las cuevas fatigantes, los naipes donde el rostro de un rey como en exilio se

fastidia.

Mis antepasados no habían danzado jamás a la luz de la luna, eran incapaces de

leer las señales de las aves en el cielo como oscuros mandamientos de exterminio, des-

conocían el valor de los eximios falsos terrenales, eran inermes ante las maldiciones e

ineptos para comprender las magnas ceremonias que las crónicas de mi pueblo regis-

tran con minucia, en rudo pero vigoroso estilo. ¡Ah!, yo descendía de bárbaros que

habían robado de naciones adyacentes cierto pulimiento de modos, pero mi suerte

estaba decidida por sacerdotes semisalvajes que pronosticaban, ataviados de túnicas,

bermejas, desde unas rocas asombradas por gigantes palmeras. Pero ellos —mis ante-

pasados— si estaban aherrojados por rigideces inmemoriales en punto a espíritu, eran

elásticos, raudos y seguros del cuerpo.

Yo no heredé sus virtudes. Soy desmañado, camino lentamente y balanceándome

por los hombros y adelantando, no torpe, mas sí con moroso movimiento un pie, des-

pués otro: la silenciosa locura me guarda de la molicie manteniéndome alerta como el

soldado fiel a quien encomiendan la custodia de su destacamento, y como un matiz,

sobrevivo en la indecisión.

Sin embargo, creía estar signado para altas empresas que con el tiempo me derri-

barían. (pp. 193-194)

3. LAS PALABRAS NO ALCANZAN

A partir de Intemperie (1977) entiendo que se consolida su «inestilo»: el poema se despo-

ja definitivamente de accesorios como la melodía, pule el discurso torrencial hasta redu-

cirlo, en ocasiones, a aforismos, y elude esa complicidad democrática de la que hablaba



antes; en otras palabras: se retracta del tuteo con el lector. Así las cosas, en adelante el

objetivo de Cadenas será el mensaje, la depuración máxima de las palabras para que

digan no otra cosa lo que exactamente el poeta quiere que digan: «Otórgame / el trému-

lo responder / como de niño / cuando se es cuerpo» (p. 330), «Orgía vegetal. / una

mujer desnuda se acuesta bajo la lluvia. // Texturas donde una ausencia se mira. /

Caverna olorosa, condúceme» (p. 203). Encontramos aquí poemas más o menos epigra-

máticos —en la linea de las Voces de Antonio Porchia—, sin títulos la mayoría, sin ocupa-

ción estructural dentro de cada libro, voluntariamente arrítmicos, prosaicos, desfragmen-

tados, casi podríamos decir que sin aspiraciones literarias. De hecho, así lo reconoce él

en Anotaciones: «Me sería muy difícil escribir algo que no esté cerca del habla, algo que no

pueda también decir sin rubor. Es absurdo empeñarse en seguir escribiendo poemas poé-

ticos, literatura literaria. Ha ganado la prosa para el bien de la poesía». (p. 599).

Emprende entonces una lucha contra la afectación formal y argumental de los poemas,

que han de obedecer primero al principio básico de la comunicación y sólo luego, una

vez cumplido éste, entregarse al lector en sucesivos juegos de persuasión, seducción,

comunión, etc.:

ARS POETICA

32

Que cada palabra lleve lo que dice.

Que sea como el temblor que la sostiene.

Que se mantenga como un latido.

No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni

añadir brillos a lo que es.

Seamos reales.

Quiero exactitudes aterradoras.

Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis

palabras. Me poseen tanto como yo a ellas.

Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira, señálame
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la impostura, restrégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio.

Enloquezco por corresponderme.

Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme. (p. 195)

De esa búsqueda insaciable, de esa fractura entre aspiración del poema y aprehensión

de su objeto poético, entre lenguaje y realidad, entre poeta y lector, brota la razón implí-

cita y la preocupación explícita de su obra, tanto en poesía como en prosa. Cadenas aspira

al poema real aun sabiendo que ese poema —esa realidad— no existe. O quizá lo haga

precisamente por eso, porque intuye que el hallazgo es a la poesía lo que el matrimonio

al amor: una convención que convierte su energía vital en cliché. Quedan dos opciones:

seguir rastreando una pista falsa o encontrarla y entonces recrearse en ella, repetirse una

y otra vez hasta que la voz se debilite en eco y el eco en viento sordo, en una nada cono-

cida. Cadenas sigue haciéndose el ciego para concebir las cosas como son y no como otros

poetas le han dicho que son. Gracias a su fingimiento somos nosotros quienes estamos de

enhorabuena.

4. DONDE DIJERON MÍSTICA DIGO MÍSTICA

Sugerí al principio que lo único que distingue la poesía y la prosa de Rafael Cadenas es

el aspecto, pues ambos géneros —cada cual con sus propios recursos— plantean las mis-

mas inquietudes, insisten en la misma intención: desempolvarle a la literatura su pátina

artificiosa de intelectualidades en favor de lo inmediato, de lo real. Tanto en Realidad y

literatura como en En torno al lenguaje o en Apuntes sobre san Juan de la Cruz y la mística, más

allá del dato crítico o la valoración personal, Cadenas rechaza el estado sentimental de

gracia o la inteligencia superlativa como dones del hombre de letras: lo primero por falaz

y lo segundo por inconveniente. Se explica: «El proceso sería: sensación-percepción-pen-

samiento. El carácter concreto, singular, insondable de la sensación se transforma en dato

descarnado cuando se entra en el terreno de la abstracción. Este movimiento, que tiene

mucho de mecánico, ofrece la grave contrapartida de crear como otro mundo, intangi-

ble, pero tremendamente operante, autárquico, hegemónico, que se ha convertido en la

morada del hombre, que vive, y le es sumamente difícil no vivir, desde su mente, con olvi-

do de la realidad dentro de la cual constituye un fragmento» (pp. 562-563). En cualquier

caso un exceso de subjetividad, la «subjetividad absoluta», nos pierde: «La realidad, que

parece estallar en dinamismos, es convertida en cuadro mental. Este mecanismo de abs-
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tracción, aunque indispensable para el hombre, es en cierto modo responsable de su

miseria. Lo ha dotado de la capacidad de manejar ideas, pero a cambio de alejarlo de la

cosas» (p. 562). Contra eso se levantan sus artículos, secuencias, notas e incluso aforismos

de esta parte. Da igual que coteje una carta de Keats con pasajes de poemas de Thomas

Traherne, Blake o Wordsworth, que revise el español del Siglo de Oro rastreando sus éxta-

sis casi innatos o que embista contra el sistema educativo venezolano responsabilizándo-

lo del empobrecimiento del idioma (y, consecuentemente, de la «quiebra del lenguaje»).

Algo falla en nuestra comunicación con lo que nos rodea, de tanto ver lo que existe nos

pasa desapercibido, olvidamos que es asombroso sólo ya por existir. Todo en Cadenas

apunta, en fin, a una misma dirección: las interferencias entre el yo, el objeto poético y

poema; y así lo reconoce constantemente en su libro Anotaciones (1973): «¿Qué se espera

de la poesía sino que haga más vivo el vivir» (p. 579), o «Estoy lejos de exquisiteces. La

cultura, en mi sentir, no está asociada a ellas sino a un sentimiento ante la vida como cosa

que siéndola nosotros nos sobrepasa» (p. 600).

Podemos entender entonces que la literatura, que la poesía ha caído en desgracia pre-

cisamente por la cualidad que nos ha permitido hacer de ella un instrumento potencia-

dor de lo invisible a partir de lo visible. La razón, tan poderosa en las sociedades contem-

poráneas, viene hace tiempo suplantando a los sentidos, que son las únicas vías verdade-

ras de conexión con nuestro mundo. Porque no necesitamos saber cómo funciona el

mundo —eso ya lo hace la ciencia— sino preguntarnos qué es para nosotoros, en qué

consiste, por qué. Y en este punto las palabras no pueden sino responder con aproxima-

ciones, más o menos vagas, más o menos certeras pero aproximaciones, porque su natu-

raleza —el lenguaje, la razón— es inferior y es otra. ¿Qué nos queda entonces, cuál es la

solución a la crisis del lenguaje, cómo podríamos vivir en plenitud? Probablemente entre-

gándonos a una especie de silencio mental en la contemplación, que es el modo en que

otros animales —mejor integrados al medio que nosotros— sienten la presencia propia y

de lo demás. Esa mística nos recomienda: «Las religiones se han secado. Lo único que

puede vivificarlas es el misticismo; precisamente lo que no les interesa» (p. 735).

Recuperar entonces el misticismo de la palabra —que no la palabra mística—, despertar-

las de su mera funcionalidad para que así los referentes que nombran a su objeto lo

hagan parecer recién inaugurado; eso es lo que aconseja Rafael Cadenas a sus poemas, a

la poesía inadvertida, a los lectores, al ser humano.
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LA RAZÓN POÉTICA
LUIS GARCÍA MONTERO

L a mejor manera de defender los espacios públicos es dignificar las voces individuales.

Vivimos malos tiempos para la política. Los ciudadanos han dejado de creer en unas

promesas configuradas como simples reclamos electorales, la corrupción se instala en el

centro de la vida y se convierte en una noticia cotidiana, y la democracia y el Estado del

bienestar dan muestras irremediables de agotamiento. Como no existen ámbitos públicos

que permitan la soberanía popular en las nuevas dimensiones de la globalización y los

mercados, las personas dejan de ser ciudadanos y se limitan a sentirse votantes (aunque

cada vez menos) y, consumidores, clientes o contribuyentes (cada vez más).

No es verdad que vivamos malos tiempos para la lírica, porque la palabra poética

adquiere en esta situación un valor simbólico muy alto. Si dignificar las voces indivi-

duales supone defender la ética de los espacios públicos, la palabra poética representa

una apuesta clara por ciudadanos capaces de matizar, meditar, sentir, romper los dog-

mas y las corrientes manipuladas de pensamiento, hasta lograr hacerse dueños de sus

propias opiniones.

En el poema «1936», publicado en Desolación de la Quimera, Luis Cernuda contó el

encuentro que tuvo, ya en los años 60, con un brigadista norteamericano que se había

jugado la vida en su juventud para defender la libertad política de la República española.

Aunque Cernuda estaba desilusionado por los acontecimientos y asqueado por la actitud

de algunos mandarines, volvió a creer en el sentido de la lucha. Afirmó, incluso, que

la dignidad de una sola persona asegura la nobleza de una causa y justifica a todo el

género humano.

El poeta que pasa una tarde, un día, un año, buscando el adjetivo preciso, represen-

ta a los seres humanos que quieren hacerse dueños de sus propias opiniones. Los buenos

poetas suelen pensar las cosas por lo menos tres veces. La gente que dice lo primero que

se le ocurre puede creerse muy sincera, muy espontánea, pero se limita a repetir como
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loro la verdad que flota en el aire, es decir lo que ya se han encargado de proyectar a la
atmósfera los interesados en controlar las corrientes de opinión. Hay quien piensa las
cosas dos veces. Suele ser aquel que no dice lo primero que se le ocurre, sino aquello
que le conviene para quedar bien, ser simpático, atraer el voto. Pone su vela donde sopla
el viento.

Pensar las cosas tres veces significa decir lo que te exige la propia conciencia, hacer-
te dueño de tu opinión. Antonio Machado comprendió, gracias a hacerse otro y meditar
con el ser de Juan de Mairena, que la verdadera libertad no consiste sólo en poder decir
lo que pensamos, sino también en ser capaces de pensar lo que decimos. Los buenos poe-
tas acompañan a quien se atreve a decir lo que piensa, pero a cambio le piden que pien-
se bien aquello que va a decir. No hay buena retórica sin pensamiento, ni pensamiento
sin buena retórica, sin un vocabulario que permita matizar, distinguir, comprender la rea-
lidad. El lenguaje que pide tiempo abre un buen camino hacia la lentitud, algo decisivo
para nosotros, porque vivimos en sociedades urgentes, vertiginosas, y los dogmas son la
prisa del pensamiento.

Vivimos malos tiempos para la política porque se destruyen los espacios públicos y se
homologan las conciencias individuales. No nos queda tiempo para nosotros. Andamos
de cabeza y pensamos con los pies. La razón poética reivindica la conciencia individual,
salva la libertad ética del individualismo, pero no la lleva a las aguas de la competición
agresiva, ni al egoísmo del consumo, sino a un pacto de lectura, al lugar del otro, al texto,
que es un espacio público dignificado por la responsabilidad individual.

Vivimos un tiempo de necesaria poesía. O, lo que es lo mismo, la lírica ofrece una
buena oportunidad para estos tiempos.

54







EL NIÑO CIEGOEL NIÑO CIEGO





59

DÍAS TRANQUILOS EN EL ALBAICÍN

(1976)

Uno debe vivir apartado de todo, olvidando», dijo Lawrence. Lo intentó

y fracasó. Uno no puede vivir apartado, ni puede olvidar.

Henry Miller

QUERIDO HENRY MILLER: algunos de sus libros
llegaron a Granada tarde y mal,
deslucidos, con páginas en blanco,
y esta vez no pudimos culpar a la censura:
la chapuza venía del otro lado del Atlántico.
El caso es que llegaron, aunque fuese
a las trastiendas de las librerías,
y luego los compraron en la Universidad,
para mayor escándalo de las bibliotecarias:
Sexus, Nexus, Plexus…,
tanto latín para acabar en esto,

se lamentaban.

Usted contribuyó, sin duda,
al prestigio de zonas decadentes
en el París de los años treinta;
Clichy, Ménilmontant,
Faubourg Montmartre, Rue Fontaine,
Rue Pigalle. Hablaban sus novelas
del bullicio en las calles,
de parques, de mercados y cafés
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llenos de gente,
de las aceras de los bulevares
donde las putas se exhibían
con naturalidad.
En París, el sexo está en el aire…  

En Granada también, pero de otra manera.
Recuerdo una pintada que decía:
en esta ciudad,
follar no es un pecado, es un milagro.

La casa era una isla en aquel laberinto
de calles sinuosas y plazas escondidas:
Calderería,
Cruz de Quirós,
San Miguel Bajo.
Al pasear por ellas, 
tocábamos las ramas de los árboles
por encima de muros desconchados,
y en invierno, el agua de la lluvia
bajaba por las cuestas a raudales
como un río de sombra,
anegando los huertos, los derribos,
en el silencio de la noche gélida.

Tuvo siempre aquel barrio un aire de misterio
que a usted, probablemente, le hubiera seducido:
al fin y al cabo, el sur es un invento de otros.

Por entonces,
a falta de mejores incentivos,
nos bebíamos todo:
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el aguardiente,
el tinto peleón de las tabernas
junto al Arco de Elvira,
reservado el derecho de admisión,

se prohíbe el cante,
por no hablar de las mezclas incendiarias:
vermut con menta,
coñac con coca-cola, por ejemplo.
Algunos se bebían incluso la colonia
—Varón Dandy, por más señas.
Eso alucina, y mucho,

ya me dirá usted.
Se puede ver el Trópico de Cáncer,
el de Capricornio,
el Ecuador y las antípodas,
si me apuran.

No eran tiempos tranquilos, sin embargo.
Acaso la memoria me traicione
al evocar la calma ambigua y lenta
de aquellos días:
los años que han pasado ya confunden 
la falta de experiencia con los sueños,
las horas de ansiedad y las sublimaciones.

Volviendo a sus novelas, era muy sorprendente
con qué facilidad y qué soltura
montaba usted una orgía. Lo nuestro era más bien
escuela de trabajos manuales:
daban poco de sí los encuentros furtivos
y de los burdeles, mejor no hablar.
Después, mucho después,
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entendí la desolación de los poemas
que entonces escribía,
la confusa insistencia en el lamento
y la mala costumbre de enredar
el sexo con la metafísica.

Sexo y muerte: me doy cuenta
de que los uno con bastante frecuencia,
dijo usted.
No voy a corregirle, a estas alturas.
Una extraña deriva
nos lleva a defender en otros cuerpos
esa llama fugaz que sobrevive
al viento de los años,
pero también sabemos que la muerte acecha
con su desgaste lento, inevitable:
me basta recordar aquellas casas,
los patios en penumbra,
las abombadas vigas de madera,
las grietas en la cal de las paredes.

Ahora, en la distancia,
surge otra vez el personaje
que hablaba en sus relatos.
Tenía el atractivo de los símbolos:
el vagabundo insomne,
el solitario buscador de oro.
Pero al final me quedo
con sus palabras sobre Lawrence:
no se puede vivir aislado,
ni se puede olvidar.
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EL TÚNEL

(1977)

…blanco caballo con la sien de nieve

Fernando Merlo

SÓLO UNA LUZ velada,
un claroscuro,
con la voz seca de Lou Reed al fondo.

No, nunca vuelvas a la habitación,
no quiero que recuerdes el final,
las agujas,
la sangre envenenada.

Allí, en la penumbra,
hay un mar que se toma al abordaje,
hay un gesto indolente y una orilla
que muy pocos alcanzan,
una pared al filo del insomnio,
gente cansada de seguir las normas.

Hubo otra forma de encender los sueños
para que ardiera un triste país anestesiado,
y se acabara el tiempo de los asesinos.

Allí, en esa galería
con las paredes pintadas de negro,
la muerte estaba fuera de lugar.
Allí el silencio tuvo claridad de ámbar,
allí guardaba el frío su memoria perdida.
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Noches color de absenta,
calles vacías en las altas horas.
Hay pasos que se adentran en la tierra de nadie,
hay siempre una razón para olvidar el día
y entregarse a esa luna de fiebre y marihuana
que ilumina en secreto las ciudades
más allá de la niebla y de las máscaras, 
más allá de las órdenes.

Se dijeron entonces:
no, nunca más el miedo.

Antes la incertidumbre,
antes la rabia de los insumisos
que aquella oscuridad de cicatrices,
puertas cerradas y ventanas ciegas,
gente de luto,
imágenes sin rostro,
banderas que sostienen espejismos.

¿Queda en el aire un ruido de cristales rotos,
sirenas de ambulancias a lo lejos,
un cerco de miradas y un dolor invisible,
blanco caballo con la sien de nieve?

Ahora no,
no quiero que recuerdes el final:
sólo una luz velada,
un claroscuro, 
una voz que nos habla desde el lado salvaje.

Ven a la plaza y mira
el cielo despejado entre los árboles,  
la piedra hendida de los bancos sucios
donde veíamos amanecer.
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ERES CIERTA y por eso estoy hablándote

(no sé hablar y señalo los objetos).

Eres real como un alfilerazo

(los objetos esperan y yo no sé si quieren
que los descifre o los diluya más),

real como un intento de suicidio

(los objetos existen porque los necesito
o no me he dado cuenta de que no),

real como la palma de la mano 
que busca realidad.

Una mano quemándose
en el momento de tapar los ojos,
sólida 

y a mí
me gustaría ser menos
evidente, no este mapa de poros
cada uno con su intento de sudor.

Quiero ser
imaginable pero con esfuerzo.

Ser diminuto,
igual que tu noción del infinito.
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UN TRAGO

de vino mientras a mi lado

yacía un cuerpo. Un demasiado trago

molestia en la nariz, catarata en el torso, conociéndome

mejor que el cuerpo

que yacía a mi lado. Un trago

de vino. Un cuerpo.

El vino no era sangre y el cuerpo estaba vivo.

Sin importancia. No sé

qué significa, pero entre los sentidos que no sé

es el menos grave. Un trago demasiado

y tosí levemente.
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LO QUE ME GUSTA que me digas 

«tú». 

Me desplazo,

me lleno de un oxígeno

que quema las ideas salvo una:

porque el resto del día

me llaman «él», 

soy él, soy uno de ésos que sobrellevan 

sus engranajes de estupor, soy tema

de una conversación entre envolturas.

Quiero ser tú y contigo ser distancia

ya tan atravesado por un entusiasmo doble,

distancia entre los labios como mentes.

Tu pausa es un anuncio,

«bueno, tú».

Tan irreal estar ahora aquí

y que me digas algo.



MOZART REVISITADO

VEO AL PEQUEÑO Mozart, acompañado de su padre, 

descender de una carroza. Parece 

un joven príncipe de chaqueta roja

adornada con hilos de oro y camisa blanca.

Su padre lo lleva de la mano.

Pasan frente a mí, y 

antes de que la brisa de primavera acabe, se 

detienen entre la «Haas-Haus» y la Catedral de san Esteban.

Allí, en mitad de Esthephansdom, el padre 

entrega el violín al niño, y

coloca el estuche abierto a los pies del músico

que delicadamente se pone el instrumento al hombro. 

Cuando el arco 

roza las cuerdas, una luz 

resplandece los 137 metros de la torre medieval de 

san Esteban y la primavera lo embriaga todo.  

Leopold, detrás de su hijo, mira el gentío y sonríe. 

El niño genio cerrando los ojos maneja el violín y el tiempo. 

No importa que detrás de la catedral, en una pequeña capilla, 

descansen sus restos; si hoy como 

hace doscientos años, su música vuela

de Austria para el mundo.
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CIUDAD

LLEGO A TI como el desconocido que

después de bajar del avión se fija 

en los letreros para no perderse en el aeropuerto; 

me deslizo entre la piel de cortos pechos y piernas largas,

abro los ojos en la cabellera negra

y me detengo en tu nariz golpeada,

ciudad natalia,

en ti renazco después de veinte años,

todavía  no descifro aromas 

ni acierto los cambios de clima

pero como el mejor migrante de un país pobre

me juro conquistar tu corazón.



LOS PÁJAROS

LA LUZ DEL DÍA languidece detrás de las montañas,

estoy sentado en la hamaca 

que cuelga del porche de mi casa. Son las

6 de la tarde. Los pájaros dan breves aleteos y 

se internan entre las ramas del jardín.

¿Dónde pasaron el día?

Deben haber cruzado doscientas veces la ciudad, 

descansando en las antenas de los edificios más altos,  

deben haber picoteado en alguna que otra plaza. 

Ahora pían y aletean entre los árboles de mi casa.

Se cuentan sus cosas o llaman a sus compañeras, mientras 

el día muere inexorable detrás de las montañas, 

y yo sentado en la hamaca de mi casa, empiezo a trinar 

llamando a mi pajarita.
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A ORILLAS DEL DANUBIO

EL CLARO DE luna de tus ojos,

tus ojos de brillo intenso mirando,

mirándome con pasión y olvido,

sin la memoria de mis manos

recorriendo tu cuerpo y tus poemas.

Nadie, nunca, no volverá

la poesía a esos lugares.

Solo el brillo intenso en tus ojos,

un claro de luna

en la noche de mi memoria

deshojando tus poemas,

maniquíes de amor,

sombras que danzan 

en el claro oscuro de esta tarde, en 

las riveras del Danubio, 

lejos, muy lejos de ti.
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INDIFERENCIA

LO QUE MÁS echo de menos es la respiración fácil, desde las profundi-

dades pulmonares, desde los talones del pulmón —le imagino los pies

al bofe como los de Mister Potato—. La indiferencia también la echo

de menos. La sensación de flotar me daba miedo pero la indiferencia

era  terriblemente placentera. Imagínate que ves a Papá Noel acercán-

dose a una olla de comida, que la destapa y que prueba su interior sor-

biendo despacio de un cucharón, imagina que ves cómo los pelos de su

barba rozan la hornilla encendida y el fuego se prende en ellas  y sube

vertiginosamente hacia sus patillas, sus cejas y la borla de su gorro, y tu,

en vez de  gritar joder varias veces y  coger un trapo mojado y golpear-

le la cara con él repetidas veces tan fuerte como puedas, te quedas ahí

sentado en la minimesa de la cocina con las manos en las rodillas,

meneando la cabeza de un lado a otro y por dentro te oyes decir vaya

por diosss, pobre hombreeee, cómo se va a poneeer.

Pues eso, la indiferencia.



UNA REMOTA POSIBILIDAD

SOY UNA MUJER hermosísima, nunca he conocido a otra más hermosa

que yo. Mi pelo es de fuego, mi piel de seda y mis ojos verdes como

los de las Náyades —las Náyades son unas que debieron tener los ojos

verdes—.

A lo mejor no soy tan hermosa pero no quiero ni plantearme esa

posibilidad.

Mis pechos señalan, tutean, agreden.

Mi olor es la esencia de la fauna y la flora. 

Soy, sin duda alguna, la mujer mas hermosa que conozco. Mirad

mis labios oscuros y carnosos como los de las cantantes negras. Ved

cómo mis manos trazan dibujos crípticos en el aire.

Tengo la carne justa y todos los dientes.

Yo diría que mi belleza es sobrenatural y no quiero ni pensar en lo

contrario.

Luego está lo de la nariz, me refiero a esta cosa fea llamada nariz.

Lo del mentón duro lata…

La línea descalabrada de la sonrisa.

Pero eso es imperceptible, no afea en absoluto, no quiero ni plan-

tearme esa remota posibilidad.
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LA MUJER PÁJARO

I

ELLA MIRA la distancia

y sin pronunciarlo siquiera

descubre

su frente manchada de trébol.

Tiene los labios teñidos

de césped

y una sombra de lluvia en el pelo

como un olor azul de cielo

incendiado.

Ella no podría explicarlo

aunque esas manos tan suyas,

con las que el azar

la sostiene y la imita,

son en realidad

memoria y vigilia de hierba,

conciencia

y herida de bosques.

Ella vive alumbrando

el rumor de un abrazo imposible.

Y no sabe, no entiende,

que esos dos cantos desiguales de río
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no son sus verdaderas pupilas,

que algún día tendrá que volver a salir

y encontrarse

en el aliento

de un parque mojado,

en un libro inundado de noches.

II

Ella apenas recuerda

que antes de nacer

fue pájaro

y volaba sobre una estatua de trigo.
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EL HOMBRE NIEBLA

I

QUIÉN SABE, pero quizá

después de todo,

y mucho antes

de cada uno de nosotros,

se instale

un latido.

Me figuro que

si a veces, al ser feliz,

se aprende algo

y no es felicidad,

tal vez

nuestra precaria alegría

arda antes,

mucho antes

que nosotros,

en la niebla remota

de un hombre lúcido y triste.
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II

El porvenir es un marcapáginas.

III

No importa en cuántas venas

indoctrinadas

apretemos la risa

ni con qué añagaza de sangre

la detengamos.

Todo,

hasta la memoria punzante

empezará siendo otro dolor.
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DE MI NIÑEZ SILVESTRE

A mi hermana Paz

AQUEL OLOR DEL heno recién segado, en julio,
en los prados de «A Costa». La hierba se dejaba
extendida por cuatro o cinco días,
que el sol de por Santiago la secara,
para luego apilarse en el palleiro

y aquel perfume iba creciendo, iba
invadiendo callado nuestras horas,
se adueñaba de los pasillos de la casa,
del lavabo y la ducha, de los juegos reunidos,
del rezo anochecido del Rosario
al borde de la hoguera donde se consumían
los abecés del último verano,
y hasta a veces de noche se infiltraba 
en mis sueños, y en ellos
me desataba un mundo de raras peripecias
por otros prados y otros veranos irreales.

Y hoy sé que iba metiéndose también
de alguna forma inexplicable en mi
futuro: esta mañana estaba aquí,
victorioso del tiempo y la distancia,
y he vuelto a respirarlo, y ha traído a esta página 
la luz feliz y pura de mi niñez silvestre
en los prados de «A Costa»
allá por el mil novecientos cincuentayfranco.

9-I-09
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AMAPOLA

MIRA QUÉ descarada se levanta
en medio del domingo. Qué rojo estrepitoso
lanza hacia nuestras vidas, embrolladas
en tantos libros y doctrinas; mírala,
hecha centro del mundo, con las nubes
y las constelaciones y el sol girando en torno
a su debilidad; y ella, contenta
como el canto de un mirlo en un cerezo,
luciendo porque sí, sin sospechar
que tiene cuatro partes —a saber:
cáliz, corola, estambres y pistilos—,
sin que le importe ser papaverácea
ni dicotiledónea, sin explicar al mundo
su teoría de la amapolidad,
sin proponerse nada, sólo siendo esta leve
sílaba de belleza que ahora estalla
y quizás esta noche ya no exista.
Esta breve presencia es todo su destino.
Misión cumplida con haber brotado
y ocupar un momento de esta tarde.
Con qué serenidad al cabo de unas horas
habrá de despedirse de sí misma, de esta
amapola de sueño
que va a quedarse en mí y en estos versos.

19-XI-08
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DE FUEGOS Y BUITRES

TODOS SABÉIS LA historia: allá en el tiempo
de los mitos, un hombre osó robar el fuego
sagrado. Aquellos dioses del Olimpo (que, encima
de no existir, a veces se ponían
tremendos) le impusieron un castigo
eterno. Ya sabéis
la historia, y el buitre que tanto dio que hablar
a Unamuno.
Esto mío
no es el fuego sagrado (¡por favor!), sino acaso
algún que otro reflejo vacilante
de la Verdad de un Dios que no es un mito
sino un Amor sin fin;
un reflejo, no obstante, que me sirve
para alumbrar un poco
mi ruta por el tiempo.
Y todos esos

periodistas que en cuanto me descuido
se arrojan contra mí picoteándome
con preguntas idiotas
—«¿Qué importa más, la forma o el contenido?,
¿qué opina usted sobre los cantautores?,
¿es posible vivir de la poesía?»—,
todos esos voraces periodistas
deben de ser, entonces, mi castigo,
mi pequeño buitre.

2-XII-05
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HUELLAS EN LA TIERRA MULLIDA

PONGO MIS PIES sobre los lentos pasos

marcados a fuego en la mullida tierra.

Resuenan en mis ojos profundas voces

de otros lejanos ecos que provienen

de reinos transversales.

Todo, a mi alrededor, se hace silencio

en esa hora imposible en donde el cielo,

inscrito en una nube ensangrentada,

acobardarse parece de tantas heridas

y se esconde en la niebla.

Miro hacia las estrellas, veo radiante

el disco de la luna en mitad de la noche.

Oigo murmullos, besos, gritos, gemidos

de unos cuerpos calientes que se aman

en no se qué galaxias.

Vuelvo a casa y me acuesto estremecido

al lado de otro cuerpo, trémulo y sideral,

que me acoge en sus brazos transparentes

y me transporta a las esferas negras

sin temores ni dudas.
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EL ADOLESCENTE ENAMORADO

A E. H.

EN OCASIONES VIENE a mi memoria aquel muchacho

amigo de mi juventud que era tan infernal poeta

que decía sufrir de amor por una dama ingrata.

Aseguraba estar locamente enamorado de ella,

sin esperanza, pues tenía veinte años más que él

y lo había rechazado con desprecio muchas veces.

Esa dama era su madre, tan bella como enferma.

Un día, en silencio, insinuó que ella también lo amaba

como se ama un veneno que destruye y enloquece.

Se murió, como quien dice, en una triste madrugada

y él, sin admitirlo, se suicidó pocos días más tarde.

Su historia fue tan bella como un otoño en Rusia.
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GIRASOLES ROBADOS

POR EL CAMINO perdidos

Iban dos enamorados

Como soles encendidos 

Cortaron dos girasoles

Y se durmieron cansados

Como soles apagados

Dos girasoles robados

Encendidos

Apagados

Quien anda en busca de amores

Toma la flor por lucero

Y las estrellas por flores

Si yo pudiera un lucero

Tocar con mis propias manos

Se apagaría el deseo

Dos girasoles robados

Encendidos

Apagados



84

Un beso me diste tú

Un torbellino amarillo

Giraba en el cielo azul

Un beso yo te robé

Tú decías que en el cielo

Dos soles no puede haber

Dos girasoles robados

Encendidos

Apagados
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PÁJARO DE SIRACUSA

PÁJARO DE SIRACUSA quiero ser

Y en su fuente de agua pura 

Ir a beber 

Entre columnas caídas

Del templo de la memoria

Echó un pájaro a volar

El cielo no tiene historia

La tarde es una violeta

Sobre las rocas del valle

El cielo agita sus alas

Caen estrellas por la calle

Pájaro de Siracusa quiero ser

Y en su fuente de agua pura 

Ir a beber 

En los árboles de Ortigia

Se escucha un clamor eterno

De cantos poco sensatos

Para una tarde de invierno
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Vuestra asamblea parece

Pajaritos habladores

De ánimas reencarnadas

Poetas y pensadores

Pájaro de Siracusa quiero ser

En su fuente de agua pura 

Ir a beber

Si yo me reencarnara

Ser un mirlo negro quiero

Y cantar en una rama

Desde principios de enero

Volando sobre las barcas

Dormidas de Siracusa

Mojar el pico en el agua

De la fuente de Aretusa
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UN HOMBRE CON UN SOMBRERO

MÁS LARGA QUE la vida, la memoria,

igualmente ficticia, pervive en los objetos

que sin nostalgia alguna nos han ido dejando.

Se queda en ellos algo de nosotros,

minúsculas partículas del alma. No pensé

que la costumbre, antigua o heredada,

diera nombre a estos días entre vosotros

y así me conocierais, por la sombra

rutinaria del ala de un sombrero.
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ET LES LILAS SON MORTS

SI COMPARTES NOSTALGIA, vendes viento,

aventas vanidades, y quizá mientas.

El tiempo es siempre así, como es ahora,

un minuto que cae sobre un minuto, 

una tarde que otra tarde cierra.

Quizá vuelvas tus ojos aún más viejos,

o el corazón, a esta tarde de ahora,

y veas que es su pérdida quien de oro la hace,

que el tiempo, sin embargo, es tiempo solo, 

una danza en un baile de tres pasos,

y unas lilas ya muertas en el pecho

de quien bailó contigo y tanto amaste.TO
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PRESCRIPCIONES PARA EL INGRESO EN EL COLEGIO DE LAS VESTALES

A Manuel Urbano

CUANDO VIO A LA muchacha, Antistio Labeón,

la quiso para él. Y pensó en la manera

de arrebatar aquel fulgor, aquella luz en carne adolescente,

de la codicia incesante de los dioses. Estudió

las leyes más antiguas que prescriben el ingreso en los templos,

y estableció —anteponiendo, con necedad de hombre, su deseo

al de los mismos dioses—, las normas más estrictas

que jamás se escribieron. Y al hacerlo

pensaba en la visión de la muchacha,

los cabellos igual que el azafrán, de semejante fuego,

los pechos incipientes, los labios o los ojos.

No debía ser huérfana, ni estar relacionada

con oficios hostiles a los dioses (cobradores de impuestos,

cambistas, prestamistas a usura), ni haber en su familia

personas dedicadas al placer de los hombres

(perfumistas, floristas, especieros),

pues su raro deseo tenía esa pureza

del amante que piensa que hasta el aire

perturba o desposee la belleza que él ama.

Que no hubiera tenido trato alguno

con gladiadores, lanistas, alcahuetes.



Que fuera tan hermosa que hasta los mismos dioses

pudieran codiciarla.

Y así fue,

pues hicieron los dioses

que aquel fulgor de luz en carne adolescente,

inmaculada fuera hasta aquel día

en que Antistio Labeón la deseara.

Y así la vio perderse en el portal del templo

pese a lo estricto de su normas, la vehemencia de su deseo.
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TU MANO, MI BOCA

59 VARIACIONES SOBRE UN PLATO

1. UN PLATO ES UNA mano ahuecándose con sed o con hambre.

2. Un plato es una mano abriéndose en su pozo para recibir o para
arrebatar.

3. Aunque me ilusiona su aspecto bondadoso, el plato —esta mano—
no tiene escrúpulos.

4. El plato da, finge generosidad; pero el cuchillo está detrás de él.

5. El plato es un hueco duro y temible. A pesar de su aspecto medi-
do y amable, la sangre y el hueso están en lo hondo.

6. No importa si estoy bien o mal vestido, no importa si soy bien o
mal educado, cuando el plato descansa enfrente de mi, me domi-
na y me hace —aunque me vuelva un niño o una mujer— el hom-
bre armado.

7. Un plato sobre la mesa es una luna sobre un bosque de miedo.

8. Sobre la mesa,

en la madera dura,

inmóvil sangra

el plato de la luna.

9. Una taza es un hueco indeciso entre abrir y cerrar, entre sincerarse
y ocultar.

10. La taza juega o se equilibra entre dos aguas o entre dos continen-
tes simultáneos. Es bella, pero mentirosa.

11. Un vaso es un hueco con miedo; teme perder su contenido.
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12. Un vaso se alarga hacia arriba alarmado.

13. Con su aspecto alzado, el vaso presume una altivez que no tiene.

14. Si el vaso se deja llevar por el miedo o el egoísmo, se cierra, se vuel-
ve una botella; le surge una cicatriz como un nudo. Un ombligo. 

15. Cuando un vaso trastrabilla, quién sabe por qué motivo mi vida
titubea llena de espanto.

16. En el cuello estrecho de la botella —como una bolsa atada, como
un sexo cerrado— no hay comunidad ni palabras en común. Hay
una medida que guardar, una pepita o una semilla que mantener
oculta. El vaso se cierra no sólo para guardar. No quiere compar-
tir, a menos que paguen el precio.

17. Cuando un plato se rompe algo esencial se quiebra. El amor o la
familia. Cualquier promesa o pacto. Cualquier abrazo. Hasta el
beso se seca. Sabe mal.

18. Estar asombrado o tener miedo: abrir los ojos como platos.

19. En la superficie de un plato puedo mirar el cielo de mi casa o del
mundo. El Tao comienza en el plato o en la mano. Después viene
el balcón.

20. En la superficie de un plato puedo encontrar, en una sombra blan-
ca, tu rostro.

21. Hay una sombra blanca en el plato, una pálida sombra en el puli-
do pozo. Un fantasma que me mira todos los días en la cerámica.

22. En el hueco medido de un plato están tus huecos, los centímetros
de tu mordida, la hora escondida de la digestión.

23. Junto al plato, el cuchillo eleva una oración a la encía dentada. 

24. Junto al plato, el tenedor guarda silencio, torcido y alerta, como la
mirada del diablo.

25. En su inocua presencia, la cuchara lengüetea el caldo con su
pequeña, mustia cara cómplice.
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26. En su redonda extensión, el plato te mira; te lleva hacia adentro.

27. El plato tiene la ceguera de los ojos puestos en blanco. Tú eres el
agujero de su mira apuntando a la presa.

28. Un plato es la nube de humo de un cañón o la luz que exhala un
cadáver. Piénsalo bien.

29. En el centro del plato pones, con ingenuidad y pacíficamente, la
carne de un buey, un cerdo o un cordero. ¿Te la crees? ¿Piensas
que estás afuera de la ley feroz de la saliva que envenena o del
diente que rompe y rasga?

30. En el centro de un plato pones la rapidez de una lechuga. El aire
sopla en la verdura.

31. En el comedor escuchas la percusión, el temblor, el temor, el tam-
bor de los platos.

32. En el centro de un plato miras cómo las cebras se deshilachan en
negras blancas hebras. En todo plato hay una cerámica de África.
El león está detrás.

33. El plato sostiene al buey, al cordero y a la verde hoja larga, expues-
tos entre el grito y el colmillo.

34. El plato tiene la apariencia de una superficie, pero es la trampa de
una bolsa retráctil. Una garra como un guante de sangre. Un estó-
mago.

35. De niño veía la sombra blanca del plato y me quería hundir en su
borroso lago de sangre.

36. El plato es una planta carnívora.

37. En esa planta mides tu hambre y tu sed; el peso y la largura de tu
paso; los kilos de presión en tu mordida.

38. Sentarse a comer con alguien, estar en la mesa, hacer sonar ape-
nas, o mucho, los platos: representar la digestión de adentro en el
teatro de afuera.
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39. Los ruidos de mi estómago y del tuyo en este momento fueron las
palabras de amor de hace dos horas frente de nuestro plato. 

40. Sobre la superficie de la mesa relumbra el pozo mudo de mi plato,
su ruido azul de boca me atraviesa.

41. Te miro a los ojos; te miro con hambre, te miro con mi boca; quie-
ro guardarte; déjame abrazarte con mi estómago.

42. Cuando decimos «te amo» o «te quiero» no deberíamos señalar la
sonrisa o el cabello, tampoco la espalda; sería mejor hablar como
nos hablamos en el silencio de la cama o del baño. Los sentimien-
tos me hacen mentir.

43. En el dominio del plato puedo decir: necesito husmear tu pie, pro-
bar tu áspera axila desdoblada, aspirar las fosas de tu cuello calien-
te, tocar el anillo de tu cuerpo, comer de ti, comer de tus huecos.
Roer tu hueso, tu adentro. Déjame.

44. Cuando nos dejamos de amar, ya no comemos juntos ni nos come-
mos. El teatro de afuera extravió el teatro de adentro. No somos
un plato que corre en la velocidad de su placer sino un vaso estre-
chándose sin acento ni rima.

45. En un plato no sólo pones tu alimento; depositas los gramos y las
pulgadas de tu cuerpo. Tu carne y tus huesos. Sobre todo tus huecos.

46. Una ecuación: deseo = hambre, o a la inversa; pero quizá sería
mucho mejor: amor = plato = boca = estómago.

47. El plato es una boca abierta. Dale de comer.

48. Vi a dos caracoles hacerse dos bocas en mis narices sobre mi plato.
Era el beso más apasionado de la historia del cine.

49. Te pienso y te divido con el cubierto de mi lengua. No necesito
cuchara ni tenedor ni cuchillo.

50. El plato es tu boca cuando te acercas a mí. Escucho las cuentas de
tus pequeños dientes.
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51. El plato me enseña tu hueco más delicioso. Por eso meto mi dedo
en tu comida.

52. Cuando beso tu boca, beso tu hueco más hondo. Y sé dónde
comienza y dónde termina.

53. Ni tus ojos, ni tu nariz, ni tus oídos tienen esa hondura, ese vacío
que me encierra y que me llena. Tus letras, tu lengua son mi testigo.

54. Dame de comer de tu plato, entrégame tu mundo de adentro,
dame tu hambre.

55. Va mi boca a tu plato a comer de tu mano.

56. Pongo la mitad de un tomate en la superficie del plato; veo la cres-
ta alzada de un gallo blanco cuando revisas tu hacienda. Con mira-
da bondadosa cuentas vacas y pollos.

57. Pongo una rama de eneldo en mi plato; veo tu mano crecer sobre
mi mano.

58. —Voy al mercado. Arranco aceitunas del estante; desgajo tres
ramas; atravieso con los ojos la rapidez inmóvil de un salmón, petri-
ficado en la botella oceánica de hielo dulce en la sección de
Pescados y Mariscos. La espuela de un tiburón, las tenazas de un
cangrejo. Ordeno tres piezas.

Regreso, cargado, a mi casa. El buche lleno.

A fuego lento, no más de veinte minutos, cuezo mi presa. La preparo para ti.
Mantequilla. Dos ramas de eneldo. Tiene que gustarte.

Ven, acércate, escucha está música de sangre y fuego, come conmi-
go. Ven a mi casa, siéntate a comer en mi mesa. Déjame entrar a ti,
antes de entrar en ti.

59. Tu plato es una fosa deliciosa. Entiérrame.
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PARAÍSO PERDIDOPARAÍSO PERDIDO





HOMBRE QUE MIRA MÁS ALLÁ DE SUS NARICES

HOY ME DESPIERTO tosco y solitario

no tengo a nadie para dar mis quejas

nadie a quien echar mis culpas de quietud

sé que hoy me van a cerrar todas las puertas

y que no llegará cierta carta que espero

que habrá malas noticias en los diarios

que la que quiero no pensará en mí

y lo que es mucho peor

que pensarán en mí los coroneles

que el mundo será un oscuro

paquete de angustias

que muchos otros aquí o en cualquier parte

se sentirán también toscos y solos

que el cielo se derrumbará

como un techo podrido

y hasta mi sombra

se burlará de mis confianzas

menos mal

que me conozco
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menos mal que mañana

o a más tardar pasado

sé que despertaré alegre y solidario

con mi culpita bien lavada y planchada

y no sólo se me abrirán las puertas

sino también las ventanas y las vidas

y la carta que espero llegará

y la leeré seis o siete veces

y las malas noticias de los diarios

no alcanzarán a cubrir las buenas nuevas

y la que quiero

pensará en mí hasta conmoverse

y lo que es muchísimo mejor

los coroneles me echarán al olvido

y no sólo yo muchos otros también

se sentirán solidarios y alegres

y a nadie le importará

que el cielo se derrumbe

y más de uno dirá que ya era hora

y mi sombra empezará a mirarme con respeto

será buena

tan buena la jornada

que desde ya

mi soledad se espanta.
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ESTELAS FUNERARIAS

Algunhas perpetúan a memoria

Dos incertos heroes de breve vida;

Os afogados. Nada coñecen do lugar

Onde os corpos repousan.

Só tres delas recollen os meus versos.

Unha fala dun mariño.

Outra é loa de muller que escribín pola paga.

A terceira é aquela que recorda o meu tránsito
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ESTELAS FUNERARIAS

Algunas perpetúan la memoria

De los inciertos héroes de breve vida:

Los ahogados. Nada conocen del lugar

Donde los cuerpos reposan.

Sólo tres de ellas recogen mis versos.

Una habla de un marino.

Otra es loa de mujer que escribí por la paga.

La tercera es aquella que recuerda mi tránsito.

(Versión de César Antonio Molina)
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LOS ALIMENTOSLOS ALIMENTOS
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VIVANCO, LUIS FELIPE (2007): ANTOLOGÍA
Y ALARCÓN SIERRA, RAFAEL (2007): LUIS FELIPE VIVANCO:

CONTEMPLACIÓN Y ENTREGA
MADRID, IMPRENTA ARTESANAL.

ANDRÉS SORIA OLMEDO

L a colección de la Imprenta Artesanal del Ayuntamiento de Madrid acaba dejando

una impresión injustamente agridulce.

Lo dulce son los libros, en su materialidad. Consisten en un cofre entelado que con-

tiene un libro de poemas —o como en este caso, una antología— y un ensayo, en volú-

menes separados. Los libros de poemas, pulcramente impresos imitando por vía electró-

nica los usos de de la imprenta tipográfica, llevan el suplemento plástico de un artista con-

temporáneo. En este caso, quien dialoga con esta Antología de Luis Felipe Vivanco edita-

da por Margot Vivanco, es Gustavo Torner. Los ensayos, con frecuencia, son verdaderas

monografías. En este caso, Rafael Alarcón Sierra ha dedicado doscientas páginas —de las

cuales cuarenta son de notas y de una completa bibliografía— a Luis Felipe Vivanco: con-

templación y entrega (así se titula).

Lo agrio es la distribución. Los libros —bueno, las cajas, siempre de dos volúmenes—

se fueron pensando al hilo de los centenarios —de libro o autor— desde comienzos de

los noventa, y ya debe haber casi veinte en ¿la calle?, ¿el mercado?, ¿las bibliotecas de los

constructores hoy tronados? Desde el punto de vista académico a estos ensayos se les

reprocha un bajo índice de impacto (no suelen tener reseñas, ni siquiera como ésta),

desde el social quizá se vean como una excrecencia académica. Pero eso es lo que hay. Y

es injusto.

En este caso la contradicción se agudiza porque la amplia antología y el trabajo del

minucioso Alarcón buscan reponer a Luis Felipe Vivanco (1907-1975). Poeta y arquitec-

to, como sus tíos José y Rafael Bergamín, tiene 20 años en 1927 y 30 en 1937. Su primer

escenario formativo es la España de la II República; entre pureza y revolución, lo que

tiene más cerca es el Alberti de Sobre los ángeles sobre el que escribirá un ensayo brillante

en los años cincuenta, su propia revista de tendencia surrealista, Extremos a que ha llegado
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la poesía española (1931), el atento Juan Ramón, y Neruda, el Vallejo de Trilce con prólogo
de Bergamín (1930), Cruz y Raya, la revista de Bergamín, y el mundo poético de Abril
(1936) de su íntimo amigo Luis Rosales, compartido en sus propios Cantos de primavera,
que dedica a Rosales : «Hay que creer en el acento más puro, más sencillo, más fuerte,
más humano y más divino, de la poesía»). En 1936 se adhiere al Movimiento, en 1937 par-
ticipa en el Servicio de Propaganda franquista organizado por Ridruejo, en 1940 colabo-
ra en la revista Escorial y publica Tiempo de dolor, «libro neoclásico en su lenguaje y neorro-
mántico en su actitud» (p. 38) de resonancias bíblicas, ascéticas y virgilianas, Claudel. El
resto de la década pasa en la búsqueda de un nuevo lenguaje: publica una antología de
Unamuno para Escorial y retiene su cultivo de todos los «acentos fundamentales del hom-
bre», traduce a Rilke con María Luisa Gefaell —y se casa con ella— y con ello se acerca a
la «interiorización trascendente de lo cotidiano y lo temporal» (p. 49); su voz se vuelve
más próxima, más íntima, para que la poesía sea «una revelación del mundo y de las
cosas, misteriosa y suficiente», según anota en su fundamental Diario (a juicio de Rafael
Alarcón, habría que reeditarlo). Con el fin de la II Guerra Mundial comienza su aleja-
miento del Régimen de Franco. Con Rosales, Panero y Valverde, y Aranguren como críti-
co, acentúa el perfil existencialista de unos poemas del «tiempo concreto, lleno, vivido»
(Aranguren). Colabora con movimientos de renovación artística como la Escuela de
Altamira, descubre a Georg Trakl, sigue a Cernuda. Con esos factores y obras se relacio-
na Continuación de la vida (1949), donde «el poeta» es «[...]un hombre que, mientras /
los demás sólo habitan / brillantes fantasías, / él madura, ajustando / su espíritu a la
estricta / realidad bien vivida». En la siguiente década destaca el empeño crítico de la
Introducción a la poesía española contemporánea (1957), de aguda crítica entre estilística e
intrahistoria, entre Unamuno y Heidegger, y El descampado (1957), donde el poeta busca
«Cantar en la mañana. Elevarme, a fuerza de humildad elemental», cantando las cosas del
campo, que son cosas religiosas, desde la posición del «descampado, desterrado del
campo» (como en variación del Alberti marinero en tierra) que contempla el paisaje
desde la ventanilla de un tren (por cierto, en el poema «La ventanilla» se trata del tren
que llegaba a Granada desde Levante: en el poema 4, p. 128 de esta Antología dice
«Huéveja-Dólar»; debe decir «Huéneja-Dólar». Es posible que no sea una errata, sino una
transcripción equivocada del propio poeta, inventor de su recuerdo). Memoria de la plata
(1958) recoge poemas de juventud, junto con otros escritos en el presente, pero a la
manera de entonces, cercana al surrealismo. Esto ha llevado a parte de la crítica a tratar
el libro como si fuera de los años treinta, lo que no es acertado, según Alarcón. En 1961,



Vivanco publica los poemas en prosa Lecciones para el hijo, cuyos componentes críticos y
satíricos pasaron casi inadvertidos. La década sigue con el ensayo sobre la ilustración
«mágica» de Leandro Moratín y el rescate de Versión celeste de Larrea, la protesta contra el
régimen que persigue a sus hijos, la revisión de la obra anterior en Los caminos y el ciclo
innovador de Prosas propicias, que apareció póstumo, en 1976: gramáticas de vanguardia
—expresionismo, Neruda— y contenido crítico cristiano: «Me siento religioso y orgullo-
so como encina del / Pardo religioso y feliz y bien alimentado / religioso y holgado y
exento de picores y / exhibo y reivindico retales y reliquias / de indudable uso interno»
(de una edad para arriba, la identificación de Franco y el brazo incorrupto de santa
Teresa es inmediata).

Este resumen no da sino un pálido reflejo de un ensayo riguroso, como las escasas
citas no dan idea de una poesía que vale la pena leer en 2009.
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RUIZ NOGUERA, FRANCISCO (2008): ARQUITECTURA EFÍMERA
MADRID, VISOR.

VII PREMIO VICENTE NÚÑEZ.

FRANCISCO MORALES LOMAS

D esde que conozco a Francisco Ruiz Noguera (va ya para un cuarto de siglo) he teni-

do la impresión de que su lírica se construye desde la expectación de las emocio-

nes, su crepúsculo y reconcomio. La alquimia de los deseos, el espectáculo del ser huma-

no ante sí mismo y el mundo que le rodea, sus mitos no consumados, su humildad de ser

inacabado y en proceso de suspensión, bajo la férula temporal que establecen los impre-

cisos límites de la vida, a resultas de la gran astenia, su desaliento y su muerte.

Ello es sintomático en el último poema de su nueva obra, Arquitectura efímera en donde

establece una poética que lleva por título «Límites». Y entre ellos, los que debe encerrar

la bonhomía de la palabra, la lengua clara, lumínica: «Hablar con claridad de lo que

puede hablarse». Entre esos límites se establecen una serie de unidades temáticas y signi-

ficativas que son principios estéticos: «los días azules», «el tedio de las horas o su fulgor

gozoso», «el corazón», «un libro», «la espada», «la penumbra del misterio», «la gélida

seda de la muerte», «la palabra»; el verbo con el que se está en una relación de autoayu-

da. Símbolos o términos precisos que confieren un significado a la vida y a la obra.

Equilibrio y clasicismo que en sus últimos poemarios sigue tan vivo, pero adaptado a la

incontinencia de una corriente vitalista y elegiaca.

El sustantivo y el adjetivo que dan título a Arquitectura efímera refuerzan dos ideas siem-

pre presentes: la lasitud de todo lo que fluye alrededor del ser humano, el discurso de lo

perecedero, de lo efímero y precario... junto a la sistémica del proceso, que bien se puede

entender como un armónico que delimita los campos, aunque también como una férrea

singladura (inamovible) hacia el estertor de lo provisorio y volátil. Podríamos resumirlo

en estas palabras: no somos aquí, sino que estamos hoy. Este estar, determina «agarrarse

a la vida», organizar la hora de los sentidos, su mirar limpio, adentrarse en la vida, en su

corriente («Collige, virgo»), anclarse en la marcha del hoy: «Sin ir más lejos, hoy» y aden-

trarse en el conformismo de ser ahora. El poeta está bien avenido con el estar, callado el



firmamento, alto, distante. Y, más que ser un héroe inmortal, estar en la mortalidad, sien-

do hoy. De ahí su parodia sobre la inmortalidad en «El héroe inmortal». Y en esa deter-

minación de estar, la contemplación de la luz, su poder, su secuencia vital.

A este juego de esencia y presencia no es ajena la línea temporal: la memoria, el pasa-
do, el presente y el futuro sobre el que va y viene el poeta tratando de explicarse el
mundo. Pero siempre desde la inmanencia del presente. Esto se hace preciso en los poe-
mas «La máquina del tiempo» y «Tránsito».

Desde el comienzo nos habla de la terminología de la construcción y nos introduce
percepciones como simetría o incompleto. Y se detiene en algunas ideas que determinan
su utopía lírica: la esencia de la mirada, su aliento último, como uno de los recursos
expresivos más empleados. La mirada es el resorte que nos anuncia lo que el mundo nos
ofrece y lo que nosotros le ofrecemos al mundo: «Qué sencillez tan plena en la mirada»,
«que asombre la mirada»...

Con esta oportunidad para organizar «la arquitectura efímera» de la existencia le
llega también la hora a la muerte, como una victoria del «ángel de las sombras», lucien-
do su coraza de charol y eternidad. Por este motivo cualquier herida carece de elocuen-
cia, es un borrón en el estar de hoy, en el momento; es prescindible en esta niebla.

Un poemario de búsquedas, de observaciones, de ojos que sucumben al estertor de
la vida y comprenden su vacío, su desnudez completa, lo que fue un espejismo.
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MORA, ÁNGELES (2008): BAJO LA ALFOMBRA
MADRID, VISOR.

ACCÉSIT DEL XVIII PREMIO DE POESÍA JAIME GIL DE BIEDMA.

TERESA GÓMEZ

Autora de numerosos libros de poemas y ganadora de varios premios, entre ellos el

Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en el año 2000 con

Contradicciones, pájaros (2001, Visor), Ángeles Mora, sin estridencias, pausada pero con-

tundente ha ido conquistado su territorio con publicaciones como Pensando que el camino

iba derecho (1982), La canción del olvido (1985), La guerra de los 30 años (1990, 2005) —

Premio Rafael Alberti 1989—, La dama errante (1990), Antología poética (1995), Cámara

subjetiva (1996), Caligrafía de ayer (2000), ¿Las mujeres son mágicas? (2000), hasta llegar al

citado en primer lugar, que tiene traducción italiana: Contraddizioni, uccelli (Edizioni

dell’Orso, 2005).

Ahora, valiente, decide compartir con nosotros lo que construyó con ideas, sentimientos,

sensaciones, emociones… que encontró al mirar Bajo la alfombra. Y entre confidencia y

confidencia, nos plantea el reto de reconstruir nuestras propias convicciones, de desen-

mascarar nuestras creencias. A través de sus versos nos adentra en un espacio de belleza

y análisis, de evocación e incertidumbre, combinando lirismo y reflexión, comprensión,

perplejidad…

Nos invita a la reflexión a través de metáforas clásicas, simbolistas, impresionistas… en

un intento meticuloso de atrapar los desafíos de la realidad, y cuando somos nosotros los

que miramos Bajo la alfombra, allí nos encontramos con el infierno de Dante, con la muer-

te de Manrique, con el amor de Bécquer, de Neruda, con la conciencia de la mujer de

Virginia Woolf, de Simone de Beauvoir, de Emily Dickinson… con la nostalgia de Rosalía,

de Lorca, con el terrible e inexorable paso del tiempo de Ángel González, de Eugenio

Montale, con la belleza de sor Juana Inés, de Rilke, de Kavafis, con el inconformismo de

Pasolini, de Brecht… con toda la historia de la literatura asimilada y reformulada.

Hay algo de actividad de servicio en los versos de Ángeles Mora, se vale de su poesía

para cuestionarse la identidad tanto en su calidad de ser humano como en su calidad de
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mujer. Consciente de que los sentimientos también se aprenden y empeñada en desen-
mascarar y compartir el proceso de este aprendizaje, nos transmite la necesidad imperio-
sa de construir el «presente/futuro» transformándolo.

«Hace falta una poesía dialéctica que analice y se cuestione la vida, el mundo en que
vivimos, la muerte que nos rodea. La poesía o la literatura en general, no cambia el
mundo, pero al pensarlo, al analizarlo, crea conciencia. La poesía es consciencia. La cons-
ciencia es lo único que nos puede salvar» nos dice en prosa. Y en verso, nos dice:

«El poema es lo que tengo: /a veces —lo sabemos de sobra— es dócil / como un
cachorro que nos sigue / adonde vamos. Otras, es el cabo / de las tormentas, / indómi-
to, intratable, / golpeando la niebla de mi pecho. / Paciente en cierto modo, / descien-
do a la colmena de la ciudad dormida: / soy la abeja / atrapada en la celda / por el hilo
/ de su boca obsesiva. / Haciendo me deshago.»

Entreteje guiños diversos componiendo una estructura de gran complejidad con
vocabulario sutil y con imágenes sometidas a un escrutinio sagaz —que sin embargo nos
deja con la sensación de lo sencillo— hasta entregarnos poemas a los que nada puede
añadirse y en los que nada sobra. Poemas que bucean en la nostalgia, «Era un aire de anís
envolviendo la siesta: / un olor suave se estiraba / al igual que en la acera / la mancha
parda / de la matalahúva» que en ocasiones sucumben al pesimismo, «Ni perdidos ni a
salvo. / Violentamente suspendidos / en el sordo fluir de nuestros miedos» pero que
enseguida emergen a la esperanza «Esta mañana que es hoy, / me esconde sus sorpresas,
/ sin embargo, día a día: / cuando ya no lo espero» o se entregan al deseo «Tu nombre
se me enciende / en la boca / igual que parpadean / las estrellas» o «Estoy aquí, / más
acá del deseo / pero con mi deseo, / quiero decir, contigo.»

Bajo la alfombra es una construcción meticulosa de una confesión. La confesión de su
desconcierto frente al mundo y su vocación de poeta como única estrategia de respuesta,
un peregrinaje frenético entre la niebla aferrada al único timón que le permite gobernar
la frágil nave, las palabras, «Como la tierra / atrapo ahora esa música / para que diga
cosas, / para que lo que cante me cuente / sus secretos, / los que llevo por dentro.»

Pretende encontrar Ángeles Mora palabras que la rescaten buscando y rebuscando en
la memoria, «Escribir es niebla. / para mí quiero / todas las palabras. / Cuando escribo



me escriben. / En su tela me enredo.» Buscando palabras alrededor, «La lucha está en el
aire y las espadas / son palabras afiladas, / labios a la intemperie / que nombran entre la
niebla. / Palabras a lo lejos compartidas, / de isla a isla». Buscando palabras incluso en el
futuro, «Puesto que el topo avanza / cada día / escribiendo otra historia / subterránea:
/ un tiempo que vendrá, / que yo no viviré. / Ni mis palabras.»

Ángeles Mora ha manejado con soltura, desde sus inicios como escritora, una estrate-
gia poética que le ha permitido huir del sentimentalismo aún en los momentos más peli-
grosos, la ironía. Pero es en Bajo la alfombra, donde este manejo de la ironía le ha ofreci-
do el espacio necesario para mirar con distancia y por tanto para convertir en material
poético todas y cada una de las miserias de nuestro mundo global, la soledad, el desamor,
las ruinas… Nos conduce a través de la palabra poética por su propia intimidad hasta
objetivarla, hasta hacerla nuestra, haciendo saltar en pedazos la distancia entre lo públi-
co y lo privado, entregándonos su propia intimidad como el más subversivo material his-
tórico o ideológico, con un planteamiento abiertamente histórico de su propio yo. Tal es
su poder de evocación, tal es su destreza para manejar los recursos de la complicidad.
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RODRÍGUEZ MOYA, DANIEL (2008): CAMBIO DE PLANES
MADRID, VISOR.

VI PREMIO VICENTE NÚÑEZ.

JAVIER BOZALONGO

C ambio de planes, el nuevo libro de Daniel Rodríguez Moya (Granada, 1976) tiene la

rara cualidad de ayudarnos a saber cómo somos, tratar de averiguar lo que fuimos y

pudimos ser y, sobre todo, saber que la suma de ambos factores es la que conforma nues-

tra realidad. Con ese propósito, el libro se abre con el poema «Juguetes rotos», para ini-

ciar a partir de esa metáfora un recorrido veloz hacia un presente nuevo, tomando impul-

so desde ese primer verso del libro y del poema: «En esos muros blancos de la que fue mi

infancia / se amontonan las ruinas de la felicidad.» Ese impulso lleva al autor a través de

un camino que va cambiando su mirada, siempre vigilante, y que se va haciendo más

intensa con el paso de los años, sumando experiencias que lo convierten en un ciudada-

no atento que conoce la provisionalidad de las cosas, desconfiando —según declara el

poeta— de lo que aparenta ser demasiado sólido e inalterable.

Uno de los contrarios de sólido puede ser frágil. Y algo que en sí mismo negara la cua-

lidad de inalterable podría sin duda ser el futuro, de ahí que el poema «Reglas del juego»

insista en ello: «Me quedo con los días que no niegan / su frágil levedad de calendario.»

Establecidas las pautas de lo que significa vivir: tránsito y provisionalidad, el personaje

poético está ya dispuesto para descubrir el mundo y cargar con un equipaje en el que

cabe todo, excepto la queja o el llanto, pues el tono meláncolico de algunos poemas siem-

pre gira hacia una firme esperanza en el futuro, hacia una visión optimista del mundo,

que observa el lado contrario del porvenir que quieren imponernos.

Rodríguez Moya asume y destila la tradición poética de la que se confiesa heredero,

que va de Ángel González o Luis García Montero hasta no pocos poetas hispanoamerica-

nos, e introduce en la segunda parte del libro temas donde el compromiso no niega la

literatura y donde el ciudadano opina sin perder de vista su condición de poeta, o al

revés, el poeta opina sin perder de vista su condición de ciudadano, y lo hace reivindican-

do la forma tanto como el fondo, sin arrojar al mar mensajes en botellas rotas o enviar a

sus lectores bonitos envoltorios que se descubren vacíos al abrirlos. El autor sabe hasta



dónde puede llegar la poesía, y hace un alto en el camino del libro para compartir lo
alcanzado y avanzar a partir de las dudas que no hacen sino tender puentes hacia el lec-
tor, para que éstos aporten también luz a los versos: «Igual que hay laberintos / con más
de una salida, / qué palabras valdrán.»

La tercera parte repite el título del poemario, Cambio de planes, y se resuelve como la
materia principal de la que está hecho el libro.

La provisionalidad se desvanece al descubrir una nueva realidad que vuelca hacia un
nuevo futuro los planteamientos previos. El mundo se ha hecho mucho más grande con
el conocimiento de esta nueva realidad que pone en entredicho «los pronósticos pacta-
dos» y deja al descubierto la angustia y la esperanza «del que todo lo ha perdido, / del
que todo lo espera.». La ceniza de las revoluciones y los años siguen alimentando la ilu-
sión a pesar de las incertidumbres; Nicaragua se convierte en una protagonista inespera-
da y el personaje poético que recorre las venas de la dignidad después de las batallas per-
didas, sabe descubrir en las miradas destellos y en las voces acentos que no se pueden
ignorar desde la soberbia occidental, y atrapa en versos luminosos lo que aún está dis-
puesto a llevar en su equipaje: «Se mira bello el cielo esta tarde de julio», cerrando así un
círculo que se abría con el mencionado primer verso del libro, con este otro que culmi-
na un poemario maduro y reflexivo: «No impide la maleza acariciar el cielo.», un libro en
el que Daniel Rodríguez Moya nos habla con una voz clara y precisa que no necesita ser
alzada para ser escuchada y que deja, al terminar la lectura, un eco dulce que acompaña,
que acaricia.
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MORALES BARBA, RAFAEL (2007): CANZONI DI DERIVA
SAN CESARIO DI LECCE, MANNI.

EDUARDO A. SALAS

D ifícil discernir entre el carácter existencial o esencial de estas Canzoni di deriva que
Rafael Morales Barba presenta ahondando en la veta intimista, dos dimensiones en

buena medida opuestas que, sin embargo, se manifiestan complementarias para una ade-
cuada comprensión del ser humano. Se trata de cuarenta y tres poemas (en doble versión:
española e italiana) en los que el poeta indaga, introspectivamente, sobre su propia natu-
raleza en el marco de las, por otra parte, cambiantes circunstancias existenciales. Pero
parece que no sobrevive a su valiente intento de experimentación consigo mismo, situán-
dose sobre el terreno movedizo de las hipótesis, pues lo que encuentra no es sino desola-
ción. De ahí la omnipresencia en sus versos de un rico campo léxico que nos habla del
ocaso, a través de imágenes recurrentes que, como lo perecedero o el sol poniente,
redundan en esa penumbra en la que todo se desvanece.

Diríase, no obstante, que, a pesar de su abandono a merced de unas circunstancias
que lo sobrepasan, intenta instalarse confortablemente en esa deriva, en ese instante cre-
puscular, momento en el que las personas se encuentran a sí mismas y se manifiestan
como son, en el que se transparentan como frágiles e indolentes medusas. Dicho con
otras palabras: se resiste a no encontrar cuanto de esencial, permanente e invariable,
pueda haber en su propia existencia.

Semejante profundidad de contenido queda puesta de manifiesto a través de un léxi-
co culto plagado de alusiones mitológicas, de una expresión de enorme riqueza metafó-
rica abundante en personificaciones y sinestesias y de una adjetivación sugerente que vivi-
fica con su coloratura de amplio espectro y que, ciertamente —como asegura Diego
Símini en el estupendo prólogo que acompaña al libro—, hacen de la voz de su autor una
de las más intensas de la poesía española de hoy.
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CABANILLAS, JOSÉ JULIO (2008): CUATRO ESTACIONES
MADRID, ADONÁIS.

RICARDO RODRÍGUEZ

L a primera vez que leí a José Julio Cabanillas fue en uno de los primeros números de

Fin de siglo, revista que por entonces era lugar de encuentro de muchos de los poetas

de la emergente línea figurativa, que luego creció y se bifurcó hasta convertirse en la

corriente poética más influyente hoy en España. Corría el año 1982 y el joven José Julio

presentaba un poema titulado Las cuatro estaciones, en clara referencia a los Cuatro cuartetos

de Eliot. Predominaba el tono elegíaco que desde siempre ha bañado la poesía de

Cabanillas, y una expresión mesurada y elegante en la que aún restallaban con fuerza los

ecos de Brines: «Un niño mira ajeno las estrellas, / pasea por el jardín. / Cano le crece

el pelo, / fatiga el corazón inútilmente». Recuerdo bien cómo entusiasmaron esos versos

juveniles al joven ávido de lecturas que yo era por aquel entonces.

Ahora, veintiséis años y cinco libros de poemas después, vuelve Cabanillas a irrumpir

en el panorama poético con otras Cuatro estaciones (Adonáis, 2008), aunque la coinciden-

cia con aquel poema juvenil se reduce casi por entero al título. Quedan en su voz ecos

lejanos, recursos, ligeras resonancias de sus poetas predilectos, Eliot, Machado, Mariscal,

el grupo Cántico, Rosillo, d’Ors, José Mateos, etc., pero ahora José Julio Cabanillas canta

y habla con su propia melodía, con una riqueza de tonos y una capacidad para expresar

las emociones personales que ya quisiéramos muchos, entre una expresión contenida y el

lujo verbal («Guardemecí las botas y las altas coronas / engastadas de niebla, en un esca-

lofrío de diamantes»). Y en todo momento, con melancólica serenidad y esperanzada

madurez.

Cuatro estaciones es un extenso poema de revelación y aceptación, de búsqueda y lle-

gada, en el que Cabanillas desarrolla un armónico equilibrio entre los elementos realis-

tas y simbólicos, que envuelven en un halo de misterio el universo poético creado. En eso

coincide con aquel antiguo poema de la revista Fin de siglo, pero lo que entonces era un

esbozo, un justo anhelo de entonar su temblor, ahora es un logro perseguido y alcanza-

do. La estructura del libro también está concebida siguiendo el esquema de los Cuatro

cuartetos de Eliot, relacionando cada estación con un tema correlativo (la primavera con
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la infancia, el otoño con la muerte, etc…), y viene precedido de un poema sobre la apa-

rición del hombre en el mundo, inspirado en el Génesis. Las referencias bíblicas y sus sím-

bolos —ángeles, Reyes Magos, etc.—, se irán sucediendo a lo largo del libro: «Quien os

mira se ha hecho una estatua de sal, o ¿Quién le sacó a las horas el hierro del costado?, o

Contigo el mar espera quien ande sobre el agua», etc. Incluso se intercala, de vez en cuan-

do, algún poema con la estructura de un rezo susurrado: 

Madre del negro asfalto, danos tu voz de niña 

y llévanos a casa. 

Refugio de las ocho, asfixiados de prisa, 

lleno de dulzura el vino agrio. 

Mano para los solos, no mires que he perdido 

tu gracia bien sé dónde. 

Ahuyenta tú el espanto que no sabe su nombre. 

En cierto sentido —como dice la solapa del libro—, se trata de un libro religioso. Y

ahí están las numerosas referencias bíblicas, el brillo de su imaginería (campanas, jueves

de Corpus, custodias, Gloria, Infierno..), conjuros, villancicos y el tono de esperanza que

mana de sus versos: «quien muere en vida, en muerte estará vivo. / Te cerrarán los ojos,

para que sea la luz, / solamente la luz, quien te los abra». Pero encerrar el poema en esos

márgenes tan estrechos sería reducir su significado. En Cuatro estaciones Cabanillas se

enfrenta, además, y sobre todo, a sus propias obsesiones: infancia, paso del tiempo, sole-

dad, decadencia y muerte, y eso abre y amplía sus perspectivas de lectura. La memoria,

los recuerdos escogidos y la experiencia extraída de ellos son el barro con el que se cuece

el poema. Y además están esos versos finales, en los que el antes nos deja su testamento

—un guiño a lo Miguel d’Ors—, con un cierto tono de ironía nihilista: 

Les dejo un olivar y el trigo rubio,

los derechos de autor de un estropicio,

un piso y un balcón y un Cristo que me lleva.

Da igual, si a mí me sobra sitio bajo tierra.



Por muchos motivos estamos ante un libro sorprendente, que mantiene al lector en
un «casi» permanente estado de emoción. Y digo «casi» porque, tal vez debido a su pro-
pia estructuración, en algunos momentos el libro mengua en intensidad y da la sensación
de que se dispersa. Por lo demás, estas Cuatro estaciones rezuman verdad de principio a fin.
Otros, con mucho menos, han llegado tan lejos que ya apenas se les ve. Pero José Julio
Cabanillas siempre ha sabido esto: «La poesía más se encuentra que se busca, nadie la
arrebata sino que ella se entrega a quien quiere y cuando quiere».
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PLANA, LORENZO (2008): DESORDEN DEL AMANECER
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

JUAN ANDRÉS GARCÍA ROMÁN

S e acabaron los platillos que indican un final. El átomo se descose. Si Extraño (2000) se

caracterizó por un carácter más narrativo y la última parte de La lenta construcción de la

palabra (2004), sin perder nada de la feliz coherencia incoherente que da voz al poeta, apun-

taba hacia una cierta aproximación a la poesía metafísica, Lorenzo Plana nos regala con su

nuevo título —menos lúdico y más negro, eso sí— un problemático poema épico o antiépi-

co en el que triunfa la expansión en el tempo y el desenfado irracional de las imágenes. 

Habiendo levado precisamente el «ancla», habiendo soltado amarras hacia un tipo de

poema que con el triunfo del principio de parataxis naufraga en una duración devenida

en durabilidad, no ocurre que el poeta se zafe de una de sus claves de identidad —el

endecasílabo— pero sí pone más de manifiesto el equívoco uso que hace (lo hizo siem-

pre) de él. Es decir, la querencia por el endecasílabo y hasta por el mismo formato de

poema convencional parecen en Lorenzo Plana incansables y fingidas muecas, algo así

como la escalera de Wittgenstein o tramos de vía que posibilitan una ondulante pero cier-

ta travesía hacia la salida. Pero tampoco es exactamente que no haya «objetivo», como ha

querido ver Daniela Martín Hidalgo a propósito del libro; acaso la muerte se imponga

heideggerianamente como horizonte que ofrece el verdadero tiempo distinto del mensu-

rable y lógico («La intemperie ahora ha entrado dentro» es el título de un poema). Por

otra parte, es posible que esa muerte y ese cierto existencialismo conviertan a la lengua

del poema en una contingencia absolutamente interrogante y ensimismada («La obse-

sión nos aleja de todos los demás» dice el poema «Emily Brontë») en la que los versos, las

sentencias, más que los poemas como unidades, afloran como leños flotantes e incandes-

centes, porque, desde luego, «en los ámbitos que nos conciernen el conocimiento sólo se

da de un modo relampagueante», como dirá Walter Benjamin en El libro de los pasajes.

Relámpagos solitarios iluminan el discurrir roto (¿por qué todo el rato se me viene a las

mientes el Poema de Gilgamesh?) y dan a luz versos memorables: el increíble y osado poema

«Hombre cerrado» puede ser un ejemplo de lo que quiero decir: «Yo sigo hacia lo alto:

/ una paloma muerta en cada puño» que enlazará con el verso final del libro «Yo avanzo

porque el más allá está en mí», de «Amanecer».
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Sin embargo, si la muerte está en el poemario, lo está como un repaso de la dimen-
sión moral del hombre, sobre todo del poder, del dolor que parece remanecer de éste. El
castigo, los laberintos del miedo, la crueldad e incluso Dios, su ausencia y el más allá pare-
cen flotar como fantasmas en el universo hostil de la ciudad (ciudad perversamente sin
límites). Desde luego no se renuncia a una indagación en lo real y en el yo, pero no pocas
veces ésta deviene en un desdén hacia el propio egocentrismo e incluso más concreta-
mente hacia el egocentrismo propio de los poetas («¿Soy el triunfo? ¿Tan sólo venzo yo?»,
en «Árbol transparente»). También se habla del suicidio y la autodestrucción (¿poética?).
Se habla de la culpa que deriva de la propia muerte y la desembocadura de esa «angus-
tia» del ser libre: «Lo malo de estar vivo es que todo es posible» dice de hecho «Hombre
cerrado». Ciertamente Desorden del amanecer, que aun en su desmesura, se hila a la tradi-
ción de un modo preclaro y denodadamente incómodo, es el diario de un individuo que
ha visto cómo sus convicciones se transformaban en un discurso tan absurdo como el que
de algún modo está fingiendo. Así es obtenida la equívoca respuesta a los interrogantes y
la «hermosura» («desmesurada») del libro: en una huida por dentro de la pragmática
(«Sí y no. Sí y no de ahora en adelante», «Fortuna»). Por eso, la vía de la creación (y el
incierto clasicismo de su halo elocutivo) la constituye la torsión imprevista de una rama,
o, como el poeta ha confesado en el programa de radio Sopa de Poetes, «un ángulo extra-
ño en cada verso», que es como Felipe Benítez Reyes comprendió el poemario Extraño.
Desde luego, es más fácil tomar el castillo con el regalo de un caballo de madera lleno de
soldados que asaltándolo. Una torsión, sí, ya que lo verdadera y estructuralmente nuevo
está verdadera y estructuralmente vencido. Lo imprevisto nos sale al encuentro aquí y
allá: «Un viento con los brazos sin huesos», de «Los que deciden marcharse» o «Hay una
nieve roja en lo más puro», de «Hombre sabio». Porque Plana se ase a las formas, a los
metros, a la lógica y hasta a la temática (aunque ésta última sí parece algo más genuino
que funcional) del poema convencional del mismo modo que una hiedra tuerce aérea-
mente su paso —aéreamente digo, nada de enanos a lomos de gigantes— y cose la copa
de un árbol muerto con hojas nuevas y suyas. Plana se ase a la métrica y a su simulacro
del mismo modo que Rilke era seducido por la música, aunque no le interesara tanto su
estructura, su arquitectura, cuanto esa resonancia que, cual universo, habitaba como sor-
prendidamente dentro de ella: en el sonido del gong, lejos de encontrar un inicio, un
final o un rito, Rilke —creo yo— se adentraba para encontrar otro concepto de música y
otro concepto de tiempo y de mundo, lejano de la muerte y de la insultante y roma pro-
saicidad de lo real. Y así, Lorenzo Plana.
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RODRÍGUEZ BAQUERO, ISABEL (2008): DONDE LA VIDA
PRIEGO DE CÓRDOBA, AYUNTAMIENTO.

MANUEL MOLINA GONZÁLEZ

E n la poeta Isabel Rodríguez Baquero (Madrid, 1938) se entrelazan dos actividades

inseparables: por un lado la labor de escritura lírica y por otra el complemento de su

labor didáctica, hasta recientes fechas su profesión. Es un claro ejemplo de que la distri-

bución poética circula por un lado y la calidad por otro. Lejos del marketing que eleva

listados recientes de alumnado casi de bachillerato a la categoría de poetas, su obra lite-

raria —pausada y pensada— es un tanto desconocida como publicación en solitario y sin

embargo, está insertada en numerosas antologías. Pura paradoja.

Según ella reconoce, es el producto de la influencia que en ella ejercieron escritores

como Baudelaire, Blas de Otero, Antonio Machado, y sobre todo la nómina del 27, tan

escasa en mujeres, con Cernuda y Aleixandre sin dejar las voces de Alberti o Lorca, tam-

bién recoge algunos influjos del primer Neruda, entre otros. De los galardones recibidos

merecen destacarse: el Segundo Premio de la Real Academia de Córdoba en 1977, el Premio

Antonio Machado de Poesía para Profesores de la Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía en 1984, los Primeros Premios de Poesía y Narrativa Mujerarte de Lucena, Córdoba

en 1992, el Premio de Poesía Dolores Ibarruri de Andújar, Jaén en 1999 o el Argamasilla de

Alba del año 2004. De sus once libros de poesía destacan especialmente: Íntimo Laberinto,

recientemente reeditado, El Grito del Estornino, Tiempo de Lilas, Los Rosales Oscuros, Ardiendo

en el Ocaso, El Punto de Vista, y su antología Caleidoscopio. Figura en las antologías Bilaketa

de Aoiz (Navarra), Estirpe en femenino de la Diputación de Córdoba (2000), Bromelia de

poetas de la Subbética (2003) o Poetas españolas de hoy en Cuadernos de Caridemo, entre

otras.

El libro que nos ocupa, Donde la vida, es su segunda antología de poemas que ayuda

a conocer su dilatada obra con once poemas seleccionados para la publicación del Aula

de Literatura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que ella dirige y que ha alberga-

do la presencia de notables escritores a la vez que se realiza una pequeña publicación de

su obra durante los cuatro años de existencia de tan loable actividad. Abre el poemario

una declaración de principios («Alma mater» es el título) que no pasa desapercibida con



los vientos que corren por algunas periferias, se trata de un poema al castellano que ha
mamado y que le ha servido de expresión («Hablando en castellano siento y vivo / y pien-
so y sufro y amo, / y moriré mañana / envuelta en el sudario del idioma, / el idioma
nutricio que me abraza»). Canto de amor por una temática abandonada y en ocasiones
apropiada como exclusión, la novedad del tratamiento reside en su punto de vista intimis-
ta y de guiños literarios («y hoy, y será y fue y ha sido») a los que se une en la línea del
tiempo a través del idioma común. A éste sigue «Primavera mortal» encabezado por unos
versos de Alberti que anuncian la influencia casi constante en su creación del 27, con
algún apunte de Valente respecto a la naturaleza. El tercer poema es «Nocturno», una
temática por la que parece sentir predilección la autora con voces herederas de Salinas y
Neruda («Estás en mí, esta noche, sin posible retorno, / sin un solo recurso que me libre
de ti.»), al que sigue en la misma línea «Qué cerca cuando te vas». Como los autores del
27 en Rodríguez Baquero se conjugan la creación de fácil comprensión, de reminiscen-
cias populares y la más oscura y cargada de simbolismo y metáforas atrevidas. Entre ambas
aparece su fervor femenino con un lorquiano poema a Carmen, la heroína sevillana («La
sábana de acero / floreció en tu cintura, / culpable del perverso / deseo de ser libre»).
La música es otro elemento persistente a lo largo de la escritura de esta poeta como
demuestran la elección para esta antología de «Réquiem» o «Bach. Suite en re. Aria»
incluidas en libros distintos. El primero de ellos de tinte pacifista y denunciante de
hechos aberrantes propios del inconformismo militante de esta escritora («Campanadas
de plomo / en las arcas blindadas de oscuros mercaderes, / en las entrañas negras de sus
blancas pantallas»). El segundo de ellos sí resulta un canto de veneración a la música por
extensión y al compositor alemán en particular («que tu música suena tan verdadera y
pura, / tan honda y desasida / tan fuera de lo fútil, lo inane, lo caduco»). Termina la obra
con dos versos en los que se adivina una intención de final creativo y temporal lleno de
vitalismo: «No lloréis cuando marche: / celebrad que he vivido»

En definitiva esta poeta se distingue por una cuidada forma y un contenido que cabal-
ga entre los sentimientos íntimos y el compromiso. Se puede considerar heredera de una
gran tradición a la que aporta la voz femenina, la que faltó en el 27.

124
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GARCÍA ROMÁN, JUAN ANDRÉS (2008): EL FÓSFORO ASTILLADO
BARCELONA, DVD.

PREMIO DE POESÍA HERMANOS ARGENSOLA 2008.

RAFAEL ESPEJO

« Viene el viento cargado de cintura» para la poesía española. Y el nuevo libro de Juan

Andrés García Román, del que tomo la cita, aporta uno de los soplos más personales

de los últimos años. Digamos que este joven autor (Granada, 1979) ha encontrado el

imposible punto en que se tocan las líneas paralelas de las escuelas estéticas, el matrimo-

nio entre conciencia elegiaca y surrealismo, o entre lo íntimo cotidiano y lo culturalista

(pero un culturalismo sin pedantería, que aplica como nunca he visto el dato intelectual

al latido emocionante, que vibra oscilando de la inteligencia a la emoción instruyendo,

educando a ambas: sabiduría sentimental). Una poética, en fin, la suya, sorpresivamente

original y, sin embargo, certera, sin trampillas ni zonas de tránsito. De hecho todo el libro

viene a ser un largo poema, «el poema soñado», el poema total, ese que lanza una red de

vínculos heterogéneos y arbitrarios pero irresistibles. Esa es la lógica argumental de El fós-

foro astillado: un rastreo por los vasos comunicantes del lenguaje en que se invita al lector

a que entre, participe y complete. Cada poema es un poema de a dos y, así, vendría a pro-

poner un acertijo cuya interpretación (que no su respuesta) es la llave para abrir el

siguiente poema, para pasar al siguiente acertijo. Un laberinto plegado donde cada puer-

ta de salida se abre a otra puerta de salida, separadas ambas por el recibidor del poema.

Reconozcamos un momento la estructura implícita de ópera de cámara, con su director,

sus actores, su escenógrafo, su apuntador, etc. Los poemas, entonces, no sólo portan un

coro de voces sino que desarrollan el argumento episódico, lo disparan o entretienen,

hablan entre sí, se vuelven unos hacia otros, se anuncian, se rectifican. Se dirían también

ellos personajes en la narración. Pero si conseguimos abstraernos de la lógica funcional

de esa trama operística (e incluso de no pocas técnicas de enfoque cinematográfico —tan

David Lynch como Tim Burton—), comprobaremos, decía, que esa deliciosa narración

dramática no distrae al libro de las actitudes puramente de género.

Gusta García Román de ironizar con los asuntos que resultan graves al yo poético, los

que son su motor: la voluntad de lo bello, la cuestión de la fe (entre la devoción y la paro-

dia), el amor inasible, las caras de la muerte, las fugas de la realidad, etc. Y todo esto lo



hace sin pose ni grandes artificios, antes al contrario: «Verán: el yo lírico es uno de esos

saquitos / con una cara dibujada a los que les crece / un pelo de hierba verde cuando se

los riega» (p. 59). Digamos que reviste la expresión de sus desasosiegos con una sutil páti-

na humorística que las vuelve amable, las desacraliza: «Una barba nacía en el rostro de un

viejo y acababa en el rostro de otro viejo a su lado: / boomerang, algo que tiene princi-

pio y otra vez principio, / y no principio y fin» (p. 27). De este material se hacen los tex-

tos: una implosión de imágenes que expanden el poema (su idea) en sucesivas ondas

pero sin perder su centro, su onda nuclear. A veces restan dramatismo a la exposición de

una idea —como guirnaldas dispuestas en un coche funerario, convierten lo macabro en

entrañable—: «Primero la pata y detrás los patitos: / por ese orden los sacaste de la cace-

rola», (p. 21); y otras veces las imágenes infantilizan entre el asombro y el misterio:

«Somos tan jóvenes… / Nos amamos: nos decimos uno al otro animal. / —Amémonos.

Anémonas.» (p. 44); o «Tú lo dices: despegarse la herida como una pegatina» (p. 70). A

este respecto cabe destacar los «Cuadernos del apuntador», breves anexos a los poemas

que los matizan por aquí o los subrayan por allá, pero siempre desde ese ánimo ingenuo

que la mirada del García Román adulto pretende recuperar: «El fantasma del homo

infans palpa a ciegas las cosas», reconoce de forma explícita. Pero hay otros ejemplos más

esclarecedores en estas acotaciones (que, me parece, dan una vuelta de tuerca a las míti-

cas greguerías): «La princesa se orina y el guisante, cien colchones de colores más abajo,

comienza a germinar» (p. 20); «[…] Jesucristo se lavaba con jabón una de las manos,

pero no se enjuagaba. Entonces, se soplaba la llaga de la cruz y de ella salía una estampi-

da de pompas ante los ojos maravillados de los niños» (p. 28); «Al volar, Supermán eleva

el puño cerrado para tomar altura: es un superproletario» (p. 36); «El ataúd es un pin-

ball en el que tú diriges al gusano» (p. 88); etc. Humor que ampara, cinismo que encien-

de luz de vela para las reflexiones.

Es una desbordada imaginación la que preña el discurso. Cada poema contiene razo-

nes suficientes para construir varios buenos poemas independientes, pero a García

Román le sobra talento, y lo derrocha admirablemente. No necesita dosificar imágenes

porque piensa en imágenes, su percepción caza ideas en la telaraña del pentagrama men-

tal. En imágenes se explica:
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TU VERSIÓN

el alma anciana musita un animal

un animal antiguo

el alma anciana como la corteza

o la greda de los cántaros musita un animal

un marsupial sin pelo

y sin apenas ojos

ni nada sólo sabe trepar a la tetilla

por la pelambre para comer luz sólo luz

dieta de luz

concentrada en su alimentación

como los gusanos de seda en las cajas

de los niños

come que come luz y luz y más luz

de tanto comer luz ocurre un apagón

un eclipse

entonces aprovecha

el animal deviene mariposa

en la noche del mundo:

poema.

(p. 64)

Miramos con asombro un escaparate de posibles, una exposición de imágenes peque-
ñas pero todopoderosas (que no efectistas). Tanto lo creo así que me resultan parábolas;
algo elípticas, quizás, humildes en exceso, como escondidas de sí, pero parábolas en dic-
ción y simbología: «Un botón en lugar de un dogma o de una idea. Abotonar las cosas a
sus usos. Un botón que une la espalda del pijama de aquel que duerme al colchón. Otro
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botón que une la palma de un guante con la de otro guante para obligar al rezo. En defi-
nitiva, una sutil dictadura consistente en botones dispersos por la piel de las cosas» (p.
80). ¿No hay aquí una velada censura a la uniformidad de gustos y costumbres contem-
poráneos? ¿Se trata entonces de poesía social? ¿Moral? ¿Fabulística? ¿Órfica? No, sí, o
todo a la vez. Eso dependerá de quien lo lea. Ya lo dije antes: poemas de a dos. Esas dos
soledades que quedan —trémulas de intimidad— cuando el lenguaje desaparece.
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SANTANA, SANDRA (2008): ES EL VERBO TAN FRÁGIL
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

ANA GORRÍA

E s el verbo tan frágil es el primer libro de poemas de Sandra Santana, un libro, no obs-

tante, que no resulta la primera incursión editorial de una autora que en su día fue

becada por la Residencia de Estudiantes para llevar a cabo la traducción de la obra poé-

tica de Karl Krauss, una traducción que se haría pública más tarde en la edición de

Palabras en versos de la editorial Pre-textos. Junto al compositor Miguel Álvarez-

Fernández ha participado en numerosas intervenciones artísticas y poético-musicales.

Además de ser responsable de diferentes versiones de Ernst Jandl y Handke y miembro,

junto a Patricia Esteban, fundadora del proyecto «El águila ediciones», es promotora del

concepto de literatura porvenir.

Es el verbo tan frágil asume la identidad precaria de la palabra, del sujeto (no en vano

la primera, y única cita (liminar) del texto pertenece a Foucault, que parafrasea el enun-

ciado magrittiano del «Yo no soy una pipa») y recorre a través de una serie de instantáne-

as la tensión entre ese falso adentro que, según el propio Foucault, la tradición occiden-

tal ha privilegiado y el afuera, una tensión que se encuentra presente en todos los poe-

mas del libro, que al mismo tiempo cuestionan la confianza optimista en la estabilidad del

propio lenguaje, de la existencia enlazándose en su quehacer con  poéticas de autores de

la talla de José Miguel Ullán o Eielson.

El diálogo entre superficie e interioridad, entonces, supone un exacto artefacto ges-

tado desde la fragilidad y la delicadeza de la voz poética de Sandra Santana, para enfren-

tarse a la violencia inane de lo real, a las múltiples distracciones de lo cotidiano que aten-

tan contra la, en apariencia, solidez de los lenguajes, de la vida. A esa retórica casi de la

soledad absoluta, en la que la propia posición del que habla, es cuestionada sistemática-

mente se propone la posibilidad de lo potencial, del ejercicio del propio sostenerse como

una pompa de jabón (tal y como refiere uno de los poemas del libro) en el arte no como

un ejercicio promotor de dis-tracciones sino como un absoluto estar ahí, capaz de destro-

zar la tensión entre las divisiones sobre las que se ha fundado buena parte de nuestra tra-

dición literaria y de pensamiento: lo de dentro y lo de fuera. Se trata de sostener las
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estructuras de lo imaginario como base de lo potencial, posibilidad que aparece referida
en la vuelta de tuerca sobre el viejo motivo que ya aparecía en los textos de Ovidio (la rosa
como unidad de duración) alejada de cualquier posibilidad de cliché: «Imaginaria meta-
morfosis de la rosa en máquina de guerra», donde esa potencial e imaginaria transforma-
ción es capaz de resolver y de posicionarse frente a las contradicciones que este poema-
rio denuncia de forma sistemática.

El lenguaje de Sandra Santana oscila entre la atención y la dis-tracción proponiendo
el poema como resolución al conflicto que genera el libro: «¿Me siento sola?, dijo. Y obtu-
vo un sorprendente consuelo al escuchar el eco que el interior de la palabra ¿sola? pro-
vocaba al ser atravesado por su voz». La denuncia que hay en estos textos también a esa
jerarquía absoluta del discurso privilegiada, del pensamiento del afuera, se encuentra
también presente entre la relación del sujeto lírico y su entorno, un entorno disruptivo
que tiende al desasosiego y a la aniquilación y contra el que se alza la voz que desarrolla
estos poemas. Esa denuncia se encuentra presente no sólo en atención al propio acto de
la enunciación, o al estatuto del yo, sino también se manifiesta contra el propio arte como
institución, un arte que en poemas como «Mañana de domingo en el museo arqueológi-
co» cuestiona la asimilación del museo con los espacios de consumo y comunicación,
planteando el museo como el no lugar del arte. En «La legítima aspiración del hombre
actual a ser reproducido», está presente la misma raigambre, dado que se presentan las
relaciones entre el sujeto poético y la comunidad que le rodea como algo proclive a la
enajenación e incluso a la cosificación: «Cualquier calle poco iluminada o una estación /
de metro solitaria.»

Es el verbo tan frágil supone un magnífico poemario que desde la levedad del decir,
asume en su factura las contradicciones de un siglo que ha sido testigo de las crisis del
lenguaje y de grandes órdenes como identidad, dentro y fuera y originalidad.  También
es un testigo de la propia precariedad de la existencia, del lenguaje y de motivos, tan leja-
nos y siempre tan contemporáneos como la soledad, la incomunicación o el deseo.
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ROMERO, JUAN MANUEL (2008): HASTA MAÑANA
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

IX PREMIO DE POESÍA EMILIO PRADOS.

JOAQUÍN FABRELLAS

N os encontramos con un poemario pulcro, bien construido. Tres partes, una estruc-
tura ternaria, bien equilibrado, en el que el poeta Juan Manuel Romero nos habla

de los grados de introspección en busca de lo humano. Ese es el poemario que nos pro-
pone, una apasionante búsqueda de los rastros del paso del alma humana.

La definición del hombre desde la observación realista del poeta: «Agua», «puerta»,
«faro», «torres», «grieta», no son sólo algunos de los títulos de esta excelente primera
parte, son palabras muy significativas y que siempre franquean el paso a un más allá; son
símbolos que recuerdan a la pobreza en el decir de los místicos, a una carencia en el len-
guaje que precisamente crea una realidad diferente y bella. También demuestra así el
poeta el deseo de superar las limitaciones lingüísticas.

La mera observación del poeta del elemento realista en el que está inmerso no da las
respuestas requeridas, por ello:

«Sé que a partir de ahora no hay respuestas,

la muerte se transforma en estadística.»

«torres»

El poeta ha instalado su discurso en los márgenes incómodos de la sociedad como
demostró Michel Foucault, recogiendo una corriente que se remonta al Simbolismo francés,
muestra inequívoca del creciente mercantilismo de una sociedad capitalista y productiva.
Eso convierte al poeta en un producto incómodo, casi inservible, que cuenta lo que ve.

En este poemario el poeta se enfrenta a su cotidianidad para superarla. Recuerda a la
postura incómoda del poeta checo Vladimir Holan que comparaba la voz de Dios con una
plataforma de silencio. La plataforma realista de la que se vale Romero busca un segun-
do estadio que se abre en el poemario con la segunda parte donde se desvela un poeta
preocupado por el paso del tiempo.
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Destaca en esta segunda parte los elementos que permanecen en el tiempo, objetos
explicados por el poeta porque contrarrestan una acelerada fuga temporal: «limo», «pie-
dra», «semilla», «límite»; siendo «piedra» uno de los más significativos y que definen la
principal preocupación del autor: una anécdota infantil, un recuerdo cariñoso de alguien
que tiende la ropa en el jardín, el dolor del recuerdo, el paso del tiempo que iguala todos
los recuerdos: la poesía viene aquí a sublimar ese dolor, para traducirlo, al menos, a un
lenguaje enunciado, tangente.

«El tiempo es una piedra ennegrecida

al que no llega el tiempo o el dolor».

«piedra»

El estado actual del poeta se contempla en la última parte del poemario. Nos expo-
ne, si bien no todas las almas, la suya en representación de todos, la voz del poeta desde
los márgenes, la voz de los que no pertenecen a esta sociedad y que por ello, por ese
carácter de desclasados, de chirrido, hace muy válida su prédica. Como el loco o el bardo.

En la tercera parte destaca el campo semántico de lo interno: «dentro», «pozo»; o de
lo que está fuera de todo, fuera de lugar: «varado», «perro»; quiere aunar el poeta lo que
está dentro con todo aquello que permanece en los márgenes. Le interesa también la
investigación de lo inmóvil, lo que no sufre, como una ballena que ha decidido morir en
una playa, o un perro, que tiene que ver con el papel de marginado, del misfit, el que se
ajusta mal a los límites de esta burda sociedad. Lo que se mueve a otra velocidad. El poeta
es un loco que miente de forma bella.

Hemos llegado a un lugar mustio, a un lugar seco donde impera el fuego, esta es
weltangshaung, su visión final del mundo. Un mundo de grietas porque está mal cons-
truido, no es fecundo. Un mundo que Romero trata de enumerar, de señalar desde lo
poético para decirle al hombre por dónde se desangra esta humanidad fuertemente
deshumanizada:

«…el arroyo se seca

y va quedando un sendero deshecho»

«sequía»



Y, por último:

«créeme, necesito

esta prórroga de luz

agua en los labios mientras todo arde»

que cierra el libro y recuerda el fatalismo propio de un posmodernismo a veces mal
digerido e inexplicable.
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SALVADOR, ÁLVARO (2009): LA CANCIÓN DEL OUTSIDER
MADRID, VISOR.

XI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27.

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ

L a canción del Outsider, de Álvaro Salvador (Granada, 1950), es un libro integrador de

tonos y estilos, que profundiza en los territorios estéticos trazados anteriormente por

el poeta y que se adentra en nuevos derroteros literarios. Los mapas geográficos y simbó-

licos en los que se inscribe su itinerario diseñan un paisaje en el que se puede reconocer la

impronta de uno de los fundadores de la otra sentimentalidad, pero también la peripe-

cia vital de cualquier individuo de nuestro tiempo. En ese sentido, La canción del outsider

es un libro tan personal como transferible, tan definitorio de una sensibilidad privada

como significativo de una manera pública de concebir y representar la realidad. A lo

largo de seis partes, Álvaro Salvador aborda las encrucijadas de la condición posmoderna

caracterizada por Lyotard hace ya treinta años.

La primera sección, «El canto de la mañana», despliega un inventario de cadencias

relacionadas con el ciclo estacional. El autor defiende las hazañas domésticas, los hábitos

diarios y las emociones compartidas frente a las grandes palabras y los sentimientos gas-

tados por el uso. Entre las melodías que se escuchan en los poemas destacan la canción

de alborada americana, convertida en salmo de acción de gracias («Madrugada»); los ecos

de la Sexta de Beethoven, que acompasan el latido del corazón y el del metrónomo («En

el concierto»), y los acordes cotidianos del bolero, capaces de insuflar algo de vida a la

impostada erudición académica («Elogio del bolero»). La plantilla musical se difumina

en «También hay días...», que recopila las pequeñas satisfacciones del profesor; «Luz de

agosto», cuyo desenlace refuta con contundencia los trampantojos de la melancolía, y

«Noviembre otra vez», una confesión prosaica sobre las repeticiones de la existencia.

«Poemas del Noroeste», la segunda parte del libro, es una colección de estampas par-

ticulares, un resumen de cartografías interiores y exteriores. Tras el prólogo de «En la

bodega», descripción al óleo de una bodega andaluza, los textos se centran en el periplo

americano del autor. Los retazos autobiográficos, las evocaciones fragmentarias y las viñe-

tas contemplativas se encarnan en un paisaje con figuras que desemboca a menudo en una



lección moral. Así, la ausencia y el dolor se disuelven en aguafuertes líricos de gran inten-
sidad («El muelle de Matthews Beach», «El dios de los peces»), mientras las posibles vidas
que se dejan atrás por imperativos del presente («Un hombre no siempre es todos los hom-
bres») siguen conjugando las historias propias y las ajenas («La balada de Sam Murao»).

«Cinco haikús, dos epigramas y un epitafio» propone ocho ejercicios de arte —sólo
en apariencia— menor. Los cinco haikús, impresionistas o cercanos a la greguería, com-
binan la capacidad de observación con la asociación imprevista o el destello metafórico.
A su vez, los dos epigramas se orientan hacia la invectiva literaria a partir de la recreación
de los nugae de Catulo («Catulo a un lector») y de las feroces diatribas de Marcial
(«Imitación de Marcial»), respectivamente. Por último, el «Epitafio para un poeta pasado
de moda» recurre también a la tradición grecolatina para articular un género híbrido
entre el epigrama funerario y el epigrama satírico.

La versatilidad de Álvaro Salvador adquiere nuevos matices en el cuarto apartado, «El
pornógrafo». Se reúnen aquí composiciones de tema amoroso que oscilan entre la sem-
blanza lírica, la reflexión erótica y la descripción pormenorizada. Junto con «Alborada»,
«Oración» y «Canción predestinada», que dan cuenta de la intimidad compartida, otras
piezas adoptan una deliberada liviandad, subrayada por los motivos que las presiden. Así
ocurre en «La patinadora del Carrefour», que proyecta la emoción poética sobre un tras-
fondo prosaico; «La otra en el diván», donde el sujeto se desdobla para convertirse en
voyeur de un furtivo encuentro sexual, y «El pornógrafo», un texto de técnica cinemato-
gráfica que ensambla un cortometraje erótico en siete secuencias. 

«Estación de servicio», que integra el quinto apartado del libro, es un único poema
en tres partes que disuelve los contornos figurativos en una atmósfera brumosa y espec-
tral. El poema se abre con ciertas imágenes reiteradas que alcanzan la categoría de sím-
bolos subjetivos: el ojo que contempla la soledad, la playa desierta, la noche que avanza
con un rumor metálico... En la tercera parte, Salvador desvela el entorno metafórico que
preside el poema. Las iluminaciones oníricas y el ruido de engranajes se asocian con el
sonido de los trenes, esas «máquinas negras / que cruzan las fronteras» y conducen a los
lugares donde suceden las grandes tragedias de nuestra época: Auschwitz, Gaza, Ruanda,
Tanzania o Santiago de Chile. El tren se erige así en fuerza motriz de la historia, reflejo
de la persecución y emblema de los desterrados.
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La última sección, «La canción del Outsider», identifica la creación artística con la
voluntad de ocultamiento. En el poema que da título al libro, el escritor observa al cabo
del tiempo la fotografía de un recital de Rafael Alberti en Granada. En esa foto, Salvador
ocupa el segundo plano de la escena. Esta vocación de permanecer «discretamente ocul-
to» cristaliza en algunas máscaras literarias o cinematográficas sobre los rostros de la
derrota. Ejemplo de ello es «Monólogo del caballero Jedi», donde uno de los personajes
de Star Wars se enfrenta al último combate de su vida. Las visiones de este apartado abar-
can también un paseo en soledad («Cármenes»), una plegaria cívica frente al horror del
mundo («Letanía»), y la recreación imaginaria de las casas en las que pudo haber residi-
do el poeta («Pizarra negra»). En el texto final, «Nocturno de Nueva Inglaterra», prece-
dido por una cita de Cernuda, el paisaje americano condensa el sentido del libro. Entre
la evocación del pasado y la inquietud del futuro, la pieza se cierra con un corolario
luminoso que permite olvidar la conciencia de la desaparición: «Y la digna memoria /
que esta noche presiento / bajo nieve dormida, / sobre otra nieve eterna».

En definitiva, con La canción del Outsider, Álvaro Salvador invita al lector a utilizar las
gafas de sol de la poesía para protegerse de las radiaciones de una sociedad saturada de
imágenes. Esta opción no implica adoptar el disfraz del malditismo ni rescatar el discur-
so de los márgenes. Se trata, simplemente, de mirar la realidad desde otra perspectiva y de
contribuir al proyecto común de recomponer un mundo desenfocado. Al fondo de esta
apuesta, resuenan los versos de Antonio Machado: «El ojo que ves no es / ojo porque tú
lo veas; / es ojo porque te ve». La otra sentimentalidad queda a la vuelta de la esquina. Y
este libro nos convierte en cómplices de su aventura.
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MAQUEDA CUENCA, EUGENIO (2008): LA MIRADA SECUESTRADA
(RETABLO DEL AMOR, LA LUJURIA Y LA MUERTE)

FERROL, ESQUÍO.

ACCÉSIT DEL XXVII PREMÍO ESQUÍO DE POESÍA.

PEDRO JAVIER ROMERO CAMBRA

L entamente van apagándose en España los ecos de la Poesía de la Experiencia (aún
cuando su sombra sigue siendo alargada, no sólo desde un punto de vista estético,

sino también social e institucional). Llega, pues, la hora de acometer nuevos postulados
estéticos y de contenido. Este libro escrito por Maqueda, que obtuvo un accésit en el
Premio Esquío de Poesía de 2008, incluye algunas interesantes propuestas que alivian el
bostezo perpetuo en que se ha convertido la lectura poética en nuestro país en los últi-
mos años. La Mirada Secuestrada parte de una idea básica planteada en forma de pregun-
ta retórica: ¿miramos con nuestros propios ojos, o son los ojos ajenos los que definen el
contorno de nuestra realidad? El poeta asume esta duda poética para acercarse a una
serie de avatares humanos desde dos ejes distintos: el de la diacronía, que incluye una
mirada hacia determinados momentos de la historia y del pasado, y el de la sincronía,
anclado en el tiempo presente, y que va a recoger el testigo de lo ya acontecido con ante-
rioridad. Todo el poemario supone una exploración humana y estética de esa duda poé-
tica sugerida por el título del mismo. La posibilidad de que nuestra mirada esté secues-
trada y de que ese secuestro sea definitivo se manifiesta en las breves alusiones a la cegue-
ra que se presentan en el libro, bien como parte  integrada en el texto, bien como inter-
texto, bien como parte del paratexto. Para paliar en parte esa duda, Maqueda proyecta
su búsqueda en la pesadilla que a menudo oculta la esfera de lo cotidiano, y se detiene
en los aspectos menos amables que afloran en el individuo desde la propia oscuridad. El
amor se convierte así en un presagio de la muerte, tanto más violenta cuanto mayor sea
la pasión. La mirada secuestrada intenta liberarse de su supuesta educación cívica (y por
lo tanto, de su ceguera)  para adentrarse en el mundo subterráneo del sufrimiento amo-
roso, del padecimiento físico, del miedo, de la miseria del tercer mundo, de la enferme-
dad, de la mentira social de conveniencia y del instinto depredador del ser humano.
Medieval es el retablo, por cuanto medieval es la propia danza de la muerte que nubla la
vista de su víctima; mas la tematología y el acercamiento al mundo de los homicidas son
más modernos, y cuenta con varios cultivadores en el mundo de la poesía nórdica y anglo-
sajona; en este último caso, es de destacar a Thom Gunn (1929-2004), escritor inglés afin-
cado en Estados Unidos a partir de 1960.



Maqueda ensaya para ello una nueva técnica poético-narrativa con la que intenta
superar las exigencias del discurso poético, e intenta adentrarse en el terreno de la poli-
fonía, un campo que viene como anillo al dedo a la propia narrativa en sí, pero que nece-
sita de mayor elaboración dentro de la poética para llegar a buen puerto. El dialogismo
en poesía es necesariamente más complejo que en prosa. Una multiplicidad de voces que
se entrecruzan dentro de un marco de ficción poética deja al lector con el interrogante
de cuál es la verdadera voz del autor, pues en poesía debe siempre hacerse escuchar por
más que ello no sea esencial en el terreno de la narración. No debe tampoco el poeta lla-
mar la atención del lector sobre un determinado aspecto del poema, ni dirigirse a él de
manera directa, (véase el poema «Hombre 2»), por cuanto ese recurso corresponde tam-
bién al terreno de la prosa, bien sea narrativa, epistolar, o ensayística. Bien está que se
recupere el mito clásico como motivo narrativo y poético (como ocurre en «El Mito de la
Caverna»), pues del mito se habían olvidado nuestros expertos poetas de unos años hace,
olvidando que nuestra tradición es ante todo mítica; pero si se decide subvertir un mito
debe ser para comunicar un desfase filosófico o plantear un problema universal, tal y
como hace el poeta inglés Ted Hughes (1930-1998) en su libros Wodwo (1957) y Crow
(1970), y no para marcarse una frivolidad. Sería interesante además que la mirada del
poeta no siempre seleccionara episodios que desarrollen su comprensible ruptura con la
visión tradicional de las cosas, pero que de tan políticamente correctos puedan hacer
correr de manera paralela el don de la poesía con el don de la oportunidad. En cualquier
caso, no se trata de defender a ultranza una ortodoxia de los géneros literarios, sino de
perfilar mejor las bases sobre las que, a juicio del artista, debe discurrir la superación de
las diferentes taxonomías literarias.

Con todo, algunas de las propuestas de Maqueda resultan interesantes. Siempre es de
respetar que alguien intente hacer algo más o menos novedoso y procure sacudir de su
silla al lector, crearle un conflicto que le aleje de la autocomplacencia y de la dulce dis-
tracción sin más (para eso ya están el fútbol, las telenovelas y el cine americano contem-
poráneo), y hacerle reaccionar de alguna manera. Maqueda ha comprendido que la
manera de epatar al público en el siglo XXI no es la misma que la que se usaba en el París
de la bohemia decimonónica. Debe, no obstante, tener cuidado, pues llamar «pederasta»
a una institución como la escuela se parece más a una acusación jurídica que hay que fun-
damentar antes que a un epíteto (véase el poema «Hombre 2»).
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En cualquier caso, haría bien el autor en profundizar en su experimentación, depu-
rar su técnica (en la que demuestra no ser en absoluto un principiante) y dejar claros los
criterios por los que su propuesta de poesía narrativa va a discurrir. Y digo poesía narra-
tiva, porque la poesía épica (tan olvidada asimismo en los últimos tiempos por nuestros
expertos poetas) es otra cosa.
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BONNETT, PIEDAD (2008): LAS HERENCIAS
MADRID, VISOR.

ÁLVARO SALVADOR

P iedad Bonnett es sin duda una de las voces más poderosas de la poesía colombiana

actual, voz que ha trascendido ampliamente las fronteras de su país consolidándose en

el ámbito de la poesía hispánica. Dramaturga de éxito, traductora, profesora universitaria e

incluso novelista, destaca sin embargo por su obra poética que ha ido materializándose en

varios libros: Círculo y ceniza (1989), Nadie en casa (1994), El hilo de los días (1995), Ese ani-

mal triste (1996), Todos los amantes son guerreros (1998) y Tretas del débil (2004). En España se

ha publicado una antología de su obra, Lo demás es silencio, en 2003 y otra más reciente ha

aparecido en 2008, Los privilegios del olvido, en Fondo de Cultura Económica de México.

He dicho en algún lugar que la poesía de Piedad Bonnett es una poesía moral en un

doble sentido: como reivindicación genérica, es decir, como escritura de mujer que da

testimonio de un mundo no hecho a su medida y reivindica lo que le corresponde de él.

Reivindicación en la que Bonnett escoge el camino de la claridad, el camino de la comu-

nicación directa, de la sociabilidad, en la medida en que lo claro «habla» directamente a

los otros. Pero la poesía de Bonnett es también (y simultáneamente) moral en la medida

en que expresa el testimonio necesario de su sociedad en la misma lógica interna de su

texto: una niña que llora en mitad de la noche antioqueña, una mujer oscurecida por el

terror patriarcal, por el miedo que provoca la violencia masculina en un país sacudido

durante décadas por la violencia fratricida, pero también por la desigualdad, por la injus-

ticia, por la mentira.

Mucho de todo esto hay en este su último libro, en el que pueden advertirse, sin lugar

a dudas, algunas de sus herencias poéticas más queridas y simultáneamente más prestigio-

sas: la quebradura de la sintaxis que se abre paso para encontrar entre las posibilidades

del lenguaje, espacios de ternura y de misericordia, como pedía el maestro peruano; la

claridad comunicativa para ensanchar ese espacio de encuentro con los demás, ese lugar

de la resonancia cordial, como buscaba el maestro sevillano: «Se canta lo perdido / irri-

soria pirueta / descalabro en dos tiempos sobre la cuerda floja».
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La búsqueda de la claridad como principio, sin despreciar los necesarios tour de force
con el lenguaje, lleva acarreada el riesgo constante de la posible pérdida de tensión poé-
tica. En alguno de los poemas de este libro, Bonnett parece caer en ese peligro, aunque
finalmente se levante en los más memorables, en aquellos que nos recuerdan la intensi-
dad y el atrevimiento de alguno de sus poemas mayores. La primera parte, «Vocación de
quietud», cuyo título ya indica la dificultad que persigue, se abre con dos espléndidos
poemas: «El comienzo de las cosas» y «El silencio» y se casi cierra con otros dos del mismo
calibre: «Pasajeros» y «Campo minado». Las otras dos partes del libro, sin embargo, son
muchos más sustanciales y sus poemas resultan más necesarios, más cercanos a los poe-
mas que el buen lector suele identificar como poemas de la autora.

La poesía oscura de Piedad Bonnett se desenvuelve muy bien en el lugar temático de
la familia, un lugar, por otra parte, muy resbaladizo y políticamente incorrecto si se abor-
da desde el cuestionamiento y la crítica. Desde ahí, la poeta colombiana nos asombra de
nuevo en la tercera parte de su libro, la que le da título al volumen, con poemas tan estre-
mecedores e inmisercordes como «Dolores de familia», «Las mujeres de mi sangre»,
«S.O.S» o el extraodinario «Lazos de sangre»: «Atrévete / salta al vacío mírale / los ojos
al hermano a la hermana su hiel mansa / oye / al hijo entre su nube de rencores / al
padre / y su silencio como piedra ardiente // y el reproche / del marido a la esposa //
refinada mordedura del tedio y el eterno / balanceo del odio // ah la familia // siente
/ cómo su amor comete sus destrozos / cómo mastica a secas tus tripas / se envenena /
con la sangre que dentro de ti silba / como un río que baja con su carga de piedras.»

En definitiva, un libro de Piedad Bonnett que no deja de ofrecernos algunas muestras
del mejor hacer de la autora, de su voz poderosa, insobornable y arriesgada, ni tampoco
los mejores frutos de sus mejores herencias, las voces más notables en la tradición poéti-
ca hispánica contemporánea.
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LUCAS, ANTONIO (2009): LOS MUNDOS CONTRARIOS
MADRID, VISOR.

PREMIO CIUDAD DE MELILLA 2008.

ANDRÉS NAVARRO

C ioran: «No puede haber desenlace para la vida de un poeta. Todo lo que no ha
emprendido, todos los instantes alimentados con lo inaccesible, le dan su poder.

¿Experimenta el inconveniente de existir? Entonces su facultad de expresión se reafirma,
su aliento se dilata.» «Lo que creo de mí no soy yo mismo» respondía Antonio Lucas
(Madrid, 1975) en el poema que cierra Las máscaras (DVD Ediciones, Barcelona, 2003).

Al igual que la belleza física sugiere salud, la concisión puede sugerir inteligencia, o
incluso virtud. En ambos casos se sobreestima la correspondencia. Mairena aconsejaba
sospechar de la venerabilidad de las canas, Pavese aseguraba que las desgracias no bastan
para hacer de un tonto una persona inteligente. El célebre menos es más de Mies van der
Rohe no es aplicable a la poesía, o no siempre. A la profusión de poesía medrosa y des-
ollada hasta el hueso, Antonio Lucas responde con un poemario rico en impurezas, un
libro torrencial donde las sucesiones de imágenes traman una compleja red de ópticas
visionarias: «Los cuerpos calcinados buscan pétalos narcóticos». El propio título da la
clave: es preciso encontrar el nódulo de tensión, el cruce de universos contrarios: orden
y entropía, rigor métrico y arritmia, biografía y espejismo.

Sin perder la raíz que nutre al poema de savia irracional, Los mundos contrarios incor-
pora con mayor claridad que trabajos anteriores elementos biográficos. Sobre un acciden-
te de infancia, escribe: «Me electrocuté cuando niño y fue el calambre un trayecto corto,
una vigilia remontando la sangre, dejando un dibujo de escarcha en lo que pronto iba a
ser yo, como si no fuese a volver. Mis dedos traen noticia de la electricidad, mis dedos
mordidos por la rampa treinta años después. Si escuchas, aún está el veneno de la luz en
ellos, la armónica del resplandor» Es en estos pasajes cuando el libro despega y la exacti-
tud toma el pulso del poema, la fibra intelectual y la sensorial se entrecruzan para dejar-
nos en suspenso, pensando. En otros fragmentos, cierto tono solemne remite más al eco
de lecturas que a su propia voz, y el encantamiento de los mejores poemas se diluye. Los
mundos contrarios es un libro excesivo, pero hemos dicho que en este caso el exceso es una
virtud. También un riesgo.
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Desde sus primeros libros, Lucas ha demostrado una rara facultad para encontrar vín-
culos primarios entre palabras y elementos aparentemente inconexos. La analogía a
menudo resulta improbable, algo que puede leerse también en buena parte de su traba-
jo periodístico. Es en su caso una forma de codificar la realidad, de darle forma. «Tienes
la venganza a punto, abierto el sexo contra el alba, y ríes como quien dice la verdad.» Pero
esas enigmáticas asociaciones cobran cuerpo tras la primera lectura, se clavan en la
memoria y, sobre todo, revelan una autoexigencia creativa basada en la sorpresa. «y
aprendes que el azar es una fe redonda, / apenas un cartílago de humo» escribe en el
poema «La huida». Casi puede leerse como una poética: el azar del pensamiento y las ana-
logías como medio para captar la verdad del momento «donde ambulante tu moldura se
concreta.»

En el capítulo central, titulado «Psicofonías», Lucas rinde culto a su olimpo privado:
Lautréamont, Pound, Rimbaud, Velázquez, Billie Holiday, Lorca, Ashbery, Schiele y
Vallejo. Poeta esponja en el mejor sentido: «Le debes tanto al día / como al monótono
lobo de los días». Poemas como «Federico García Lorca revela un secreto a John Ashbery
en la noche de East Village» —escrito tras una entrevista a John Ashbery en Nueva York—
y, sobre todo, el que lleva por título «Lautréamont», adquieren un signo ambiguo donde
lo aparentemente apócrifo adopta la forma de confesión: «Porque mi generación no existe
nada hay más terrible que un clamor de multitudes. Escribir es no aceptar lo irremedia-
ble, buscar sin equilibrio, amar sólo del tiempo el oscuro sobresalto de su rumbo.» 

¿Qué separa los poemas de Antonio Lucas de la estética de Herberto Helder o de los
libros menos contenidos de Antonio Gamoneda, Sublevación inmóvil o Descripción de la
mentira? Buen lector del 27, sobre todo de Aleixandre y Lorca, de Artaud en Para acabar
con el juicio de Dios, pero también de Rimbaud, Michaux o Vallejo, Lucas concilia el bestia-
rio irracional con algunos códigos bien asimilados de la tradición hispana. Dos de los
mejores poemas del libro —«Cauce del tiempo» y «Bufón calabacillas»— son sonetos. O
aproximaciones. En otros, los más extensos, subconsciente habla en el idioma de la tradi-
ción, moldeándolo, entrando y saliendo a su antojo de los cánones métricos, llenando los
poemas de ilusiones verbales, de dobles fondos. «Hay una inquietud de filo y una savia
galopando por la vena azul del bosque.»

En ese sentido, sigue siendo un excéntrico en el mapa de nuevas corrientes de la poe-
sía española. Desde Antes del mundo (Madrid, Adonáis, 1996), su primer poemario, hasta
Los mundos contrarios, Antonio Lucas ha seguido una trayectoria estricta: el irracionalismo
como vacuna contra el virus del método, la sorpresa como centro de diana, la tradición
como enigma.
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MANILLA, ANTONIO (2008): MOMENTOS TRANSVERSALES
VALENCIA, PRE-TEXTOS.

XII PREMIO JOSÉ DE ESPRONCEDA DE POESÍA, CIUDAD DE ALMENDRALEJO 2007.

PAULINO LORENZO

L eo en Selección nacional (última poesía española) unas declaraciones de Antonio Manilla,

que nos sirven de guía para comprender sus propósitos literarios: «Entiendo el

poema como un todo. La metáfora bien engastada jamás desluce un verso, pero ocurre

que no se trata de dar con el verso como un rubí, con la expresión medida deslumbran-

te, irradiadora a la par de zonas de profundas sombras, sino de hallar el poema redondo,

principio y fin en sí mismo, sin altibajos». Tomando estas palabras alcanzamos a vislum-

brar los aciertos y limitaciones de Momentos transversales. Como en ellas, hay cierta confu-

sión en el tono general del libro, siendo su inscripción en la tradición del simbolismo líri-

co español, (con Juan Ramón Jiménez como referente) e italiano, en su modulación

reflexiva, (la de poetas como Cardarelli o el más ligero Gozzano) la característica domi-

nante que conforma su textura literaria. Este «novecentismo» ha dado jugosos frutos en

la poesía española e italiana contemporánea, al punto de convertir sus experimentos epi-

gonales en un producto histórico característico de una época. En España Andrés

Trapiello, los primeros libros de Guache, el «grupo Trieste» en general, y en Italia Dario

Belleza o Patrizia Cavalli son talentosas muestras de esa sensata voluntad de reinventar

aquella poesía, que tiene su origen en Leopardi o Keats.

No me he encontrado cómodo con la lectura de los primeros poemas. Versos como

«el amor que nunca es / porque siempre es un fue que ya se ha ido», denotan no ya el

desprecio por el efectismo, o el entendimiento del poema como un todo, sino un descui-

do de la invención poética que más adelante realiza, siendo fiel a otro tipo de impulso

más secreto y hondo. Y es que en los primeros poemas de Momentos transversales, aquellos

que dedica a mostrar cierta preceptiva poética («Asuntos de la lírica», «Arte»,

«Transparencia») son los que, por las extrañas leyes de la imposibilidad de la formula-

ción, encarnan la ingenuidad involuntaria. «Transparencia» se salva de este grupo por-

que afina mejor el asunto, y los versos finales tanto de «Arte» («súbitamente el bosque /

alumbrará reflejos») como de «Transparencia» («Y puesto que la luz es tiempo / ver el

paso del tiempo por nosotros») hubieran merecido que Antonio se desentendiera de sus



preocupaciones de unidad, concentrando su talento poético en la pura felicidad de la
escritura. No es campo propicio el arte poético para la sencillez, más aún si el poeta quie-
re enmarcar su propuesta en las certezas de su temperamento. El riesgo más evidente en
este sentido es que un poema puede estar bien razonado y no ser un buen poema. Tal vez
ayude a entender mis palabras recordar como ejemplo inalcanzable de unidad entre sen-
tido, belleza y música el «Arte poética» de Borges, ese diabólico poema que escribió en
1960 y que probablemente nadie pueda igualar.

A favor de la poesía de Antonio Manilla está el factor de que no desea resultar un
poeta manierista, no está preocupado por la originalidad, en el sentido de tomarla como
un principio de renovación, sino que escribe por pulsiones de reflexión y clarividencia.
Cuando estas características se combinan con espontáneas fugas de genio, el resultado es
delicioso: «Había un lago en aquellos ojos. Lo cruzaban, iridiscentes, truchas y estrellas
[...]», de «Visión nocturna». «[...] bailamos y bebemos / bajo la luz de las estrellas / cuan-
do la orquesta ataca / temas de un tiempo ido», de «El tiempo».

Siempre evocador y sugerente, lo que más me ha gustado de Momentos transversales, y
es la dominante en la poesía de Antonio Manilla es la capacidad prosopográfica, esa dota-
ción de paisaje, ojos, caras, de sus incertidumbres. Es entonces cuando realmente el obje-
tivo de unidad se cumple en poemas redondos que nos iluminan y acompañan a sus lec-
tores. Dos ejemplos son «Recuerdo de Villa d’Este» y «Cármenes». Poco más se puede
pedir a estas alturas de la posmodernidad, como diría Rafael Espejo, ese poeta del amor.



FERRER LERÍN, FRANCISCO (2008): PAPUR
ZARAGOZA, EDITORIAL ECLIPSADOS.

PEDRO LUIS CASANOVA

C uando uno se acerca a hojear los libros de esa vastísima estirpe de herederos y adep-

tos que se multiplicó al abrigo del evangelio que conformó Castellet con sus Nueve

novísimos, probablemente entiende la desposesión de un escritor como Ferrer Lerín, víc-

tima del peor castigo que para un poeta incuestionable a la luz objetiva de cualquier cri-

terio ético o estético supone el silencio de la ciencia literaria.

En un país cuya tendencia cultural está ya muy acordonada y verticalizada por los ele-

mentos que administraron la estética cultural del tardofranquismo y la década posterior

a la muerte del dictador, donde han sido profanadas por escrito respetabilísimas memo-

rias poéticas como la de Antonio Gamoneda, incluso por sectores que se autoalimentan

en esa venecia cinematográfica que sustenta al pensamiento, hoy en día, volátil —desasis-

tido, frágil, tal vez es menos duro— de la izquierda, es lógico, decía, encontrarse lejos de

todo primer vistazo en la estantería de nuestros libreros más iniciados, este título de

Francisco Ferrer Lerín (1942), ornitólogo y poeta que, como todos los desalojados de la

fotogalería del presente, resulta difícil de situar si tomamos como álbum de referencia

cada una de las genealogías escolares a que ha sido encorsetado el nutridísimo telar poé-

tico que teje y desteje nuestra historia desde hace, no más, medio siglo. Para entender el

por qué de esta compleja escenografía de nombres desclasificados podríamos hacernos

con Papur, una colección de poemas y fragmentos que viene acompañada de dos guiones

cinematográficos y un cuaderno de campo sobre las técnicas puestas en juego para con-

trolar determinadas poblaciones de pájaros que, bien por exceso o defecto, precisan de la

intervención humana. Material, en todo caso, que da cuenta de la particular visión con

que Ferrer Lerín encara la presencia poliédrica, natural, trágica, ejercida, administrada

de la muerte. Del fin de todo.

En efecto, si en un principio podríamos pensar que Ferrer Lerín es un poeta que

opera desde una matriz narrativa realista, a veces germen, a veces rama de una matriz cul-

turalista que lo acerca a las estéticas de sus celebradísimos, y no sin razón, compañeros de

época, no menos cierto resulta aseverar que la materia que hace decantar la singularidad
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de la propuesta poética del autor de La hora oval o Cónsul de entre esa uniformidad esté-

tica que aglutina a los poetas desposados con la alargada sombra de Gil de Biedma (yo

añadiría en cierto modo otras estéticas menos reconocidas por sus valedores como las de

Vivanco, por poner un ejemplo), es su absoluto respeto por la realidad que se oculta tras

la contemplación del tiempo vencido, su huida por utilizar requiebros retóricos: apartar-

se de ese vicio con que la escritura neorrealista procura salir victoriosa siempre de la litur-

gia creativa, sin interesarle lo más mínimo la escalofriante dosis de contemplación a que

toda escritura poética condena.

Piezas, por tanto, las de este libro, que consuman su belleza en el agrio silencio de la

verdad ante la que nos sitúan, sin aditivos formales, depurándola de toda solución preme-

ditada que pretenda literaturizar lo que ya somos capaces de ver sin poesía. Dicho en

otras palabras, Ferrer Lerín no intenta seducir a nadie procurándose juego en esa espe-

cie de chistera, de plantilla artificiosa desde donde se escancia el territorio del poema que

no se abandona a su propia verdad, y que el tiempo acaba castigando, cómo no, a la deri-

va de un vacío y, a la larga, indiferente hedonismo sentimental. No. Ferrer Lerín no deja

concesión a la mentira. Él mismo podría ejemplificar el hecho de que la escritura realis-

ta no tiene por qué operar desde matrices falaces. El único uso para el que precisa escri-

bir con modales posnovísimos es para llevarnos al sarcasmo, sabedor de la falacia que

supone hacer literatura y caja de lo asimilado, de lo respetado, de lo cívicamente correc-

to. De esta manera, la visión, más bien, la confesión, la conmoción de estos apuntes no

dista (léanse «Ulmus» o «Hazañas bélicas») de paraísos desolados como Corvux corax o

Tropa, de mayor octanaje visionario que estos diarios escritos sin renunciar a la mancha

de la oscuridad, al estigma del misterio que emborrona cualquier cuenta que creas haber

saldado con tu vida sin la cuota de desencanto que supone asistir día tras día al mismo

espectáculo de trampas y cambalaches, trucos y cartas marcadas que vuelan bajo el tape-

te de esta gran timba de póker que es, no ya agenciarse uno la supervivencia, sino condu-

cirse por el prostíbulo servil en que se ha convertido la propia cultura. Así, en esta línea,

resulta no exento de curiosidad el hecho de que en este libro, como un taller abierto, se

nos enseñen versiones, recortes de una misma canción, no sé si me aventuro demasiado

en sospechar que situándonos en el escenario sarcástico de quien da a elegir entre naipes

que satisfagan su peaje con quienes no saben o no quieren leer desprovistos de disfraces

venecianos.



Así pues, la lección de este libro tal vez sea entregarnos, a modo de rendición, el fra-
caso de quien creía que el arte nos iba a convertir en seres maravillosos: que la concien-
cia del desastre nos iba a iluminar un posible regreso del hombre hacia sí mismo, una vez
perdido todo, y, sin embargo, el único premio al que puede someternos ya —y digo
bien— el arte es a la conciencia. Conciencia que obliga a capitular, a vivir en el margen,
a salvar al menos el patrimonio de la emoción del recuerdo para quien, por mínimo que
fuese, pudiera rescatarnos del dolor en el dolor. 

Así es Papur: acaso un cajón de trabajo sin más, ensayos, maderillas talladas que podrí-
an haber pertenecido a alguna orfebrería mayor pero que guardan relieves necesarios
para entender la materia, las calidades formales desde la que trabaja Ferrer Lerín.

La última lección de Papur es aún más fuerte. Y es la falta de justicia editorial a que
nos somete el mercado de la poesía. Que este libro —igual ha pasado, por duro que
parezca, con toda su obra—, tan necesario para entender otras poéticas que operan desde
el realismo, esté fuera de circulación de los espacios de divulgación crítica me hace pen-
sar si no es ya hora de que, al menos desde los organismos culturales de nuestras admi-
nistraciones, se vaya desmantelando ese arracimado carcinoma de asesores lingüísticos,
cancilleres, apoderados, organizadores empecinados en liquidar de la esfera pública, con
artimañas cuasi sicilianas, genealogías enteras de escritores que no están en el ámbito
epistemológico del neorrealismo sentimental. 

Sí. Hay poesía más allá de la experiencia. Probablemente con el árbol entero, repen-
sada la Historia, seríamos más ricos en la construcción de un pensamiento menos vulne-
rable a los vaivenes del tiempo, enraizado en la memoria de sus emociones más compro-
metidas. Pero eso no interesa a los mercados, tampoco al cultural, en manos, como todos,
de la misma clase reaccionaria que gobierna los gigantes mediáticos de más tirada en
España, sin excepción. Resulta, además, no menos triste que en un país que trata de des-
enterrar los restos de uno de sus poetas más universales, se estén enterrando vivos a poe-
tas y escritores cuya singularidad está y estará para siempre fuera de toda duda. Por más
que se hayan visto obligados a editar en colecciones e itinerarios para náufragos.
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SANTAMARÍA, ALBERTO (2009): PEQUEÑOS CÍRCULOS
BARCELONA, DVD.

XXXV PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE BURGOS.

ÁNGEL LUIS LUJÁN ATIENZA

L a práctica poética y la reflexión sobre ella han contribuido de manera central a la
conformación de la modernidad y su consiguiente disolución en la mentalidad pos-

moderna; y una de las muchas puertas que se abren a la lectura en estos Pequeños círculos
es la de la reflexión sobre qué es la posmodernidad en lírica. La poesía de Alberto
Santamaría se ha calificado en ocasiones de posmoderna y no se puede negar que la
caracterizan todos los rasgos de esta tendencia, muy presentes en este libro: uso del colla-
ge, indeterminación del sentido, libre juego de voces de diverso origen, la desestabiliza-
ción de los sujetos (tanto emisores como receptores con una deixis fantasmática), el giro
metapoético; pero habría que preguntarse en este punto si la poesía moderna no nació
ya posmoderna. Pound y Eliot, que son poco sospechosos de posmodernidad (en espe-
cial el último), pusieron en marcha todos estos procedimientos.

Si en algo radica la fuerza y la pertinencia del libro de Santamaría es, precisamente,
en su convincente manera de implicar al lector en una serie de conflictos y contrastes que
más que desembocar en el banal juego de la indeterminación posmoderna mantienen
una paradoja en el fondo moderna y en el fondo humanista. Basta leer las líneas finales
para encontrarse con una valoración de la comunicación personal: «¿para qué un tem-
blor entonces / si nada de esto habla de ti?» (p. 68). Otro gesto revelador es el hecho de
dejar constancia del proceso mismo de escritura en la «Nota final». ¿Actitud metapoéti-
ca? Sí, pero sobre todo testimonio de un sujeto que (valga el juego etimológico) sostiene
el discurso a la vez que se somete a él. Ese enfrentamiento con la fábrica, que deja huella
explícita en varios poemas, indica que el lenguaje es capaz aún de arrostrar e interpretar
una realidad, a pesar de las fracturas de ambos, o quizá por ello. Si los edificios «crecen
hasta la ruina» (p. 23), como nos recuerda el autor, eso ocurre en el lenguaje y no fuera
de él, pero el edificio sigue existiendo y es real. El viaje es circular y en doble sentido.

Lo mismo ocurre con la polifonía esencial que atraviesa el libro y que al asumir al otro
enriquece su dimensión en lugar de neutralizarla. De hecho, la lectura de Ashbery, de
Stevens y de la tradición americana, que tan bien maneja el poeta, a lo largo del libro no
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supone una sencilla transmigración a nuestras tierras de este acervo sino que logra hacer
aflorar lo que en nuestras letras era ya latencia, como muestra el excelente poema en que
las voces de Ginsgberg y de Vivanco de manera sorprendente conviven y se funden en un
solo discurso. Aquí también Santamaría desmonta de manera brillante la tendencia fácil
hacia la indeterminación, con la aceptación de una alteridad esencial: «(siguen siendo /
palabras de otro)» (p. 19).

El concepto de lo sublime en su tránsito desde la modernidad hasta la posmoderni-

dad que el autor ha estudiado en su ensayo El idilio americano (2005) se aprecia especial-

mente en este poemario en lo que yo llamaría una amplificación de lo improbable. Y es

que los poemas, con un lenguaje en extremo preciso, actúan muchas veces como lupa o

microscopio que se aplica a la realidad, de manera que los pequeños círculos del título

remiten a micromundos, acogidos por un lenguaje que se pliega y acepta esa magnifica-

ción del detalle haciéndose a la vez desmenuzador y quebradizo: varios poemas acaban

con puntos suspensivos como si fueran fragmentos de un texto mayor que se ha perdido;

las palabras se agrupan en nuevos conceptos que muestran a la vez sus suturas por guio-

nes («lo-que-quieras-o-no»); anécdotas banales sirven de desencadenante de reflexiones

en abismo.

La cita inicial de Beckett nos pone sobre la pista: en el acto de hablar se olvida lo

hablado. Pero si el lenguaje se borra a sí mismo es para crecer hacia otra realidad, pare-

ce querer decirnos Santamaría. Si el lenguaje de la publicidad traiciona la verdad, el

mimetismo poético puede transfigurarlo en algo tangible: «Contarlo es fácil. / Ahora sólo

hace falta / saber pelar / este desastre» (p. 56). Por paradójico que resulte se nos propo-

ne, contra el exceso de desconfianza en el lenguaje, una vuelta a las cosas, incluso al len-

guaje como materialidad: «La lista sería inmensa si no fuera por esta tendencia a confun-

dir mis ideas con estas migas que llamamos lenguaje» (p. 12).

En este libro Santamaría consigue, como intentaba el filósofo, saltar sobre su sombra

y si declara con acierto que «es inútil dar forma a lo que posee ya / su lenguaje definiti-

vo» (p. 29), lo desmiente a la vez mostrando que la maleabilidad del discurso no indica

negación de la realidad sino descubrimiento de facetas insospechadas. Inmediatamente

después cita a Keats. ¿Nostalgia romántica? Las preguntas que abre este poemario son la

invitación a un diálogo inteligente e interminable con el lector.
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GARCÍA MONTERO, LUIS (2008): VISTA CANSADA
MADRID, VISOR.

JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

U n libro de poemas no puede refugiarse sin más en la nostalgia o en la biografía.

Corre sus riesgos. Afuera crece la maleza y se yerguen amenazadoras las ruinas fan-

tasmales del Romanticismo. La poesía de Luis García Montero suele ser consciente de

este escenario más bien inquietante. Pero también lo es de la meticulosidad escenográfi-

ca que envuelve los movimientos del sujeto como voz lírica. Vista cansada (2008), su últi-

ma obra, una de las de mayor intensidad y altura escritas por su autor hasta la fecha, se

despliega entre ese escenario y esa escenografía, donde la distinción entre retórica y auto-

biografismo ya no es una polaridad tajante sino indecidible: ambos son literatura, los dos

tienen una piel y un rostro de palabras.

Un libro dispone sus páginas en torno a los sueños y los números del tiempo: no sabe-

mos si en su transcurso el poeta prevé un camino que lo llevará desde el autoconocimien-

to al reconocimiento de un desgarro ontológico, o si aspira de alguna manera a su resti-

tución. Ese itinerario significa (también para el lector) adentrarse entre los resquicios

que permiten la escritura y la memoria, confundir verdad y belleza en las soledades ima-

ginativas de la infancia, en los pasos del niño y del adolescente por una geografía parti-

cular de lugares y nombres propios, de habitaciones familiares, de calles, de fuentes, de

cafés, de amistades, de reuniones políticas clandestinas o de las tachaduras en el papel

con que el muchacho persigue ser poeta. Los poemas de la primera mitad del libro se

agrupan en secciones tituladas «Infancia» y «La ciudad que no quiso ser palacio». Sobre

esos dos ámbitos gravitan, y su centro de gravedad parece equilibrado, perfecto, pues en

ellos las sombras tienen el mismo peso que los sueños. Me refiero a poemas que tienen

todo lo que necesita tener un buen poema: «Ciudad nativa», «Coronel García», «Huerta

de san Vicente», «El caballero del otoño». Toda biografía es una geografía y una mitolo-

gía: se acomodan «como una partitura a un sentimiento»: Granada, la novela de un niño

y la sombra de un poeta muerto.

Un libro ensimismado en hacer balance de medio siglo de existencia no dispone a un

único estado de ánimo. No se atesoran recuerdos con la placidez de quien caza maripo-
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sas. La operación tiene más que ver con los alfileres y las cajas de toda lepidoteca. Y las

cacerías suelen ser desveladas, intempestivas, bajo un cielo que no se sostiene:

La memoria no es

un animal doméstico.

Prefiere cazar sola

y vivir las preguntas cruzadas de la noche. 

Lo leemos en «Preguntas cruzadas», un poema que bien valdría por todo el libro. Las
palabras y la memoria resultan un fuego cruzado que se aposta en la mesa y los papeles
revueltos de toda subjetividad. De nada valen la domesticidad de las evocaciones, la pre-
sunta docilidad de los géneros literarios o las verdades incontaminadas del sujeto. Esas
verdades no pueden ser simples verdades disecadas: se diseccionan y nos diseccionan. Las
afirmaciones íntimas, las declaraciones vitales, la confianza depositada en la poesía y en
sus expectativas de restauración se convierten en cuestionamiento, en querellas, en inte-
rrogantes. La palabra poética no rescata finalmente una plenitud herida ni una concien-
cia disgregada, sino que crea una nueva escisión: el desdoblamiento del sujeto que
adquiere una segunda naturaleza lingüística, que se convierte en otro con quien cruza sus
preguntas, que se contempla en sus contradicciones, que interroga con la duda a sus cer-
tezas, que pregunta por el deseo con los tonos conyugales de la lucidez y enfrenta sus ide-
ales con los del superviviente. Como leemos aproximadamente en «Jaime», admirable
homenaje que honra a Gil de Biedma, el poeta entra y sale de los poemas «vestido con las
ropas del otro domicilio». En el camino advierte un rastro de pisadas que no es el suyo,
parecido al que se dibuja en el poema «Las huellas»: «Nadie viene conmigo, / pero al vol-
ver descubro / otras huellas al lado de las mías». Cuando llega a casa, finalmente, repara
en que aquella casa ya no es la suya, como ocurre, también de manera aproximada, en
«Primer amor». El poeta dispone los muebles, contrata la luz, el agua y las palabras, pero
acaba observando «como un extraño / la ventana forzada, las paredes con grietas, / los
azulejos rotos». Claro que estos versos hablan de una visita a la ciudad de la memoria, a
las viejas habitaciones (primer amor y primera hipoteca) que fueron testigo de una histo-
ria sentimental y una separación, o de un escritor amigo que supo vivir anfibiamente las
inquietudes de la literatura y las exigencias de un apellido burgués. Pero pueden servir,
a su vez, de metáfora del extrañamiento a que conduce toda escritura autobiográfica, eso
que Paul de Man llamó «la autobiografía como des-figuración». 
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Las palabras saben «mover recuerdos en un cajón vacío», indagar en la leyenda arrui-

nada del pasado, un tesoro que ya sólo existe en las palabras. ¿Tiene un poeta como Luis

García Montero la sensación de haber cambiado en las monedas de cobre del lenguaje

todo el oro del ayer gastado? Pudiera parecerlo, si anotamos los versos finales de

«Preguntas a un lector futuro»: «Pero no me consuela, / si yo no puedo recordar la vida».

Pero la cuestión parece otra cuando comprendemos el sentido que cobra la segunda

mitad del libro, titulada por el autor «Segundo tiempo» y que abre un poema que lleva

por título «Segundas conclusiones». En las páginas que siguen, además del escenario de

una biografía adulta que ha hecho sus cuentas con la vida y que conforma ese segundo

tiempo (los hijos, las clases, el verdadero amor, la aridez de los años, el paisaje familiar de

la decepción, la vista cansada), encontraremos algunas mínimas lecciones de superviven-

cia; la primera: «Uno aprende a cambiar de domicilio», la segunda: «También los sueños

deben  / poner los pies en la tierra», la tercera: «La vida es cara / y resultan baratas las

falsificaciones». Después, lo que sigue y ya se sabe: «dudar en los dogmas y afirmar en la

nada», «más que decir verdades, no mentir / más que dar ilusiones, no romperlas». ¿Ética

del naufragio, aprendizaje de la decepción o la lucidez del soñador? No importa; los pai-

sajes inhóspitos, las verdades deshabitadas no deben conducir a la renuncia. La esperan-

za deshecha se rehace en la intensidad vitalista del presente, esa flor del instante que

tiene «sus pétalos blindados por el sol de la tarde». También desde ese lugar se escriben

palabras con orgullo. 

Vista cansada es un libro nostálgico, ¿nostálgico?, crítico, importuno, en muchos

momentos desencantado. Andando a través de él, uno tropieza con los deseos derrota-

dos, se enreda con las banderas caídas; dobla las esquinas y las páginas sintiendo la ame-

naza de los años, la cifra heladora de una estadística. El autor lo ha titulado Vista cansada

porque fatiga contemplar el paisaje difícil e insolidario en que se ha convertido nuestra

modernidad, nuestro progreso. La soledad que puebla las multitudes cuando ya no exis-

ten verdades colectivas: 

Cansado estoy de verte

mundo extraño,

prestigio del dolor,

exactitud de la mentira,
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corona turbia

de los estercoleros habitados.

Cuando un poeta dice eso, hay que desear íntimamente que acuda a ponerse sus
gafas, que siga estando ahí «para ver lo que pasa / con nosotros». Y nos lo cuente.

A fuerza de hablarnos de la vida y la historia en primera persona, siempre de cerca,
los poemas de Luis García Montero tienen la vista cansada. Se duda de la intimidad y del
destino; por eso hacen falta las lentes de la literatura, graduar los sueños y las decepcio-
nes para poder mirar de nuevo, de manera más intensa, una ciudad, una infancia, una
casa, un amor o una consigna. «La vida y los libros / son brazadas de un mismo nadador»,
leemos en versos que quieren explicarse, no confundir; y en otro sitio queda asumido que
ese nadador es el tiempo, que «saca la cabeza de las sombras». ¿Alguna otra precisión? Sí:
todo poeta «pone sus pies heridos en la historia». La reflexión más realista no renuncia a
las ilusiones dañadas y las inquietudes del deseo: pregunta por ellas, «puro contraste
impuro», y les concede un domicilio itinerante para poder residir en los paisajes provisio-
nales del presente, exacto panorama de dudas. Por no caer en la renuncia, la poesía de
Luis García Montero ha apostado por convertir los sueños de rebeldía juvenil en sueños
civilizados: una versión adulta de la ideología y los mitos. Esa es la tarea del que no quie-
re claudicar y apoya su supervivencia en los hombros de la literatura y la memoria. No es
la biografía quien da razón de los poemas, sino a la inversa. La verdad de la infancia, la
luna perseguida en los pasos del muchacho por la ciudad provinciana, el deslumbramien-
to de los cuerpos, el falso azul de las noches juveniles, se sostienen en las palabras incan-
descentes de la poesía.

Creo que debo nombrar ahora la palabra realismo. Su sola mención suele instalarnos
de manera inmediata en un debate enconado, pues a menudo se recrimina a las poéticas
realistas su presunta falta de ambición literaria, su conservadurismo estético y su confor-
table regresión a las viejas tradiciones. Pero reproches como falta de vuelo imaginativo,
de brillo verbal, desprecio de la herencia vanguardista, y otros, que suelen convertirse en
diagnóstico indiscriminado, difícilmente pueden achacarse a un poeta como García
Montero, al menos desde un ejercicio no excesivamente atrabiliario de la crítica. Por eso
quizás resulte aconsejable aparcar los prejuicios y entender de otro modo esa apuesta por
el realismo en el contexto de la poesía española de los años 80 y 90. Descartada la nece-
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sidad histórica de compromiso, debemos interpretarla como una opción estilística, una

decisión tomada sin urgencias ni improvisaciones. 

En la poesía de Luis García Montero el yo y la realidad son vasos comunicantes. Como

si se estuvieran esperando, acaban por cruzarse siempre. Tal vez porque «la realidad no

sabe estarse quieta» y la subjetividad no encuentra sosiego. Tal vez porque las soledades

del individuo necesitan un hombro en que apoyarse y las verdades de la historia una fren-

te donde convertirse en conciencia. Ese movimiento de oscilación dentro / fuera, que

analizara Gaston Bachelard en su Poética del espacio (1957), sirve aquí también para expli-

car la metáfora del sujeto que funda su residencia en un verso. Las imágenes, las anécdo-

tas, las reflexiones que dan un rostro y una voz a los poemas saben hablarnos de la inquie-

tud que es toda vida, de los conflictos y las improvisaciones del presente, pero a la vez de

lo que perdura, de lo que queda en la memoria de todos. Por ejemplo, la piedad: «una

sombra callada / detrás de la belleza, una sombra que junta / mis últimos poemas y mis

primeros versos». 

Igual que en libros anteriores, o quizás más que nunca, en Vista cansada la palabra se

desliza entre las verdades privadas de la mitología personal y las obligaciones morales del

compromiso civil. Y todo eso con el reconocimiento lúcido de los límites de ambas posi-

bilidades. Creo que lo resume muy bien este diálogo con la política: 

Y qué decir de ti,

amiga mía,

compañera de curso de la Universidad

y más tarde serpiente vigilada en las conversaciones,

igual que una epidemia por las calles.

Y qué decir,

sino que te conozco desde hace muchos años

y vivo de tu parte.

Cuando me arrastro solitario

por los extremos de mi vida,

da gusto coincidir,
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hablar contigo,

porque después de las preguntas

y las lamentaciones

el recuerdo es también palabra nueva. 

¿Eco cordial, voz mejor timbrada? Lo social no es el trasfondo que delimita la indivi-
dualidad, sino el síntoma y el paisaje que crean la necesidad de lo subjetivo. El yo que dis-
curre por composiciones como «Defensa de la política», «Primeros versos», «Democracia
dos», «Colliure» o «Vista cansada» utiliza la primera persona como respuesta a los procesos
de despersonalización y alienación de las sociedades modernas, a la conciencia disgregada
de las multitudes («No son felices, / van a perder su rostro»). Pura exigencia, Vista cansada
es un libro que enseña a hablar a solas, a meditar las dudas y las contradicciones; desde
el muchacho «que prefiere quedarse un tono por detrás / condenado a vivir las soleda-
des», hasta el hombre de cincuenta años, enfermo de viajes y melancolía, que aprende en
las ciudades, caminando entre desconocidos, «un modo de hablar solo». El poeta se ha
referido a ello como «compartida soledad», imprescindible conciencia incrementada
cuando «somos cadáveres vivientes», «mercancía sórdida de la felicidad»; cuando tene-
mos «el cuerpo hipotecado de las noches sin alma» y vivimos «con los ojos cerrados».

Y lo mismo puede decirse del yo que abre un libro de poemas, ese «lector futuro» al
que se dirige el autor en las páginas iniciales y que espera ahora cerrar estas líneas.
Alguien que confía en encontrar allí una voz que no sea la de las verdades banales y los
eslóganes, los mensajes insustanciales de la publicidad o la homeopatía. En cierto senti-
do, como sostenía Adorno, ese yo que ha sido rebajado a objeto de la Historia, y que tiene
derecho «a buscar el sonido en que sufrimiento y sueño se desposan».

¿Se le puede pedir algo más a un libro de poemas?
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