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A Edmon Cros, maestro
en el dominio de la Sociología de la literatura

Ofrezco aquí junto al texto original mi traducción en verso, reali-
zada a partir de la traducción literal debida al hispanista Marciu 

Corene, del poema titulado «Polifoni ne inisu», del escritor erenio Crob 
Bcaa. En mi versión he procurado, hasta donde me ha sido posible, re-
producir el ritmo original del poema y el aire estético de la poética de 
tipo modernista que rezuman sus versos.

Crob Bcaa es considerado hoy el poeta nacional de la República 
Románica de Erenia, un pequeño país casi perdido en las montañas 
del Cáucaso, en cuya capital, Cabana, nació en 1880. Escritor bilingüe, 
escribió indistintamente en ruso y en retuano, su lengua materna, que 
curiosamente cuenta con un importante caudal léxico de origen latino, 
testimonio extremo de la expansión romana. Durante los años veinte 
Crob Bcaa residió en la ciudad de Nével, donde intimó con Mijaíl Bajtín 
y su círculo intelectual. A esta circunstancia se refiere el poema traduci-
do, que pertenece a Memoria (1936), el más valorado de los siete libros 
de versos que publicó. En el invierno de 1938 el poeta desapareció en 
las montañas cercanas a Cabana, cuando iba a incorporarse a la llamada 
de la guerrilla antisoviética. Una bellísima leyenda erenia lo presenta 
como el poeta soldado que fundido con la niebla del bosque se convier-
te en el permanente auxiliar mágico del ejército de liberación. Se dice 
que aún hoy pueden oírse sus versos susurrados en lo más intrincado 

EL PRIMER VAGIDO DE LA POLIFONÍA: UN HOMENAJE 
POÉTICO A BAJTÍN

ANTONIO SÁNCHEZ TRIGUEROS
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de la montaña, los días en que la niebla forma esos suaves torbellinos 
envolventes tan característicos de ciertas zonas húmedas del país.

CROB BCAA

POLIFONI NE INISU INICIO POLIFÓNICO

Cungraisti samovara corveriu predunista,  Una tarde de invierno, cercados por la nieve,
rudenati aba neve, invernara sarata,  estábamos reunidos en torno al samovar,
ore lunghe forleni crodelia nesaruno, y alargando las horas de un cruel aburrimiento
boke sura ligheba Ivanaia relata.  alguien leía en voz alta el relato de Iván.

Bresenia tolstoiana estulturia carvine Los terribles tormentos de Iván Ilich Golovin,
cornitore Ivan Ilich avantivu i marlata, moribunda figura de un Tolstoi inmortal
antune et alcansira intereste consenia  que implacable dirige su destino y su vida,
aba estilu tirane oniskente asurata. no conseguían a nadie ni medio interesar.

Can tute pretsipari bostezuru foconia En un momento dado del tedio y la lectura,
aba litura urenia ke niesa urinculata, cuando caíamos todos en lento bostezar,
Bactino dike foru i, amba forte garghena, de una esquina del círculo brotaron las palabras
astruie son vilensu oralaia narrata: de Bajtín que rompía la narración oral:

«Neprestu, carnituri, halanu platserai  «Entiendo, amigos míos, que os sintáis alejados
aba tecsta unvaresu prive monologata,  de un texto que no sabe sino monologar;
Dovstoieski na apresu, nikilis magisteru,  volved a Dostoievski, al maestro nihilista,
ke oposu na fataia, purpesia dialogata.  que, frente a su destino, propone dialogar.

«Religheu lum Dvoinik, caru loste primuria «Releamos El doble cuyo protagonista
labere culmeresi orbinie carnavata:  se rebela y contempla del mundo el carnaval:
ki suno, ava ki suno, ki tavonia ne anacte  quién soy, con quién estoy, quién orienta las voces
vase diriu mardola somni presia corata.  que en la noche pronuncio si me doy a soñar.

«Yero ne sesperanu, istu tartros ne fuye «Héroe desesperado, vive su autoconsciencia,
autoconciu prisona matere nestanciata, establece distancias de su ser material,
niurasi consuriva dvoinike prateva, sufre desdoblamiento, esquizofrenia grave,
misuna prisonira, voitune liberata. mas como personaje se mueve en libertad.



«Goliadkina aperertu, camaniu valeresa, «Goliadkin, ser abierto, quiere comunicarse,
opera Dostoievska nuse corie aplacata, y con él Dostoievski nos viene a plantear
oturenia dialoghia com sinia desuruna un dialogismo utópico cual signo de concordia
polifoni lampresu enfinura aperata». que en la polifonía se abre a la eternidad».

Mitsa turebla epontu redeni nasu avresu Las palabras de Misha golpearon nuestro hastío,
silane prannu lotu, saratena invernata, se hizo un silencio denso en la tarde invernal,
religheme lu Dvoinik fugara luse ponie y después de una pausa de escéptica sorpresa
poste lunia mumante increduru sorprata. releímos El doble a la luz del hogar.

Tut intelime pokiu noveia resorasi Comentaba el amigo línea a línea el relato,
can camentu lameu laniu laniu relata, poco a poco entendimos su nuevo razonar,
so sisenie cambasi, orisuno labrenie, y nos cambió la vida y surgió el horizonte
lana tute lembrasi cominseme landata. hacia el que todos juntos empezamos a andar.
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COSTAFREDA EN EL LÍMITE

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

De todos los integrantes del grupo poético del 50, Alfonso Costafre-
da fue el primero que publicó un libro: Nuestra elegía, que obtuvo 

el premio Boscán en 1949. Costafreda gozaba de una inequívoca fisono-
mía mediterránea, como de napolitano trasplantado a Tárrega, con sus 
bien dosificados ingredientes de seducción y contradicción. Disponía 
de una especie de agudeza instintiva y unos gozosos excedentes de vitali-
dad y siempre se está carcajeando de distintas maneras en mi recuerdo: 
con sarcasmo, con reprobación, con altivez, con alegría. A veces incluso 
con una especie de veladura jovial que encubría alguna pesadumbre. 
Cuando yo lo conocí, hacia 1952, acababa de llegar de París, donde 
había seguido unos cursos de literatura francesa en La Sorbona, a raíz 
de su preparación para ingresar en la carrera diplomática. Pero sus mor-
tificaciones sentimentales y su propia manera de entender el trabajo 
creador como una excluyente empresa vital, truncaron esos planes.

Costafreda estudió algún curso de Derecho en Madrid y vivía en un 
colegio mayor donde también se alojaba Carlos Bousoño, que fue su 
primer valedor madrileño. Alguna vez me reunía con él en ese colegio, 
pero por lo común andábamos por ahí, oficiando de jóvenes erráticos 
por los cafés más en boga durante aquellas noches inhóspitas. Creo que 
Alberto Oliart ya no debía estar en Madrid, pues aunque era amigo 
inseparable de Costafreda, no lo asocio a aquellos encuentros más bien 
esporádicos. El que sí solía aparecer entonces con él era Jaime Ferrán, 
siempre sobreactuando a impulsos de una extroversión apabullante, y 
que andando el tiempo publicaría (Júcar, 1981) el único estudio nota-
ble que conozco sobre el poeta.
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Alfonso era muy poco dado a las camarillas de dudosa filiación es-
tética y no parecía interesado en probar ninguna suerte de inmersión 
en los fondos reservados de la literatura de café. En presencia de gentes 
que no tenían demasiadas afinidades con sus presupuestos humanos, 
sobre todo si se trataba de poetas de cierta aureola pública, podía llegar 
a ser muy incómodo. Nunca desaprovechaba la ocasión de ejercitarse 
en los más importunos desvíos sarcásticos, más acentuados sin duda por 
la estridencia de su risa.

Algo después, Costafreda ganó una plaza como funcionario de un 
organismo de la ONU y se trasladó a Ginebra. A partir de entonces, sólo 
muy de tarde en tarde volví a verlo y apenas nos escribimos unas pocas 
cartas. Pero estuve muy al tanto de sus turbulentos y acumulativos lances 
amorosos, de sus aislamientos depresivos, de sus dramáticas impoten-
cias creadoras. Muy bien se le podría aplicar a Costafreda el certero 
epitafio que dedicó Manuel Machado a Alejandro Sawa: «Jamás hombre 
más nacido / para el placer, fue al dolor / más derecho». Como asegura-
ba Carlos Barral, también yo pienso «que al final estaba definitivamente 
decidido a quitarse la vida, pero no quería morir».

Costafreda sólo publicó cuatro poemarios: Nuestra elegía (1950), 
Ocho poemas (1951), Compañera de hoy (1966) y, póstumamente, a poco 
de morir, Suicidios y otras muertes (1974), aparte de una traducción de las 
Elegías de Bierville, de Carles Riba. En 1990, Jordi Jové y Pere Rovira edita-
ron la Poesía completa de Costafreda, añadiendo a los libros ya publicados 
unos pocos poemas inéditos o no incluidos en libro. Se trata, por tanto, 
de una obra breve, pero de singular intensidad. Se filtra por ahí como 
un cruzamiento de cierta poesía española oriunda del 27 —Aleixandre, 
Cernuda— y de determinados rasgos estilísticos de un Eliot o un Auden. 
Tal vez su muerte prematura —acaecida en Ginebra hace ahora justa-
mente 40 años— afectó de manera palmaria a la propia evolución de su 
poesía, que apenas experimentó mayores mudanzas desde sus primeros 
a sus últimos poemas, escritos en un plazo de tiempo que apenas superó 
los veinte años.

Tengo la convicción de que si Costafreda hubiese sobrevivido a la 
poesía que publicó, habría escrito un libro de llamativa singularidad, 
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algo así como una culminación de todas sus precedentes hallazgos y sus 
laboriosas maneras de enfrentarse a su propia obra. Incluso pienso que 
ese libro bien podía haber consistido en un largo poema de entonación 
elegiaca, entre cuyos repliegues verbales hubiese comparecido, como 
nutriente esencial, la propia vida amatoria del poeta, con todas sus exal-
taciones y abatimientos. Por supuesto que eso es lo que siempre hizo, 
pero esa culminación a que me refiero habrían mermado de modo ca-
tegórico los límites que más de una vez usó como trama argumental de 
su propia poesía:

Pienso en mis límites, 
límites que separan  
el poema que hago 
del que no puedo hacer, 
el poema que escribo 
del que nunca podré escribir.

Recordaba Vicente Aleixandre en el hermoso prólogo que escribió 
para Suicidios y otras muertes, que Costafreda «sólo tenía cerca siempre 
a su soledad, y su abismo a los pies». Creo que sí, que esa imagen con-
cuerda con una posible idea sobre la personalidad poética y humana de 
Costafreda. Sin olvidar, claro es, esa sistemática y apasionante voluntad 
de rebasar los límites que lo separaban de la necesidad irremediable de 
ser poeta. Por ahí habría que situar efectivamente el poema que «no 
puedo hacer».

Instalado por voluntad propia en cierta marginación, alejado de los 
cenáculos literarios de turno, excluido de determinadas antologías ge-
neracionales, injustamente preterido en ocasiones, Costafreda aceptó, 
junto a su natural lejanía física de España, una irremediable aproxi-
mación a la soledad y al abismo, a la fogosidad y la decepción. Eligió a 
sabiendas ese modo de ser, ese programa poético, y sus propias contra-
dicciones fueron generando una especie de círculo en el que se encerró 
angustiosamente su obra y se extinguió fatalmente su vida.
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UN DECÁLOGO MÁS… 
(¿QUÉ IMPORTA AL MUNDO?)

LUIS GARCÍA MONTERO

Por muchos años que se vayan cumpliendo y por mucho tiempo que 
uno haya dedicado al oficio de la poesía, resulta del todo injustifica-

ble ofrecer recetas para escribir, dictados sobre el cómo de la escritura. 
Los consejos tampoco tienen demasiado valor y, en cualquier caso, su 
utilidad depende del respeto que pueda tenernos el otro. Es decir, quizá 
haya alguien que encuentre en nosotros aquello que andaba buscando 
por su cuenta.

Si ofrezco un decálogo poético es porque necesito con frecuencia 
meditar sobre la palabra poética, es decir, vigilarme, hacer ejercicio 
de conciencia, y porque tampoco tiene mucha justificación carecer de 
mundo propio después de más de 35 años dedicado a la poesía. Cuando 
Unamuno se veía obligado a justificar su conocida propensión al monó-
logo, afirmaba que, a la hora de discutir, él mismo era la persona que 
tenía más cerca. Y ese curioso impenitente de la vida que fue Pío Baroja 
confesó al inicio de sus Divagaciones críticas lo siguiente: «Intentaré acla-
rar mis ideas y sincerarme, porque todos los que escribimos necesita-
mos, por una cosa o por otra, que nos absuelvan».

Con curiosidad de mí mismo, ganas de discutir y deseos de absolu-
ción, me planteo un decálogo propio, resultado de la experiencia de 
la poesía. Más que declaraciones separadas, los diez puntos están con-
denados a confluir y entretejerse en una forma llevadera, después de 
cumplidos los cincuenta y cinco años, de leer y escribir.

1.–La temperatura del hecho poético es la admiración. Entre todos los tó-
picos que remueven las aguas de las declaraciones literarias, el que me 
parece más respetable y decisivo es la confesión de que somos escritores 
porque antes hemos sido lectores. Algunos autores se sienten orgullosos 
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de afirmar que ellos no piensan en el lector cuando escriben. Se les ve 
el plumero. Con ese tipo de orgullo sitúan la discusión en el mercado 
del libro, en el tumulto social del best seller, en el cliente de la librería 
que pasa por caja. Aunque no lo reconozcan, deben estar afectados por 
el prestigio extraliterario de las listas de ventas y la fama. En el fondo de 
su orgullo solitario hay una envidia, porque si no fuese así jamás se les 
hubiese ocurrido situar la discusión en ese terreno.

Con referencia al puro hecho literario, pensar en el lector sólo pue-
de significar el recuerdo del lector que fuimos nosotros mismos, la evo-
cación del niño o el adolescente que se sintió vivir y se deslumbró con 
un libro en la mano. Es eso lo que nos puede ayudar a comprender la 
profundidad y la extensión de todo lo que mueve el hecho de la lectura.

Los primeros deslumbramientos suelen provocarlos el azar. Mi pa-
dre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos de Las 
mil mejores poesías de la lengua castellana. Espronceda, Garcilaso, Campoa-
mor, el Duque de Rivas, Zorrilla, estuvieron ahí, en mi casa, en una voz, 
para invitarme a entrar en el gran relato de la literatura y permitirme 
después buscar mi propio camino en García Lorca, Alberti, Leopardi, 
Baudelaire, Bécquer, Rosalía, Antonio Machado, Neruda, Cernuda, Sa-
bines, Ángel González o Jaime Gil de Biedma. Podría seguir citando 
nombres hasta llegar a autores más jóvenes que yo, porque creo que 
la temperatura del hecho poético es la admiración, y cuando se pierde 
la capacidad de admirar uno está muerto como lector y como escritor. 
La admiración es inseparable de la conciencia crítica, de la necesidad 
de tomar decisiones sin prejuicios sobre algo que nos afecta. Nada más 
triste que el viejo poeta cascarrabias que sólo gusta de aquello que se 
parece a lo que él mismo escribe.

Tuve la suerte de mantener una relación estrecha con Rafael Alber-
ti, poeta vital y admirador de la poesía, que amaba al mismo tiempo a 
Góngora y Quevedo, a Juan Ramón y a Machado, a san Juan de la Cruz 
y a los poeta surrealistas. La poesía es muy rica y uno empobrece su voz 
personal como autor cuando es incapaz de admirar como lector las múl-
tiples vías que ofrece la lírica.

Según se cumplen años, conviene tener cuidados, beber menos, de-
jar de fumar, medir los excesos… Es una lástima que los médicos no 
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informen también sobre los peligros de convertirnos en viejos cascarra-
bias. Es una desgracia perder la capacidad de admiración. El yo enten-
dido como propiedad privada se convierte en una trampa. La palabra 
poética no nace con nosotros, no muere con nosotros.

Dejarse ver en el acto de admirar es una buena costumbre, un bien 
que los escritores y los profesores pueden aportar a la literatura. Que 
los lectores y los alumnos nos vean admirar, contagia el amor por los 
libros.

2.–La personalidad no nace del milagro de inventar mundos de la nada, 
sino de la admiración que nos permite elegir las influencias convenientes. La 
imagen del lector activo, de la mirada que participa del hecho literario 
para hacer suya la emoción y la historia, sirve también para definir las 
relaciones con la tradición. Como explicaron de distinta manera Eliot y 
Borges, escribir supone reinventar una tradición, releerla. La literatura 
crea vínculos y se convierte en patrimonio de una comunidad porque 
nos evidencia el diálogo entre el pasado y el porvenir. No existe futuro 
sin una herencia que actualizar. No existe pasado sin la demanda de los 
ojos que necesitan entenderse con el día de mañana.

Escribir supone reinventar la tradición. Esto no sólo afecta a la voz 
personal de cada autor. A veces provoca cambios en la consideración 
general de las historias literarias. Resulta difícil ahora para un lector de 
poesía entrar en Góngora sin llevar a cuestas la mirada de la generación 
del 27 que buscó en las Soledades y en el Polifemo una legitimación de la 
metáfora moderna.

Algún escritor dice de vez en cuanto que prefiere no leer para evitar 
las influencias. Otros pretenden llamar la atención negando a Cervan-
tes, Galdós o García Lorca. La irritación que me producen no es sólo 
la de un profesor de literatura acostumbrado a explicar la obra de los 
nombres mayores en las aulas. Es la irritación del lector, la deuda con 
un respeto al pasado que me hace abrir los ojos al talento vivo, siempre 
renaciente, de los jóvenes.

Quizá sea una herencia más de la voz del padre que en la Granada 
de los años 60 contagió a un niño el amor por Garcilaso. Como me sé 
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muchos de sus versos de memoria, forma parte de mí, va conmigo, con-
vierte en vida el hecho de la lectura.

El odio es a la larga menos creativo que el amor porque no tiene pa-
ciencia. Y el tiempo de la creación es un aprendizaje de la espera. En una 
conversación es tan importante poder hablar como saber escuchar. No 
comprender lo que dice el otro es grave. Pero mucho más grave resulta 
hablar a tontas y a locas, en nombre de la ignorancia, sin saber lo que uno 
dice, confundiendo la novedad y la originalidad con el analfabetismo. Tan 
peligrosos como los viejos cascarrabias, son los jóvenes sin memoria. El 
imperio de las nuevas tecnologías, tan útil para muchas cosas, se transfor-
ma en una amenaza cuando se utiliza para acabar con las responsabilida-
des y las deudas que hemos adquirido con nuestro pasado. Antes se tenía 
mala conciencia y un complejo de culpa cultural cuando no se había leído 
a Cervantes, algo de Aristóteles, de Shakespeare, Marcel Proust o Thomas 
Mann. Ahora hay quien se quita de en medio su complejo de analfabe-
to, aferrándose a la idea de que las nuevas tecnologías han cambiado el 
paradigma. Y es así, pero, por ese lado, yo lo vivo como una desgracia. 
Ya sabemos que la historia no siempre elige buenos caminos. Considero 
precisamente la literatura como un antídoto contra la versión estrecha y 
contaminadora de la idea productivista del progreso. La palabra poética, 
con su lentitud y su merodeo, se opone a la superstición tecnológica. Ilu-
mina el lado humano, poético, de la tecnología y de la ciencia.

3.–La poesía es un ejercicio de hospitalidad. Como la escritura es un 
hecho solitario, la relación con el lector forma parte de la imaginación. 
Escribir supone inventarse un lector ideal, concebir el poema como un 
espacio habitable por el otro. En esa dialéctica hay que situar la famosa 
diferencia entre el yo biográfico y el personaje literario. La poesía, por 
sincera que parezca, no es un desahogo biográfico. Las declaraciones 
amorosas personales sólo tienen valor privado. El arte, como espacio 
público, no es un amigo chismoso, no está interesado en el amor que 
yo siento por mi novia. Su reto es conseguir un espacio en el que pueda 
vivir un sentimiento amoroso. Cada espectador, cada lector, debe tener 
la posibilidad de dejar de pensar en mi novia para sentirse interpelado 
hasta recordar sus propios amores o su propia idea del amor. Por eso a 
la hora de escribir hay que saber estar y saber borrarse en el poema. In-
tentamos sostener las palabras con un sentimiento de verdad vital, pero 
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al mismo tiempo nos escondemos, eliminamos los detalles que sobran, 
dejamos hueco para que entre el lector con su experiencia particular y 
sus propios detalles. Un buen poema es una casa en la que se sabe reci-
bir bien. La biografía es ordenada por la ficción de forma hospitalaria. 

En una conversación con Cécile Ladjali, una profesora amiga, 
George Steiner defiende la necesidad de aprender a citar. Es una de las 
afirmaciones que destacan en Elogio de la transmisión (Madrid: Siruela, 
2005): «Porque aprender a citar correctamente es una de las grandes 
condiciones para que haya libertad» (p. 78). Steiner ha estado hablando 
de la enseñanza de la literatura, del amor a los clásicos y de la impor-
tancia de la memoria: «lo que uno ha aprendido de memoria cambia 
con uno mismo, y la persona se transforma con ello, a su vez, a lo largo 
de la vida. En segundo lugar, nadie será capaz de arrebatárselo. Lo que 
uno sabe de memoria es lo que le pertenece a uno mismo, a pesar de los 
indeseables que gobiernan el mundo…» (p. 77).

Para seguir con la idea de transmisión y de vínculo, me interesa 
desplazar el significado del verbo citar. En la creación, la posibilidad de 
la cita no está sólo en el recuerdo oportuno del pasado, el pensamiento 
prestigioso en el que nos apoyamos. También se llama a un futuro lec-
tor… y se le cita. Escribir es proponer la hora y el lugar de una cita. Lue-
go el lector se retrasa, se adelanta o es puntual, y se equivoca de esquina 
o llega a la cafetería establecida. Puede aceptar la conversación o puede 
decirnos que nos hemos equivocado, que lo nuestro es ya imposible, y 
que sólo ha venido para despedirse. En cualquier caso, siempre llega 
con su propia experiencia, con su mirada propia, con la necesidad de 
habitar el poema de acuerdo con sus usos particulares.

La creación es la propuesta ideal de esa cita. Crear un lector signifi-
ca proyectarse en el otro para esbozar la propia conciencia del yo. Pero 
significa también reconocer al otro como una clave fundamental en el 
proceso de conocimiento.

Muchos autores han reconocido la importancia que le dan a este 
proceso de hospitalidad. En «A un porta futuro», composición de Como 
quien espera el alba (1947), Luis Cernuda fija el sentido abierto de la 
transmisión: «Ámame con nostalgia, / Como a una sombra, como yo he 
amado /  La verdad del poeta bajo nombres ya idos». También reconoce 
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el papel que ocupa en el propio conocimiento la cita que establece con 
su lector futuro: «Aunque tú no sabrás con cuanto amor busco / Por 
ese abismo blanco del tiempo venidero / La sombra de tu alma, para 
aprender en ella / A ordenar mi pasión según nueva medida».

En un poema excelente de La última costa (1995), titulado «La tarde 
imaginada», Francisco Brines identifica como procesos semejantes el 
itinerario que va de la experiencia biográfica del poeta a sus palabras 
con el movimiento que le permite al lector habitar un poema para darle 
nueva vida. El autor sabe que necesita borrarse para que el hecho de la 
lectura se cumpla en la historia del lector: «¿Y a mí, quién podrá salvar-
me? / ¿Tus ojos, que ahora crean mi tarde inexistente? / Lector, esfuér-
zate, y enciéndela: / está donde un olor de rosas te llega del camino. / 
Si existo es porque existes. / Tu repites mi vida, y no la reconozco».

4. –El oficio poético no se caracteriza por sentir, sino por crear efectos. El 
sentimiento no es un patrimonio de los poetas, sino algo que afecta a 
los seres humanos en general. Sentimentales, sí, pero no por poetas. 
No ya el arte, sino cualquier tipo de convivencia y entendimiento serían 
imposibles sin esta dimensión colectiva de la capacidad de sentir: el sig-
nificado público de los sentimientos.

El poeta no es el que siente, sino el que trabaja en provocar sen-
timientos. Es obligado recordar aquí a Bécquer, el padre de la poesía 
hispánica moderna. En una poética decisiva, escrita a modo de Cartas 
literarias a una mujer, Bécquer alude a la idea común del poeta arreba-
tado, enardecido por la fantasía, capaz de capturar la verdad de la vida 
cuando siente vibrar todas sus fibras. Inmediatamente aclara: «Yo no 
niego que suceda así. Yo no niego nada; pero, por lo que a mí toca, pue-
do asegurarte que cuando siento no escribo» (Obras completas, Madrid: 
Aguilar, 1942, p. 612). El poeta no improvisa, ni se desahoga. Guarda sus 
sentimientos en la memoria, los lleva a su mesa de trabajo y asume una 
elaboración estética para conformar un poema como ámbito público. 
Cita al lector e intenta provocarle los sentimientos, las emociones, las 
ideas y los recuerdos que puedan vivirse como una experiencia propia 
en su conciencia.

Aprender a escribir significa, entre otras cosas, comprender que en 
el hecho de la lectura sólo participa aquello que ha sido puesto en el poe-
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ma. Es una de las razones por las que conviene distinguir bien entre la 
verdad biográfica y la verdad literaria. Son dos verdades necesarias, llama-
das a relacionarse con frecuencia, pero que actúan en ámbitos distintos.

Cuando en 1983 publiqué El jardín extranjero, uno de los poemas 
que más quise destacar del libro se titulaba «Sonata triste para la luna 
de Granada». Se trataba de la imaginación de un paseo por la Grana-
da del siglo XX, acompañado de mi abuelo Adolfo Montero, pianista y 
persona importante en mi educación estética. Un crítico reseñó el libro 
y habló del poema en el que recorría mi ciudad de la mano de García 
Lorca. Pensé que se había equivocado. Otro crítico volvió a insistir en 
el asunto y yo pensé de nuevo que había hecho una lectura errónea del 
poema. Pero el error era mío. Si yo no había puesto en la elaboración 
de mis versos los datos necesarios para identificar a mi abuelo, hablar de 
poesía, música y Granada en el siglo XX conducía de forma directa a la 
presencia de Federico García Lorca. Quien estaba dentro de la lectura 
era García Lorca. Escribir poesía no es sólo tener una verdad, sino en-
contrar las palabras y los efectos necesarios para contagiársela al lector. 
Repito: lo que no está en el poema no participa del hecho de la lectura.

Por eso los clásicos cambian y rejuvenecen a lo largo de los siglos: la 
historia pone cosas y quita cosas en el poema. Y por eso la lectura es un 
ejercicio de desenlace abierto. El autor fija la cita, pero no en la seguri-
dad de las certezas, sino en el orden de las probabilidades. La palabra 
poética es constructiva. La palabra poética enseña que cualquier ilusión 
de verdad es inseparable del deseo de entenderse.

5.–No es verdad que en poesía sean lo mismo el fondo y la forma. Un buen 
poema intenta ajustar el tono, encontrar las palabras adecuadas para 
contar o sugerir la experiencia elegida. Pero esa es una tarea difícil, un 
trabajo insoslayable, porque fondo y forma no son lo mismo. Citó aquí 
una afirmación de Jaime Gil de Biedma. En un artículo de 1962 titulado 
«El ejemplo Luis Cernuda», escribe: «la trayectoria poética de Cernuda 
se traduce en la progresiva desvirtuación y, finalmente, en la refutación 
práctica de un principio estético que, a partir sobre todo de Mallarmé, ha 
adquirido la categoría de un dogma, contra el cual muy pocos nos hemos 
rebelado aún: el de que en poesía, en un poema cuando es bueno, es o 
debe ser imposible distinguir entre fondo y forma. Esto —y ya es hora de 
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decirlo— es una tontería, porque la verdad es que, en la práctica, todos 
distinguimos» (El pie de la letra, Barcelona: Crítica, 1980, pp. 71-72).

Este proceso de ajuste es la responsabilidad del escritor, el sentido 
de las decisiones que debe tomar en su mesa de trabajo. Ahí se sitúan 
los esfuerzos de conocimiento y comunicación, los procedimientos para 
convertir los desahogos personales en experiencias estéticas. No basta 
sólo con encontrar las palabras para ser entendido por el otro, sino que 
hay que trabajar la distancia necesaria con uno mismo para distinguir el 
trigo de la paja, los primeros términos y la verdad, las facilidades de la 
rutina y la seriedad de lo que estamos buscando.

¿La vedad? Después volveré al peligro de esa palabra. Por ahora 
vuelvo a Cernuda. En su poema «Mozart», con el que abre  Desolación 
de la Quimera (1962), habla de este proceso de formalización como un 
horizonte de «arquitectura deshelada». La capacidad razonadora y la 
imaginativa se unen para crear un espacio en el que el arte busca senti-
do en la vida y le da una respuesta ética:

Si la vida es abyecta y ruin el hombre,
Da esta música al mundo orden, forma, justicia,
Nobleza y hermosura.

Planteadas las precariedades de la vida, el esfuerzo de formaliza-
ción se dirige al campo de juego humano, a la identidad personal y a la 
realidad social. Eso es lo que pone simbólicamente en juego la tarea de 
ajustar el fondo y la forma en un poema. Se configura una identidad.

6.–Llamamos verdad a la música del poema. Es decir, a la realidad de lo 
que sucede en el poema, de lo que sólo sucede en el poema. La músi-
ca sostiene las palabras como las manos que aprietan la arena húmeda 
para hacer un castillo en la playa. La inmensidad vital del mar se con-
tiene dentro de unas murallas. Siempre hay algo de la ilusión del mar 
en un castillo de arena. Se trata, desde luego, de un asunto técnico. El 
oído es una parte fundamental en la preparación del poeta, un aspecto 
decisivo en la tarea de ajuste del fondo y la forma. El tono musical es lo 
que procura unidad y lo que permite que lo dicho sea convincente. Por 
eso suelo desconfiar de los poetas que necesitan contar con los dedos 
para saber las sílabas de un verso. Cuentan once sílabas y hacen ende-
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casílabos que suenan por la acentuación a diez, doce o trece sílabas. 
Evidencian una falta de preparación allí donde la poesía sucede. No se 
han preocupado de dedicar el tiempo necesario a la admiración de los 
clásicos.

En la «Caja de música», poema de Historia de la noche (1977), Jorge 
Luis Borges reconoce un lugar que reúne aquello que la persona consi-
dera sagrado con el pudor de la melancolía, lo enigmático, la experien-
cia de la pérdida y el porvenir remoto. Se sitúa así para confesar: «En esa 
música / Yo soy. Yo quiero ser».

Porque en la música hay algo más que una exigencia técnica. Escri-
bir supone crear espacios de verosimilitud. La verdad del poema no es 
la verdad del autor, sino la que sucede en el poema y le resulta verosímil 
al lector invitado a la ficción literaria. Es lo que hace posible que la obra 
sea algo más que pura palabrería, que los versos salten de la página para 
entrar en las emociones y en la conciencia del lector.

No me parece casualidad que la canción haya sido siempre una es-
trategia eficaz para devolverle la vida a la poesía. Como el poeta está 
obligado a matizar, a ver a través de las palabras, el género corre el peli-
gro de separarse de la lengua de su tiempo para convertir el idioma en 
un resto arqueológico. La retórica entonces huele a cerrado. Así ocu-
rrió en el culteranismo excesivo de las cortes medievales, o en el aparato 
barroco, el frío neoclásico, la grandilocuencia sentimental del roman-
ticismo, el formalismo parnasiano o la matemática de la poesía pura. 
Siempre hubo alguien que acertara a abrir la ventana para dejar que la 
vida volviese a entrar en el género a través de la canción.

Los matices entre la verdad y la verosimilitud nos devuelven a la 
construcción de ese espacio público que es el poema como lugar de en-
cuentro entre el autor y el lector. Antonio Machado escribió un reto de 
búsqueda compartida en uno de los «Proverbios y cantares», el LXXXV, 
de Nuevas canciones (1924):

¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.
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Frente a la divinización del yo propia de la poesía de deriva román-
tica, prefirió llamar la atención sobre el sentido que surge del diálogo 
dentro de un espacio común. También lo explicó de otra manera más 
hospitalaria en el proverbio XXXVI:

No es el yo fundamental
eso que busca el poeta,
sino el tú esencial.

No es poca broma dentro del simbolismo y la poesía moderna, basa-
da en la expresividad interior de un sujeto escindido, desplazar la esen-
cia desde el yo al tú. Ese tipo de hospitalidad sitúa la verdad no tanto 
en el otro, sino en el lugar de encuentro. El cuestionamiento del yo 
fundamental supone en realidad dirigir un punto de luz cordial sobre 
el nosotros. La palabra poética implica a la vez ganas de hablar y com-
prensión del lector a quién se habla. Eso es la música. Stanislavski consi-
deraba imprescindible que el actor aprendiese a hablar para los ojos. La 
palabra poética necesita escribir para el oído. Y contagiar el gusto por la 
lectura significa enseñar a oír con los ojos.

7.–La verdad no es un punto de partida, sino de llegada. Si algo enseña 
la poesía es a no confundir sinceridad con espontaneidad. Basta con 
fijarse en la facilidad con la que hablamos igual que loros cuando de-
cimos lo primero que se nos ocurre. En una época de poderosísimos 
medios de control de las conciencias, son constantes las invitaciones a 
la homologación. También a la deshonestidad, porque si uno se toma 
la molestia de pensar las cosas dos veces puede enseguida descubrir lo 
que conviene afirmar para caer simpático a los auditorios homologados.

Me gusta pensar que el poeta que tarda una hora, un día, un mes, 
en encontrar la palabra precisa representa al ciudadano capaz de hacer-
se dueño de sus propias opiniones. Los dogmas sociales, tan comunes 
en las democracias como en las dictaduras, buscan titulares, empobre-
cen la realidad, la dejan sin matices, la conducen al blanco o al negro, 
al sí o al no, a lo bueno o lo malo. Los dogmas son la prisa de las ideas. 
Los titulares, la versión domada del mundo.

La poesía reivindica la conciencia individual en un tiempo de ho-
mologación y de destrucción de los espacios públicos. Acaba con un 
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espacio público no sólo quien borra una plaza, sino también quien in-
habilita las conciencias individuales capaces de acudir a un diálogo. Al 
mismo tiempo, esta reivindicación de la individualidad no se hace en 
nombre del egoísmo, del sujeto posesivo, sino en el movimiento de una 
apertura hacia el otro, en un hecho de lenguaje y de diálogo.

Para habitar lo público no basta con decir lo que pensamos. Hay 
que pensar también lo que decimos. Los efectos que provocamos.

8.–Elegir las palabras es una forma de cuidar y de cuidarse. Al poner en 
cuestión la sacralizad del yo y las estrategias de la simple expresividad, 
conviene reconocer que cuidar las palabras es también un reconoci-
miento de la necesidad. Necesitamos al otro y el otro nos necesita. Este 
es el sentido último de ese acto que se define como ponerse poético.

Cuidar las palabras es parte de los cuidados que se merece el lector 
que estamos inventando. El novelista japonés Kenzaburo Oé aprendió a 
tomarse en serio los cuidados del otro cuando escribió sobre los bombar-
deos atómicos. Al hablar con el doctor Fumio Shigeto, que era en 1945 
el subdirector del hospital de la Cruz Roja en Hiroshima, descubrió la 
única reacción humanista legitimada ante la catástrofe o no desmantela-
da por ella: la capacidad de insistir en los cuidados, de resistir, asumida 
por alguien «ni absolutamente desesperado, ni vanamente esperanza-
do» (Cuadernos de Hiroshima, Barcelona: Anagrama, 2011, p. 137). Su me-
ditación sobre los cuidados se hizo más íntima cuando nació su primer 
hijo con una grave lesión cerebral. A sus relaciones con Hikari dedicó 
el libro Un amor especial (Madrid: Martínez Roca, 2012). Oé confiesa que 
aprendió mucho sobre su propio estilo literario al observar las relaciones 
de su hijo con una pianista llamada la señora Ebi. Llegaban a entenderse 
pese a las dificultades «gracias a un lenguaje compartido de palabras bies 
escogidas, basado directamente en la misma música» (p. 96).

Elegir bien las palabras no es sólo una forma de expresarse, sino 
también un modo de citar al lector para buscar con él una verdad en 
el espacio compartido del hecho literario. Cuando mi padre me leía en 
alto la “Canción del pirata” de Espronceda, me estaba cuidando. Cuan-
do yo le cambiaba los pañales a mi hija antes de acostarse y le contaba 
un cuento, la estaba cuidando. Cuidar y ser cuidado crea vínculos, y son 
los vínculos los que constituyen una comunidad: la de los ciudadanos o 
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la que forman un autor y sus lectores. Volvemos siempre al sentido de 
la hospitalidad.

9.–Los dos peligros principales de la poesía son el patetismo y la pedantería.

Patetismo: cursilería del sentimiento.

Pedantería: cursilería de la inteligencia.

Bajo un cursi hay un hipócrita, un cobarde, alguien incompatible 
con la música de la verdad. La cursilería es antipoética porque teatraliza 
los sentimientos y la inteligencia íntima hasta poner las cosas fuera de 
lugar. Lo que procura un buen poema, sin embargo, es decir que los 
sentimientos y la inteligencia están en su sitio. La palabra poética trata 
de poner las cosas en su sitio.

10.–La poesía radicaliza la dimensión moral que tiene el arte. No se trata 
de los contenidos, sino de este proceso vinculado con la vida, el conoci-
miento y los otros. Kenzaburo Oé recuerda unas palabras de Rousseau 
en Un amor especial: «sólo la imaginación puede enseñarnos el dolor aje-
no» (p. 45). Algo parecido aprendió el novelista John Berger cuando 
oyó que el doctor Sassall, el protagonista de su libro Un hombre afor-
tunado (Madrid: Alfaguara, 2008), consolaba así a una muchacha que 
lloraba por sus problemas laborales: «El hecho de que estés llorando es 
una demostración de que tienes imaginación. Si no tuvieras imagina-
ción, no te sentirías tan mal» (p. 35). La imaginación moral detecta las 
precariedades y ofrece alternativas. Por eso forma parte fundamental de 
nuestra conciencia.

Cuando un poeta busca otra sentimentalidad para sí mismo, está 
también buscando la sentimentalidad del otro, gracias a una imagina-
ción que permite el diálogo, los cuidados y los vínculos en el espacio 
público del poema. La palabra poética consigue unir por un instante 
lo que es y lo que somos, hace posible un reconocimiento íntimo, una 
reconciliación con la realidad. Y, más allá de las apariencias, nos hace 
sentir que el mundo confluye en nosotros.
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Determinadas reseñas, como es el caso de esta que nos ocupa, deben 
ser ante todo una declaración de gratitudes: estamos de enhora-

buena y no podemos sino expresar un hondo agradecimiento por la es-
pléndida labor de Juan Malpartida y de La Garúa, que con Huellas (Poe-
sía 1990-2012) han decidido ofrecerle al lector en un solo volumen la 
obra completa (obviamente, hasta el momento) del poeta malagueño.

Huellas (Poesía 1990-2012) recoge, con la exquisita elegancia material 
que caracteriza a la editorial barcelonesa, los siete libros publicados por 
Malpartida a lo largo de estos años: Espiral (1990), Gravitación (1990), 
Bajo un mismo sol (1991), Canto rodado (1996), Hora rasante (1997), El 
pozo (2002) y A un mar futuro (2012). Un interesantísimo epílogo titula-
do «Los días del tiempo» pone colofón al libro: en él Malpartida desnu-
da la íntima autobiografía de su vida literaria.

Conviene rescatar brevemente la opinión que de las primeras obras 
de Malpartida tenía Octavio Paz, tal y como aparece reflejada en la edi-
ción conjunta de Espiral y Gravitación en Anthropos, aparecida en enero 
de 1990: «Espiral es un libro de poemas, mejor dicho, un poema que se 
dispersa en muchos poemas pero sólo para volver, una y otra vez, al pun-
to de partida. Un punto que sin cesar de ser el del comienzo, es siempre 
distinto. Variaciones y recurrencias, repeticiones y transfiguraciones, 
vuelo y gravitación, diálogo constante entre lo otro y lo mismo. Espiral, 
torbellinos y remolinos, formas aéreas y acuáticas al fin resueltas en una 
caracola resonante: un poema.». Y añade el mexicano: «En el libro de 
Juan Malpartida giran y se entrelazan voces y ecos, formas y reflexiones: 
el cuerpo que piensa, el pensamiento que encarna.».

MALPARTIDA, JUAN (2015).  
HUELLAS (POESÍA 1990-2012)

BARCELONA: LA GARÚA.

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MORÁN
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Como bien demuestra Huellas (Poesía 1990-2012), las palabras de 
Octavio Paz no eran mera descripción, sino, mucho más allá de eso, un 
pronóstico agudísimo, el vaticinio exacto del posterior desarrollo del 
oficio poético de Malpartida. Cualquier volumen de obra reunida —y 
más todavía Huellas (1990-2012), en el que se incluye el extenso epílogo 
antes mencionado, en el que el autor desmenuza con admirable detalle 
su postura vital ante la poesía— sirve para observar los estratos tangibles 
del quehacer lírico del poeta, al tiempo que muestra con nitidez tanto 
las constantes líneas de evolución y obsesión del autor como los puntos 
de partida generales y las conclusiones que han de servir de pórtico a 
una nueva etapa creadora.

Al hilo de la palabra variación que Paz ponía entonces en juego y 
si se nos permite abusar aún un punto más de los símiles musicales, 
Huellas (Poesía 1990-2012) se presenta al lector como la partitura de una 
sinfonía de enorme riqueza formal y conceptual que naciese de un mi-
núsculo tema dado: germinal y expandida al unísono; inevitablemente 
recursiva (fractal, según el término que tan explicativo le resulta a Mal-
partida en el epílogo), pero siempre diferente a sí misma; autorrefe-
rencial, pero irregular en su propio patrón. Varios motivos conductores 
sustentan la estructura de estas décadas de escritura. Es imposible (ade-
más de improcedente) mencionarlos aquí todos, estudiarlos todos con 
el detenimiento necesario, pero merece la pena reparar en algunos, 
aunque sea solo en unas breves líneas, casi a vuelapluma.

Así, el mar surca todos los poemarios y, como desvela Huellas (1990-
2012), está presente desde el primer poema de Espiral («Reconstrucción 
del tiempo», p. 15) hasta «Hélice» (p. 312), último de A un mar futuro: 
«Por todas estas cosas, / tus manos y mis pasos, / fatigan la ciudad cuan-
do atardece, / buscan lo que no ven, / escuchan el olvido entre las ho-
jas, / mientras el mar, el mar, el mar de siempre, / arrasa sin cesar todas 
las huellas.». No en vano, Malpartida escoge este preciso fragmento, 
esta misma tesela final, para cerrar el epílogo (p. 337): en él, con el mar 
como bajo continuo, como en la ola y su espuma, como en la caracola y 
su espiral, resuenan todas las claves de lectura necesarias. El mar no es 
en manos de Malpartida un símbolo fosilizado, sino el marco en el que 
se circunscriben el tiempo del hombre y el tiempo de la naturaleza, el 



33

silencio (o, en ocasiones, el rumor no humano) y la palabra, la luz y la 
sombra, la existencia y la escritura que la cerca. El mar (y en general, 
en toda la poesía de Malpartida, el agua, sea cual sea su continente, ya 
fluya en corriente o marea, ya se estanque en pozos, hielo o charcos) es 
una entidad más que viva (la cursiva es nuestra), imbricada indisoluble-
mente en la existencia humana, un férreo metrónomo que bien podría 
pasar desapercibido para la escucha inatenta. Junto a él, el sol («El día 
abre la puerta: / vendaval de sol / en la terraza incierta.», en «Bajo un 
mismo sol», p. 84), el viento («Viene el viento agitando las nubes, / baja 
por las cornisas y azoteas, / azota los árboles junto a mi ventana. / [...] 
La vida sopla sobre la página, / retama de sílabas / que en mi oído se 
consumen.», en «Visto y oído», p. 86), la niñez y su recuerdo («De niño 
mi memoria estaba por delante y me pasaba las horas recordándola; 
ahora, se confunde con la de otros que insisto en identificar conmigo, 
fragmentos que buscan un presente, la puerta del tiempo.», en el tercer 
poema en prosa de A un mar futuro, p. 243) y, en suma, la palabra cuyo 
filo atraviesa tiempo y espacio («Bajo mis manos, los signos se juntan. 
/ Pronuncio estas palabras / sobre el rostro de un tiempo que se escin-
de.», en «Piscina», p. 154).

«Los días del tiempo», epílogo al que hemos ido aludiendo en las lí-
neas precedentes como una valiosísima guía de interpretación, resume 
también las decisiones no simplemente paratextuales que condujeron 
a emplear el título de Huellas (Poesía 1990-2012) para toda la colección: 
«Creo que me habría gustado titular el conjunto de mi obra poética Es-
piral y gravitación, que son los títulos de mis dos primeros libros, pero he 
decidido hacerlo bajo una sola palabra, en plural, mucho más sencilla: 
Huellas. [...] al recoger mi poesía, dejando atrás algunos poemas, he 
preferido agavillarlos bajo el término huellas. Si la espiral y la gravitación 
hablan de geometría y física, la huella es algo más simple y frágil: la 
impresión en el tiempo. Una huella no es sino un testimonio, intencio-
nado o no, de algo. Un testigo al que podemos interpelar.»

Rastro de lo pasado y proyección en lo futuro: una conversación 
interminable, polifónica, a la que invita la recopilación de Juan Malpar-
tida que ahora se publica en La Garúa.
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LOS QUE LAS OLAS NAVEGAMOS. 
APROXIMACIÓN A UN SIGLO DE POESÍA PORTUGUESA

LUIS MARÍA MARINA

El poeta venezolano Eugenio Montejo afirmó: «Siempre he creído 
que la escuela poética portuguesa ha sido de una continuidad in-

variable, por oposición a la de nuestra lengua, que unas veces anda por 
las cumbres y otras se vuelve subterránea.» Pensaba Montejo en las altu-
ras sostenidas que la poesía lusa alcanzó en el siglo XX; en la sucesión 
de magníficas cumbres que llevaron a Eugénio de Andrade a bautizar-
lo como «século de ouro». Un esplendor que resplandece aun cuando 
puesto al trasluz de su pasado inmediato. En el último tercio del siglo 
XIX nada hacía presagiar el resurgir literario que aguardaba a la vuelta 
del siglo: desde la «ínclita generación» de Camões, antes de árido yermo 
que de frondosa selva es la impresión que deja la contemplación del pa-
norama lírico del pequeño país del Occidente europeo. Casi tres siglos 
completos en que, reproduciendo el acentuado declive de todo el cuer-
po social, los poetas portugueses se habían limitado a parasitar lo que se 
creaba en los centros culturales de Europa, con dudosa originalidad y 
algunas excepciones —a las que el siempre corrosivo Jorge de Sena se re-
feriría en estos términos: «No tenemos tradición de alta cultura; siempre 
hemos tenido grandes hombres que nacieron en el lugar equivocado».

Cronológicamente, el «século de ouro» de la poesía lusa no lo es tal: 
su amanecer coincide con el del Modernismo y su declive es innegable 
tras la generación de 1970. Entre una y otra fecha se despliega una pléya-
de de grandes poetas, que se entrecruzan en el tiempo, así enriquecien-
do sus respectivos caudales por encima de escuelas y otras agrupaciones 
artificiales. Enfrentado a tal panorama, surge la pregunta inevitable: 
¿cuál el lugar que a Fernando Pessoa corresponde en semejante sistema? 
¿es luz o más bien oscuridad lo que sobre el resto de planetas lanza esa 
estrella incontenible llamada Pessoa? Tan absurdo sería negar que éste 
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ha atraído la atención de muchos ojos sobre la poesía portuguesa como 
ignorar que esa atención raramente ha logrado trascender a la obra 
del propio Pessoa, una tradición en sí misma, una obra por definición 
«atópica», que atrapa al lector en su laberinto. La razón de que algunas 
obras (las de Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen 
y, más recientemente, Nuno Júdice) hayan conseguido sobrepasar las 
fronteras nacionales e integrar el canon de la mejor poesía europea del 
siglo pasado y otras, mientras tanto, continúen siendo en gran medida 
desconocidas para el lector extranjero —la de un Camilo Pessanha, un 
Carlos de Oliveira, un Ruy Belo— se hallará, antes que en un hipotético 
eclipse de estos últimos tras la sombra alargada de Pessoa, en los oscuros 
y tortuosos mecanismos que la poesía, aun la gran poesía, ha de recorrer 
hasta llegar a ser legible para los hablantes de otra lengua.

Pero más que perderse en la (sin)razón de esas sombras, interesa 
apurar el gozo que se deriva del hallazgo en su seno de poemas y poetas 
definitivos. Poemas que quizás sean mil veces preteridos, pero cuya lec-
tura no dejará lugar a dudas al lector sincero: su obra se nutre de la gran 
Poesía Occidental, sí, pero sólo en la misma medida en que esa gran 
Poesía de ella se alimenta. Poetas en cuya obra se confirma la intuición 
de que, si la poesía portuguesa del siglo pasado ha andado tanto tiempo 
por las cumbres ha sido, antes que nada, por su culto infatigable a la 
palabra. No otra es la conquista permanente de la generación de Orpheu 
—que así confluye naturalmente con la mejor tradición europea del si-
glo pasado. No otro el fuego que el modesto empleado de firmas comer-
ciales de la Baixa lisboeta consiguió rescatar de las alturas divinas y que 
sucesivas generaciones de poetas se han ido transmitiendo de mano en 
mano, por encima de diferencias de propósito e intención, sirviéndose 
de su luz, tan frágil como inextinguible —la «pequenina luz» del poema 
de Jorge de Sena— como única guía.

LOS MODERNOS

Orpheu es el nombre de una revista cuyos dos únicos números, corres-
pondientes a los dos primeros trimestres de 1915, fueron dirigidos, respec-
tivamente, por Luís de Montalvor y Ronald de Carvalho y por Fernando 
Pessoa y Mário de Sá-Carneiro, y contaron con colaboraciones firmadas 
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por ellos cuatro y unos pocos más: un heterónimo (Álvaro de Campos), 
un loco del manicomio de Rilhafoles (Ângelo de Lima), un homosexual 
practicante, autor de una Sodoma divinizada (Raul Leal), un pintor vesti-
do de payaso (Santa-Rita Pintor) y el ingrediente de todas las salsas van-
guardistas en aquella Lisboa de inicios de la República (José de Almada 
Negreiros). Pero, Orpheu es mucho más que una selecta reunión de provo-
cadores y/o artistas de vanguardia. Sus raíces se asientan en tierra firme. 
Así, a falta de una tradición propia, los modernistas fundan una propia; 
al frente, Cesário Verde y Camilo Pessanha, que morirían sin ni siquiera 
poder imaginar que su obra había traído lo moderno a la poesía portu-
guesa —difícilmente Verde, que el único «ismo» que podría suscribir es 
el «paseísmo lisboeta», o el simbolista extemporáneo que fue Pessanha se 
habrían reconocido en el azogue vanguardista de Álvaro de Campos, en 
las piruetas verbales de Mário de Sá-Carneiro. Pero Pessoa y Sá Carneiro 
sí se ven reflejados en ellos; y así hunden sus pies en las arenas, movedizas 
pero tan duraderas, del simbolismo, efluvio poderoso que impregna la 
mejor (y la peor) poesía finisecular a ambos lados del Atlántico.

Al minuto siguiente de haber encontrado su tradición, el modernis-
mo tuvo que crear su ruptura. «Paúlismo», «interseccionismo» y «sensa-
cionismo» son los tres estadios en que se consuma. Las tres conforman 
un camino de conocimiento al cabo del cual se halla definida una deter-
minada sensibilidad, o lo que es lo mismo, una manera única de (des)
conocer el mundo. El acantilado al que conduce ese camino en tres fases 
lo define Alberto Caeiro: «No, no soy materialista, ni deísta, ni nada. Soy 
un hombre que un día, al abrir la ventana, descubrió algo importantísi-
mo: que la Naturaleza existe.» (Caeiro 2001: 199). Sólo después de leer 
a Mestre Caeiro estamos en condiciones de conocer cuáles son las aspi-
raciones más profundas del Modernismo, que bien pueden reducirse 
a una sola: reeducar al poeta, volverle a enseñar su oficio. ¿Blague? En 
absoluto, obligación impuesta por la herencia de siglos en que el poeta 
ha sido obligado a aprender la técnica del canto, hasta olvidar el senti-
do de su canción. Si algún legado deja Pessoa al poeta contemporáneo 
es justamente el de cantar sinceramente, olvidando que canta. La vida 
de Orpheu fue corta y agitada, pero las conquistas de su palabra perdu-
ran como una insólita flecha lanzada en el pasado que, detenida en el 
tiempo, camina imparable hacia el futuro. Tampoco Orfeo fue longevo; 
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cuenta el mito que murió, aún joven, a manos de las Ménades, enviadas 
del vengativo Dionisos, y que cada uno de sus miembros le fueron arran-
cados del cuerpo; pero su cabeza seccionada continuaba cantando mien-
tras se mecía en el río Hebro, corriente abajo, hasta perderse en el mar.

TIEMPOS DE TRINCHERAS. NUEVOS CAMINOS

Los años treinta y cuarenta son tiempos de trincheras para la poe-
sía portuguesa. El agotamiento del impulso modernista coincide en el 
tiempo con el del régimen republicano y la consolidación, a partir de 
1926, del Estado Novo. Así describe Jorge de Sena el atolladero a que 
tales circunstancias condujeron a la poesía:

no se podía, de hecho, en un país tan oprimido y donde la pobreza era 
un escándalo público, proclamar doctrinas de arte o literatura puras con 
conciencia limpia, sin de alguna manera jugar el juego oficial […] No 
suscribir el realismo socialista era correr el riesgo […] de ser tachado 
casi de fascista. Muchos de nosotros caminábamos en aquellos años so-
bre una cuerda floja (Sena 1988: 241)

Y en medio de aquella atmósfera enrarecida, la poesía alentaba con 
dificultad. presença y neorrealismo dominan la literatura portuguesa en-
tre 1926 y mediados de los años cuarenta. presença, influyente revista de 
Coimbra, es el núcleo en torno al cual se organiza el Segundo Moder-
nismo: el de José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga. Eduardo 
Lourenço, en un polémico artículo titulado «presença ou a Contra-Revo-
lução do Modernismo portugués», asocia la revista de Coimbra a la idea 
de una «contrarrevolución» con respecto a la «llegada de la modernidad 
a las letras portuguesas que representa el Primer Modernismo», revir-
tiendo el progreso de la poesía lusa hasta colocarla en el estadio de evo-
lución justamente anterior a Orpheu. Contrarrevolución necesaria, como 
demuestra la historia de cualquier revolución, para consolidar las con-
quistas del primer impulso revolucionario —y que T. S. Eliot resume en 
términos de historia literaria: «Hay periodos de exploración y periodos 
de desarrollo del territorio adquirido». Si de presença queda el albaceaz-
go de Orpheu, el neorrealismo (movimiento artístico vasto, en que mili-
tan también algunos poetas como João José Cochofel, Mário Dionísio y, 
sobre todo, el primer Carlos de Oliveira) deja, cívicamente, un ejemplo 
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de décadas de compromiso por la libertad y contra la injusticia; artística-
mente, el desbroce de un camino espinoso por el que luego habrán de 
transitar otros —comenzando por los surrealistas: el del combate contra 
aquel ideal de belleza impuesto por el régimen, que, a partir de una 
interpretación reduccionista de un cierto Modernismo, había vuelto a 
acomodarse en los sillones aterciopelados de las academias, en el papel 
cuché de ciertas revistas y en la pacatez de los salones de exposiciones 
domados por el régimen para garantizar la cohesión de las miradas.

Mucho más influyentes y definitivos para el devenir de la poesía por-
tuguesa serán los caminos que, al margen de los anteriores, se abran a 
medida que avance la década de 1940. Y es que este decenio es el del 
debut poético de Eugénio de Andrade, Jorge de Sena y Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Aunque los tres aparecen inicialmente ligados a la 
revista Cadernos de poesia, pronto sus rotundas personalidades desborda-
rán las represas de ésa o cualesquier otra revista o escuela, afirmándose 
como las que quizás sean, junto a la de Pessoa, las tres voces poéticas más 
poderosas del siglo. Si la de Jorge de Sena aún no produce en esta dé-
cada la versión más afinada de su canto (sus grandes libros, la serie que 
va de Fidelidade a Peregrinatio ad Loca Infecta, se concentran en la década 
de los sesenta), la de Andrade muestra desde sus primeras entregas una 
sorprendente madurez (tres de sus obras más depuradas ven la luz en el 
cambio de década: As mãos e os frutos, Os amantes sem dinheiro y As palavras 
interditas); y otro tanto cabe afirmar de la de Sophia de Mello Breyner, 
que habita, ya con su elemento más distintivo, el de la esencialidad del 
decir, en sus primeros poemarios (en el propio Poesia, o en el espléndido 
Coral). Al agotarse la década, la poesía portuguesa ha conseguido aban-
donar aquellas trincheras. Rescatada del barbecho, y cuidadosamente 
labrada por unas pocas manos conscientes (las de Andrade, Sena y So-
phia, pero también la de Carlos de Oliveira, o las de otros como Alberto 
de Lacerda, Rui Cinatti o el místico Sebastião de Gama), se muestra de 
nuevo dispuesta a recibir en su seno la simiente ardorosa de la palabra.

LOS CINCUENTA

A esos ríos acrecen, con la nueva década, nuevas y caudalosas voces 
que acaban por hacer de los cincuenta la estación más fértil del «século 
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de ouro». A los Sena, Andrade, Mello Breyner y Oliveira se suman ahora 
los dos grandes surrealistas, Mário Cesariny y Aleixandre O’Neill, que 
irrumpen dejando ya en esta década poemas (el «Adeus portugués» de 
O’Neill) y libros (Manual de Prestidigitação y Pena Capital, de Cesariny) 
definitivos, y demostrando que el suyo es un original modo de incon-
formarse con la realidad sin renunciar ni un ápice a la radicalidad de la 
palabra. El movimiento surrealista portugués nace de manera oficial en 
1947, y a lo largo de los años siguientes tomará, como una fiebre, a un 
grupo de jóvenes poetas y artistas (junto a Cesariny y O’Neill, António 
Pedro, Marcelino Vespeira, José-Augusto França, Fernando de Azevedo 
y Fernando de Lemos, entre otros), formados en la oposición al régi-
men con los neorrealistas, pero que, insatisfechos con las servidumbres 
estéticas del neorrealismo, se colocan ahora a la vanguardia estética de 
la poesía portuguesa, abriendo nuevos horizontes. Y en el surrealismo 
hallarán un bisturí epistemológico con que sajar la oscuridad de la rea-
lidad circundante. Armados con ese bisturí, Cesariny y O’Neill desenla-
zan en sus poemas el nudo gordiano de su tiempo; responden a la nece-
sidad de nombrar la única materia poética que se revela posible: aque-
lla grisura circundante, aquella miseria de «lo real cotidiano». Para, al 
nombrarla, insuflarle el hálito de la vida a esa exangüe realidad; y de 
esta manera conjurar sus fantasmas —la muerte, la injusticia, la abyec-
ción. Dos son los expedientes privilegiados de esa manera de decir: un 
notable manejo de las mil posibles gradaciones de la ironía, que viene 
de Cesário Verde y Álvaro de Campos; y una rabia ardiente, vivificadora: 
la rabia contenida, soberbia, del O’Neill de «Um adeus português»; la 
rabia rastrera, de cal viva, callejón portuario y puños cerrados, del Cesa-
riny de Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos.

El movimiento surrealista portugués, «llegó tarde y vivió poco. Pero 
su insidiosa presencia ya se había sentido en los años 30 y 40; los resulta-
dos de su tardía aparición aún sobrevuelan sobre las artes y las letras por-
tuguesas», escribía Jorge de Sena en 1974 (Sena 1988: 244). No hay casua-
lidad en el hecho de que las figuras de António Ramos Rosa y Herberto 
Helder comiencen a vislumbrarse en el horizonte justo cuando la veta ori-
ginal del surrealismo portugués daba muestras de agotamiento. Aunque 
la obra de ninguno de los dos es, por intención o carácter, surrealista, am-
bos hacen suya una lectura de los propósitos del surrealismo. No puede 
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de otro modo entenderse esta poética que Ramos Rosa ensaya en 1962: la 
poesía es «la luz de una nueva aventura del espíritu humano, bajo el signo 
de la libertad», que busca «restituir la unidad del espíritu, restablecer al 
hombre en el universo, recuperar todas las energías en la plenitud del 
deseo, libertar al hombre de las apretadas redes en que durante siglos lo 
ha comprimido un racionalismo desenraizado» (Ramos Rosa 1962: 11). 
Como no puede de otro modo entenderse el que cierta marca de agua de 
su poesía sea netamente surrealista: la rabia implosiva, de dientes afilados, 
en Helder; la imagen brillantísima y sanadora, en Ramos Rosa. En ellos, 
pues, el surrealismo portugués se consuma, depurado de accesorios, de 
boutades, blagues e «intervenciones», y reducido a lo nuclear: su teoría sen-
sible; para así continuar fecundando hasta hoy a la poesía portuguesa, al 
calor de una divisa: la insobornable libertad de la palabra.

RETÓRICO MODO: SESENTAS Y SETENTAS

La sutil divergencia de caminos entre las obras de Ramos Rosa y 
Helder (que nunca se cruzan, pero que no por ello dejan de nutrirse 
mutuamente, como el día —solar es la poética de Ramos Rosa— se ali-
menta de la noche —tenebroso el viaje a las profundidades del alma 
humana que es la obra de Helder) se adivina por detrás de las dos ten-
dencias que entonces comienzan a afirmarse en la poesía lusa: una, filia-
da en la preocupación por el peso y medida de cada palabra, distintiva 
de la obra de Ramos Rosa, arrancará con el grupo «Poesia 61» para 
dominar, en buena medida, la década de los sesenta; otra, que se en-
raíza en un cierto afán discursivo característico de Helder, crece en la 
obra magmática y esencial de Ruy Belo y acaba por consagrarse en la 
década del setenta, convirtiéndose en el modo dominante del decir de 
las generaciones siguientes. Tanto «Poesia 61» como la generación del 
setenta cuentan entre sus filas con dos lúcidos poetas-críticos, Gastão 
Cruz y Nuno Júdice respectivamente, cuya guía es el modo más seguro 
de orientarse al explorar la trayectoria de poetas y grupos nunca estan-
cos —ambos, por ejemplo, reconocen el magisterio de Belo— y cada vez 
más difíciles de reducir a denominadores comunes, como consecuencia 
de la ampliación de las posibles influencias y de los horizontes poéticos 
que es una de las notas más características de la poesía contemporánea. 
Así, Cruz ha fijado los elementos programáticos de «Poesia 61» en estos 
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términos: «Novedad, renovación formal, experimentación lingüística, 
serán algunos de los postulados de la modernidad poética» (Cruz 2008: 
43) Y Júdice los presupuestos, más complejos, irreductibles a cualquier 
afán programático, de la generación del setenta:

La generación aparecida en los años setenta restaura la dignidad de 
lo retórico y lo discursivo [y supone] un regreso a una cierta narratividad, 
un juego temático que recorre tanto a lo cotidiano como a la Historia o 
la mitología, […] una confrontación entre referencias diversas recupe-
radas por el discurso en el seno de una intertextualidad consciente, que 
colocan a esta poesía en la senda de un Pound o un Eliot, en el aspecto 
más intelectual de su poesía o en lo que ella hay de juego constante con 
la tradición; en la de un Kavafis o un Gotfried Benn, por lo que estos tie-
nen de rehabilitación aparentemente episódica o anecdótica de la vida 
cotidiana; y aun en la línea de un cierto Pessoa, el menos modernista y 
sin embargo del más moderno, el Pessoa-Álvaro de Campos de Tabacaria 
o el Pessoa-Alberto Caeiro (Júdice 1993: 96).

«Poesia 61» se constituye como grupo al inicio de esa década, con 
la publicación de cinco plaquettes firmadas por cinco poetas debutantes: 
Casimiro Brito, Fiama Hasse Pais Brandão, Gastão Cruz, Maria Teresa 
Horta y Luiza Neto Jorge. Cinco voces cuyas trayectorias se separarán 
en el tiempo por caminos radiales, pero cuyo élan continuará siempre 
confluyendo en la preocupación por el lenguaje: aquella que Eduardo 
Lourenço identifica, como ya hemos visto, en António Ramos Rosa, y 
define en estos términos: «donde acaba Pessoa, empieza Ramos Rosa. 
Cabe a Ramos Rosa, en el papel de muchacho de Andersen, la obser-
vación de que la laberíntica poesía de Pessoa era, a fin de cuentas, ex-
cesivamente inteligible» (Lourenço 1999: 7). Los sesenta cabalgaron la 
cresta de una ola que, hoy lo sabemos, fue la última; no es por ello ex-
traño que la resaca de los setenta fuese larga ni que, en ciertos aspectos, 
se haya prolongado sin solución de continuidad hasta nuestros días. Así, 
la generación de los setenta (en la que figuran, junto a Júdice, António 
Franco Alexandre, Jõao Miguel Fernandes Jorge o Joaquim Manuel Ma-
galhães) representa, para la poesía lusa, el último golpe de timón de la 
nave que había zarpado del muelle de Orpheu. Nadie simboliza mejor 
la dimensión de la tarea histórica que a esa generación compete que 
Nuno Júdice, cuya obra monumental se basa en un modo de decir mag-
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mático, que no renuncia a ningún medio expresivo: es genial consuma-
ción del proyecto que Pessoa concibió como alucinado sueño; cuando 
Júdice defina el lugar de su poesía ya no lo hará sólo con respecto a la 
tradición lusa, sino con respecto aquella que es ya, de pleno derecho, la 
suya: la tradición de la mejor poesía universal. Es, al cabo, genial consu-
mación de aquella búsqueda de la modernidad, siempre empeñada en 
el culto a la palabra renovada. Que no otra cosa significa en poesía, ya 
lo dijo Ruy Belo, ser moderno:

Llamar poesía nueva no a la llamada poesía moderna, sino a la poe-
sía sin más, la poesía de siempre, incluyendo naturalmente aquella que 
en nuestros días se presenta como la única capaz de proyectarse en el 
futuro, por haber plasmado, o presupuesto, vivo, nuestro tiempo… La 
novedad pertenece a la propia esencia de la poesía. Toda palabra nueva, 
es, constitutivamente, una palabra poética (Belo 2002: 64).

Esa palabra siempre nueva que entona, camino del mar, la insólita 
cabeza demediada de Orfeo.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN RUSIA: 
VIAJE A LA UTOPÍA

FRANCISCO ESCUDERO

Este mes de septiembre se cumplen 77 años del viaje que el poeta 
oriolano Miguel Hernández realizó en 1937 a la antigua URSS, for-

mando parte de la delegación cultural del Gobierno de la República 
Española que asistió a los actos del V Festival de Teatro Soviético. Cier-
tamente fue un viaje que causó en nuestro poeta algunos sentimientos 
contrastados, en donde realidad y utopía se mezclaron con cierta fre-
cuencia, pero la experiencia no le dejó indiferente y marcó su perso-
nalidad y su literatura. A lo largo del mes de septiembre de 1937, visitó 
Moscú, la antigua Leningrado, Kiev y Jarkov. Asistió en las fábricas ucra-
nianas a lo que el poeta denominó «el nacimiento del tractor», visitó 
los centros de acogida de «los niños de la guerra» y conoció el teatro 
soviético y la vanguardia artística del realismo socialista del momento.

Miguel Hernández dejó huella en aquellas tierras. En los años 60 y 
70, el escritor oriolano despertó gran interés literario y levantó pasiones 
humanas, lo que revela la importancia que el pueblo ruso otorga a la 
poesía. Sin embargo, y tras el auge editorial de la obra de Hernández 
en las librerías rusas durante la transición a la democracia, se hace ne-
cesario en la actualidad un nuevo impulso a la traducción de la poesía 
hernandiana al ruso, y a los estudios sobre la figura del poeta por parte 
de las universidades rusas y ucranianas.

Hotel Nacional.

Moscú, 3 de septiembre de 1937.

Mi querida Josefina. Anteayer por la tarde he llegado a Moscú, y 
hasta este momento me había sido imposible escribirte. Tú no sabes lo 
que nos hacen trabajar a lo largo del día los rusos. Es una gente que no 
quiere que nos vayamos de aquí sin llevarnos una impresión profunda 
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de todo y continuamente nos llevan de un lado para otro y nos acosan a 
preguntas y atenciones [….]

Miguel Hernández llegó a Moscú el 1 de septiembre de 1937 tras 
realizar escala previa en Estocolmo. Y entró a la capital rusa con cierta 
expectación, sintiéndose culturalmente reconocido. Hay que tener en 
cuenta que, para entonces, el poeta de Orihuela ya había publicado dos 
poemarios (Perito en Lunas y El rayo que no cesa, siendo éste último muy elo-
giado por el maestro de la letras de aquel momento, Juan Ramón Jimé-
nez); había publicado numerosas crónicas periodísticas sobre la guerra 
civil y versos en las revistas y periódicos del frente bélico. Además, estaba 
a punto de publicar su tercer poemario, Viento del pueblo, el gran ejemplo 
de literatura de compromiso social y de combate que le convertiría en 
el gran poeta-soldado de la guerra española. Al mismo tiempo, llegó a 
Moscú más como dramaturgo que como poeta, ya que, tras el asesinato 
de Federico García Lorca, se pensó en Miguel Hernández para dirigir 

Miguel Hernández, en primer término, y Cipriano Rivas Cherif, Moscú 1937.
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la compañía teatral La Barraca, y, por ello, fue enviado a la URSS para 
conocer los avances y novedades del teatro soviético e incorporarlos al 
teatro que se hacía en España. De esta manera, Miguel entró en Moscú 
con espíritu entusiasta, inundado de la literatura heroica que en ese mo-
mento escribía en los frentes de batalla en nombre de los trabajadores y 
campesinos de España en su lucha contra el fascismo. Y entraba además 
en el único país que brindaba apoyo internacional para la defensa de la 
República Española, el país que mostraba su humanidad acogiendo a los 
«niños de la guerra», miles de niños españoles exiliados a la URSS para 
protegerlos del conflicto bélico, y en definitiva el país que estaba po-
niendo en marcha un programa de impulso a la producción industrial 
y agraria que daba protagonismo a las clases proletarias. Esa debía ser, 
sin duda, la imagen que nuestro poeta tenía en su mente cuando entró 
en Moscú. Sin embargo, pronto se encontró de frente con situaciones 
a las que probablemente no estaba acostumbrado, y que tenían que ver 
con el férreo control que las autoridades soviéticas ejercían sobre todo 
lo que se movía en suelo ruso, y más si cabe si era una delegación extran-
jera la que visitaba el país para trasladar al exterior la imagen del teatro 
y la cultura de la URSS. El propio poeta traslada en sus cartas a su esposa 
Josefina esta sensación de control, en ocasiones incómoda y agobiante:

Moscú, 8 de septiembre de 1937.

Mi querida nena. Delante de tu fotografía, después de besarla mu-
cho, mirándote con todos los ojos del cuerpo y del alma, te escribo […]. 
No sabes qué vida más aperreada llevo en estos ocho días de trabajo 
constante con periodistas y otra clase de gente aquí. Aún no me he des-
pertado y ya me está sonando el teléfono de mi habitación, y es que me 
llama la perobichi, la intérprete que se llama perobichi, para que me 
levante y me vaya a cualquier parte donde me espera fulanito de tal para 
hacerme una interviú o menganito para tocarme los cojones. Luego ten-
go que escribir para periódicos y revistas… Anoche me acostaba a las 
cuatro, aunque aquí el reloj va adelantado dos horas y solo eran las dos 
en realidad […]

Miguel lleva en Rusia un ritmo de actividad frenética. Asiste a repre-
sentaciones en el Teatro Bolshoi, concede entrevistas, escribe artículos, 
y es recibido junto a sus compañeros de la delegación española con 
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titulares como los del diario Izvestia, de 2 de septiembre de 1937: «Los 
huéspedes españoles sobre el festival».

Durante esos primeros días, Miguel visita uno de los centros donde 
las autoridades soviéticas han acogido a los niños españoles evacuados 
de los frentes de guerra, encontrándose con algunos de ellos proceden-
tes de su propio pueblo y limítrofes, tal y como revela a su esposa en la 
misma carta anterior:

Ayer tarde he estado en una escuela de niños españoles evacuados 
y no puedes imaginarte de qué manera los tratan. Están como sólo pue-
den estar los de mucho dinero y no carecen de nada. Hay de Madrid, 
de Valencia, de Alicante, de Elche, y me he encontrado con dos que han 
estado en la guardería de Orihuela y me han dado cartas para Pepe. Si 
vas a la guardería, díselo a él y dale recuerdos míos […]

Entre el 11 y el 14 de septiembre marcha a Leningrado, y desde el 
Hotel Astoria donde se hospeda, escribe de nuevo a su esposa Josefina. 
Junto a la añoranza por su recuerdo, Miguel le traslada su interés cre-
ciente por el teatro, tanto que incluso se plantea a su vuelta a España 
olvidarse un poco de la guerra para dedicarse de lleno a la actividad 
teatral, posiblemente influido por lo que está viendo en Rusia.

Leningrado, 14 de septiembre de 1937.

Mi querida Josefina. Acabo de levantarme para escribirte unas lí-
neas ya que el mucho quehacer que me dan en Rusia no me permite es-
cribirte a todas horas como yo quisiera […]. Mira, es posible que cuando 
vuelva a España no me dedique más que a mi trabajo de teatro, y no vaya 
más o vaya poco por los frentes. Descansaré una temporada contigo, si 
es posible junto al mar…

Posteriormente marcha a Kiev y a la ciudad de Jarkov, donde queda 
impresionado por la potencia de los programas industriales soviéticos, y 
escribe «La fábrica-ciudad», en donde retrata lo que el poeta denomina 
«El nacimiento del tractor»:

(En una ciudad de la URSS —Jarko— he asistido al nacimiento
multiplicado,  numeroso, rápido del tractor).
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[…] Id conmigo a la fábrica-ciudad: venid, que quiero
contemplar con los pueblos las creaciones violentas,
la gestación del aire y el parto del acero,
el hijo de las manos y de las herramientas […]

La fábrica-ciudad estalla en su armonía
mecánica de brazos y aceros impulsores.
Y a un grito de sirenas, arroja sobre el día,
en un grandioso parto, raudales de tractores.

El 5 de octubre Miguel emprende viaje de regreso a España ha-
ciendo escalas en Copenhague, Londres y París, donde se encuentra 
con escritores amigos como Octavio Paz, León Felipe, Elena Garro y el 
argentino Alejo Carpentier. Sus amigos le notan cambiado, con un aire 
interior más profundo, posiblemente por los contrastes a veces decep-
cionantes que genera la dualidad realidad/utopía que ha visto fuera 
de España. Miguel ha visto la grandiosidad de la industria soviética y la 
humanidad del pueblo ruso, pero también ha visto pobreza y miseria 
junto a la caricatura de país que las autoridades soviéticas han queri-
do presentar, unido al férreo control ejercido para trasladar la imagen 
empaquetada de una realidad artificiosa. En el país de los trabajadores, 
Miguel vio que el pueblo también pasaba hambre y miseria, igual que 
en España, y ello pudo quebrar la imagen idílica que tenía de la URSS.

Estudiosos de la experiencia de Hernández en Rusia, como Andrés 
Santana Arribas, profesor de la Universidad Estatal Lingüística de Mos-
cú, resaltan este contraste:

tenemos la impresión de que lo que vio Hernández en Rusia no concordó 
con lo que él esperaba encontrar y sintió una gran frustración que puede 
que le llegara incluso a hacer dudar en serio de las posibilidades reales 
de victoria para el ejército republicano con el apoyo de la URSS (Andrés 
Santana Arribas. Jornadas hernandianas en Moscú, 6-9 de junio de 2005).

Otros expertos en este aspecto concreto de la biografía de Miguel 
Hernández, como el profesor Juan Cano Ballesta, de la Universidad de 
Virginia, también destacan este cierto desencanto del poeta tras su viaje 
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a Rusia, lo que nos puede llevar a pensar que, en el balance de dicho 
viaje, la realidad quebró la utopía. Sin embargo, expertos de la cate-
goría del profesor José Carlos Rovira, catedrático de la Universidad de 
Alicante, dudan de que el viaje a Rusia mermara ni siquiera levemente 
el entusiasmo y compromiso del poeta con la causa comunista.

Ahora, después de tantos años transcurridos desde aquel viaje, es 
indudable que el poeta oriolano ha ejercido una influencia notable en 
los gustos literarios de los lectores rusos, sobre todo durante los años 60 
y 70. En aquellos años, Miguel Hernández era valorado entre el público 
soviético más por su dimensión política que por su importancia litera-
ria, faceta que en la actualidad ha decaído hasta convertirse en un autor 
recluido en los círculos académicos y universitarios, un tanto distancia-
do de la calle y las librerías más populares. Urge por tanto recuperar 
en el lector ruso actual el impulso literario de Miguel Hernández en 
su versión más poética, por cuanto la obra hernandiana es hoy en día 
contundentemente actual. La denuncia de la miseria y la explotación 
infantil que vemos en «El niño yuntero» revela a día de hoy tremendas 
realidades de los niños-trabajadores de Latinoamérica o el Sudeste asiá-
tico; la nostalgia del ser querido que se encuentra lejos de nosotros la 
vemos expresada con extraordinaria sensibilidad en «Carta» («cuando 
te voy a escribir se emocionan los tinteros…»), y la canción de cuna más 
entrañable de la historia de la literatura se llama «Nanas de la cebolla». 
Además, cualquier declaración de amor adquiere especial romanticis-
mo con versos como «Ser onda oficio, niña, es de tu pelo…», y la frus-
tración por el amor no correspondido se expresa con dolor en «Tengo 
estos huesos hechos a las penas, y a las cavilaciones estas sienes; pena 
que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas».

Es necesario un impulso editorial a la obra traducida de Miguel Her-
nández para que los lectores rusos, especialmente los jóvenes, puedan 
descubrir y saborear sensibilidades poéticas y sentimientos tan profun-
dos como los que el escritor oriolano expresa a través de sus versos. Es, 
por tanto, un reto para las editoriales, organismos de gestión cultural, 
instituciones y universidades rusas, así como para el Instituto Cervantes 
español, afrontar este anhelo literario de recuperación del poeta apasio-
nado, del poeta del pueblo.
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PLANH PER PIER PAOLO PASOLINI

Una volta che si è rinunciato alla giustizia, 
che cosa sono gli Stati se non una 

grossa accozzaglia di malfattori?
AgoStino di ipponA

Piangere voglio Pasolini ucciso
con la camicia a righe all’Idroscalo,
un giorno di novembre in un eliso
di fango, sangue, merda, sabbia e un palo
di calcestruzzo armato contro il viso
di un poeta indifeso: perché ammalo
di morte nera se non parlo e dico
chi era il suo, chi è il mio nemico.

Sento le urla, il male, quella fuga
inutile in un campo recintato
dal filo arrugginito; il bagnasciuga
lontano nello sguardo già velato
di un uomo intriso del sangue che asciuga
sul corpo fracassato e martoriato
come un involto di pellami e carni,
un bolo dato in pasto a cani scarni;

e l’erba stenta e salina che il mare
bagna nella risacca senza luna,
nel buio in cui continuano a picchiare
dal grembo di una rete, con nessuna
pietà l’omosessuale da mandare
all’altro mondo per la stretta cruna
di un ago che si spezza nella vena,
con infinita, rinnovata pena.

Piangere voglio Pasolini morto
da un branco di imbestiati criminali
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PLAnH POr PiEr PAOLO PASOLini

Una vez que se ha renunciado a la justicia, 
¿qué son los Estados si no un gran 

tropel de malhechores?
AguStín de hiponA

Quiero llorar a Pasolini muerto
con su camisa clara en Ostia Scalo,
un día de noviembre en un desierto
de lodo, sangre, mierda, arena, un palo
de hormigón armado contra el cuerpo
de un poeta indefenso: pues me amalo
de muerte negra si no hablo y digo
quién era el suyo, quién es mi enemigo.

Oigo los gritos, el mal, aquella huida
inútil en un campo bardeado
con oxidado alambre; la salida
lejana en la mirada ya velada
de un hombre ensangrentado y con la vida
martirizada, rota, destrozada
como una bola de pelambre y carne,
comida para perros, vil escarnio;

la yerba débil, salina que el mar
baña con su resaca, sin la luna,
donde a oscuras lo van a golpear
junto a una malla sucia, sin ninguna
piedad, al maricón, lo van a echar
al otro mundo por la estrecha runa
de una aguja que se quiebra en la vena,
con infinita, renovada pena.

Lloro al poeta muerto asesinado
por hordas criminales en jauría
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mandati ad ammazzare per il torto
di pubblicare scritti sui giornali
contro i poteri occulti dal ritorto
becco lordato dai frutti fecali
dell’Italia fascista, governata
da bande di assassini e assassinata.

Lui che sapeva i nomi e i cognomi
di chi ha perduto la migliore gente
per svendere ai padroni i cromosomi
di civiltà sepolte in questo niente
plastificato e vuoti maggiordomi
col diamantino incrostato nel dente
che servono il gin-fizz sulle terrazze
degli attici esclusivi sulle piazze

delle città del mondo, ovunque arrivi
l’ombra ferale della dittatura
che rende vivi i morti e morti i vivi
nell’immobilità della paura;
lui disse chiaro, senza giri schivi,
che cosa ci nasconde la censura
quando vediamo i film e i notiziari
quando leggiamo i grafici azionari

di questo Stato infame e canagliesco
che scrive le sue leggi con le bombe
e con le tette finte del grottesco
spettacolo squillato dalle trombe
dell’imbecillità si fa troiesco
ballo sguaiato che trasforma in tombe
gli ipermercati globali: Salò
è dappertutto, ora. Questo so.
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enviada a matar por el pecado
de escribir con demasiada osadía
contra el poder oculto de doblado
pico enmierdado por la porquería
de la Italia fascista, gobernada
por bandas de matones, y matada.

Él conocía los nombres y las comas
de quien perdió a la gente estafada
para vender antiguos cromosomas
de historias sepultadas en la nada
de plástico y de vanas mayordomas
con una joya en el diente incrustada
que sirven el gin-fizz en las terrazas
de los áticos exclusivos, en las plazas

de la ciudad del mundo, donde los furtivos
pasos ferales de la dictadura
vuelven vivos los muertos, muertos los vivos
en la inmovilidad de la pavura;
él dijo claro, sin hablar esquivo,
lo que se oculta bajo la censura
de las películas, de noticiarios
y de los rendimientos accionarios

del Estado siniestro y canallesco
que decreta sus leyes con las bombas
y con las tetas falsas del grotesco
baile grosero que transforma en tumbas
los hipermercados globales: que
Salò es todo el mundo. Esto sé.
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Voi che ascoltate in queste rime il suono
del mio lamento che mi detta amore,
se c’è speranza ancora di perdono
per l’innocenza di una foglia o un fiore,
aprite il petto di Pier Paolo e in dono
mangiate un pezzo del suo rosso cuore:
zefiro torna, viene un altro maggio,
così ritorni anche il suo coraggio.

Odieranno i padroni ciò che ho scritto:
sappiano ch’io li odio per diritto.

Bel Ristoro, se voi mi accoglierete
non patirò la fame né la sete.
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Vosotros que escucháis en rima este son
de mi lamento que me dicta amor,
si hay esperanza aún de algún perdón
por la inocencia de una hoja o flor,
abrid el pecho de Pier Paolo y en don
comed un trozo de su corazón:
céfiro vuelve y mayo en su esplendor,
así regrese junto su valor.

Odiarán los patronos lo que he hecho:
que sepan que los odio por derecho.

Mi Bello Alivio, si tuvieras merced
no sufriré de hambre ni de sed.*

*  Este planh, llanto o lamento por la muerte de Pier Paolo Pasolini, escrito 
en 2010 tras las declaraciones de Pino Pelosi y Sergio Citti y los nuevos testimonios 
recogidos por el abogado Stefano Maccioni y la criminóloga Simona Ruffini, retoma el 
«Planh a la muerte de Blacatz» que el trovador Sordello de Goito escribió en provenzal 
a mitad del siglo XIII. En su planh, Sordello, lamentando la muerte del poeta Blacatz, 
señor poderoso, hermoso, generoso, valoroso y galante, protector de los débiles y los 
derelictos, invitaba a los más grandes señores de su tiempo a comer un pedazo del 
corazón del muerto, para recobrar la dignidad y el coraje extraviados.
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¿qué SigniFicArá soñar con una rata?
Algo feo, seguro.
Algo que en este instante de mi vida
elijo no saber.
Que nadie venga a darme explicaciones,
a hablarme de lo sucio, lo podrido, lo enfermo.
Lo peligroso.
No quiero ni siquiera aventurar
o imaginar.
Prefiero no saber
por qué en este instante de mi vida
soñé con una rata
ni por qué lo recuerdo. A
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SOÑAR CON UNA RATA
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que nAdie por tu culpA haya pasado hambre,
haya sentido miedo o frío.
Que nadie haya dejado de vivir por tu culpa,
ni temido la muerte, ni deseado morir.
Que ninguno haya dicho tu nombre con espanto
o mirado tu rostro con desprecio.
Que los demás te lloren cuando partas.
Así tu corazón no habrá albergado el plomo
que lastra las mudanzas.
Así tu corazón será más leve
que la más leve pluma.
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EL PESAJE DEL CORAZÓN
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Sobre lA MeSA dispusimos
el arroz, el pescado y el vino.
Y luego de ocupar nuestros asientos,
ella y yo, nos alimentamos
de las palabras y los silencios.

Los ojos fueron vasijas
donde recoger las gotas del deseo.
Las manos fueron utensilios
para una alquimia contra el olvido.

Nosotros nos despedimos
pero los frutos regresaron, impolutos,
a la tierra húmeda de cobras
al mar de los profetas
y a las uvas sorprendidas e insomnes.
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unA MuJer rítmicamente se desnuda
frente a un hombre sentado en una silla.
Primero caen al suelo los labios, los hombros
y luego, las caderas y las rodillas.

Una mujer, al otro lado del tiempo,
se deshoja como un árbol de agua marina
mientras extraña el cuerpo firme
que más de una vez cobijó bajo sus ganas.

Una mujer que es gemido, susurro y palabra
nos mira a través de un cristal empañado.
Allí, al marcharse, escribe con su lengua pitonisa:
Odio el poema, amo la poesía.
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Odio el poema, amo la poesía
roberto net cArlo
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llueve coMo cAen lAS coSAS que esperamos,
todas juntas, de pronto, como un brusco desvío
como un torrente  ingrato que sin embargo lava
las fachadas infames, los atardeceres turbios, las calles asfaltadas.
Agua y bruma.
Sonido del agua que es un canto del tiempo.

Un crepúsculo húmedo, un olvido,
un recuerdo que inunda todo el ancho del mundo
y se sustenta en qué cosa
qué concepto, qué gracia, acaso en el vacío
me acoge como un manto. 
Soy todo lo que da de sí la noche
y en el agua me tiendo a esperar la mañana.

Roza el espacio un aire de fatiga
una vuelta de rosca que hiende el infinito
y este cuerpo cansado que quiere ser de escarcha
y fundirse en la lluvia para evadir su carne.
Soy como la música misma
                                         suspensión de los sueños
y en el aire respiro abandonado al tiempo
en el sueño que acoge todo lo más humano
que puedo ofrecer desnudo y sin motivo.

Llueve tanto que el tiempo se interrumpe
esperando que amaine como en un arca antigua
a  ver si al fin el mundo vuelve a empezar de nuevo.
Cae la lluvia y el agua pasa llevando el lodo. 
Agua pura
             furiosa 
                       vela la noche y la hace más cercana.

Puedo cerrar los ojos.
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A veceS en lA noche ladra un perro.
Entonces te despiertas y vagamente escuchas
el silencio del mundo.
Un niño llora o el aire ulula quedamente.
Da igual.
             Lo mismo te levantas
y andas por la casa. 
Después en el sofá pasa el tiempo sin luna.
Vuelve a ladrar el perro
un sonido que ampara a un hombre solo
que existe, que respira.
                                   Hace frío.
                                               No importa.
En esta oscuridad
atiendes al silencio
que no acaba. 
                             No hay reproches
                                                      no hay palabras. 
Contemplas fijamente
el pozo sin fin de la ventana
y escuchas otra vez 
como abriendo las palmas de las manos 
para dar o recibir todo el peso del mundo.
Ladra un perro que canta una balada triste
                                                                  urbana, 
cuyo eco dibuja la calle aniquilada
de una ciudad dormida.
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Oyes el hueco inmenso
                                   del universo en calma.
Entonces, en la noche
una vez más un perro ladra
                                           y tu sonríes,
sonríes porque toda la noche 
es tuya para siempre.
Cierras los ojos luego
y te abandonas al fluir sin fondo de las cosas.
Duermes después.
                           Un perro ladra. 
Y una sonrisa absurda se dibuja en tu rostro
para una luna sin brillo que no te pregunta nada.
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he viSto cóMo el AguA rompía en el promontorio
cómo se deshacía en espuma virulenta 
bajo un cielo gris como el plomo
                     y su peso de furia empujaba hacia el suelo.
En el centro de todo
                               el deseo se daba
y también se estrellaba
                                   contra el cuerpo ofrecido.
Deshacía su espuma 
                                y volvía a su encuentro
con el silencio lleno de fondos y palabras.

Conozco los silencios que siguen cuando estalla
una luz que atraviesa la verdad sin llamarla
y aparece el vacío
                            el abismo
                                           la nada
y hasta tú que eres ese que ves cómo  rompe
recurrentemente el agua en aquel promontorio
ya no pareces tu ni el paisaje es el mismo
sólo el plomo del cielo sigue empujando a un fondo
que contemplas oscuro, sin límites
                                                      y acabas
sin palabras ni ideas como si no miraras
estrellando la espuma de tu vida en la nada.

ESO QUE QUEDA
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divido A loS eScritoreS entre los que no escriben —mi 
padre, tornero fresador, era uno de ellos— y los que no saben 
vivir sin escribir —aquí pongo a mi maestro—: Quijotes ambos 
adentrándose por caminos sin camino, inmortales en su luz 
artificial y letra de imprenta, siempre destronados por la mejor 
página que han leído, siempre jóvenes y bellos pese al cruel tiempo 
de los días y la parca que nos asombra, siempre en un mundo que 
se derrumba. No prefieren la vida al honor ni por salvar la vida 
pierden la razón de vivir que escribió Juvenal. Me acompañan más 
por la actividad que por la creación, más por la práctica que por la 
obra. Con ellos sé de dónde vengo y adónde voy.

Con el resto, por mucho oficio que tengan en la vida y sus 
costumbres, no atacaría Troya, no la defendería.

CONCIENCIA DE CLASE
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¿y Si lAS coSAS que pasan por la vida
no te recordaran,
o esos papeles que amontonan las letras
y el olvido y tanto estimas;

si las fotografías no te reconociesen
porque ellas guardan la verdad
y nosotros —tú, yo, uno, él—
somos mero simulacro de lo ocurrido?

Acaso tenga los años justos ahora
para saber que es así,
que las cosas permanecen originales
y nosotros avanzamos por la historia
sin que el paisaje sepa quiénes somos:

la identidad personal es un espía
en la memoria que escoge siempre
amar las costumbres breves,
hacer la historia de los detalles
que nos ignoran.

HISTORIOGRAFÍA
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todo pArece eStAr A punto de ser otra cosa,
cualquier sitio es el centro del mundo,
cualquiera puede ser un lugar extraño,
estar en varios sitios a la vez.
Lo apuntaste como lema.

Vivir es dos veces.
El aire que respira un niño es el mismo
que respira el viejo sentado a su lado.

TARDE Y TEMPRANO
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I

A veceS,
un hecho accidental
nos expulsa del centro de una vida 
y nos condena
a habitar en sus márgenes.

II

A las márgenes
de un río llegan siempre
posos y sedimentos.
A la orilla del mar,
restos de los naufragios.

III

Como esas plantas
que crecen en el borde del camino:
acostumbrarse a la estrechez del margen
y persistir.

IV

El dolor establece
los márgenes de un cuerpo,
sus fronteras, sus límites.

POEMAS EN EL MARGEN
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V

Con el placer el cuerpo se desborda.
Con el dolor, en cambio, se repliega,
confinado en sus márgenes.

VI

Palabras en el margen:
huellas de otras lecturas, 
enigmas de otras vidas. 

VII

Compartir: ir dejando
señales propias
en márgenes ajenos.

VIII

Las palabras 
como único remedio:
la dosis cotidiana,
el lenitivo, el bálsamo,
el antídoto
contra la soledad.
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MiS priMerAS seis décadas 
caben en un párrafo.
Aquí vivió Fernando.
De lo que escribí 
la interrogante es el mejor trazo.

No sé si en algún pecho
fermentó mi ternura
y dio vida a alguna flor
sin que fuera primavera.

Pido disculpas por lo que no acabé
y se quedó en tinteros y trajines.
Voluntad no faltó.

La dirección al absoluto
pasa por la artritis de mi memoria.

Ciertas madrugadas
el deseo es quinceañero
como si surgiera de otra infancia.
¿y si fuera un espejismo?
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A MiS hiJoS quise darles 
este barrunto de huesos y soles.
No sé qué balance harán.
De mi locura algo han heredado,
incluso sin testamento.

Dicen que uno lleva mi risa,
el otro un loco optimismo, 
el tercero y cuarto amasan 
la apacible rebelión de los valientes.

Sin embargo, no sé 
si les servirán mis versos,
poco valor monetario y mucha confusión
sentimental. Ni construirán 
una casa con metáforas, ni iniciarán
la revolución de los descalzos.

Algún día quizá
en mi lejano calendario, 
descubran el temblor y el miedo
con que me quito el pijama.
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cien gAtoS fornican
junto a las vías del tren.

Huele a macho, a sexo precoz,
y a pertinaz hollín.

Es la hora de la tarde
cuando el músculo pide reposo
o algo más incierto.
Viajo sin destino 
en el tren de la costa.

No es hora de rebelión ni abandono.
Las villas miseria descansan
un murmullo de hambre.

El silencio del crepúsculo 
parece redimir al mundo
y a los gatos en los pudrideros.

XI
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CONVERSACIÓN

A Juan Antonio González Iglesias
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eSte poeMA empieza in media res.
Hablamos de los dioses,
de santos y de locos,
de poetas.
No olvidamos tampoco
la energía nuclear, la bomba atómica
ni la política, vanitas,
vanitatis. Él sabe bien
de qué habla. Se reparten su casa
el trabajo y los libros, las manos y el espíritu,
el cuerpo (lo sublime) y la humildad
del alma (lo más
bajo).
Yo quisiera creer. No sé si puedo.
Poesía, santidad y locura
requieren para ser verdaderas
una mínima dosis de irracionalidad y yo
(voy contra mi interés
al confesarlo) soy
tal como veis que soy,
un ser desconfiado, un pobre hombre,
un santo sin piedad,
un loco triste,
un loco triste-
mente
razonable.
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Ahí lA tieneS, eterna,
la verdadera eterna.
No cantada, brotada
en el poema.
Mística, con porqué,
con código de barras.
Única
entre cinco mil más
facturadas a la hora.
El Taj Mahal de las rosas de plástico,
Inevitablemente,
arquetípica, frágil,
tocada y más tocada,
inodora, indefensa
belleza made in China.

A UNA ROSA



83

JA
V
IE

R
 R

O
D
R
ÍG

U
EZ

 M
A
R
C
O

S

1.

dice que pintA series
por el horror de separar las cosas.
¿Qué es separar las cosas?
¿Una cárcel, un banco, un cementerio?
¿Qué es lo opuesto a una cárcel?
¿Qué es lo opuesto a mí mismo?
¿Esta vida es lo opuesto
a estar clínicamente muerto?
Soy un hombre aturdido
que tiene miedo. Todo
irá bien. Eso es todo
lo que debes decir.

2.

Preguntas en mi boca
un día y otro y otro.
Es cierto, tibias, dóciles,
a veces luminosas.
Pero que nunca dejan
de saber a ceniza.

PREGUNTAS A GUILLERMO KUITCA
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AlgArroboS, olivos,
viñedos tercos. Seca, calcinada
de símbolos, quemada
por el viento del mar
color de vino turbio
(vinagre en las heridas),
la vista se ha perdido
por las tierras del Peloponeso.
La terrible llanura
de la feliz Arcadia
guarda un secreto. Ahora
la preside (rugiente
azufre, vaho nervioso)
la chimenea grávida
de una esbelta y rotunda
central térmica: ejemplo
de proporción. Ahora
les toca a los poetas
sacar sus conclusiones.

ET IN ARCADIA ELF
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girAbAn lAS eStrellAS en el árbol,
las naranjas colgaban como soles
en el campo: las huelo todavía.

Al fondo de la noche entre las ramas
aún quedaban dormidas las humildes,
las huidizas esferas solitarias
más allá de su tiempo, madurando
con la tarde en la piel.

Al fondo de la noche de mi vida,
en este huerto a oscuras, silencioso,
somos esas naranjas solitarias.
En la tierra caeremos algún día
con los ojos cerrados.

LOS RESTOS DE LA COSECHA

La tarde cae en el huerto
demorando su oro en los rosales,

en la bíblica higuera,
en los dulces planetas del membrillo…

pedro SevillA
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Sólo tengo eStAS hoJAS y esta tierra.
Con ellas construiré un árbol,
ondeará en sus ramas la verdad,
se bañarán de luz todas las hojas
como un alegre río que besa cada orilla.
Me guiará con su azul lejano el cielo.

Permanecen de pie las cosas bellas;
plantadas en la tierra del recuerdo,
allí donde ya sólo me visitas
y te bañas desnuda y confiada. 
Como nube que baja sobre un río
la diosa se aparece a sus mortales.

COMO NUBE QUE BAJA SOBRE UN RÍO
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A qué negAr las evidencias.
No sé cuándo, lo cierto es el reflejo.
Delgado surco, líneas expresivas,
qué más me da, botín de guerra.
Cuántas batallas del amor perdidas
navegan por los surcos de mi cara.
En la frente, canal de los asombros,
despojos de una duda,  apenas nada.

Digo a todos que sí
que soy sin más remedio esta que asoma
a la franqueza plana de un espejo.
La otra, la de verdad está guardada
en la página veintitrés del diario
que dejé de escribir, y está perdido
en los desordenados anaqueles
de la memoria. 

MARÍA FRENTE AL ESPEJO
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hAS dAdo de coMer a las palomas
toda la tarde
y la noche aparece sin embargo
en  la mitad del sueño.

Unas aves muy frías picotean
tus pies, están llamándote,  estás solo
en la cama, la ropa abandonada,
las cuentas por cuadrar, esos amigos,
los libros empezados que te esperan,
siempre buscando algo mejor,
los versos que alimentan otras manos.

La desazón, la insidia, el miedo,
el naufragio de sábanas, regresas
al punto de partida de la nada.

OTRAS MANOS
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el Médico ve una mancha en mi pulmón derecho.

El médico ve la cara de mi abuelo materno en mi pulmón derecho.

—Parece que nos quiere toser algo—
me dice el médico.

Y juntos pegamos la oreja
a la radiografía. 

Y mi abuelo materno, muerto por cáncer de pulmón,
me tose cariñoso: —Tampoco yo te olvido. 

Y mi abuelo materno, muerto por cáncer de pulmón, me da las 
gracias

tosiendo a través de mi pulmón 
derecho: —Gracias por los poemas como bombas
de oxígeno
donde me habitas libre de quirófanos.

Mas soy yo quien debería dar las gracias. Por eso toso. Soy yo. Por 
eso escribo.

Gracias por el paréntesis.

Gracias por esta generación de tregua del silencio,
como el último pétalo insano de las primeras margaritas.

Por saltarte a mi madre
y a mi hermana.

LA RADIOGRAFÍA
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no Me creo la sangre si no es para el poema.

Repudio esa calumnia de los genes
a oscuras,
que nos guíe su olfato hacia las mismas trampas de conejos
donde nuestros exiliados creyeran
ver
refugios.

Apostato, en este punto exacto de la boca,
de mis árboles rojos. Abdicar
toda jaula hemoglobina.

Rechazo el ADN.

Descreo de los espermatozoides mineros de mi padre y el óvulo 
manchego

de mi madre, oliva insana.

No tengo más linaje que un mordisco de luz
cuando me escribo. Y escribo correr las sombras de un robledal 

azul
por estas venas yonkis de los pecados familiares
sin transmisión textual.
No
me creo la sangre con forma de camino.

No me creó la sangre.
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nueStro AMor se parecía a: 1) esos castillos hinchables
de las ferias veraniegas por los pueblos
sin niños
2) algunos reptiles del trópico
3) los encajes de esas casitas de muñecas para coleccionistas 

parafílicos
4) los zombies de las películas de George Romero
5) el pan de la anoréxica

No
se parecía nada, sin embargo,
a esos nombres que les ponen a sus barcas los pescadores en  

Cantabria.
Ni al liquen sobre los troncos de eucalipto.
Ni a una cría de cisne,
un dedal,
la sombra de las alas de un halcón.

Sí: a las facturas criminales de la luz.
No: a un monográfico sobre lírica medieval.
Sí: a esas gordas pitonisas nocturnas de las teles locales.
No: a la Caja Roja de Nestlé.

Nuestro amor.
Nuestro amor.
Nuestro.

Y amor.

NUESTRO AMOR

Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo el primero
WiSlAWA SzyMborSkA
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La ceboLLa, escribió
la poeta Wislawa Szymborska,
la cebolla es diferente: en la cebolla hay sólo
cebolla, ni intestinos hay ni hiel.

Prodigiosa blancura del estiércol: nunca reloj de sangre
madurando
la hora
del vampiro interior.

La cebolla es sincera. Ni duele,
por mucho que nos llore, la cebolla, pues no puede el perfume
en la voz
brotar manchas.

Neruda la quiso reina elemental
y en la prisión de Alicante, moribundo, Miguel
le rezó a una cebolla
por el tiempo entre almendros de su hijo.

Igual que mis mineros, muy temprano, pensaban que el alcohol
tibio con limón, azúcar
y cebolla ahuyentaba para siempre a los canarios
silicosos del pecho.

En la cebolla hay sólo cebolla.
Una obra maestra.

TANGO DE LA CEBOLLA
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Sólo nimbos reviste: una fuga
hacia el centro.

La poeta escocesa Carol Ann Duffy prefiere
regalarle a su mujer
una cebolla cada catorce de febrero: la promesa
de la luz.

El primer par de labios que los hombres me dieron
sabía a marihuana. El segundo, a cerveza. Y el vencido
de amor,
lo que dura un barbecho, a desnuda

cebolla.
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hAbleMoS de AMor 
sin palabras.
no quiero escuchar
ninguna palabra que
hable de amor.
las odio.
están marcadas.
hablemos de
electrodomésticos,
de 
literatura,
del próximo viaje 
a Singapur,
del gato frágil del 
vecino histriónico, 
del agua, del hueco 
de la ola
y si no,
mejor,
mejor, amor, 
calla. 

***

no eres tan hermoso 
como para colmar de antiguas odas
los párpados cansados de una virgen,
tampoco pareces poseer el amor de las computadoras
que generan el movimiento último
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del mundo. 
tu devoción por ejércitos de lápices
no te procura un himno, 
y andas rodeado de elementos quiméricos que parlotean
con las entrañas y la voz de los desconocidos. 
¿qué hago yo con esto,
si el canto de las primaveras y el crepitar augusto de las naranjas
no son para ti un templo reconstruido?
¿qué dirán los otros 
de este amor que no está cimentado 
en sus siglos contabilizados de tedio y amargura? 
¿lo apago? 
no. 
lo hago renacer
con la intensidad límpida de los relojes que siguen marcando la 

hora
en los cajones olvidados de las casas.
lo hago germinar como una palabra desnuda en la boca de un 

gigante. 
le pongo nombre 
y lo llamo
tú-nosotros-madrugada. 

***

se murió como se muere todo.
en un segundo
la semilla cae a la tierra, germina, brota, 
surge, crece, muere. 
otra vez. 
la semilla cae a la tierra, germina, brota, 
surge, crece, muere. 
otra vez. 
la semilla cae a la tierra, germina, brota, 
surge, crece, muere. 
otra vez. 

lo hecho, hecho está. 
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el tiempo
vuelve a ser el tiempo.

la vida vuelve a ser extensa. 

la experiencia es ahora recuerdo, 
junto al resto de memorias. 

nosotros caminamos
—no nos podemos parar—
continuamente. 

***

Nautilus
En el fondo del mar
cuando todo se oscurezca
y el monstruo se haya hecho maravilla, 
detén el tiempo, 
observa, mira 
el candelabro, los
manjares, el piano, este vestido, 
el negro atómico 
que se desliza en los cristales. 
he elevado lo abisal a lo posible
por tu beso. 

***

de lunes a domingo
me obligo a la costumbre,
hago
de lo cotidiano un acto reverente,
de la monotonía un dios piadoso,
vuelvo a la cocina, riego
las macetas, limpio los espejos
donde miro sin ansia de respuestas,
acaricio los minutos en tu pelo

P
A
TR

IC
IA

 G
A
R
C
ÍA

-R
O

JO



97

y te sonrío,
cubierta por la manta tibia
que cose el día a día en tu presencia.

***

quémalos 
ya no quiero oír sus voces
que me tientan,
haz la pira formidable
prende fuego a los poetas

***

aterrizan figuras enormes en la mesa
van sobrevolando ideas en deuda con sus progenitores
escribo por escribir
por rellenar renglones
por poner tinta a las seis páginas
que me pide el editor
como si no fuese cruel ahogarse tanto
como si no fuese cruel ahogarse tanto
como me ahogo

***

el cielo existe según mi abuela
me dice que ha soñado con él
la víspera de su cumpleaños,
que aparecía en la puerta
después de tanto tiempo
para felicitarla por su aniversario. 
venía de no sé dónde, me dice, 
quizá del cielo, seguramente
sí, porque estaba contento
y yo me colgaba a su cuello
sabiendo que despierta 
lo echaba de menos con esa herida
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de la respiración que permanece.
se ha acordado, asegura, de nuestra cita
desde donde quiera que esté
—prosigue firme—
piensa en nosotros. 

***

en la salud y en la enfermedad
cuando estás enfermo
y enredas en las sábanas
tu cuerpo de hombre, 
tengo miedo.
y me quedo mirándote
mientras te duermes
como si con el simple acto
de posar mis ojos en ti
te estuviese recuperando.
te cuento cuentos
—porque era lo que hacían
con nosotros de niños—,
acariciándote con la voz
y con los dedos.
luego rezo, si respiras
mecido por el sueño, 
y le pido a dios 
cosas pequeñas: que te baje la fiebre, 
que no tosas, que deje
de gotearte la nariz.
yo sé que a dios le hace gracia
este pánico infantil 
a tu debilidad, 
y me imagino que hace útiles
mis remedios caseros: las infusiones,
la miel, las canciones y los besos. 



PARAÍSO PERDIDOPARAÍSO PERDIDO
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hA Muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas,
querido Juan, has muerto finalmente.
De nada te valieron tus pedazos
mojados en ternura.

Cómo ha sido posible
que te fueras por un agujerito
y nadie haya ponido el dedo
para que te quedaras.

Se habrá comido toda la rabia del mundo
por antes de morir
y después se quedaba triste triste
apoyado en sus huesos.

Ya te abajaron, hermanito,
la tierra está temblando de ti.
Vigilemos a ver dónde brotan sus manos
empujadas por su rabia inmortal.
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¿qué SigniFicArá soñar con una rata?
Sombra
de los acantilados en el mar
o mancha ondulante
de pez, de ave o de piedra.
Nada se mueve bajo el sol si el mar
en la inmovilidad del movimiento.
Y desde que empezó a ser mar
y perdió su planeta
esta insistiendo con las mismas olas
en su plegaria plañidera
que de repente se transforma en la furia,
el tormento de la tormenta.

Este pedazo del inmenso mar
para mí es todo el mar
o como si lo fuera,
porque siempre regreso a verlo.
Y cuando pienso en mar
dentro de mí se forma esta imagen.
Quiero decir:
lo llevo tan dentro
que su rumor es como el caudal de la sangre.
Y desde mi subjetividad deleznable,
el mar se habrá cambiado en desierto
cuando ya no esté aquí para mirarlo y amarlo;
cuando mi ceniza
arda por un instante en la espuma rota
y de nuevo sea
átomo de la nada o de la vida invencible
en la totalidad del océano unánime.
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¿qué dice Mi voz cuando ya no es voz y cuando ya no es dice?

La arena que lleva la voz es de un mar de condiciones.
Ramificados ríos de incendiados fantasmas.
Existe el pie que entra con seguridad a la víscera.
Mis pies son de los otros:
 Nunca entran:
   desde la puerta saludan a todos
y piden ser disculpados por molestar y andar descalzos.

Regularmente mi voz viaja en mis pies
y casi siempre se retiran pensando
 en los ojos lluviosos de otros tiempos.

Existe la voz mano que nos da de comer
  la misma mano que muerde.

Mis manos no son de esas:
mis manos ofrecen tormentas y calamidades.
Y la mordida, aunque se acerca, nunca muerde.

Mi voz no tiene ningún pelo de tonto
ni usa condón en su orgía con las palabras
ni usa cordón de san Benito.

Mi voz dejó un enigma de orina en la pared.

LIBRO PRIMERO
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AtráS vAn quedAndo rostros,
nombres, calles y ciudades.
Atrás quedó el que yo era
y que ahora ya no es nadie.
El que yo soy y el que fui
y el que seré algo más tarde
están juntos y se miran
como si se preguntasen:
¿Quién sabe lo que es atrás
y quién sabe qué es delante?

Así tiemblan y se extinguen
tres llamitas en el aire.

EL MAPA Y EL CALENDARIO
FE

R
N

A
N

D
O

 O
R
TI

Z
 (

1
9

4
7

-2
0

1
4

)



105

FÉ
LI

X
 G

R
A
N

D
E 

(1
9

3
7

-2
0

1
4

)

POÉTICA

tAl coMo vAn lAS coSAS tal como va la herida
puede venir el fin desde cualquier lugar
Pero caeré diciendo que era buena la vida
y que valía la pena vivir y reventar

Puedo morir de insomnio de angustia o de terror
o de cirrosis o de soledad o de pena
Pero hasta el mismo fin resistirá el fervor
me moriré diciendo que la vida era buena

Puedo quedar sin casa sin gente sin visita
descalzo y sin mendrugo ni nada en mi alhacena
Sospecho que mi vida será así y ya está escrita
pero caeré diciendo que la vida era buena

Pueden matarme el asco la vergüenza o el tedio
o la venal tortura o una bomba homicida
Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio
pero caeré diciendo que era buena la vida

Tal como van las cosas mi corazón se llena
de puertas que se cierran con sigilo y temor
Pero caeré diciendo que la vida era buena
La quiero con cansancio con horror con amor.
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Soy un eStetA, sin remedio: amo
las ciudades amuralladas, los viejos torreones,
las calles empedradas, los jardines umbrosos,
las casas solariegas, los cisnes, las magnolias,
el rumor de las fuentes, la música, los libros,
las mujeres desnudas, el vino, los manjares,
las vajillas antiguas y el amor;
amo todo
lo que habrá de extinguirse, víctima del progreso,
y al progreso también, sueño romántico,
condenado a morir.
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Soy el AviAdor

que planea sobre sus poemas
soy ese mal escritor que tiembla en el vértigo
y en la edad de su corazón.
En lo más profundo del ridículo
sé que no hay mares ahí abajo
sé que soy el aviador
que no sabe atravesar su desierto.

FINAL DEL VUELO
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yo quiSierA, en todo caso, que la muerte
se entretenga en venir lo más posible
y que me llegue en plena lucha,
haciéndome mi calle como siempre
habitando mis esquinas,
                    y acaso, si se tercia,
              jubilado en la vida civil
con el grado tal vez de coronel.

Así que mi balance, en fin,
          como ven, lo entiendo en positivo.

Si acaso se compensan el debe y el haber,
de mi vida me ha quedado el historial de la empresa,
                          el saldo de los activos,
el personal laboral de la familia,
los seres entrañables, los enseres
                      tantos años convividos
y lo que reste por vivir hasta que muera.

Ahora entramos de lleno en octubre
                       y aún me quedan
varias horas y nubes y tormentas
             y tal vez puestas de sol
y tal, y tal, y tal…
que en este escrito, también provisional,
algún día completará, sin duda,
mi personal historia,
allá en diciembre,
                       en un balance final definitivo.

CRONOPOÉTICA
(FRAGMENTOS)
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MutAnte Sin MuelAS del juicio:
mira la calle de grandes colegios, de sanatorios;
anoche llegó Cristo a la tertulia,
jíbaro zurdo, arrojó sobre la mesa otra ristra
 de reducciones malogradas
repitiendo que ese incontrolable afán de llevar
 quién sabe qué órganos a la izquierda
es cosa de vanidad, que hasta los masones mueren pidiendo
 confesión, y no es un caso ni dos ni tres catorce dieciséis;
pero si de veras hiciste el gesto que te reprochan es porque
 tanto te gustan los limones (en eso pensabas)
y subir a la montaña rusa —tómese si no cualquier infijo
 de lapislázuli en lenguaje euroasiático,
escóndase riendo un taparrabo de poliamida debajo de la

 almohada,
que luego entre tubos de hule rojo, escupideras de peltre,
 respiración de Cheyne-Stokes (cuestión de suerte, esto)
y pasar un tranvía ufano con dos linotipistas y un hortera

 sifilítico,
en vez del consabido Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit
turbará las bóvedas del primer Bardo otro galimatías
 de pésimas epanadiplosis mientras te encaminan a

 puntapiés
 en el cilantro:
que no y no, y que el momento de la muerte no es típico
 y, francamente, no hay derecho, no.
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MORENO AYORA, ANTONIO, ED. (2014). 
COn & VErSOS. POETAS AnDALUCES 

PArA EL SiGLO XXi 
SEVILLA: LA ISLA DE SILTOLÁ.

JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO

E  l primer vistazo y también en un examen detenido llaman paralela-
mente la atención dos hechos incontrovertibles en la antología Con 

& versos. Poetas andaluces para el siglo XXI: que es una edición no usual 
en obras de este tipo, y que está estructurada con un rigor muy poco 
común, el que le da el ya acreditado crítico literario Antonio Moreno 
Ayora, cuya seriedad y franqueza resaltan desde las primeras páginas de 
introducción para consolidarse luego en cada una de las secciones que 
la conforman. En ella, las mencionadas palabras iniciales declaran la 
intención de «reunir en bloque compacto lo esencial de nuestra poesía 
en estos últimos treinta y cinco años», y asimismo la apoyan en la razón 
de que sirva de «punto de arranque para posteriores investigaciones o 
estudios sobre el transcurrir del género lírico a finales del XX y comien-
zos del siglo XXI». Todo, sin duda, se ve conseguido al comprobar cada 
uno de los cuatro apartados que la jalonan y que, partiendo del primero 
titulado «La fructífera década de 1950», delimitan su contenido aten-
diendo desde un grupo de poetas que empiezan a publicar alrededor 
de los años ochenta del pasado siglo hasta los que lo han hecho ya en 
la segunda década del XXI. Es por esta planificación por lo que se abre 
la antología con el nombre de Juan Cobos Wilkins y se concluye con el 
de Diego Vaya.

Hallamos seleccionados en el libro a cincuenta autores que perte-
necen además a todas las provincias andaluzas, requisito sopesado con 
equidad y sentido crítico para probar la importancia que el género re-
presenta en cada uno de tales espacios, pues seguramente es significati-
vo que aparezcan ocho malagueños, diez cordobeses y cuatro giennen-
ses (Francisco Morales Lomas, Juan Carlos Abril, José Cabrera Martos 
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y Patricia García-Rojo). Así que seriedad, rigor y justa observación son 
rasgos sobresalientes en el volumen. Nada en él se descompensa a capri-
cho, aplicándose además idéntico patrón para la selección de los datos, 
medidos a partir de los puntos de vista bibliográfico, estético-literario y 
textual. Ni los más afamados o veteranos acumulan más páginas —siem-
pre serán ocho— que el resto.

El lector puede comprobar, por ejemplo, qué datos bibliográficos 
son dignos de resaltar en la obra lírica de Fernando Valverde o de Auro-
ra Luque, puede conocer de primera mano lo que estos dos y el resto de 
los antologados piensan sobre la creación poética, o descubrir algunos 
de los posicionamientos de la crítica ante sus respectivos poemarios, y 
disfrutar al fin leyendo los poemas —inéditos por exigencia del guión— 
que en cada caso se les recopilan.

Un libro, aparte de lo bien editado y presentado exteriormente —y 
en esto no hace más que incidir en la línea editorial de La Isla de Sil-
tolá—, que consigue un cuerpo voluminoso nutrido por algo más de 
cuatrocientos páginas, que presenta una nómina de autores que llegan 
exactamente a cincuenta (algunos aún no mencionados son Juan José 
Téllez, Julio César Jiménez, José Luis Rey o Patricia García-Rojo), y que 
evidentemente los antologa expresando en primera persona su ideario 
estético y su personal ejecución lírica, es seguramente más que intere-
sante: imprescindible; por eso se lo recomendamos a quien aún no lo 
haya consultado, lectores, especialistas y críticos. Pero, es más, su lectura 
no se hace tediosa en ningún momento, y esas invariables ocho pági-
nas concedidas a cada nombre adquieren una agilidad y concentración 
tales que se suman a todos los valores ya antes comentados. Cuando 
descubrimos lo que piensa Alejandro López Andrada y leemos en uno 
de sus poemas que «No camino solo: / marchan conmigo voces, / rosas 
muertas, / espíritus que aún no han descansado», naturalmente adverti-
mos la coherencia que la antología alcanza. Ver que esto puede repetir-
se en el conjunto de los poetas incluidos garantiza la homogeneidad, la 
contención y la esencialidad que el volumen pretende. Y encontrar en 
ella nombres tan consagrados como Luis García Montero, Fernando de 
Villena o Joaquín Pérez Azaústre, tan diferentes como Manuel Gahete, 



Eladio Orta o Isabel Bono, y tan jóvenes como Álvaro Campos, Nieves 
Chillón o María Ramos, son atractivos que deben parangonarse. Y en 
realidad no extraña nada de cuanto se ha dicho porque Moreno Ayora 
—que ya lo había demostrado en ensayos precedentes— es un crítico 
riguroso, despegado y a la vez comprometido o encariñado con la mate-
ria que trata, un estudioso necesario que ha dado a la luz una antología 
insólita en la que, aun queriendo buscarle defectos, los hallamos tan 
nimios que quedan anulados, sobrepasados por sus virtudes. Es esta una 
de esas obras que, por su singularidad, representatividad y esencialidad, 
debiera ser traducida a otras lenguas para llevar la poesía de un espacio 
lírico tan concreto como es el andaluz a otros ámbitos donde también 
se facilitara su difusión.
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Esta extensa obra se ha ido elaborando entre 1970 y 2010 (en la por-
tada del libro, por error, se indica 1997-2010),  y reúne inéditos de 

esos cuarenta años. El título alude a un país imaginario cuya travesía 
se pretende realizar, aunque en realidad es un viaje interior en el que 
desde el collage y el pensamiento fragmentario va construyendo su visión 
del mundo y el sentido de la escritura.

Viene precedido de un buen trabajo del profesor y poeta Francis-
co Chica, que ofrece algunas claves del mismo: su insatisfacción e in-
certidumbre, el valor de dietario o proyecto de su poesía, el juego de 
máscaras (pues no olvidemos que muchos de esos poemas han sido pu-
blicados con los diversos heterónimos que tiene el autor: Lucio Ségel, 
Federico Bo, Olga Márquez o Irma Tagla), la necesidad de multiplicar-
se en el libro, la dificultad interpretativa de sus densos pensamientos, 
el experimentalismo, el valor de autorretrato e hibridismo congénito 
junto a la emoción de lo cotidiano de un viejo militante de izquierdas.

Nos interesan de esta obra dos principios fundamentales: la volun-
tad ruptural, creadora y, en consecuencia, de estilo; y su ámbito ideo-
lógico, su raíz vital y su aportación a la literatura española. Muchos po-
drán ver en Juan Ceyles Domínguez una perspectiva que lo acerca a 
José-Miguel Ullán (con cuyo Maniluvios lo conecta Chica), un escritor 
afín que se asimila al espíritu de la vanguardia en la búsqueda de cami-
nos no hollados y en sentar las bases de una ruptura del discurso lógico 
o del realismo al uso.

El escritor malagueño se declara como un poeta promiscuo y esa 
promiscuidad (p. 181) le llega desde la adopción de un perspectivismo 

DOMÍNGUEZ, JUAN CEYLES (2013). CrUZAnDO 
KAZMADÁn. SUMMA inCOMPLETA 1970-2010 

INTRODUCCIÓN DE FRANCISCO CHICA, 
MÁLAGA: CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27.

FRANCISCO MORALES LOMAS
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creador en la voluntad inicial y en el uso de técnicas experimentales 
como el collage fundamentalmente, aunque hay mucho de creación léxi-
ca, elipsismo, asociaciones diversas con valor semántico, simbología y 
lenguaje metafórico definitorio, juegos antitéticos, fonéticos, lúdicos... 
y, sobre todo, de la voluntad estética de estar continuamente haciéndose 
preguntas y estar constantemente en el camino, un camino imaginario 
que le lleva a recrear la realidad y ofrecerla según visiones poliédricas, 
un camino para no llegar a lugar alguno pero con una enorme forta-
leza mental y una evidente claridad. Los principios estéticos y vitales 
están muy claros en los versos del poema «Ocurrencias de Malevi», unos 
principios permanentes y reiterados en toda su obra: la promiscuidad 
poética, la ausencia de dogmatismo alguno, su aspiración a contar la 
existencia (ese derramarse figurativo), la diversidad... y yo diría tam-
bién la heterodoxia en la conformación de un mundo tanto literario 
como vital, su raíz pesimista (el concepto asumido de fracaso) que lo 
conecta -como dice Francisco Chica en el prólogo- con los filósofos de 
la sospecha: Schopenhauer, Heidegger... , los pesimistas, a los que alu-
den Copleston y los teóricos de la filosofía y, finalmente, la ausencia de 
dogma alguno: su apertura de pensamiento para entender todo lo que 
va sobreviniendo al ser humano. Pero existe, además, como afirma en el 
poema «Toda mi vida aprendiendo a ser poeta» (p. 284), una voluntad 
por definir su camino, por mostrarse en la normalidad, en la humildad 
(«poeta y friegaplatos», dirá), en el pulso de la vida, en el camino como 
metáfora... y en su voluntad de rastrearlo todo. Lo que nos conduce a su 
vitalidad discursiva y al enorme valor que ofrece a la palabra y su consis-
tencia para significar y la fortaleza que ofrecen las dudas.

El mundo del antirrealismo, la disidencia y la heterodoxia ha en-
contrado en Juan Ceyles Domínguez un perfecto aliado para conformar 
en ocho secuencias fragmentarias una visión del mundo desde la den-
sidad y la búsqueda de la transparencia, pero también desde la «pelea» 
(pelea vital, pelea por no cejar, pelea por tratar de explicarse el todo, 
esta summa de origen tomista a la que aspira convertir su mundo), desde 
la dudas y desde la utopía. ¿Qué sería de la esperanza sin la utopía? Y 
Juan Ceyles Domínguez cree en ella. La palabra, con su instinto creador, 
con su insatisfacción, con su dolor infinito... se va adueñando del poe-



ma, de sus mensajes, de su pensamiento, ese que tanto vela y quiere el 
poeta: «El pensamiento / como un cable eléctrico sigue conectado». En 
otro momento dirá que es «lo primero que tenemos que salvar/antes 
que los bosques».

La libertad creadora conforma un rumbo impreciso en el que la 
elección siempre es momentánea o temporal, pero esto es solo aparen-
te, porque en su línea interior hay unos principios irrenunciables que 
nacen del desprecio de un mundo en el que no cree y de la emoción 
ante todo lo humano.
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MUJICA, HUGO (2013). CUAnDO TODO CALLA 
MADRID: VISOR. 

XIII PREMIO CASA DE AMÉRICA DE POESÍA AMERICANA.

ZINGONIA ZINGONE

Cuando todo calla, el nuevo poemario del argentino Hugo Mujica, nos 
coloca en lo esencial de la creación: El silencio es fuente limpia, 

«quietud / donde la vida nos revela / lo que aprende de sí». Por lo 
que se vuelve casi impertinente escribir glosas que nublen el espacio de 
claridad que nos abre la lectura de estos poemas; un espacio necesario 
donde el eco de lo revelado encuentra un rumbo en lo profundo, y nos 
devuelve lo perdido: El asombro.

Sigamos entonces de puntillas este recorrido circular de la existen-
cia, donde «nada termina de comenzar / ni jamás algo concluye». Y 
«lo irreversible» sólo «es el paso que no dimos». Donde el alma es un 
«hueco de nadie / que en cada uno se abre a todos», dando a entender 
que todos pertenecemos a una misma nada, a una comunión de íntimos 
silencios. «Si no nos entendemos por el lenguaje, entendámonos por el 
amor», dice Ramón Llull en el epígrafe de apertura, y «todo lo que va 
siendo late», añade Hugo, integrando así nuestras soledades (o disol-
viéndolas) en el ritmo de la creación.

Lo que une a las criaturas en un solo árbol de vida es la sed de Dios. 
De esa entidad que Mujica no nombra, o calla, como insinuando que 
su nombre puede ser otro, o ninguno. Sin embargo, precisamente al no 
nombrarlo, lo nombra. El poeta dice: «Hacia lo alto, hacia la luz / se 
distancian las ramas, // en lo hondo, / en la oscura tierra, / las raíces 
se encuentran, / la sed las entrelaza».

En la tierra sigilosa y desnuda, humus que nos es parte, se ocul-
ta la semilla creadora. Y no hace falta nombrarla porque «todo callar 
crea»: Es el milagro del verbo encarnado, que desde la nada acontece 
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en el vacío de un vientre quieto, en un desgarro del silencio. Dejarse 
acontecer es, entonces, crear. Y lo creado perdura en el abrazo que 
une a las dos orillas de ese río que la vida cruza, devolviéndonos a la 
desnudez de los llanos, al alma desbrozada de todo lo que ella no es. 
Por eso mismo, se nos hace circular el camino o el vuelo o el instante 
que en sí es eterno.

Cuando todo calla es estar en ese instante donde «nada sobra, nada 
falta»; en la contemplación «hasta que el ver escuche», y así «dar a la 
belleza el habla». Tan fluidos son los versos de Mujica, que pareciera 
natural permanecer es ese instante; en ese difícil equilibrio que pide el 
rigor del monje o la vocación del pájaro «que hace del vacío / la soltura 
de sus alas». Un misticismo puro que despierta en nosotros el deseo de 
oír a esa esencia que nos nombra, porque «a toda lluvia / la dicen sus 
gotas / y la música con que cae».

En el instante del hombre, cuando todo calla, lo sensual se alienta 
en el coqueteo de la naturaleza: «El olor del jazmín / y el llegar / las 
sombras» es el ardor del amante que espera la noche encendida… «que 
vuelve como cada noche». Y así el murmullo al oído «entre las sílabas / 
que la brisa sopla», recordándonos que también la carne nos nombra; 
como en el principio nombró al primer hombre y a la mujer de su cos-
tilla: «Desde que el mal / entrelazó la vida / el dolor no solo hiere / el 
dolor también revela».

Así el poeta retorna a uno de los fundamentos de su obra: el dolor 
como elemento revelador. Pero no en todos «cumple / su destino de 
luz»… «apenas uno que otro / entra descalzo a la muerte». El dolor es 
como el silencio, hay que saberlo escuchar, y por la unicidad de cada ser, 
a cada quien le habla de una manera distinta: «cada vida / es la pregun-
ta que abre». Y sólo andando uno puede hallar respuestas, o abrir las 
grietas de donde «su vida, da a luz su alma». Pasos que llevan al «atajo 
de los ciegos»… «caminar / sin mirarse caminando», que no es más que 
la entrega total de sí a «lo sin nombre». Porque «entregarse es un saber 
/ y el abandono una danza», y para el hombre no hay otra salida: «La 
lluvia cabe en la lluvia / y en sí mismo se consume el fuego, // solo el 
hombre / no habita su casa / solo a él le desborda su alma».



121

Lo que desborda, inunda, y aquél que no lo surca, se hunde. ¿Cómo 
mantenerse a flote? Hugo Mujica, con su «cristianismo zen» nos entrega 
una tabla de salvación, abriéndonos un espacio entre las aguas aturdidas 
de nuestro navegar. Nada más simple que escuchar lo que nos late. De 
cada poema, un destello «que en algún lugar nos parte»; una hendidu-
ra donde los truenos se hacen relámpago, permitiéndonos vislumbrar 
adentro, muy adentro, «esa otra luz / que nos encandila».

Cuando todo calla es un canto a la vida consciente, en la que «nos es 
dada a todos una misma luz, y cada uno es su propia sombra»… «(Hasta 
que la luz / sea otra vez sin sombras)». Vida en la que todo es agradeci-
miento: «¿quién no cosechó / en las heridas / que en otros pechos se 
abrieron?», y el ego se sabe mínimo como una gota del océano: «cuando 
se abre el agua tras la proa; / se abre en dos / y son dos la misma agua». 
Cuando todo calla es el canto a una vida llena, donde la esperanza está en 
que «no hay nada que saber / salvo llegar a saberlo». Y lo que llamamos 
muerte no es sino «el exceso final / con que nos desborda / la vida».
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MORÁBITO, FABIO (2013). 
DELAnTE DE Un PrADO UnA VACA 

MADRID: VISOR, COL. PALABRA DE HONOR.

DIEGO DE LA TORRE

En el mes de diciembre de 2013 apareció en nuestro país el cuarto 
poemario del mexicano Fabio Morábito (Alejandría, 1955). Dividido 

en cinco partes, los 59 poemas que dan forma a Delante de un prado una 
vaca indagan en las rutinas y soterradas fracturas de todos los que, sien-
do del común, deambulamos por el territorio de la duda sistemática.

Alejado de lo sentimental, atento a los pormenores de lo cotidia-
no, con ribetes irónicos que se adentran por momentos en lo (auto) 
paródico, haciéndose acompañar de su personal arca de Noé de seres 
desclasados y buena parte de las temáticas que ha ido fijando en sus tres 
entregas anteriores, reunidas en 2006 bajo el título de La ola que regresa, 
vuelve Morábito a situar las reflexiones de su voz coloquial e indagatoria 
en el territorio de la inseguridad, la incertidumbre: lo que es y nos torna 
vulnerables. Se vale para ello de su personal dominio de la alegoría, la 
fábula y la parábola (sin, en ningún caso, tratar de aleccionar o dictar 
sentencias). El poeta, el gran solitario, el desvelado, el corredor a con-
trapelo al que —paradójicamente— parece que no le va mucho mejor 
que a los otros, el que permanece sentado cuando todos corren hacia la 
ventana para ver, se halla en la obligación, cuando el temblor tiembla, 
de encender «el purificador del aire» (p. 31) e irse diciendo, venir di-
ciéndonos, con su voz a ras de tierra, su plegaria absurda, su «zumbido 
neutro / que es la fe en estado puro».

Sedienta de más vida, su voz poética, como al descuido, hunde el 
dedo en la fractura existente en todo ser humano (la palabra es el gozne 
que nos separa de las bestias), desconfía, cuestiona, y nos invita a que 
reparemos en el más allá que el decorado de la realidad oculta e impide 
ver. Nuestra inadaptada herida, señala en la página 33, se debe a que 
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cuando, allá por el origen, bajamos de los árboles, olvidamos cerrar la 
primera de las puertas que tuvimos que abrir: «¿Fue una omisión o una 
genialidad / dejarla abierta por las dudas?» (p. 33). Es más, nuestra 
herida se debe a que nuestras vidas se asientan sobre fallas tectónicas, y 
así, seres incompletos y complejos, para tratar de sanarnos, nos pasamos 
la vida a este lado de las ventanas; abriendo (que no cruzando) puer-
tas metafísicas desde las que contemplar y, como una vaca delante del 
prado del lenguaje, o como una ballena,  nos queda masticar la gran 
pregunta: «Mundo en ayunas, ¿a qué sabes?» y lanzar al aire «un chorro 
a veces / una palabra vertical que rompe el tedio de los mares» (p. 139).

El ser humano, nos dice, es —en buena parte de los casos— un 
inadaptado, un portador y engendrador de dudas, que cede a las con-
venciones sociales de las que Morábito reniega de un modo abierto «no 
amo el protocolo de la vida / ninguna forma de genuflexión» (p. 131) 
o «Hay quienes no conciben / que dos se quieran / sin un anillo de 
por medio» (p. 17), negándose a aceptar, por falso, cualquier injerto, ya 
se trate de unos dientes o de «Dios, el peor injerto» (p. 90); un infeliz 
secreto; un auscultador  insomne que se procura en la voz y los silen-
cios de los otros desvelados. Y habremos, nos advierte, que permanecer 
alerta, vigilantes, insomnes, porque «Mejor oír ladrar los perros / que 
permanecer neolíticos. / Más vale no pegar ojo / que claudicar del uni-
verso» p. 25).

Sobre este fondo, respondiendo a un curioso juego de espejos, emer-
gen como modelos, ciertos nombres propios, voces solitarias (Emily Dic-
kinson, Francisco de Asís o Antonio Porchia) y, de entre ellas, la gran 
solitaria: Emily Dickinson, quien, con su vida visible «más pequeña que 
un pañuelo» y su complejo mundo interior, capaz de ir «abriendo puer-
tas» (p. 35), se nos antoja alter ego del propio autor.

Encontramos en este poemario una serie de motivos, obsesiones 
que, como un hilo, lo van atando y dotan de unidad al conjunto, ce-
rrándolo con el excelente poema que da título a la obra. Así, junto a «la 
puerta», y «el temblor», origen necesario de la escritura, las persistentes 
ventanas encendidas o, la reflexión sobre la motivación primera que 
llevó a los hombres a la palabra (y repárese que el poeta sitúa el origen 
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de la escritura no en el canto, sino en el habla en voz baja), destacan la 
atención prestada al ámbito de lo familiar: las relaciones padre/hijo; la 
añoranza de un segundo hijo «Añoro al que sería si tuviera / un perro 
y otro hijo» (p. 21); «un hijo que tuvimos en la punta / de la lengua, 
impronunciable…» (p. 74) o la figura del padre vista de espaldas como 
modelo a la hora de encarar el mundo «primera puerta que nos da la 
infancia / primer atisbo de que no todo es pecho» (p. 59); el mundo de 
la naturaleza, con sus árboles y jardines; el ansia de volar y su reverso: la 
imposibilidad del vuelo; la meditación sobre el paso del tiempo «a los 
dos se nos acaban los días de sol» (p. 101) o, inédito en su obra anterior, 
el ámbito del deporte como espacio desde el que abordar sus obsesiones 
en poemas como «Pista de atletismo», «Tenis», «Relevista» o «Dos San-
dras: una fea y otra guapa», poema que se erige como reivindicación de la 
hermosura de lo feo que recorre buena parte de su obra.

La poesía de Morábito, antirretórica, coloquial, con guiños iróni-
cos, seria, indagatoria,  merodeadora incansable, como las moscas que 
cruzan por sus poemas, y reflexiva: «un puente a secas que no salva vidas 
/ un puente [levadizo] por el puro gusto de bajarlo» (p. 136), supone 
una llamada de atención al lector. Como un faro para ahuyentar bu-
ques, como amarga «luz que no alumbra, que sólo indica la oscuridad 
que la rodea, que la roe», (p. 37) nos impele a que no reneguemos, re-
clinándonos sobre un mundo plano; nos pide, hagamos un alto en el ca-
mino y meditemos sobre nuestra propia identidad: nuestra relación con 
nosotros mismos, con los otros, con el gran prado del lenguaje, con la 
vida. Nos invita, en definitiva, a que observemos por las puertas abiertas 
que hacen del hombre un ser humano: interrogativo, vulnerable, vivo.

Nombre mayor de las letras hispánicas, he aquí, ante nosotros, la 
poesía siempre inédita de Fabio Morábito. Nos toca ahora a nosotros, 
hacer la digestión de lo leído.
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PONCE CÁRDENAS, JESÚS, ED. (2014). 
DESViADA LUZ. AnTOLOGÍA GOnGOrinA PArA EL 

SiGLO XXi 
MADRID: FRAGUA-DELIRIO.

LUIS MIGUEL SUÁREZ

A lo largo del pasado año 2013 y de este 2014 se cumple el cuar-
to centenario de la difusión de las Soledades de Góngora (Soledad 

primera, 1613; Soledad segunda, 2014) considerada por muchos como su 
obra maestra. Para conmemorar esta efeméride, Jesús Ponce Cárdenas, 
profesor de Literatura Española de la Universidad Complutense y repu-
tado especialista en la obra del autor cordobés —a la que ha consagra-
do, además de varios libros y artículos importantes, una monumental 
edición del Polifemo— ha reunido en un libro una amplia muestra de 
poesía de inspiración gongorina.

La lírica española de posguerra, dominada por diversas corrientes 
de signo realista —salvo el periodo de auge  novísimos, desde segunda 
mitad de los sesenta hasta finales de los setenta—, no se mostró, en ge-
neral, muy proclive precisamente a la estética barroca. Dado, pues, este 
panorama no parecería muy relevante el estro gongorino en la poesía 
española de este periodo, que es el que se recoge en esta antología. 
Sin embargo, es esta una percepción engañosa —de ahí ese título de 
Desviada luz—, pues, como señala Ponce Cárdenas (p. XI), el número 
de escritores que en las últimas décadas beben en la fuentes líricas del 
Barroco es tal que puede hablarse de la existencia de una especie de 
«tradición áurea» (p. XI); e incluso —cabría añadir—, como demuestra 
este libro, de una «tradición gongorina». En este florilegio se recogen 
textos de sesenta poetas actuales ordenados cronológicamente —desde 
Pablo García Baena (1923) hasta Elena Medel (1985)—, pertenecientes 
a generaciones y tendencias estéticas muy diversas, como representan, 
por ejemplo, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Anto-
nio Carvajal, Pere Gimferrer, Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca, 
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Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, Luis García Montero, Julio Martí-
nez Mesanza, Juan Antonio González Iglesias, Carmen Jodra, etc.

Es de destacar también la presencia entre ellos de destacados filó-
logos auriseculares y gongoristas (algunos bien conocidos como poetas, 
otros casi inéditos en esta faceta creadora): Pablo Jauralde, Sánchez Ro-
bayna, José María Micó, Ignacio Arellano, Juan Matas, el propio Jesús 
Ponce… Asimismo se ha incluido un par de muestras poéticas en otras 
lenguas —las de italiana Elena Salibra  y el belga Gregoire Polet— y 
hasta un apócrifo Conde de Abascal, que cierra esta Antología Gongorina 
para el siglo XXI. A todo ello, hay que añadir que algunos de los versos 
seleccionados ven la luz aquí por primera vez.

Los textos poéticos están precedidos por un prólogo —«Desviada 
luz. Presencias gongorinas en la poesía actual» (pp. IX-XXIII)— en el 
que el profesor Ponce esboza las líneas maestras de esa tradición líri-
ca. Ciertamente se han venido señalando unos «modos» fundamenta-
les en que esta corriente se filtra: como imaginario poético forjado en 
su valoración literaria, como paradigma de la denominada «poesía del 
conocimiento», como máscara cultural o como recreación vital, ética o 
emotiva de la figura del racionero cordobés; pero, de todas maneras, 
como el antólogo explica con detenimiento (p. XIII y ss.), los caminos 
por los que cada autor se acerca al maestro barroco son muy variados.

En efecto, en conjunto, se rinde homenaje a todo Góngora; al de 
los grandes poemas (con particular protagonismo de las Soledades), al de 
los sonetos, al de la lírica tradicional… Por ello, en el aspecto formal, 
entre las composiciones recogidas en la antología encontramos sonetos 
—con mucho, la estrofa más presente—, octavas reales, romances, letri-
llas, etc., aparte del verso libre e incluso la prosa poética (caso de Gon-
zález Fuentes, pp. 131-138). Algunos poetas —Luis Alberto de Cuenca 
(«La visita de Bárbola», pp. 83-84), García Montero («Los ochenta en 
soledad» pp. 115-116) o el Conde de Abascal («De un acampado que 
se enamoró de quien la había sanado», p. 208)— optan por las recrea-
ciones (serias o paródicas) de piezas o fragmentos concretos o por las 
imitaciones estilísticas. En estas recreaciones e imitaciones, no hay que 
dejar de reconocer el despliegue de ingenio y el virtuosismo formal para 
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calcar la andadura métrica y sintáctica del verso gongorino, como ocu-
rre en la nueva versión del Polifemo que crea Juan Antonio González 
Iglesias en «Bear & Twink» (pp. 139-140) o en la versión de la Égloga I 
de Virgilio al modo culterano de Vicente Cristóbal (pp. 103-104). Tam-
poco debe dejar de destacarse la recuperación de formas antiguas como 
el centón, recreado con no poco ingenio por Antonio Carvajal en su 
«Soledad enésima» (pp. 45-48), y, en otra línea, por Alberto Santamaría 
en «Góngora ordenado alfabéticamente» (pp. 181-182).

En otros casos lo que se imita son temas y atmósferas característicos, 
como el mundo natural, que da pie a algunas composiciones de delica-
da factura sensorial (como las de Caballero Bonald, Martínez Sarrión, 
Antonio Carvajal…). La figura de Góngora es eje temático de otros 
poemas —de García Baena, Siles, Villena, Juan Matas, Ignacio Arella-
no…— bien para recrear algunos pasajes de su vida, trazar su etopeya o 
reivindicar su figura, cediendo a veces la voz al propio poeta cordobés 
a través del monólogo dramático. Lugar destacado ocupan también los 
versos de raigambre irracionalista u onírica que buscan establecer para-
lelismos, en su imaginería, con el estilo barroco. Por último, el nexo de 
algunos textos con el autor homenajeado es poco explícito y constituye 
un ejercicio bastante personal.

De cualquier forma, lo significativo es el acercamiento al maes-
tro cordobés desde ópticas y estéticas múltiples y distintas (cuando no 
opuestas). En definitiva, este florilegio posmoderno —así lo califica el 
propio antólogo (p. XXII)— viene a sumarse a la tradición de guirnal-
das en honor a Góngora iniciada por Gerardo Diego con su Antología 
poética en honor a Góngora desde Lope de Vega a Rubén Darío, en cuya estela 
se sitúa.
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SÁNCHEZ TRIGUEROS, ANTONIO (2013). 
EL COnCEPTO DE SUJETO LiTErAriO 

Y OTrOS EnSAYOS CrÍTiCOS 
PRÓLOGO DE JENARO TALENS,
MADRID: BIBLIOTECA NUEVA.

DOMINGO SÁNCHEZ-MESA

Decantado ejercicio de alquimia crítica, la primera parte de este li-
bro («Aproximación a la génesis e historia del concepto de sujeto 

literario») es un ensamblaje de textos dispersos pero claramente vin-
culados a uno de los temas centrales del pensamiento teórico literario 
contemporáneo, la cuestión del concepto de literatura en su asociación 
al concepto de sujeto literario. Este problema, pues como tal se abor-
da, ha constituido una de las  preocupaciones a las que más tiempo ha 
dedicado Antonio Sánchez Trigueros a lo largo de su dilatada carrera 
académica. La parte segunda («Marxismo clásico y crítica literaria en 
Rusia») agrupa otros cuatro textos donde el autor ofrece su personal 
revisión de la historia de una de las escuelas que informaron las bases 
de la crítica literaria materialista, en cuyo seno se inscribe su magisterio, 
ahora emérito, en el área de Teoría de la literatura de la Universidad 
de Granada. El volumen muestra en la articulación de sus fragmentos la 
continuidad y coherencia de esta preocupación primordial pues, como 
afirma Jenaro Talens en el prólogo, en más de cuatro décadas Antonio 
Sánchez Trigueros «no se ha movido un ápice de donde estaba». La 
claridad de su argumentación, la limpieza de su sintaxis y su lejanía 
de todo prurito de hermetismo retórico, convierten su lectura en una 
experiencia iluminadora tanto para especialistas como para el lector 
interesado en la teoría literaria.

Ya en el primer epígrafe se nos dan las claves («Convención, histori-
cidad y sistematización») para la comprensión e intelección del concep-
to de sujeto literario, ubicándonos en el contexto del que surge nuestro 
horizonte teórico (el postestructuralismo y la teoría del discurso de los 
años 60-70), subrayando su «función social» y su carácter ideológico y 
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que, según la codificación kantiana de la ideología burguesa, es ahistó-
rico y define adialécticamente lo literario en una relación sujeto-objeto 
que equivale a la verdad natural de lo íntimo humano general. Desde 
su génesis en «el humanismo medieval» la noción de «hombre» en tan-
to «sujeto» alcanza en la síntesis kantiana de empirismo (experiencia 
y observación) y racionalismo (organización de los datos por el pensa-
miento) modernos un hito en el que «el territorio ha quedado diseña-
do: sujeto, imaginación, libertad, expresión, belleza y lenguaje» (p. 37). 
El hegelianismo intentará suturar la herida señalada por Kant con la 
proyección empírica del concepto histórico de sujeto y la radicalización 
subjetiva de toda realidad conocida. En aquel momento el concepto 
histórico de arte y literatura estaban diseñados, dando paso a su asimila-
ción social y su ascenso imparable (p. 39).

Los capítulos dedicados a la Revolución Francesa y el Romanticismo 
revisan el proceso, sobre todo en el caso francés, que lleva a la ruptura 
de la unidad en la que se había basado el propio concepto de sujeto 
literario. La nueva escuela burguesa, como la Universidad, serán instru-
mentos eficaces para la formación de ciudadanos (y futuros electores) 
y el sustento de una hegemonía ideológica que mantenga una hegemo-
nía económica donde el factor lingüístico será de gran relevancia. A 
ese efecto unificador se suma, reforzándolo, el lenguaje literario, cuyo 
poder «identificador» (lector = sujeto = autor = personaje) llega hasta 
producir un «efecto alucinatorio de realidad» (teatro y narrativa) (p. 
48). También el discurso crítico será otro ámbito donde se materializa, 
reproduce, enriquece y perfecciona el concepto.

Pero esta hegemonía del concepto ideológico de sujeto no habría de 
desarrollarse sin su propia negación interna, una negación que formaba 
parte del corazón de la propia modernidad. Igual que se produciría la 
quiebra social y política, también tendría lugar la escisión ideológica, 
nuclear en la llamada «crisis del lenguaje». El autor recuerda las raíces 
históricas y el desenvolvimiento ideológico de dicha crisis del lenguaje 
comunicativo como «lugar de encuentro» de lo humano, con Nietzsche 
en el papel de heraldo y notarios como Kristeva. Empieza así una cons-
ciente resistencia contra el lenguaje, la necesidad de retorcerlo.
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El final de la primera parte se desliza por los hallazgos dramáticos 
de los grandes poetas herederos de la filosofía de la sospecha, Baudela-
rie, Rimbaud, y sobre todo Mallarmé y su búsqueda de la nueva palabra 
(total) imbuida de la ideología de la música (Rodríguez/Salvador), mero-
deante de «los límites», de la «imposibilidad de decir», espoleta de las 
poéticas del silencio y su consecuente exploración del fragmentarismo 
en incluso el blanco textual, cuyos precedentes románticos tendrán su 
eco en el teatro «alingüístico» (Artaud) que el autor conoce y ha tra-
bajado tan bien. Quedará la sospecha (irónicamente anunciada en el 
prólogo de Talens, «El regreso del fantasma») de si toda esta crisis y di-
solución (culminada en la vanguardia histórica) son una efectiva manio-
bra o estratagema de este «concepto» que, escenificando su disolución 
textual, se aseguraba su pervivencia, aún reforzada, al tiempo que las 
nuevas relaciones de explotación se consolidaban.

El vistazo final a los grandes movimientos críticos del XX, con la 
no-inversión real de los formalismos respecto a los maestros positivistas 
e idealistas (cambiaba la mirada o perspectiva pero no el objeto), como  
la inclusión dentro del concepto de no pocas tendencias sociologistas y 
marxistas que no se habrían movido de ese espacio teórico, culmina en 
la mirada autoconsciente del crítico para quien, desde el mismo Sainte-
Beuve, el metadiscurso se habría conducido tratando de privilegiar uno 
de los tres polos con los que se construye el objeto literario, el autor-
contexto, el texto y el lector, pero siempre dando por hecha la presencia 
in absentia de las otras dos, «formando una sagrada trinidad, son una y 
trina» (67).

De la segunda parte del libro quiero destacar el último, y en mi 
opinión, más jugoso texto: «Función política del libro de Bajtín sobre 
Dostoievski». Fruto de un contexto concreto, la NEP de Lenin, Problemas 
de la poética de Dostoievski (1929), con su teorización del modo polifónico 
de enunciación narrativa que Bajtín identificó en las novelas del autor 
de Crimen y castigo, estaba destinado al olvido en el umbral de uno de 
los periodos y estados más monológicos de la cultura contemporánea, 
iniciado precisamente aquel año por Stalin. AST disecciona con pre-
cisión crítica los porqués de la victoria del modelo tolstoiano frente al 
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de la poética dialógica de Dostoievski, inequívocamente vinculado a un 
concepto democrático de la lucha ideológica: «El libro de Bajtín sobre 
Dostoievski no es, pues, sencillamente un análisis revelador de su origi-
nalidad narrativa sino la construcción y propuesta de un modelo que 
apunta más allá del blanco literario, es modelo vital y modelo para la 
vida política inmediata» (p. 110).

No es casual que este libro termine con el texto sobre Bajtín. Su 
objeto, enfoque y el interés de la reflexión (función política del libro, 
historicidad de aquella teoría), como la posición del mismo en el índice 
del volumen funcionan, según mi entender, como el no final o final 
abierto de lo que ha sido siempre la labor docente e intelectual de Anto-
nio Sánchez Trigueros. En el modelo dialógico bajtiniano, en su conjun-
ción teórica de las lecciones del formalismo ruso, la historia de la cul-
tura popular y el incipiente estructuralismo semiótico se encuentra un 
modelo en el que el autor siempre encontró una fuente de inspiración. 
Aquella percepción bajtiniana de las posibilidades de un «capitalismo 
controlado», tan antiestalinista como antipopulista, ofrecen el retrato 
de un «liberal socialista o socialista liberal» que tomó partido por la 
«coexistencia» en una «época en la que Dostoyevski es presentado como 
innovador, como maestro y modelo del discurso libre que introdujo en 
la novela a la variedad objetiva del mundo». «Todo ello», termina Anto-
nio Sánchez Trigueros con una frase de ecos muy cercanos, «significaba 
una clara defensa de la polifonía ideológica frente a un sistema que 
acabó instalándose en el pensamiento único» (p. 112).

Este libro, en suma, nos habla en forma complejamente sencilla de 
las raíces filosóficas, teóricas e ideológicas de nuestro tiempo. El triunfo 
del «pensamiento débil» ha dejado paso, en demasiados kilómetros a 
la redonda, a la ausencia de pensamiento. El relato trazado aquí es una 
memoria de uno de los procesos ideológicos, y por tanto políticos y 
materiales, más definitivos en la constitución del pensamiento contem-
poráneo occidental y en la configuración de las relaciones sociales, a 
partir del entendimiento del propio ser, en alianza y compañía crítica y 
sentimental con esos artefactos, tan balsámicos como malditos, que son 
los textos literarios.
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GRAGERA, ABRAHAM (2012). 
EL TiEMPO MEnOS SOLO 

VALENCIA: PRE-TEXTOS.

GUILLERMO MORALES SILLAS

Un título elocuente suele ser el primer indicio de que nos encontra-
mos ante un buen libro. Este es el caso de El tiempo menos solo por 

cuyas páginas Gragera despliega con su versificación precisa y elaborada 
diecinueve poemas que giran, en su mayoría, en torno a una cuestión 
primordial: el tiempo.

Aunque pueda parecer un motivo abstruso y trillado, nuestro autor 
realiza magníficas maniobras de hipostatización como el bello y frag-
mentado poema «La oveja» donde, además de imágenes acertadísimas 
e incluso filológicas —otro de los rasgos que atraviesa el libro— como 
«pareces una tilde [...] / mirando hacia ojalá / y yo mirando hacia ojalá 
contigo» aparecen, a mi juicio, unos versos clave: «[...] dentro de siem-
pre / como todos». Es lo que él mismo describe en el primer poema del 
libro como «transformar sus asuntos en ejemplos».

Abraham se yergue aquí, en su puesto y en su día esforzándose por 
saber las cosas eternas con el ruido de sus sílabas, dando vueltas en sus 
poemas a los movimientos pretéritos y futuros de las cosas. A veces, le in-
teresa a nuestro autor saber si la vida feliz está en la memoria como en el 
poema «Obedecí» «[...] para dormirme pensando que las cosas nos re-
cordarán» o en Los años mudos «Porque en nuestro futuro no hay me-
moria / y somos el futuro de todo lo que está a nuestras espaldas», otras 
muestra con imágenes que casi se desgañitan la angustia con la que el 
hombre moderno —en su mayor parte descreído del más allá— vive la 
finitud de su tiempo físico. Nos referimos al poema «Laguna» donde se 
alude explícitamente a los que «nacieron en el siglo de la muerte de la 
muerte, / [...] los que ya nunca podrán cruzar al otro lado», nosotros.
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Sin embargo, la visión que predomina a lo largo del libro es opti-
mista, circular y retornante. Es lo que decía Walt Whitman: «avanzaba 
entonces, avanzo ahora y avanzaré siempre». Una esperanza si se quie-
re. Para ello no es necesario mentar al tiempo mismo, puede hacerse 
imaginando encuentros en lenguas diferentes «Imagina que fuésemos 
capaces / de encontrarnos en lenguas que no han nacido aún», a través 
del natalicio perdón «todo nacimiento es un perdón» e incluso decla-
rándole su amor al prójimo «[...] la más elemental añoranza, la de / un 
desconocido por otro».

También hay lugar en este viaje por lo eterno a la revisión del amor 
romántico «Somos como los siglos / antes de separarse» y también del 
institucionalizado y matrimonializado donde una mujer y un hombre 
«se acercan como seres vivos, / el uno al otro, en los archivos // de 
nuestra civilización» pero siempre con la vocación, como reza el poema 
versos después, «del ser hoy siempre todavía».

Gragera usa al hombre y sus asuntos como fulcro, como punto de 
apoyo para unos poemas que trascienden el aquí y ahora. El hombre 
es «la forma humana del tiempo, y no la forma temporal del hombre 
el tiempo» y es, por tanto, desde esta posición, la única posible, que se 
escribe. Resulta paradójica —y se trasluce en todo el libro— entonces 
esta posibilidad/imposibilidad a la hora de reflexionar nosotros desde 
nuestra pequeñez, pero nuestra regalada y disponible pequeñez, sobre 
algo tan complejo.

Quizás el gran acierto del poeta haya sido anclarse a eso, a nuestra 
«medida» poblando el tiempo de cosas y de resurrección para que vivir 
sea precisamente eso: «una estancia en la resurrección».

Lean El tiempo menos solo y aprendan a estar dentro de siempre, 
aprendan que el tiempo de la flor siempre entrará en la rama.
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VIÑALS, JOSÉ (2014). EnTrEViSTA COn EL PÁJArO
MADRID: BARASEK EDICIONES.

GUILLERMO FERNÁNDEZ ROJANO

José Viñals (Corralito, Córdoba, Argentina, 1930 – Málaga, España, 
2009) escribe Entrevista con el pájaro en Córdoba en 1958, y lo publi-

ca en la Editorial Losada —en la colección Prisma con un dibujo del 
artista Pedro Pablo Pont Vergés— en 1969, después de once años de 
haber sido escrito y, muy importante, cinco años de su traslado a Buenos 
Aires. Como le diría Luis Rosales a Fernández Moreno, en Madrid, en 
1964: «aquí sabemos bien que la verdadera consagración de un poe-
ta de habla española está en Buenos Aires». De Entrevista con el pájaro 
se vendieron en Sudamérica 3.000 ejemplares. Veintiséis años después, 
vuelve a publicarse encabezando el primero de los tres volúmenes, que 
bajo el título Poesía reunida, publica el Ayuntamiento de Jaén, edición 
diseñada y supervisada por el propio Viñals. En el primer volumen, que 
contiene sus dos obras americanas —la ya mencionada y Coartada para 
Dios—, ambas publicadas por Losada, puede leerse: “Tomo I (Argentina 
1963-1968)”. Cuando le pregunté a Viñals a qué se refería el período 
1963-1968, no supo contestarme. No le encontró sentido. No existe re-
lación cronológica con acontecimientos literarios o vitales significativos. 
La edición argentina no llevaba prólogo; la jiennense, el de su amigo el 
hispanista Jason Wilson; la que ahora nos ocupa, una entrañable presen-
tación de su hijo Gabriel Viñals sobre el hombre que escribió el libro y 
sobre la casa donde lo escribió.

José Viñals, argentino de padres españoles emigrados, comienza 
muy pronto a preocuparse por la psicología y la sociología humanas en 
relación íntima con esa metafísica arraigada desde la infancia pampeana 
e incorporada a sus primeros libros, a veces no sin cierta ironía, como 
materia estética, propia del temperamento meditativo del que habla Sá-



135

bato como carácter del gaucho «en medio de esas metáforas de la Nada y 
de lo Absoluto que es la llanura sin límites ni atributos». Y esas preocupa-
ciones están llagadas en Entrevista con el pájaro. Son la levadura madre de 
toda su obra: una agitación de sustancias a tantas vibraciones por segun-
do que sería imposible envasar. La poesía, para José Viñals, es un mundo 
donde las reglas del análisis intelectual no pueden operar, todo lo que 
dicen del hecho poético se refiere a otra cosa que nada tiene que ver con 
la experiencia poética. Desde su origen hasta el final —hablamos más de 
treinta títulos de poesía— su obra es de vanguardia, su conciencia del 
mundo reside en la poética de la transgresión, no solo de la norma en 
general, sino de su propia poesía, ya que considera que, al ser lenguaje, 
la poesía es sospechosa de transmisión de los códigos de la conducta y de 
la misma emoción; por lo tanto, su discurso se mueve constantemente en 
la desactivación del sentido impuesto por el signo lingüístico; por lo tan-
to, imposible de confrontar con ningún tipo de análisis literario o acadé-
mico. La poesía, pensaba Viñals, no tiene nada que ver con la literatura.

Entrevista con el pájaro plantea un encuentro dramático entre el len-
guaje poético, liberado de trabas (tradición, moral, buen gusto, belleza, 
etc.), como protagonista, y el Impostor, representante de un lenguaje 
que intenta institucionalizar la realidad, como antagonista. Mejor to-
davía, entre el Impostor como protagonista y el lenguaje poético como 
antagonista instigador. En realidad, de ese choque nace el mundo de 
lo dionisiaco, que, en el fondo, como en Nietzsche, supone una conci-
liación entre Apolo y Dionisos, uno de los ejes esenciales de la poesía 
viñalsiana.

La ruptura trágica, pues, la protagoniza la actividad dionisiaca que 
fluye en el discurso poético, expresión de una consternación interior 
que quiere rebelarse contra la lógica normalizada, impuesta por medio 
de la Cultura, que para Viñals, «en sentido antropológico, es toda crea-
ción artificial del hombre, desde las tijeras para circuncidar hasta la gra-
mática; desde la ONU hasta la bomba de neutrones; desde el pan hasta 
la botonera del Sistema con todos sus botoncitos: Propiedad, Cárcel, 
Censura, Torturas, Fronteras, Exilio, Religiones, Paños Tibios.» (Poesía 
reunida, Tomo II, p. 375).



La oración que encabeza Entrevista con el pájaro es: «Toda respuesta 
es una impostura». El Impostor, seguidamente, dicta: «Debe el hombre 
elegir entre perderse y salvarse; pero si elige está perdido.» Aunque el 
lector podría estar tentado a identificar estas palabras con las que pro-
nunciara Francisco Ayala en su ensayo El nacionalismo sano y el otro, en 
relación con el peronismo, «el peronismo ha sido la realidad argentina. 
Una realidad que impedía sustraerse a ella», donde no queda más que 
una alternativa, «o escapar —y muchos que pudieron hacerlo, escapa-
ron— o sucumbir por la vía negativa del análisis de inmundicias y par-
ticipar de ese modo en la degradación del régimen», Entrevista con el 
pájaro va más allá, aunque indague, necesariamente, en la inmundicia 
humana y su trasvase desde y hacia la poesía.

Después de cuarenta y cinco años de su primera publicación, el 
planteamiento sigue vigente. No obstante, el libro, nos ofrece tal con-
vulsión poética que todo análisis se convierte en mera futilidad.
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VV. AA. (2014). En LEGÍTiMA DEFEnSA. 
POETAS En TiEMPOS DE CriSiS 
PRÓLOGO DE ANTONIO GAMONEDA,

MADRID: BARTEBLY EDITORES.

CARLOS ALCORTA

No es frecuente que un libro de poesía se reedite y menos que 
alcance la tercera edición y, sin embargo, En legítima defensa. Poetas 

en tiempo de crisis, la antología que recoge poemas de más de 200 poetas, 
lo ha conseguido en pocos meses, lo que debería hacernos reflexionar, 
en primer lugar, sobre la intensidad y la violencia de una crisis no sólo 
económica, sino política y social, una crisis que nos ha sumido en el 
desconcierto, ha puesto en entredicho la solidez de nuestros valores 
éticos y ha puesto de manifiesto algunos de los más graves problemas 
de nuestra sociedad, como son las carencias de un sistema democrático 
diseñado para que los poderes fácticos —económicos, religiosos, 
mediáticos— actúen con la complicidad de los políticos de turno, 
con absoluta impunidad, a sabiendas de que las leyes protegen a los 
todopoderosos con su lentitud y las enmarañadas interpretaciones de las 
que son objeto, y únicamente la gente común, los gobernados, está sujeta 
a sus arbitrios. Vivimos en una indignación permanente porque raro es 
el día que no nos despertamos con algún escándalo económico —la 
degradación generalizada de las instituciones públicas, la corrupción en 
la que se ven diariamente implicados, entre otros, políticos, empresarios 
y banqueros— o con algún despropósito maniqueo del gobernante de 
turno, promulgando leyes injustas, incumpliendo sus compromisos 
electorales, envileciendo la convivencia, lo que provoca un sentimiento 
de fatalidad difícil de erradicar. A esto debemos añadir el sufrimiento y 
la indefensión que están provocando los recortes en el, antes llamado, 
estado del bienestar (educación, sanidad, asistencia social, cultura, 
etc.) y en las condiciones laborales que padecen quienes aún no han 
perdido su puesto de trabajo.  En segundo lugar, la notable difusión de 
esta antología nos obliga a concebir esperanzas sobre la función social 
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de la poesía («La poesía no puede modificar directamente la praxis 
financiera, pero su fuerza emocional y sensible sí puede intensificar 
las conciencias, propiciar la adopción de un pensamiento operativo», 
escribe Gamoneda en el prólogo), no sólo por la respetable cantidad 
de poetas que colaboran en ella, sino por la confianza que demuestran 
en el poder del lenguaje como arma para la denuncia, como toma de 
conciencia, como herramienta para construir un futuro mejor desde la 
crítica del presente, pese a la corrupción del lenguaje perpetrada por 
la política y la propaganda. El arte, y con él la poesía, no es solamente 
pensamiento sino acción, por lo tanto no puede extrañarnos que los 
poetas que escriben en la actualidad se sientan implicados desde su 
experiencia personal en el decurso de la historia y sufran el impacto 
de los acontecimientos (no necesariamente circunscritos a la anécdota 
cotidiana); no puede sorprendernos que la observación rutinaria —de 
la que no se pueden eludir las vivencias particulares— se vea reflejada 
en sus poemas. La poesía establece entonces una especie de mediación 
entre el individuo y el Poder, y los poetas que colaboran en esta antología 
dan buena cuenta de las diferentes formas en que esta intermediación se 
produce. «Los poetas reunidos —recurrimos de nuevo a Gamoneda— 
quieren que su libro sea entendido como un acto de acusación y de 
protesta ante la creación de este sufrimiento, ante la “administración” 
de una vida más privada que nunca de bienes sustanciales. Pero ¿puede, 
ciertamente,  hacer algo la poesía en este trance? Algo puede hacer, 
sí.» No conviene olvidar que la poesía es sonido, es ritmo, está hecha 
con lenguaje, con palabras y no debe descuidarse su estructura para 
que despierte no solamente solidaridad, sino emoción. No se trata en la 
práctica de un nueva actitud mesiánica, que tan funestas consecuencias 
poéticas propició en el pasado, sino de asumir que la condición de 
víctimas no es asunto personal, sino colectivo y que la sangre que fluye 
por las propias heridas es idéntica a las que mana del  dolor de los otros, 
porque «La poesía —como escribe Niels Hav— no es para los cobardes. 
La tarea consiste en mantener un ojo sobre ese poder y hablar sobre las 
cosas como son. Si la verdad es suprimida, los poetas son los primeros 
en ser encarcelados, y eso es lógico. Sin embargo, la poesía es adyacente 
a la música, y cuando un poema es exitoso, las palabras tienen una 
resonancia profunda en la mente y el alma. La buena poesía es mágica».
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Existen muchas probabilidades de que la crisis actual traiga como 
consecuencia una transformación sustancial en nuestra forma de vida,  
genere una fractura insalvable entre el pasado y el futuro, una fractura 
que también afectará al concepto de arte, a los modos de representación 
estética, acaso no de una forma tan inmediata como ocurrió después de 
la Segunda Guerra Mundial (Adorno y su, tantas veces citado, aserto: 
«Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie.»), pero 
sí más persistente. Claro que hay que seguir escribiendo, pero quizá las 
palabras cambien de significado y la manera de tomar conciencia de 
la realidad ya no sea la misma. La poesía no debe actuar sólo como un 
bálsamo para cauterizar las heridas. Debe ser la propia herida.

La presente antología muestra modos muy diversos de enfrentarse 
a la situación que estamos padeciendo. Las formas de manifestar la 
indignación, la rebeldía, la disconformidad, la rabia son heterogéneas, 
van desde la ironía a la franqueza, desde el fraccionamiento de la identidad 
al yo más indivisible, pero también lo son las que hablan de respeto, 
de solidaridad, de piedad. Unos poetas utilizan un lenguaje depurado, 
otros simbólico, unos se aferran a un disciplinado coloquialismo, otros 
a un irracionalismo alegórico, hay poemas de carácter didáctico, de 
tono admonitorio, los que hay que recrean una noticia aparecida en 
la prensa (el «Réquiem» de Hierro parece servir de ejemplo), pero 
en la mayoría de ellos encontramos el rigor del acto creativo como 
premisa, como condición sine qua non del acto creativo. En un breve 
comentario como éste no se pueden diseccionar todas las opciones ni 
hacer un recuento de los poetas que conforman el libro, pero, para 
que el posible lector se haga una idea de los tesoros que encierra este 
libro, conviene mencionar nombres como Juan Carlos Abril, Francisca 
Aguirre, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Méndez Rubio, 
Karmelo C. Iribarren, Alejandro Céspedes, Rafael Fombellida, Jordi 
Doce, Félix Grande, Javier Lostalé, Juan Carlos Mestre, Manuel Rico, 
José Luis Morante, Inaxio Goldaracena, Manuel Vilas, Rafael Saravia 
o el propio Antonio Gamoneda. La lista es forzosamente incompleta, 
pero suficientemente representativa de quienes alzan su voz en nombre 
de los silenciados.
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BAUTISTA, AMALIA (2013). FALSA PiMiEnTA 
SEVILLA: RENACIMIENTO, COL. CALLE DEL AIRE.

FLORA JORDÁN

Falsa pimienta, el último libro de Amalia Bautista es un canto al amor 
desde una perspectiva esencialmente femenina. Cualquier mujer 

puede sentirse identificada en cada uno de los poemas, pues la autora se 
hace niña en «He soñado la casa de mi infancia», ofrece una imagen de 
la adolescente que fue en el poema «Plaza de arriba España» y se recrea 
en poemas más maduros en el resto del libro como en «Compañeros 
de viaje». Todas las etapas vitales de una mujer quedan reflejadas en 
este poemario que funciona como un ciclo y que termina de una forma 
abierta, con el poema «Duda». Sin embargo, no por ello nos encontra-
mos ante una poesía feminista puesto que no hay reivindicación o lucha 
en este poemario, sino más bien una revolución interna, una trayectoria 
llena de laberintos y muros que conforman el sujeto lírico femenino. 
En este sentido, es muy significativo que varios títulos de los poemas lle-
ven implícita esa femineidad: «Gacela», «La reina Mab», «Emperatriz», 
«Ella», «Sucia», «Desalmada». En efecto, desde el principio la autora 
nos sitúa en el ámbito lunar, en la sensualidad, en lo tradicional domés-
tico pero siempre buscando un horizonte y una puerta giratoria. Amalia 
Bautista arroja una original mirada sobre lo cotidiano y lo engrandece. 
Es capaz de hacer una poesía íntima y al mismo tiempo universal, una 
poesía que parte del detalle pero lo trasciende de forma magistral.

Falsa pimienta está dividido en tres partes: «Doméstica sede», «Fuera 
de casa»  y «La pertenencia». Como estima Juan Carlos Abril, el poema-
rio «va ganando a lo largo de sus secciones y composiciones, gradual-
mente, en emoción y relación con el lector, envolviéndolo en un diálo-
go con la cotidianidad que nos circunda». Efectivamente, así es y poco a 
poco el receptor de la obra se sumerge en un microcosmos plagado de 
sentimientos que a veces son contrarios a la lógica y a lo racional.
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El punto de partida es la ciudad de Madrid. Una ciudad que a ojos 
de la autora es inhumana y poco propicia para el amor u otras pasiones. 
Describe una ciudad negra, sucia, donde el ser humano está aprisiona-
do y no es capaz de ver más allá, como lo demuestra su poema «Altos 
muros» (pp. 23-24): «Altos muros. Siempre esos altos muros, / tan áspe-
ros y duros como el odio, / cortándome el camino al horizonte.»

La ciudad ya no simboliza el progreso, ni el avance, ni el desarrollo 
como en los poetas del 50. La gran ciudad es una jungla donde el yo se 
disipa entre la multitud y su voz se mutila día a día. La comunicación real 
no existe en la gran ciudad donde la mayoría de la gente va en el metro 
o en cualquier transporte público mirando la pantalla de su móvil o de 
su Tablet. Frente a ese mundo exterior y hostil, Amalia Bautista retoma la 
tradición de la casa y el hogar como eje central de la primera sección del 
poemario. También aquí podemos hacer una lectura paralela sobre la co-
nexión entre Falsa pimienta y el universo femenino. Por un lado, porque la 
mujer ha estado tradicionalmente ligada al mundo doméstico y por otro, 
porque esa primera «doméstica sede» puede ser el útero materno.

La maternidad también está presente de forma explícita, así pues 
aparecen las hijas de la autora en varios poemas, como en «He soñado la 
casa de mi infancia» (p. 13) en «Punto Limpio» (p. 33), y en «Sin ti» (p. 
55). Este detalle también apoya la idea de una escritura esencialmente 
femenina.

Más allá de estas anotaciones, la autora evoca con maestría la nos-
talgia de un pasado remoto, como en «Flores Áster»: «Por esa misma 
acera, muchas veces, / llegaba la alegría a visitarme» (p. 15), y al mismo 
tiempo sabe encarnar el carpe diem en un poema solar, alegre y esperan-
zador como es «Brindis» (p. 79).

Además, el fantástico «Punto limpio» de la primera sección, merece 
un análisis detenido. Se mezcla aquí el materialismo de nuestros tiem-
pos, la idea de pertenencia y posesión de las cosas y, a la vez, la necesidad 
de ir dejando atrás todos los recuerdos que conforman nuestra vida. Es 
un poema del reciclaje físico pero también humano. Estamos demasiado 
atados a lo material porque quizá las cosas, los objetos también explican 
nuestro paso por la vida y nuestro camino. Pero, ¿es fácil desprenderse 
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de esas cajas que encierran vidas? Algunas religiones orientales proponen 
que la felicidad se basa en la desposesión de lo material y en la no depen-
dencia, pero aquí la autora reivindica el poder tener esas pertenencias 
porque el mundo la obliga a «limpiar su existencia». Lo que hace este 
poema tan especial, además de todo lo arriba mencionado, es el arran-
que de esa pregunta metalingüística de «¿Cómo pueden llamarlo punto 
limpio? / con tantas lágrimas y tanto insomnio, / tanto terror, tanto des-
valimiento?» (p. 33). Al cuestionar el propio término, tan usado, tan de 
moda, tan ecológico, de repente el lector se da cuenta de la certeza que 
hay en las palabras de la poeta. Lo que llamamos «punto limpio», que 
normalmente conectamos con el léxico de lo positivo, lo ecológico y lo 
verde, aparece con unas implicaciones oscuras y tétricas y nos instala-
mos en el campo semántico de la negatividad («lágrima», «insomnio», 
«terror», «desvalimiento») que el lector reconoce desde el primer verso.

Otro poema que encandila por su aparente sencillez es «Sin ti», 
último texto de la segunda sección, «Fuera de casa». La anáfora o repe-
tición sistemática de las palabras «sin ti» dan una idea de agobio y de 
frustración pues el sujeto enamorado busca en todas partes al ser que-
rido. La estructura es acumulativa y encontramos una toponimia muy 
variada que va de lo general («el mar», «los bosques», «las calles», «los 
caminos») a lo concreto («Piazza Navona», «la Gran Vía», «la National 
Gallery», «la Alhambra»). Sorprende el giro del final donde la autora 
reconoce que la felicidad no reside únicamente en estar acompañada y 
la unión con el amado. El verso con el que concluye cae como un telón 
que cierra el acto: «sola o acompañada, nunca feliz del todo» (p. 56).

A modo de conclusión podemos constatar que Amalia Bautista hace 
un recorrido personal lírico muy rico en ideas y matices. Su poesía llana, 
sincera, sin artificios, conecta con los lectores general. Como resaltaba 
al principio es una poesía femenina pero no feminista, una poesía que 
parte de lo femenino pero lo trasciende, lo cual la hace partícipe de una 
identidad propia pero al mismo tiempo integrada en una concepción 
más amplia. Esta poesía supera las concepciones maniqueas de género y 
nos enfrenta a una situación de la mujer real y diaria, de carne y hueso, 
que podemos relacionar con nuestra vida cotidiana.
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JURADO MORALES, JOSÉ, ED. (2014). FELiPE BEnÍTEZ 
rEYES, LA LiTErATUrA COMO CALEiDOSCOPiO. 

MADRID: VISOR.

REMEDIOS SÁNCHEZ

La poliédrica personalidad literaria del escritor gaditano Felipe Be-
nítez Reyes cuenta desde hace unos meses con una sólida obra de 

estudio de su trayectoria, cuya eficaz coordinación ha corrido a cargo 
del profesor José Jurado Morales. Estructurada en tres partes, Felipe Be-
nítez Reyes, la literatura como caleidoscopio, realiza un recorrido profundo 
y bien argumentado desde los orígenes literarios del escritor (definido 
por Juan Bonilla como «uno de los pocos poetas imprescindibles de los 
últimos, digamos, 50 años» [p. 324]), hasta el momento presente.

Si bien Felipe Benítez Reyes forma parte activa de la literatura es-
pañola vinculado (aunque sea con matices) al realismo figurativo y ur-
bano que deviene de la Poesía de la Experiencia, no lo es menos que 
tiene unas señas de identidad claras, como casi todos los miembros de 
este heterogéneo grupo, que Jurado Morales define con exactitud ya 
desde el prólogo: «la elaboración y la precisión estilísticas; la preocupa-
ción por el paso del tiempo y la reflexión sobre el presente; una actitud 
contemplativa; una visión estoica del mundo; un escepticismo hacia los 
trascendentalismos; la perplejidad ante la existencia; un desencanto vi-
tal que ronda lo nihilista; el sentido del humor; un registro irónico que 
deviene en un distanciamiento con respecto a lo contado; una mirada 
singular sobre las escenografías urbanas; un compromiso ético y civil; 
una conciencie flexiva sobre el porvenir común; la idea de que la poesía 
es un género de ficción; etc.» (p. 12). Incluir una cita tan extensa no 
es baladí, porque nos permite entrar con más agilidad en cada una de 
las tres partes que componen el volumen, iniciado con tres ensayos del 
propio Felipe Benítez Reyes, unidos bajo el significativo título de «Supo-
siciones en tres tiempos» y que conforman una interesantísima aporta-
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ción para entender mejor al escritor gaditano desde su propia mirada. 
El primero, «La dama en su nube» (1988) defiende que la poesía debe 
ser un ejercicio de inteligencia («hay tipos, además, que con sólo verles 
sostener un  vaso, encender un cigarrillo o comprarse camisas, sabemos 
que es difícil que puedan ser capaces de escribir un poema aceptable» 
[p. 28]); el segundo «Un castillo confortable» (2000) sirve para que se 
aproxime a su función como escritor: «Quienes nos dedicamos a la es-
critura somos sospechosos de dedicarnos a lo que queremos, pues suele 
identificarse la actividad literaria con un acto libérrimo de la voluntad, 
y puede que sea así, al menos en parte, porque estaría por ver hasta qué 
punto esa libre voluntad no se corresponde con una íntima y secretísi-
ma esclavitud: la necesidad de edificar un castillo confortable en el que 
poder hospedar a ese fantasma que es uno mismo» (p. 41); y el tercero, 
«Algunas conjeturas inestables» (2006), incide en su concepción de la 
poesía: «La poesía no sólo dispone de un espacio emocional propio, 
sino también de su propio espacio intelectual, de manera que existen 
espirales del pensamiento que sólo admiten una formulación poética. 
Ahí tal vez resida la razón matriz de la poesía: su capacidad exclusiva de 
formulación. Al fin y al cabo, el lenguaje poético es un lenguaje alerta, 
un lenguaje intensificado en el que los sonidos significan y en el que los 
significantes reverberan» (p. 50).

Desde estas premisas se edifica el volumen en tres partes: «De la 
figuración del paraíso al espejismo de la realidad»; «Sujeto, persona-
je y suplantación»; «La construcción de la narrativa y los ámbitos de 
la ficción». La primera, con trabajos de  Marina Bianchi, José Andújar 
Almansa, Luis Bagué, María Payeras, Pedro González Moreno, Araceli 
Iravedra, y Miguel Soler, contiene trabajos que analizan la trayectoria 
literaria desde una perspectiva general. Especialmente significativo es 
el capítulo de Marina Bianchi, que aclara que aunque la crítica ubique 
la obra de Benítez Reyes dentro de la Poesía de la Experiencia, éste 
«desarrolla procedimientos individuales que tienen que ver con su per-
sonal concepto de verosimilitud […[ pero sin perder de vista el objeti-
vo universal acerca del sentido de la vida» (p. 90). Efectivamente. Este 
planteamiento enlaza con lo que expone Iravedra de que aunque FBR 



sabe que la literatura no puede cambiar el mundo, «no es un modo in-
conveniente de entenderse con él» (p. 171).

La segunda parte, con capítulos de Inmaculada Moreno, María Te-
resa Navarrete, Juan José Téllez, Javier Letrán, Antonio Jiménez Millán, 
Luis García Montero, Luis Martín Estudillo y Álvaro Salvador, analiza 
su trayectoria poética desde sus primeros trabajos hasta el momento 
presente en que el escritor Felipe Benítez Reyes ya tiene una voz ro-
tunda y clara. O en palabras de García Montero: «la poesía supone la 
construcción de una identidad, aunque para eso  haya que interpelar 
y desmentir las sucesivas identidades que intentan imponérsenos en la 
vida» (p. 271).

Y la tercera, con reflexiones de Carlos Marzal, Olga Rendón, Juan 
Bonilla, Andrés Neuman, Ana Sofía Pérez Bustamante, el propio José 
Jurado Morales, Pepa Merlo y Laura Scarano, se dedica al estudio de sus 
libros de prosa, caracterizados, como explicita Scarano, «por una voz 
aguda, irónica y provocativa».

Y tras los valiosos estudios, una cuidada bibliografía viene a comple-
tar un volumen que, por su rigor y su capacidad de síntesis nos retrata al 
Felipe Benítez Reyes más completo y complejo, al escritor poliédrico en 
sus mundos, al hombre capaz de salirse del personaje para recomponer 
constantemente su identidad creadora.
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JIMÉNEZ, REINALDO (2013). 
HABiTArÁS LA CASA 

LEÓN: INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA, COL. PROVINCIA.
XIX BIENAL DE POESÍA PROVINCIA DE LEÓN.

ÁLVARO SALVADOR

Este último libro de Reinaldo Jiménez se inscribe en una larga tradi-
ción naturista de la poesía occidental, desde Lucrecio y su De rerum 

natura hasta la poesía más furiosamente naturista de Pablo Neruda, poe-
sía que se aproxima ya a la recientemente denominada poesía ecológi-
ca, o también a la poesía de alguno de nuestros grandes poetas contem-
poráneos de la tierra como Federico García Lorca, Miguel Hernández 
o Claudio Rodríguez.

Si tomamos el libro al revés (y el crítico debe hacer eso, mirar el li-
bro del haz y del envés, hacia delante y hacia atrás, de arriba a abajo, de 
lado a lado, etc.) vemos que el último poema aclara lo que ya habíamos 
sospechado durante toda la lectura anterior: «Derriba los tejados [...] / 
Abate las paredes [...] / Abraza la intemperie, la vastedad del mundo. / 
En su vigor renacerás. / Estarás fuera o dentro . / Ya no importa [...]» 
Aunque, el verso final vuelve a insistir en el leit motiv principal: «Habi-
tarás la casa».

¿Qué ha ocurrido, pues, desde que el poeta afirmaba en el primer 
verso del primer poema, titulado muy significativamente «Tierra»: 
«Miro, no al cielo, padre / sino a la tierra miro,» hasta es te último poe-
ma que cierra el libro? Creemos que ha ocurrido un doble proceso de 
construcción, de elaboración. La construcción de un hábitat emocional 
en un doble sentido, como refugio del cuerpo y como expresión del 
alma. Porque la metáfora de la «morada espiritual» late en cada uno 
de estos magníficos versos que se esfuerzan por señalar un lugar en 
el mundo para el poeta. Lo de menos es la casa en su sentido estricto, 
material, lo demás es el contorno, el contexto, la atmósfera emocional 
en donde esa «casa», esa «morada», podría levantarse. Es por esta razón 
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por la que los poemas hablan de la familia, del lar (me recuerda mucho 
este libro al extraordinario poeta chileno Jorge Teiller y sus poemas lári-
cos), de los árboles, de los animales, de los insectos, de la hija del poeta, 
del paisaje, de los cuatro elementos de la Naturaleza, de la infancia, etc. 
Hay, no obstante un poema especialmente significativo y que, de alguna 
manera, pienso que es un poema clave en el libro, el titulado «Alma», 
en el que el poeta se pregunta: «Me asedia en ocasiones de una forma / 
obsesiva la idea de definir el alma...», para concluir: «[...] No más / que 
un hombre que mirara el agua, / que desde dentro de ella sus ojos, a la 
vez, / lo contemplaran repentinamente.» Con esta imagen tan heracli-
tiana, tan enraizada en la tradición más lúcida de la poesía occidental, 
desde Antonio Machado a Jorge Luis Borges, Reinaldo Jiménez afirma 
la identificación del ser emocional con la Naturaleza, la supremacía de 
lo vivo, de lo sentido sobre cualquier especulación racionalista: «Perci-
bo sendas, imagino esclusas, / aviento la imprecisa antorcha de la idea 
[...]» había dicho unos versos más arriba.

En libros anteriores, por ejemplo, en Al paso volador de las perdices 
(2001), Paisaje sobre el agua (2002) o El vuelo único (2006), el autor ha-
bía abordado ya el tema de la Naturaleza: en el primero, mezclado con 
la mitología relectura de la mitología arábigo-andalusí; en el segundo 
como paisaje sentimental trascendido y en el tercero con un cierto tono 
neoromántico, muy presente por cierto en la mayoría de su obra, en el 
que se expresa el debate entre la razón y la emoción.

No obstante, en este último libro, el tema naturista se intensifica al 
incorporar el ingrediente de la celebración, celebración de la naturale-
za como fiesta, como banquete de la vida y como victoria final sobre la 
razón y el pensamiento. Es por esta razón por la que ese primer poema 
al que nos hemos referido ya, expone sin ambages la conciencia de la 
existencia del ser estrechamente ligado a la tierra, al barro, la acepta-
ción de la metáfora bíblica y la identificación total con la materia origi-
naria: «Es fanal esa imagen y se hace vigorosa / y pecho adentro se abre 
en surcos de alegría / hasta hacerme de tierra entre la tierra.» En la 
continuación del libro, esa conciencia de totalidad panteística se expre-
sa en pequeños detalles, en versos sueltos que actúan unas veces direc-
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tamente y otras subliminalmente, pero siempre con una fuerza enorme. 
Por ejemplo, en el poema titulado «El valle»: «Y nada dice el río de la 
muerte», o en «Regresión»: «Y que al tocar el cuerpo / de nuevo el 
cuerpo sea / un palpitante barro». Y en fin, en el poema «Gratitud» 
en donde se presenta el corazón del bosque como motor de la vida: 
«Por instantes parece que el fluir de la vida / lo impulsara en secreto el 
corazón del bosque.» No obstante, todo ese proceso parece culminarse 
en los últimos versos del poema «Alúas»: «donde sucede / lo que no 
necesita ser pensado.» Este conflicto, entre lo natural emocional y lo 
racional pensado es uno de los ejes argumentales del libro y se expresa 
muy significativamente también en el poema «Avispas», en el que la 
casa o morada se establece como frontera entre estos dos ámbitos. Las 
avispas actúan aquí como misteriosa e invasora metáfora de los límites: 
«No consigo entender / que habrán de arrebatarme, pero duele / que 
al matarlas irrumpan / dentro del corazón.»

«Donde sucede lo que no necesita ser pensado» no es solamente en 
el espacio de la Naturaleza, sino que pertenece también al ámbito del 
Arte, con mayúsculas, como titula Reinaldo el poema en el que intenta 
poner en contacto esas dos dimensiones: «más allá de ese barro prima-
rio [...] más allá de las contemplaciones [...] allende la intemperie [...] 
hay un espacio en el que se penetra [...] que es para muchos la región 
vedada / y el que la logra sabe que nunca allí se llega».

El tema del tiempo, de su fugacidad y su misterio, no podía faltar en 
un poeta de estas características. Ya en su libro El vuelo único, de 2006, 
un par de poemas al menos, los titulados, «Piel de la higuera» y «La 
mesa familiar» habían adelantado un tema que ahora se va a expresar 
de un modo magistral en el poema «Árboles», en el que las imágenes de 
las nervaduras y los anillos de crecimiento actúan, no solamente como 
metáforas de lo individual o familiar, pretendiendo elevarse a la cate-
goría de símbolos universales: «[...] Como / pude intuir que el mundo 
estaba / sobre la piel, escrito, de esos árboles.»

La última parte del libro, que ostenta el título general, es una invita-
ción a la «vida retirada», al levantamiento de la casa en aquel lugar «de 
verdad», una vez descrito ya el  solar ameno, el paraíso natural y espiri-



tual. No olvidemos el simbolismo trascendente ya señalado que tiene la 
imagen de la casa, de la morada, en la tradición de la poesía ascética y 
mística. El penúltimo poema que es, a nuestro juicio, también una es-
pléndida poética, lo señala con evidente claridad: «Te dirá más el eco / 
que la propia campana [...] Con lo que en él recojas / edifica el tañido, 
/ con dignidad de nuevo, / la palabra.» Una vez más la afirmación he-
raclitiana, una vez más la afirmación de la tradición, de la poesía verde 
y humilde y por eso eterna.

En definitiva, hemos tratado de aproximarnos brevemente a un li-
bro magnífico, que algunos con justicia podrán calificar como ecológi-
co y que efectivamente cultiva un tipo de poesía no muy frecuente en el 
panorama poético español actual, lo que le confiere, si cabe, un mayor 
grado de originalidad y de modernidad al emparentarse con importan-
tes corrientes poéticas de Europa y América.
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LOMBARDO DURO, MANUEL (2013). 
inVEnTAriO DE niEVE 
SEVILLA: METROPOLISIANA.

JOAQUÍN FABRELLAS

Manuel Lombardo Duro (Jaén, 1944) es maestro de una parte de 
la poesía jienense actual. Es uno de los poetas de referencia junto 

a los ya desaparecidos José Nieto y José Viñals para una amplia gene-
ración poética: desde los poetas nacidos en la década de los 50, hasta 
los poetas nacidos en los 70 y los 80. Alejado de modas y modismos, su 
obra es producto de una insobornable lealtad a sí mismo. Es una obra 
en marcha que cuestiona los límites de la creación, de la propia poesía 
y de las formas de enunciar lo que es inenarrable. Por ello ha sido com-
parado a autores como san Juan, a Wittgenstein y con el pensador Emile 
Cioran por la mezcla de lirismo y apasionado pesimismo que llevan a 
contemplar la sociedad actual como una suma de actitudes absurdas 
que se traslucen en una gran tristeza y pesadumbre: la condición huma-
na es grandiosa y ridícula al mismo tiempo.

Desde la aparición de su primera obra: Ahora Blancanieves cojea al-
gunas veces de mi mano, hasta esta última, Inventario de nieve, han pasado 
más de cuarenta años y su poesía se mueve siempre en los mismos pará-
metros: la desacralización de la realidad y la subversión de los valores es-
tablecidos, en especial, aquellos que convierten lo real en una categoría 
de poder: el discurso grandilocuente al que estamos acostumbrados en 
estas últimas décadas desde la entrada de España en la etapa democrá-
tica y que corre paralelo a la incursión de la sociedad española en un 
desaforado mundo de consumo capitalista sin atender al sentimiento 
general o al tremendo flujo de sabiduría de la que España gozaba antes 
de que todo se desdibujase en esta tardía modernización que ya empezó 
en las últimas décadas del régimen franquista. La poesía de Lombardo 
Duro es testigo de esta caída moral.

Cuando la poesía no es revolucionaria se hace amiga del poder, y 
ese es su acabamiento. Lombardo Duro canta lo oculto, lo desvela en 



151

sus versos. Sus creaciones destacan por un verso corto, no hay concesio-
nes a la galería. Su poesía se alía con el pensamiento, no concibe otra 
manera de hacer poesía si no es producto de una alternancia entre pen-
samiento y forma: en la poesía de Lombardo Duro se dan ambos ingre-
dientes, por una parte, su discurso es conciso frente a los poemas que 
proceden de la más reciente corriente pseudo-naturalista, y el resultado 
de un refinado proceso intelectual.

De la primera parte del poemario, Animal transparente, destaco es-
tos versos recogidos en el poema «Rebajas»: «Se venden a buen precio 
/ nirvanas caducados, / éxtasis en conserva / risotadas en lata / y orgas-
mos diferidos».

En otro poema, el que abre el poemario, «Colectivo», se habla tam-
bién de la falta de esperanza del poeta ante la sociedad actual y que 
es fruto de años y años de manipulación desde las políticas educativas 
planeadas por los diferentes gobiernos y también desde el mundo de la 
cultura, en manos de empresarios y políticos, ambos mundos, más inte-
resados en crear clientes y personas dóciles que personas racionales que 
sean capaces de elucidar un futuro diferente. El discurso imperante lo 
hace imposible. «No conviene esperar / en absoluto nada / del hombre 
colectivo / ni de su torva historia / de esclavitud y miedo, / tortura abo-
minable / y estupidez abyecta…»

Otra de las preocupaciones esenciales de la poesía de Lombardo 
Duro es la que se mueve en torno al silencio, el misticismo, entendido 
no como ejercicio religioso, sino como ejercicio que se mueve alrededor 
de la creación poética, desvelar lo que está escondido y hacerlo visible. 
Lo que está escondido en la obra de Lombardo Duro no es una revela-
ción divina, es la revelación de la Verdad, como constructo que domina 
el mundo y que no es más que la constatación de la existencia de una 
Verdad superior que es la Poesía como fin en sí misma. Poesía entendi-
da como creación. Actualmente, el ejercicio de la poesía es por sí mismo 
un ejercicio revolucionario, la obra de Lombardo así lo demuestra. En 
«Silencio hablado»: «Como podré escapar / de mi cuerpo en ruinas / y 
mi silencio hablado, / cuándo podré sobrevolar / las inmensas praderas 
/ de un solo pensamiento exento / de muerte y de locura».

Otra de las influencias que puede verse en el espacio conceptual de 
Lombardo es la obra de T. S. Eliot: La preocupación por una concepción 
del tiempo errónea que entendemos desde Occidente y que no conduce 
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más que a un acabamiento que arrastra al hombre a ser una mota de 
polvo sin historia y sin materia, y, al mismo tiempo, el convencimiento de 
que el hombre actual es producto del desaforado condicionamiento que 
los regímenes modernos tratan de perpetuar mediante un discurso en 
apariencia inocuo y de aspecto autosuficiente y feliz, mientras el hombre 
se encamina hacia su ruina, como hemos apuntado anteriormente, de-
bido a que el discurso imperante está diseñado para espíritus que nada 
tienen que ver con la libertad y el individualismo bien entendidos.

En el poema «Inventario»: «Escribe pronto / tu inminente resurrec-
ción / como si no hubiera un mañana… Borra tu feroz extinción / y tu 
escritura negra. / Escribe lo inescrito».

Entiéndase lo inescrito no como «lo que no se ha escrito», sino 
como aquello que no se puede escribir porque no se revela ni se desve-
la, es decir la experiencia inenarrable, el problema de los místicos y que 
solo la experiencia (religioso)-poética es capaz de traducir apenas con 
unas pocas palabras y con unas estructuras sintácticas insuficientes a to-
das luces, ya que el lenguaje es una invención humana para la comuni-
cación, pero la poesía subvierte esos valores al enfrentarse a la creación, 
y cuando se trata del misterio que reside más allá de lo visible, no hay 
sistema lingüístico que pueda solucionar el problema.

Por último, la tercera parte del poemario, «Preludio de los besos» 
ofrece un ejercicio estético en el que se conjuga un erotismo neoplató-
nico y una influencia mística que viene a salvar la pesadumbre planteada 
por el autor en las dos partes anteriores. Consciente de la dureza de su 
discurso, Lombardo Duro nos muestra una solución desde la dulzura. 
Un punto de anclaje que ponga una nota de ternura ante tanta dureza 
y tanto material de derribo de la sociedad actual, sociedad que cono-
ce que los espacios de liberación están cada vez más constreñidos por 
un poder desaforado y que olvida el papel fundamental del pueblo del 
que surge: «Amor, bésame un poco / encendamos la dicha / de gozar 
nuestra piel / y olvidarnos de todo, / hagamos de repente / que callen 
las palabras / y florezca el silencio». En «Ráfaga», un bello poema en 
heptasílabos que conjuga la experiencia amorosa, el silencio, el límite 
entre lo escrito y lo que permanece callado.

En definitiva, un gran poemario de un poeta que nos ha ayudado 
y nos sigue ayudando en la educación sentimental e intelectual para 
varias generaciones de poetas andaluces.
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RUIZ NOGUERA, FRANCISCO (2014). 
LA GrUTA Y LA LUZ 

MADRID: VISOR. 
XVI PREMIO DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27.

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ

El último libro de Francisco Ruiz Noguera, ganador del Premio Gene-
ración del 27, muestra los dos polos en torno a los que se articula el 

mundo creativo del autor. En La gruta y la luz se aprecia la voluntad de 
transitar entre el misterio y la claridad, entre las sombras de la caverna 
platónica y el deslumbramiento de la realidad exterior. En efecto, este 
volumen profundiza en las claves de una escritura de raíz simbolista y 
de superficie figurativa, donde la contemplación y la meditación consti-
tuyen la cara y la cruz de una misma moneda. Dividido en cuatro seccio-
nes («Interiores», «La mirada del paseante», «Celebraciones» y «Nuevo 
límite»), La gruta y la luz nos invita a un viaje al corazón del claroscuro. 

El primer apartado puede interpretarse como una lección sobre la 
fragilidad. Los emblemas barrocos —sombras, espejos, cenizas— coexis-
ten aquí con una pulsación elegiaca que convierte la llama del pasado 
en «memoria del fuego» o en «ceniza viva». Si bien el afán vitalista juega 
con invertir el cauce de las aguas manriqueñas («hasta dar en el mar / 
que es el vivir»), el desengaño acaba imponiendo su geometría en los 
ángulos de un interior sin figuras. La multiplicación de trampantojos 
(«La copa y la mirada»), la reviviscencia de ritos olvidados («Noche de 
san Juan») y la imagen del vacío, a partir de una presencia de dudoso 
prestigio («El vampiro incierto»), sostienen una lírica que se mece en 
el contorno del abismo y que se estremece ante la tentación del vértigo. 
Las últimas piezas de esta sección («Manteles en el campo» y «Cazador») 
ofrecen la visión fragmentaria de un paisaje que se ha transformado en 
«producto elaborado» por la indiscreción de sus sucesivos espectadores.

La naturaleza no recuperable que asoma en los textos anteriores en-
tronca con las écfrasis urbanas que protagonizan el siguiente apartado 
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(«La mirada del paseante»), sin duda el más original del conjunto. En 
los poemas en prosa que nutren esta galería provisional, Ruiz Noguera 
funde la silueta dinámica del flâneur con la arquitectura efímera del 
«museo sin paredes» que imaginó Malraux. Estos lienzos improvisados 
despliegan una sorprendente instalación donde la geografía de la ciu-
dad se identifica con los distintos géneros pictóricos. Por las avenidas 
de los versos pasan retratos y desnudos, naturalezas muertas y tableaux 
vivants, secuencias minimalistas e insospechados ready-mades. La reivin-
dicación de un arte pobre y mestizo permite dotar de entidad estética al 
paseo cotidiano y suprimir las fronteras entre el peso del presente y el 
poso de la historia: «¿De qué época es este joven del anuncio en la valla? 
Su traje, estampa florentina de los Médici; el móvil en la mano, imagen 
del ahora».

Frente al denso culturalismo de «La mirada del paseante», el apar-
tado «Celebraciones» se concibe como una epifanía de lo visto y de lo 
vivido. Por un lado, asistimos a una reanimación de la tópica, como 
ejemplifica el díptico «Roma», en el que el autor persigue la huella de 
la Roma clásica en la Roma contemporánea. Por otro lado, encontra-
mos una serie de homenajes —al pintor y escritor Ginés Liébana, al 
coreógrafo Lindsay Kemp, o a Vicente Aleixandre— que proponen otra 
vuelta de tuerca al proverbial ars longa, vita brevis.

Finalmente, la cuarta sección consta de un único poema («Lími-
tes/3»), que funciona al mismo tiempo como posdata y como apretada 
síntesis. En su continua pesquisa sobre los límites del decir, Ruiz No-
guera reconoce la dificultad de alcanzar «lo que —sin saber— andas 
buscando, / desvelar el misterio, si es que existe». Al lector que se atreva 
a adentrarse en esta gruta prodigiosa no le faltarán ni la intuición del 
misterio ni la cortesía de la claridad. En definitiva, este libro no solo 
confirma la madurez poética del autor, sino que abre nuevos caminos 
por los que habrá de discurrir su producción futura.
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QUÍLEZ, CECILIA (2014). 
LA HiJA DEL CAPiTÁn nEMO 

MADRID: CALAMBUR.

IDOIA ARBILLAGA

Cecilia Quílez ha publicado cinco poemarios en los últimos trece 
años, su trayectoria dio comienzo en 2002 con La posada del dragón, 

libro al que sigue en 2006 Un mal ácido, un poemario de ricas ambigüe-
dades erigidas sobre la figura de la écfrasis; y su acertada consecución 
en 2008, El cuarto día, en Calambur. En la misma editorial aparecen sus 
restantes libros, en 2011 Vísteme de largo, un poemario que nos ponía en 
contacto con verdades existenciales: la dualidad del ser, ese otro yo que 
nos desarbola y enriquece, los pactos autobiográficos entre la renuncia 
y la osadía vital; asimismo incluía varias poéticas informales, y temas que 
se reiteran en su obra como la infancia, el amor y el deseo.

Incluso con una mayor lucidez vertebrando el texto, aparece en 
2014 La hija del capitán Nemo, un poemario que puede definirse como 
paralelo a todos los demás por su constitución formal: mediante la pre-
dominancia del versículo, sí, pero con total ausencia de puntuación sin-
táctica, salvo los puntos seguidos y aparte de las prosas poéticas, que 
carecen igualmente del uso de la coma y el punto y coma. Otra peculia-
ridad formal añadida es la constante apertura en mayúscula a principio 
de cada verso, un rasgo poético clásico del cual se han servido otros mu-
chos autores durante los siglos precedentes, este uso dio nombre a las 
letras versales, esto es, a las mayúsculas. No obstante, este rasgo parece 
que en la actualidad halla más sucesores en las estéticas coetáneas y no 
se trata ahora de una mera fijación tipográfica editorial, sino que abre 
numerosas posibilidades interpretativas y de significación, como las que 
aquí se producen.

Esta suma de rasgos singulariza la intelección de cada poema, los 
versos parecen doblemente libres, y la ausencia de puntuación crea esas 
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expresivas ambigüedades tan del gusto de Quílez. El texto gana en so-
lidez expresiva según nos adentramos en el mismo, y como sucede en 
toda obra literaria de acusado impacto, el lector ha de hacerse primero 
con ese universo formal y estilístico del autor para afianzar la intelec-
ción de la obra. Entre las restantes particularidades formales, figura al-
gún coqueteo caligráfico, como en «A mi hermano le enseñaron a disparar» 
(p. 15), epistolar, como «En aquel instante preciso» (pp. 64-65), también 
alguna irónica glosa (p. 39), o las ya referidas y más abundantes prosas 
poéticas o poemas en prosa (pp. 13, 29, 33, 45, 49, 55, 59, 63 y 77). 
Estilísticamente puede decirse que del superrealismo contenido de sus 
libros anteriores, avanza aquí hacia un simbolismo que determina for-
malmente todo el libro, otorgando unidad a la rica pluralidad formal. 
Sin duda quienes afirman que la poesía ha de ser sólo una y en accesible 
forma, no hallarán respuestas cómodas en un libro de la riqueza y plura-
lidad formal de La hija del capitán Nemo. Incluso el tan cuidado y formal 
léxico dominante se ve en algunos lugares completado con usos colo-
quiales que otorgan al texto cierta espontaneidad y frescura —«Y qué / 
Llamarme lo que os plazca / Ay qué sofoco / Tú / Qué penita / Siem-
pre invierno» (p. 46)—; en otros lugares figura un lenguaje plenamente 
cotidiano, sin el uso de la metáfora (p. 57). No obstante sobreabunda, 
según adelantábamos, el Simbolismo y la metáfora críptica, en ocasio-
nes in absentia. En cuanto a la extensión, de un lado son abundantes los 
poemas esencialistas o minimalistas (pp. 16, 17, 37, 48, 53, 69,74, 75...), 
de otro lado predominan igualmente los poemas de extensión media 
(pp. 28, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 52...); no figuran en cambio poemas 
de mayor extensión que los que aquí se aluden.

Temáticamente la pluralidad vuelve a ser semánticamente determi-
nante en la obra, que se divide en cuatro partes, «I. Signos vitales», «II. 
El peine del viento» (¿Homenaje onomástico a la célebre escultura de 
Chillida?), «III. Cuerpos celestes», y «IV. La hija del capitán Nemo». Los 
temas no se adscriben promediada ni equitativamente a las partes, úni-
camente se profundiza en los mismos con un mayor distanciamiento o 
con una mayor cercanía en el tratamiento semántico de los mismos, sea 
éste último el caso de la parte final. En torno al desengaño, el amor y el 
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deseo, se despliegan los tres campos semánticos que rigen el conjunto 
de subtemas de la obra.

El desengaño avanza desde la desolación hacia la curación final, o 
más modestamente, hacia una cierta esperanza contenida. En principio 
un dolor árido impregna los versos, como en el memorable y minimal 
poema: «Dentro de la piñata / Pájaros muertos / Yo la vara / Ellos la 
venda» (p. 48); en otros poemas comienza a cobrar relieve la impo-
tente lucidez que prosigue al desengaño, «Y ahora, ¿qué hago con la 
verdad? [...] Incendiamos todas las ausencias» (p. 49). El desengaño se 
ve paulatinamente anulado e igualmente desaparecen los ácidos tintes 
del rencor: «El odio termina / En el ala zurda / Del corazón / ¿Notáis 
como baila?», o «Escribe que la rabia es un postre caducado en el conte-
nedor del recuerdo» (p. 77). En torno al desengaño aparece la soledad 
(p. 22, 57 et alii), también la impotencia o frustración del escritor —en 
un notable poema metapoético—: «El poema siempre es un sacrificio / 
La mayor tortura / Es no escribirlo / No hay limosna suficiente / Que 
calme la soberbia de los dioses» (p. 56).

El nivel léxico textual adquiere una obvia relevancia por cuanto en-
marca el largo duelo que da fondo y forma al desengaño latente; así 
pues, una dura isotopía léxica recorre consecuentemente el poemario 
con verbos, sustantivos, adjetivos o adverbios como los que siguen: lá-
grima, mentira, cementerio, fatalidad, silencio, penitencia, negación, 
basura, muerte, maldición, azufre, miedo, hundidos, envidia, feroz, ba-
talla, llanto, rabioso, ahoga, hunden, amordazan, endemoniadamente, 
ausencia, etc.

Sin embargo, el amor fraternal —antes que el vitalismo y deseo fi-
nales— redimen el nihilismo existencial que dominaba la semántica, 
la interpretación del texto. De este modo, resultan redentores y par-
ticularmente luminosos los poemas dedicados a la maternidad y a su 
hija (Julia), que cobra protagonismo en varios poemas, lo que no había 
sucedido con tal rotundidad expresiva en ninguno de sus poemarios 
precedentes, todos dedicados a la joven. En este sentido sobresalen los 
poemas de las pp. 58 o 72. En cualquier caso, el valor de lo fraterno le 
lleva a referirse igualmente a las figuras del padre (pp. 64-65 et alii), del 
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hermano (p. 15), o el padre y la madre juntos (p. 73). La amistad, otra 
forma de amor fraterno, halla lugar en el poema «Laura tú de niña» (p. 
42), tácito homenaje a la infancia de la poeta Laura Giordani y uno de 
sus mejores poemas.

Finalmente, el vitalismo sensual, y la intensidad en la aprehensión 
del mundo y de la vida, resultan liberadores. No dejan de percibirse aun 
desde la primera parte, donde habla de «la palangana inoxidable de la 
fe» (p. 34). El deseo y las referencias a lo sensual también: «Nadie con-
tradice / A los parias del deseo» (p. 28), «La palabra golosina / Dentro 
muy dentro / De mi sexo» (p. 50), «Poséeme» (p. 52), «Mi mejor bestia, 
mi deseo» (p. 55), «Hervir en la noche y cribar el deseo» (p. 78), etc.

En conclusión, La hija del capitán Nemo se presenta como un poe-
mario muy plural formal y temáticamente, en ocasiones árido y seco 
en sus concesiones semánticas y léxicas, se trata de un poemario al que 
conviene una segunda lectura para un mayor discernimiento y una más 
completa interpretación de su sentido último, pues exige el lector más 
atento y capaz; si bien, a pesar de la aparente dispersión temática, se 
aprecia cierta intención, si no narrativa, sí argumental, pues late en su 
fondo un desengaño doliente que dará paso a una lucidez serena que 
abrirá espacios a su postura existencial siempre vitalista: esa atractiva 
necesidad de sentir, saborear, apostar por el futuro, en suma vivir gozo-
samente, una Estética que define líricamente el conjunto de la obra de 
la autora. Un duelo, pues, que termina y deja paso a una esperanza ma-
dura, realista y contenida, pero verdadera. Un libro determinante el de 
Cecilia Quílez, que no sabemos hacia dónde nos lleva ahora, tras la su-
peración y renovación que manifiesta en este notable poemario último.
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MORALES, GRACIA (2014). LA VOZ En PiE 
GRANADA: DAURO.

YOLANDA ORTIZ PADILLA

«El fotógrafo deja de existir. // La imagen queda quieta y en silen-
cio, / condenada por siempre a recordar / el presente terrible 

de los hombres.» Con estos versos termina el último libro de poesía de 
Gracia Morales (Motril, 1973), La voz en pie, libro que me parece la sitúa 
dentro de un grupo de autores que desea que su palabra poética nos 
impida olvidar «el presente terrible de los hombres». Sus poemas, como 
las fotografías que aparecen en «Imágenes», nos muestran el horror y 
permanecen.

Creo que con estas palabras destaco uno de los giros esenciales que 
se dan en la obra poética de Gracia Morales, autora que ya publicó tí-
tulos como Manual de corte y confección (2001) y De puertas para adentro 
(2004). Es interesante que la Asociación del Diente de Oro calificara a 
este último como libro «intimista» y sujetado por la presencia constante 
de la primera persona. Considero que en estas obras, y en gran medida 
también en Diccionario de bolsillo (2013), existe la transformación de una 
experiencia íntima y cotidiana, de una reflexión sobre la identidad, en 
un objeto literario —el poema— que emociona al lector porque conec-
ta con una parte esencial de su condición humana. En La voz en pie esta 
reflexión se ensancha y, a su vez, se hace más profunda.

Se hace más profunda porque ya no se trata solo de encontrar lo 
general que reside en lo personal, sino en preguntarse en qué espacios 
se encuentra la dicha y la angustia del hombre actual. Bien representa-
da está la dicha en ese «alguien» que se mantiene «vertical y útil […] 
puesto en pie sobre la tierra» gracias a que lleva dentro «la mirada y la 
voz de la gente querida» («Bienaventuranza I»). Y en una suerte de diá-
logo con los bienaventurados de la primera parte, la angustia atraviesa 
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los personajes que encontramos «Del lado de acá», en «La mirada alre-
dedor». La reflexión también se ensancha, dije, ya que la autora «mira 
alrededor» y encuentra no solo este dolor «cercano» «del lado de acá», 
sino «casi siempre» aquel que viene «de lejos» y nos llega «iluminándo-
se fugaz e impúdico» en el papel o en la pantalla. Estas dos series, «Del 
lado de acá» y «Del lado de allá» —homenaje a Cortázar—, presentan 
el claro contraste que existe entre el dolor urgente de un tercer mundo 
que vive en perpetuo conflicto y nuestro dolor ensimismado, el nuestro 
digo, tan occidental, tan de clase media. Y es interesante que en esta se-
gunda parte, furiosa y descarnada, sea precisamente este dolor cercano 
el que está tratado con mayor sarcasmo.

A esta reflexión se unen una serie de procedimientos literarios que 
buscan a mi parecer objetivar el discurso y llevarlo más allá de la verdad 
subjetiva, presentándonoslo como una porción de realidad. Este distan-
ciamiento con la herida enunciada se logra mediante el citado sarcas-
mo, con el abandono de la primera persona que sostenía los primeros 
libros y el empleo de estrategias dramáticas en el poema, estrategias que 
Gracia Morales domina a la perfección ya que la escritura teatral es la 
otra cara de su trabajo como escritora. Esta teatralidad, que aparece di-
seminada en numerosos poemas, es el elemento constructivo principal 
en «El orador» o «Daños colaterales».

Precisamente este rasgo, construir en el poema las voces de las vícti-
mas, me lleva al siguiente punto en que deseo preguntarme cuáles son 
las claves con las que nuestra poeta se inserta en la tradición de una 
poesía comprometida. Me parece vislumbrar tres deseos esenciales: el 
primero, darles carnadura humana sobre el papel a esos «rostros dis-
tintos del nuestro / —pero tan parecidos, finalmente—»; el segundo, 
nombrar lo pequeño y así dignificarlo y el tercero, dinamitar la frontera 
que existe entre lo personal y lo político. 

El primer deseo guía especialmente la segunda serie de «La mirada 
alrededor» en cuyos poemas aparece junto a la voz de las víctimas, su 
cuerpo roto: «En un lugar de la ciudad / un hombre ha empezado / 
a odiar meticulosamente su cuerpo» («La matemática del hombre») y 
la que podría ser su historia: «Nadie le ha dicho / que se iba a llamar 
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Maisha, / que hubiera sido alta, de manos grandes, / habilidosa para 
moldear / cuencos y figuritas de barro» («Estadística»), con el firme 
propósito de oponerse a la deshumanización a la que son sometidos 
diariamente estos hombres y mujeres. Parece como si por debajo de es-
tos poemas ardiera la siguiente afirmación: «hemos debido olvidar que 
son hombres, pues si lo recordáramos no sería posible tanta crueldad».

El segundo deseo casa a la perfección con el estilo de la autora, 
que creo posee la capacidad de develar a través de su palabra poética la 
trascendencia que encierra lo pequeño, pequeño ya sea por su humil-
dad: «Bienaventurado ese fútbol / sin zapatillas apenas / ni desayuno» 
(«Bienaventuranza III»); ya sea por su cotidianidad: «Mañanas en que el 
despertador no espera / obediente, insomne» («Bienaventuranza V»).

El tercer deseo se cumple en dos direcciones. Creo que en La voz 
en pie «lo político es personal», como afirma el poeta Enrique Falcón, 
es decir, el conflicto socioeconómico y político no es algo externo al 
hombre sino que lo atraviesa en todos los ámbitos de su vida. Por esta 
razón incluso los poemas que nos parece que cantan experiencias más 
íntimas como la necesidad de «la mirada y la voz de la gente querida» 
(«Bienaventuranza I») o el placer de concedernos el tiempo necesario 
para el descanso y el gozo («Bienaventuranza V») o la valentía de aquel 
«que al contemplar su vida […] se queda sentado y acepta» y «no huye» 
(«Bienaventuranza VIII»), hunden sus raíces en una realidad que nos 
desvincula y condena a la soledad, que controla nuestro tiempo y nos 
propone siempre maneras de escapar. Posiblemente sea la primera serie 
de «La mirada alrededor» la que mejor sirva de ejemplo para lo que 
pretendo decir. Y en esta búsqueda expresiva que intenta hacer tangible 
lo que hasta cierto punto no lo es, la autora consigue que ese espanto, 
sin amenaza aparente, que acorrala al «Individuo II (frío)» quede an-
clado en nuestra sensibilidad mediante la creación de metáforas que le 
otorgan una entidad física: «Te ha despertado el frío: / un frío extraño, 
punzante y sólido, / clavado al fondo de tu cuerpo. […] Es un insecto 
líquido que avanza /             —aunque todo está bien, te dices— / como 
si conociera los caminos / que te forman por dentro». Poema por el que 
no quiero pasar sin mencionar su atmosfera inquietante, el desasosiego 
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que produce. El tercer deseo se cumple en dos direcciones, decía más 
arriba. Así también «lo personal es político» y con esto quiero decir 
que nombrar una determinada realidad para dignificarla en el poema 
(«Bienaventuradas sean las manos, / remendadas y horizontales, / del 
campesino») o reconstruir la posible historia de las víctimas es una ne-
cesidad íntima en la autora que concibe este dolor como parte de su 
herida.

Quizá sea por eso que su voz estremecida, que busca con ahínco re-
cursos para plasmar por escrito la emoción que se amontona en la boca: 
repetición de palabras («qué poco poco»), preguntas y exclamaciones 
que se multiplican («¡cómo será que le dejan!»), constantes incisos («—
tan siempre madres, esposas, / abuelas o hermanas—»), logra estreme-
cernos. La emoción se amontona en la boca, porque esta poesía tiene 
mucho de oralidad, Gracia Morales elige una palabra austera —como 
dirá Chirinos en el prólogo— y contundente, una lengua conversacio-
nal sutilmente manipulada mediante la suave torsión sintáctica y la bús-
queda del término original y exacto, para que la información aparezca 
ante el lector como una realidad nueva, como una iluminación, pero sin 
renunciar nunca a la comunicabilidad. Todos estos rasgos hacen de La 
voz en pie una palabra poética idónea para ser recitada en voz alta, ante 
un auditorio. La voz en pie es un libro que pide ser puesto en pie entre 
los hombres.
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LUCAS, ANTONIO (2014). LOS DESEnGAÑOS 
MADRID: VISOR.

XXVI PREMIO FUNDACIÓN LOEWE.

JOSEP M. RODRÍGUEZ

Regresemos al Big Bang: en 1996 Antonio Lucas publica su primer 
libro de poemas, titulado Antes del mundo. En él están ya los princi-

pales elementos estilísticos y temáticos que van a singularizar la obra de 
este autor madrileño nacido en 1975. Su gusto por el irracionalismo y la 
metáfora. La búsqueda de un ritmo propio. El amparo de Lautréamont, 
Rimbaud, las vanguardias históricas con Eliot y el García Lorca de Poeta 
en Nueva York… Lo que para nada significa que su poesía haya perma-
necido estática desde entonces. Lucernario (1999), Las máscaras (2004) 
y Los mundos contrarios (2009) nos muestran una voz progresivamente 
más segura, que ha ido aquilatándose a la vez que se intensificaba la 
concreción y la claridad en sus versos. Un proceso hacia la nitidez que 
ha culminado con la reciente publicación de Los desengaños (2014).

Ahora los números. Dividida en tres partes y una coda final (el poe-
ma «Fuera de sitio»), la última entrega hasta la fecha de Antonio Lucas 
se abre con dos citas de Antero de Quental y René Char, respectivamen-
te. Treinta cuatro composiciones en total, en las que se combinan los 
poemas en prosa (mis preferidos son «Lejana noticia de uno mismo» 
y «Portishead») con otros textos más convencionales, o al menos en 
apariencia: porque son poemas que se visten con un ritmo distinto de-
pendiendo de la ocasión. Y para ello se apoyan en el versículo, en las 
distintas formas de la repetición, en las enumeraciones y en la eufonía 
del lenguaje, que no desdeña, incluso, la utilización puntual de la rima. 
Una indagación en los límites de la palabra que tiene un objetivo o 
premisa principal: el estilo está en el mensaje, en lo que se quiere decir.

Pocas veces un título ha resumido con tanta eficacia el contenido 
de unos poemas como Los desengaños. El desamparo de la edad adulta 
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(«Con qué precisión va la edad hilvanando el espino»), un fracaso sen-
timental, las ruinas de la memoria, la soledad, los arrepentimientos, la 
fugacidad de la vida humana y (lo que resulta novedoso en la poesía de 
Antonio Lucas) nuestra sociedad inestable, caótica, en descomposición, 
conforman este libro, esta «Asamblea de intemperies» a la que alude 
el poema «Visión de la lluvia». Y que por cierto termina así: «Todo es 
frágil».

No es el único ejemplo de rotundidad. Porque la poesía de Anto-
nio Lucas ha ganado en depuración, inteligencia literaria y eficacia. Los 
desengaños es un libro de madurez, en el que brillan versos sentenciosos, 
contundentes, prácticamente aforísticos. Como «siempre recordamos 
aquello que no vuelve» («El prestigio de la infancia»), «nunca estamos 
del todo en las palabras» («Plaçe du Forum»), «el hombre suele invocar 
belleza en lo que no responde, / porque allí ya ha sufrido» («Génesis»), 
«soy aquello que arde en todas direcciones» («La ración de mi infini-
to») o como la pregunta con la que termina «Postal de amor»: «¿Fueron 
algún día nuestras vidas mitades del mismo reloj a la misma hora?» Ver-
sos que se quedan girando en nuestra memoria, lo mismo que un ratón 
dentro de su rueda.

Sin duda, la poesía de Antonio Lucas ha evolucionado desde la 
suma de varios vectores. Siendo plural. Pero en este último libro hay 
una mayor dosis de emoción que en los anteriores. Emoción que no 
equivale a sensiblería, ni a sobreactuación, ni a efectismo desbordado y 
fácil. «Veo a mi oscuridad vivir», escribió Paul Celan. Y esa negrura (con 
algún breve momento de luz que apuntala aún más la sensación de pér-
dida) se nos muestra con autenticidad, desgarro quieto, valentía, hones-
tidad. Con versos que se nos anudan hasta casi atragantarnos. Y la clave 
está en el «casi». Cuenta Auden que, en cierta ocasión, una mujer que 
estaba sentada al lado de T. S. Eliot le dijo: «Esta fiesta es maravillosa, 
¿no le parece?», a lo que él respondió: «Por supuesto, siempre que uno 
sea capaz de ver el esencial horror que hay en ella». Sustituyan fiesta por 
vida y horror por desamparo. Eso es este libro. En eso se ha convertido 
la poesía de Antonio Lucas. Nada menos.
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PARRA, JOSEFA (2013). MATEriA COMBUSTiBLE 
SEVILLA: EDICIONES EN HUIDA.

JUAN CARLOS SIERRA

Darle título a un libro es una responsabilidad, además de un arte. Un 
mal título no supone necesariamente que su contenido sea igual de 

decepcionante, pero puede condicionar al lector en su tarea, a las mesas 
de novedades y a las posibles ventas. Esto último no debería preocupar 
al escritor —y menos si es poeta—, sino que el título elegido refleje el 
leit motiv de su obra o, al menos, que contenga una lógica. Y, por supues-
to, que no engañe al lector.

Esto parece algo obvio, pero si lo saco a colación ahora es porque 
se han dado casos, por extraño que parezca, de poemarios cuyo título 
poco o nada tiene que ver con el conjunto de poemas que lo forman, 
porque muy probablemente se han rescatado del material de derribo 
de otros libros.

No sucede así afortunadamente en el caso que nos ocupa. Josefa Pa-
rra no trampea en su último poemario Materia combustible, porque aquí 
sí que existe una lógica que reside en ese título y que se extiende por 
toda la obra. El tercer poema del conjunto, de idéntico nombre que el 
libro, deja claro el terreno que vamos a pisar los lectores: «Es el hombre 
materia combustible, / una llama súbita / […] Amor que arde en un 
momento y que se agota / […] hoguera deliciosa sin más leña / que la 
que ardió. Materia combustible». Así que, sin subterfugios ni cartas mar-
cadas, a lo largo de las tres secciones de que se compone el libro vamos 
a recorrer el camino del amor, con su antagonista desamor y con un 
invitado inevitable, el discurrir del tiempo. Temas todos ellos, por otra 
parte, muy del gusto de la poeta jerezana y que ya han sido visitados en 
poemarios suyos anteriores.

Tras dos primeros poemas de inspiración clásica, con protagonistas 
mitológicos —un Ícaro cuyas alas se incendian de amor y una Ariadna 
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renegando de su condición divina por su fugaz amor terreno con Te-
seo—, nos adentramos en el territorio del amor como pasión, como 
incendio; de ahí el título de la primera parte del libro, «Fuego». Se trata 
de un deseo arrebatador, furioso, violento, que se eleva y nos eleva sobre 
la rutina, la seguridad y la confortabilidad de lo esperado, de lo cotidia-
no —«Ahora»—. Es quizá más fácil vivir sin experimentar esa pasión 
enajenante, pero eso no significa que esa existencia merezca la pena. 
No obstante, el arrobo de la pasión contiene en sí mismo una limita-
ción, que convierte rápidamente el fuego en rescoldo y ceniza; además 
juega en el terreno de un adversario mucho más poderoso que él, el 
paso del tiempo, que se conjuga con su propia naturaleza para dejar a 
los amantes desorientados en tierra de nadie.

De eso va, grosso modo, «Cenizas», la segunda parte de Materia combus-
tible. En esta sección, donde la temática del tiempo que huye está lógica-
mente más presente, llaman la atención los textos que reivindican, a pe-
sar de todo, el deseo arrasador, porque en él puede germinar un futuro 
dichoso —«Semillas»—, y aquellos que se acercan peligrosamente a la 
cara más fea de la pasión, la que roza la degradación, la que mendiga y 
se arrastra por unos mendrugos mohosos del pasado fulgor —«Egoísmo 
y miseria» o «Una vez»—.

Finalmente, en la tercera sección del libro de Josefa Parra, que com-
parte título con la primera, asistimos a la reflexión más calmada, más 
sosegada, sobre el incendio que provoca el amor. La distancia o la au-
sencia del amante invitan a la contemplación, a la melancolía —«En 
estancias ajenas», «Jardines paralelos»—. También, en presencia de 
este, el tono es más calmado, porque se ha comprendido que el tiempo 
también puede ser favorable para el amor: «Hoy te veo más claro: / 
reconozco los pliegues donde habitó el deseo / y descubro en el dulce 
declive de tu carne / el dolor del que nace de nuevo la belleza» —«Del 
Ave Fénix»—. Porque quizá se partía de un error: «Sé que el amor es 
un lugar de paso, / una pausa de lumbre en medio de la nieve, / un 
segundo de gloria. / […] Aunque es tan breve el ascua de los cuerpos, 
/ si alguna vez la huella dura más que el camino, / aún merece la pena» 
—«Lugar de paso»—.
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Entrelazándose con el hilo argumental de Materia combustible, exis-
ten dos asuntos que merece la pena destacar: uno, el tema del paso del 
tiempo, ya se ha tratado anteriormente; el otro tiene que ver con la 
palabra poética, que se convierte en única tabla de salvación a la que 
agarrarse cuando el amor no está, la belleza ha huido y el tiempo lo 
corrobora —«Otro 29 de abril» o «Primer colibrí»—.

En cuanto al material con que Josefa Parra construye su último li-
bro, hay que llamar la atención sobre algunas de las tradiciones que 
sustentan sus poemas. Ya se ha señalado la presencia de la mitología 
griega al hablar de los poemas que inauguran el volumen. Se trata de 
un arranque prometedor que no va más allá de esos dos poemas antes 
citados. Quizá la indagación poética a propósito del amor como pasión 
amparada en esta tradición clásica podría haber dotado al conjunto de 
poemas de un tono diferente, más sensual, pero probablemente ese se-
ría otro libro distinto a Materia combustible. Por otro lado, la constante 
utilización del binomio «amor-pasión=fuego» y de la imaginería asocia-
da a este nos traen de inmediato a la mente la poesía de san Juan de la 
Cruz, su Llama de amor viva, por citar a la fuente más llamativa. Final-
mente, el sustrato romántico, en el sentido clásico del término, también 
se hace patente en este poemario tanto en la evidente entronización y 
mitificación del ser amado —y la consiguiente y peligrosa degradación 
de la amante— como en la identificación del paisaje con el estado de 
ánimo del personaje poético —«Tanger y tú» o «Ammán, midnight»—.

En cuanto al estilo desarrollado por Josefa Parra en su último poe-
mario, recuerda por su limpieza y claridad a otros libros de la autora. La 
brújula de su versificación apunta al prosaísmo, en el mejor sentido de 
la palabra, al lenguaje cotidiano. Solo cuando este se antoja insuficiente 
para explicar la materia poética, la poeta echa mano de la imagen, de la 
metáfora, del «retorcimiento» de la semántica —que no de la sintaxis— 
para hacerse entender. Pero, eso sí, dentro de unos parámetros más o 
menos tradicionales, sin referencias especialmente personales o peregri-
nas, en un afán evidente de comunicación directa y limpia con el lector.

Por todo lo dicho hasta aquí, probablemente Materia combustible no 
se puede considerar un libro excesivamente original, ni siquiera dentro 
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de la obra poética de Josefa Parra. Ni la temática, ni las tradiciones vi-
sitadas, ni el estilo, ni las imágenes, ni el mismo título constituyen una 
vuelta de tuerca, un antes y un después, un vuelco… o como quiera que 
se defina un libro que marca una época o un estilo. No obstante, lo que 
sí se aprecia en él es respeto al lector —en ningún momento se trata de 
fingir lo que no hay ni de engañarlo—, coherencia y honestidad, como 
en toda la obra publicada hasta hoy por Josefa Parra.
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CABRERA, ANTONIO (2014). 
MOnTAÑA AL SUDOESTE. AnTOLOGÍA POÉTiCA 

EDICIÓN DE JOSEP M. RODRÍGUEZ, 
SEVILLA: RENACIMIENTO.

ANDRÉS NAVARRO

La editorial Renacimiento reúne en Montaña al sudoeste una selección 
panorámica de los tres poemarios publicados hasta la fecha por An-

tonio Cabrera (Medina Sidonia, Cádiz, 1958): En la estación perpetua 
(2000), Con el aire (2004) y Piedras al agua (2010). El volumen excluye, 
por tanto, la colección de haikus Tierra en el cielo (2001), pero en com-
pensación ofrece cinco poemas inéditos.

 Autor tardío, como Francis Ponge, como León Felipe, Antonio 
Cabrera ha hablado en alguna ocasión de su propia trayectoria como 
de una continuidad, como si esa espera antes de lanzarse a publicar 
hubiera sido en verdad un afianzamiento, la búsqueda de un registro 
definitivo. La lectura de Montaña al Sudoeste permite comprobar que 
esa afirmación es cierta sólo en parte. Desde los textos de En la estación 
perpetua hasta estos cinco poemas últimos, sin abandonar el lugar desde 
el que habla y sin renunciar a cierta cadencia que lo emparenta con 
los mejores poetas de su generación —aunque, dicho sea, uno tiene la 
sensación de que su poesía no sería muy distinta si esos poetas hubieran 
sido otros—, Cabrera ha ido consolidando su poética, ampliando sus 
propios límites, transgrediéndolos sin levantar polvo.

Josep M. Rodríguez, autor del prólogo, toca con lucidez algunas 
claves de la poética de Cabrera, a saber: el sesgo oriental, esa forma de 
sustraerse de sus propias composiciones para ceder la voz al contexto (y 
las providentes traiciones a ese principio, añadiría); el carácter reflexivo 
de casi todos los poemas; la naturaleza como escenario.

A menudo impregnados de una confesionalidad distante, la imagina-
ría descubre correspondencias, filtra selectivamente la visión. El mundo 
parece perder algo de su sustancia y se hace sencillo dejarse ir, dejar que 
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la imaginación descienda hasta una percepción a ras de tierra, que sólo 
aprehende aquello que es capaz de ver. Pero eso es así sólo en apariencia.

«Cuando un hombre sorprende a un animal, o a la inversa, el reco-
rrido de su mirada excluye momentáneamente todo lo demás» escribe 
John Berger. Es en ese instante de encuentro donde Cabrera arranca la 
mayoría de sus poemas. En el titulado «Mantis observada de cerca», lee-
mos: «¿Me está desconociendo / en su cerebro y soy / mera mancha del 
mundo? / ¿O mira mi mirada / con su mirada ígnea, / con su único sa-
ber?» (p. 143). Del mismo modo que un buen fotógrafo se acuclilla para 
fotografiar a un niño, los textos desmitifican la supuesta superioridad 
de la conciencia humana para ponerse a la altura de su objeto. En este 
caso, al insecto —una mantis religiosa— se le dota de un escepticismo 
similar, si no idéntico, al del propio autor. La enseñanza, o la reflexión 
contemplativa, nace en virtud de ese ejercicio de empatía. Y con ello 
se rebasa la frontera romántica entre yo poetizante y objeto poetizado: 
«Breve roce de dos / universos que huyen. // Mi ser inaccesible / depo-
sita en la hierba, / con cuidado // su ser inaccesible.» (p. 144).

Los asuntos y elementos tratados, en casi todos los casos, son ahistó-
ricos. En ese sentido, buena parte de la obra de Cabrera podría haber 
sido escrita en cualquier otro siglo. Los poemas dan fe de lo permanen-
te, con el que el presente coexiste. Pero el presente es el precio que 
el hombre paga por su tendencia a explicarse mediante abstracciones. 
«Nosotros, siempre en viaje, / atravesamos luz, perdemos luz, / la con-
fundimos, la alteramos. // Cuántas veces, con qué torva ironía, / la 
corneja / nos ha visto pasar / y volver a pasar / —simbólicos, reales— a 
veloz ignorancia / entre colina y páramo // hacia colina y páramo —
perdidos.» (pp. 146-147). Sólo el animal humano habita en el presente. 
Sólo el hombre padece la inestabilidad de saberse en viaje hacia el futu-
ro, miedo al que una simple corneja es inmune.

Antonio Cabrera pone al descubierto la indiferencia hacia la crono-
logía del objeto (el animal, el árbol: la cosa) para revelar la superioridad 
de lo inferior, un dispositivo que funciona también como un aviso: es 
necesario volver a alguna forma de origen, al tiempo fuera del tiempo. 
O mejor: es necesario salirse, siquiera momentáneamente, de la histo-
ria, el mal humano. Y al volver, encontrar un idioma que lo explique, 
que nos explique.
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OLIVÁN, LORENZO (2014). nOCTUrnO CASi 
BARCELONA: TUSQUETS.

JUAN MANUEL ROMERO

La realidad es la fuente de energía principal de la poesía, el elemento 
básico de la respiración del poema. Pero cuando éste se sumerge en 

profundidad, donde la vida depende de un soplo de oxígeno mientras 
lo oscuro nos abraza, allí descubrimos una belleza casi imposible, una 
intensidad de palabras abisales. En el límite de ser y no ser, cada verso 
lo arriesga todo porque lo quiere todo: aire limpio y presión extrema. 
La poesía de Lorenzo Oliván se ha hecho fuerte en ese equilibrio: mis-
terio y precisión, emoción y distancia, imagen y pensamiento. Como 
quien baja y sube de fosas marinas. Así, su último libro, Nocturno casi, es 
la consecuencia principalmente de una actitud de riesgo, una aventura 
del lenguaje, el deseo de mirar hasta que lo contemplado se convierte 
en la propia luz de la mirada. Una actitud que, sin embargo, no es nue-
va en la trayectoria de Oliván sino que se inició con fuerza en Puntos de 
fuga (2001), se consolidó en El libro de los elementos (2004), y viene ahora 
a romper y expandir otra frontera, a seguir avanzando sobre un precipi-
cio hacia el encuentro con lo que somos en una zona inexplorada. Alta 
tensión.

Los títulos de las partes en que se compone el libro son significati-
vos respecto al fondo y a la forma; y los tres son hermosos sinónimos de 
poesía. La primera parte, titulada «Ardua trama», nos habla de un dolor 
luminoso o una luz dolorosa que se vuelven conocimiento, un saber que 
puede ofrecerse igual que un regalo tras la desgarradura del corazón 
que «humilla a la razón» y, paradójicamente, nos da altura. En la segun-
da parte, «Tocar extremos» supone tener el valor de hallar esa misma 
luz entre las cenizas, la derrota dentro del triunfo, negar para afirmar, 
romperse para encontrar el propio coraje, lo abierto y lo cerrado como 
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partes de «lo inefable / de las cosas». Ya lo había dicho el poeta en Hilo 
de nadie: «creo en el ilimitado dios de los contrastes». Y, por último, «Vi-
sión nocturna» afirma el don de la poesía para indagar un más allá, para 
mirar entre lo oscuro, hasta que el propio «acto de mirar queda hecho 
trizas». Lo confirma Steiner analizando un poema de Nietzsche: «La 
profundidad, filosófica o poética, es a su vez un modo de oscuridad. No 
es a la luz del día como el mundo revela su profundidad». Un mirar más 
profundo, un «íntimo temblor» es lo que busca Lorenzo Oliván, porque 
«la piel es ficción». No es extraño que predominen, por eso, conceptos 
como fondo, raíz, centro o núcleo. Porque la poesía sabe llegar a lo más 
hondo, sin olvidar que a veces lo interior, por la fuerza de una mirada 
capaz de desnudar las cosas, queda «a flor de piel», y accedemos a la 
profundidad de la superficie, como ocurre en el espléndido «Contra 
ese fondo».

Poesía como trabajo de perforación y voladura, poesía que exca-
va hasta dar con la médula de un tiempo. La metáfora, el símbolo y 
la paradoja dejan de ser recursos retóricos. Son cargas de explosivos. 
Revientan ideas rutinarias, tranquilizadoras, conectan lo posible con lo 
irreal, destruyen y reconstruyen el mundo. Lorenzo Oliván nos entrega 
en Nocturno casi sus versos más abiertamente metafísicos, densos, imagi-
nativos; versos que nacen de la contemplación (el mar, la luz, la niebla 
en la ciudad, las grietas de un árbol), de la perplejidad («cada vez que 
alguien hace una pregunta / el mundo se abre un poco») y del deseo, 
un deseo obsesivo por ser, por ser más, gracias a los naufragios volunta-
rios de un Ulises contemporáneo que termina tirándose en brazos de 
todas las sirenas. Jean-Luc Nancy explica ese deseo de naufragio: «Estar 
tentado no consiste sólo en desear (lo que supone un abismo entre el 
objeto y el sujeto): consiste en estar en contacto con el objeto, en reali-
zar la intentona (la tentativa) de su goce. Consiste en ser directamente 
el ser mismo. Se trata de revelar su potencia y de revelarse capaz o inves-
tido de ésta. Se trata de revelarse peligrosamente provisto de la potencia 
misma del ser o de la vida».

Revelación, potencia, perturbación, vida. Con esas palabras se pue-
de explicar el impacto de los poemas de Nocturno casi. Sales de su lectura 
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con la misma sensación que vivió Kandinsky cuando vio por primera 
vez el cuadro «El almiar de heno» de Monet. En 1895, el pintor ruso 
visita una exposición en Moscú y asegura que «de pronto, por primera 
vez, vi un cuadro. Leí en el catálogo que se trataba de un montón de 
heno, pero no podía reconocerlo […]. Me di cuenta de que faltaba 
el objeto del cuadro […]. Lo que tenía perfectamente presente era la 
insospechada y hasta entonces oculta fuerza de la paleta, que iba más 
allá de todos mis sueños». También en los poemas de Nocturno casi, los 
objetos desaparecen de tan nítidos y nosotros desaparecemos con ellos 
gracias a la propia revelación. Por otro lado, más allá de los sueños es-
tán los textos como «Una alucinación», « En el principio» o el icónico 
«Ventana al vuelo», por poner tres ejemplos extremos, pero también se 
dan pasos fuera de la lógica el descubrir un ave rapaz en una mano que 
escribe, un fondo de «gozo y miedo» en el racimo solitario de una piña 
o un  «vago rumor de huesos» en el movimiento de un panel eléctrico 
de trenes. Porque esa es la cualidad de epifanía de la palabra: la inteli-
gencia de negar o soslayar lo obvio para que se afirme un punto de fuga 
más auténtico, a veces doloroso pero vital («¿es real el dolor / o es una 
broma?»), que se atreve incluso a mirar el horror («El ojo»), y nos mues-
tra el lugar donde una intimidad lejana de nosotros sube a la superficie: 
«Escapando de mí, fui más yo mismo».

Nocturno casi es una apuesta por una mayor intensidad en la ima-
ginación, la reflexión y la mirada. Lorenzo Oliván llega a una nueva 
cumbre con una voz asentada y coherente que, sin embargo, se tensa en 
su capacidad de pensamiento y emoción, buscando incluso una mayor 
diversidad formal. Fogonazos de imágenes, desnudez retórica y calado 
emocional mueven el eje de esta indagación en la identidad, el tiempo y 
las zonas oscuras de la existencia. No es tan fácil que ocurra. Sólo a veces 
la fuerza del lenguaje logra deshacer en pedazos las palabras y lanzar un 
conjuro de poesía verdadera. Oliván lo consigue con Nocturno casi, una 
de las obras fundamentales de los últimos tiempos.
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GAN, TRINIDAD (2014). PAPEL CEniZA 
GRANADA: VALPARAÍSO EDICIONES.

CARMEN CANET

Papel ceniza es la nueva entrega de Trinidad Gan (Granada, 1960). 
Ha publicado entre otros los poemarios Las señas del pirata (Cuader-

nos del Vigía, 1999), Fin de fuga (Visor, 2008), por el que obtuvo el XX 
Premio Ciudad de Cáceres, Caja de fotos (Renacimiento, 2009). Poemas 
suyos han aparecido en diversas antologías y revistas. Su poema «El fugi-
tivo», incluido en Papel ceniza, su último libro, obtuvo un Accésit en los 
Premios del Tren (2009).

Papel ceniza es un relato poético sobre el misterio de la vida y lo que 
conlleva vivirla, repleto de intimidad, de humanidad. Está dividido en 
seis partes y es sintomático que la primera se titule «La secuencia», que 
contiene un único poema, y comienza así: «Ha salido de casa, roto. / Va 
sin rumbo…» Nos dice que lleva un cuaderno con notas rasgadas en el 
bolsillo y papel donde escribir. Finaliza: «Él sigue caminando. Ya se aleja 
/ pero tú no preguntes adónde se dirige. / Ahora arde en tus manos 
este cuaderno en llamas».

Como una ofrenda, Trinidad Gan nos lo entrega, nos hace partíci-
pes, nos invita a que intervengamos. Poemario confesional, conversacio-
nal. Muy gráfico. Aparece desde el inicio un  narrador omnisciente con 
versos de aviso. Con un lenguaje medido, cuidado e íntimo nos lo cuen-
ta todo de una manera clara, sin rodeos, como ella escribe en un verso: 
«Y háblame con palabras de tierra». Esto es, nos lo dice a ras de suelo.

Todo el libro tiene el denominador común del camino, del trasiego 
solitario de la aventura del viaje por la vida. Podría parecer la guía de 
una huida en el tiempo como nos explicita en algún poema. Va a ser el 
paso por el tiempo el eje crucial que atraviese este recorrido poético por 
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un presente real, en donde pronto aparece la insolencia de la sombra 
del pasado que no deja de insistir y de salir a la superficie, reivindicando 
su no olvido, su presencia. Así lo evocan estos versos: «Se amontona el 
pasado. / Crea con sus sombras un puerto / donde echas tus derrotas 
como un ancla». Y: «Hay recuerdos incluso / que se hacen habitar sin 
que los llames».

Pero este presente cargado de páginas anteriores quiere y necesita 
con urgencia tachaduras, despedirlo. Éste es el convencimiento sereno 
de que es preciso esperar aires cálidos porque los hay. Tras el poema de 
la primera parte donde nos prevenía, comienza muy pronto, desde la 
segunda a la sexta parte, a acabar como dice uno de sus versos con: «las 
cenizas del miedo». En todas las partes hay versos de esperanza: «Hue-
llas sepultadas, hojas secas caídas, / fango de la nostalgia que entorpece 
mis pasos». «Sentada junto al agua, ocupo el pensamiento / en borrar 
de mis ojos esa hoguera apagada / que pone tachaduras de hollín sobre 
esta nieve / cuando la luz que espero comienza a despertarse». «Dibuja 
las seis letras del olvido». Así, en la sexta y última parte nos concluye: 
«Ningún paso adelanto / si no es sobre otras huellas: /  […] Y aguardo 
al otro lado de la calle, / oculto centinela, / a que tú te despiertes, gri-
tes, salgas».

Trinidad Gan conjuga como eje identitario el mismo título del li-
bro: Papel ceniza que habita todo el poema. Título emblemático, consti-
tuido por dos universos o campos semánticos que están implícitos en los 
dos vocablos elegidos. Aúnan lo significativo y lo simbólico. Del prime-
ro: «papel», intervienen metafóricamente la presencia en nuestras vidas 
la escritura y la lectura. Así, el vasto vocabulario que incluye: palabras, 
alfabeto, sílabas, vocablos, diccionario, volumen,  traducciones, papel 
manuscrito, libro, página, pie de página, lectura, biblioteca, escritura, 
caligrafía, letra, signo, literatura, glosa, paráfrasis, fábula, verso…; y con 
el segundo término: «ceniza», aparece: ceniza, llama, humo, incendio, 
prender, quemar, fuego, hoguera, brasas, incandescente, arder, consu-
me, extingue, apagar, pavesas... Los poemas se balancean entre estas dos 
palabras que parecen escritas en blanco y en gris, en «papel ceniza». 
Veamos algunos versos: «Cuaderno en llamas». «Hago caligrafías para 



el fuego». «Lo escrito se consume en un instante». «Apaga los incen-
dios con una coma». «Que prenden tuétanos y sílabas». «Queman las 
páginas leídas». «Ardiendo en otras letras», etcétera. Es una armonía 
constante el juego de enhebrar sus versos ensamblando estos dos térmi-
nos, expresados en un tono contenido que vertebra todo el libro. Y así 
se oyen ecos de los clásicos dorados Góngora y Quevedo, y los latidos 
de los poetas Antonio Machado, Ángel González y José Ángel Valente.

Finalmente reseñar que las citas elegidas para introducir cada una 
de las partes son acertadas y significativas, de poetas como Javier Egea, 
Luis Cernuda, Lêdo Ivo, Alejandra Pizarnik, José Ángel Valente, Joan 
Margarit y Luis García Montero entre otros. La presentación y el diseño 
que ha hecho del libro Valparaíso ediciones son impecables, modernos 
y muy cuidados. La fotografía de portada, de Joaquín Puga, medida y es-
pléndida. La leyenda de la contraportada, de Ángeles Mora, magnífica. 
«Ahora arde en tus manos este cuaderno en llamas».
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Cuando conocí a Ramón Repiso —hará ya una década poco más o 
menos—, este parecía haberse convertido ya en un poema, lo cual 

explicaría su práctico abandono de la escritura; o podría agregarse —
con Gil de Biedma—, que había logrado inventar y asumir una identi-
dad al calor de la amistad, la entrega en las conversaciones y la incerti-
dumbre turbia al otro lado de su mirada, de ahí que no prefiriese otra 
cosa. Creí que la deserción sería definitiva, por lo que me llena de gozo 
doblemente la publicación de estos magníficos poemas, y me entristece 
que haya dejado en el cajón algunos otros de igual calado.

Con Ramón Repiso —en esos vagorosos años estudiantiles de Gra-
nada— di con una buena compañía, y la hoguera de su voz se llevó por 
delante los inviernos inclementes al resguardo de una mesa, unas copas 
y un poema agreste como el mismo corazón. En esta tarde que sabe a 
tiempo clausurado igual que las palabras, leer a Ramón me devuelve a 
un pasado cercano e intempestivo donde sus poemas, traspasados de 
vida, celebraban la alegría manchada de desamparo y cercada de fieras 
noctámbulas, pues burlarse del miedo y pretender la luz —tan difícil—, 
a través de las palabras y las canciones, era la manera que tenía Repiso 
de hacer un poco más digna la existencia en amistad.

Pero si la literatura era un pretexto para el vínculo, en soledad su-
pongo que debía de antojársele un trabajo minucioso, renqueante y so-
metido a todo tipo de dudas y perplejidades, especialmente para alguien 
que conoce y ama con tanta profundidad la poesía escrita en nuestro 
idioma. A ello hay que añadir una honda carga emocional, dolorosa 
aunque siempre atenuada, ironizada, hasta hacerla casi enmudecer. De-
cía Luis García Montero que «todo lo admitido por el recuerdo forma 

REPISO, RAMÓN (2014). PECADOS DE FAMiLiA 
GRANADA: DAURO.

ALFONSO CABELLO BERGILLOS
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parte del presente», pero leyendo algunos de los poemas de Pecados de 
familia, uno intuye que las sombras y las aristas acumuladas en el pasado 
se pliegan y repliegan inconscientemente, y nos determinan tanto como 
nuestros recuerdos.

Sus filiaciones poéticas son claras —cómo no mencionar las figuras 
de Jaime Gil de Biedma o Javier Egea; aunque ello implicaría reducir 
a un esquematismo insuficiente una variedad amplísima de tradiciones 
y estilos que aquí y allá acaban dejando su impronta por los versos—, 
aunque si el estilo, como apuntaba Buffon, es el propio hombre, en este 
caso la notable y originalísima personalidad de Ramón Repiso confiere 
a su obra una humanidad desbordante y una «dimensión sentimental» 
inigualable que convierte a su poesía en una referencia fundamental de 
estas dos últimas décadas de literatura en español.

Con la denominada poesía de la experiencia comparte numerosos as-
pectos: la sencillez y cotidianidad de su lenguaje; el análisis distanciado 
de los sentimientos y su elaboración artística; la «figuración irónica» de 
la que hablaba German Yanke; la complicidad sentimental con el otro; 
el perspectivismo moral y emocional; la construcción deliberadamente 
literaria del sujeto poético o «ficcionalización del yo»; la reflexión en 
calma; los escenarios realistas; “el descrédito del sujeto romántico”; la 
concepción de la poesía como ámbito de representación verosímil de 
la realidad; etc., etc. No obstante, las notas singulares de la poesía de 
Repiso saltan a la vista: la dimensión ética enfocada a priorizar el amor 
concreto como una forma de carnalizar la vida —en algún poema in-
cluso, como «Soñadores», en tono socarrón aboga por un aislamiento 
frívolo del mundo para cerrar con un ambiguo «No tenemos vergüen-
za»—; el peso y la fortaleza de las relaciones familiares; la huella de los 
clásicos (la lírica popular, Lope, Aldana, Vallejo…); el regreso al pasado 
para extraer lecciones morales que ayuden a vivir erguidos, o cuando 
menos para continuar estando —estremecedor el poema «Los dos her-
manos»—; la valiente aceptación del tiempo y sus renuncias; el canto 
elegíaco, desgarrador por su mesura —con Ramón comparto el llanto 
por Enrique y la mirada perenne de una mariposa azul que en noches 
de ventolera nos dio cobijo, calor y vida, en la Mesa 1; y tanto más…
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En cualquier caso, como forjar espadas es tremendamente tedio-
so, dejemos de traficar con el talento ajeno, aprestémonos a abrir sus 
páginas, y de entre ellas rescatemos, como quien no quiere la cosa, la 
«Canción de la luna rota»: «Canción de la luna rota / He regresado 
tarde como siempre / y he colgado la fiesta y el sombrero / sobre la 
luna rota de septiembre. / Tu voz no está ni yo la espero. // Solo un 
piso que huele a madriguera, / un hombre solo progresando en canas 
/ que duerme cada noche con sus fieras. / La ruina de las seis de la 
mañana. // Sabrás por la presente / que empeoré de vida. / Camino 
entre la gente / con la risa partida, / con mi pequeña guerra. / Ponien-
do cuerpo a tierra, / desertando del frente / después de tanta herida. 
// Los recuerdos no saben ni contestan, / no llenan los cajones con tus 
cosas, / solo dan el calor que no te prestan / ni el amor, ni el veneno 
ni las rosas. // Apurando la noche hasta las heces, / estos ojos de lobo 
con dioptrías / se vuelven a cerrar cuando amanece. / Y se apaga la luz. 
Pasan los días. // Sabrás por la presente / que empeoré de vida. / La 
puerta que se cierra, / lo que se queda en tierra / tras una despedida, 
/ es el viento que somos. / Y el beso que se trunca / pesa menos que el 
plomo / de la palabra nunca.»
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RIPOLL, JOSÉ RAMÓN (2013). PiEDrA rOTA 
BARCELONA: TUSQUETS.

RAFAEL MORALES BARBA

José Ramón Ripoll (Cádiz, 1952) no es un poeta urbano, ni del silen-
cio, ni un meditativo del balbuceo, no es discursivo, ni esencial, no 

escribe haikus, ni aforismos, tampoco es un ecléctico sin espíritu. Es un 
escritor con lecturas y atento a su tiempo desde Piedra rota (sin anécdo-
ta) o a la poesía de la edad. Sin ser taciturno sabe de su momento his-
tórico y de las  correspondencias con su época; o el desembocar en este 
canto, edad lírica y fórmula en algunos (en España incluso se ha hecho 
tendencia y con eso debe pugnar el lector hecho poeta). José Ramón 
Ripoll se alza desde ahí como un poeta recorrido por el yo en el alambre 
funámbulo del tránsito metafísico, donde el verso siente como nunca 
un ámbito irreconocible de playas alegóricas o mortajas, piedras. Sin 
duda las partes II y III, son las cruciales para quien tenga el tempo de 
leer despacio, intensificar el prefacio y releer, pero se debe transitar por 
los prolegómenos y el «Preludio» que marca ese esfuerzo constructor de 
quien edifica un libro orgánico, estructurado, ante el altar doliente in-
tenso, hiperestésico. Y por añadidura moderno de guiños en el silabeo 
de lo desasistido. Ya se sabe cómo frente a tópicos, excepcionales por 
otra parte, la mejor poesía no es cosa siempre de juventud. 

Piedra rota, dividido en tres partes y un «Preludio», marca desde 
ahí, como escribió Blanchot, el sentido del libro. La piedra dramáti-
ca y airada piedra de León Felipe, se hace metafísica. Sabe de Claudio 
Rodríguez en los interrogantes y de José Ángel Valente en el sentido 
dramático, o un sentido del no saber por una parte y del vacío, por la 
otra, entre otras lindes más abiertas y amables. Pero la piedra honda 
de Ripoll, sabia, no se crispa  en el dolor, sino asume. En un Litoral de 
hace algún tiempo, no recuerdo bien, se instauró la expresión poesía 
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de la edad para una época de la escritura (por encima de tendencias), 
de un tono no siempre coincidente con el existencialismo radical, pues 
conllevaba una naturalidad existencialista producto de la experiencia, 
de la edad. José Ramón Ripoll hablará desde ella con su verosimilitud 
existencial, sazonándolo con la sal de la herida y la melancolía, vertido 
hacia lo metafísico sin otros lenguajes (no siempre), sin ciudades, con 
la naturaleza como dulzura resistente frente al  cioranismo extremo, 
hecho herida sin nihil. Cálidamente pensativa llega así la grieta de esta 
piedra rota, negra, pequeña, con la estatura del corazón mordido.

Saludemos pues a José Ramón Ripoll desde la inteligencia de un 
momento intenso y propio marcado por el «Preludio» en esos interro-
gantes tardíos, densos, no crispados por la juventud, frescos sin su im-
pronta. Un tono y una mirada que nunca puede terminar y sin embargo 
concluye y empieza a  hacer crisis en la poesía de los nacidos por 1975, 
como no podía ser menos, desde el sarcasmo o la ira. Sin embargo el 
tiempo de José Ramón Ripoll bebe de otras ubres anteriores en el tiem-
po, se diría que eternas. La piedra y la mano en su oscuridad o huella, 
como el paso en la arena, pespunteado de frustración, memoria herida 
o deseada, reflejan la piedra en un espejo amargo y sin ira, un espejo 
desde «la torpe lengua en que me inscribo», o la tinta de un sueño o 
anhelo hecha la razón del canto ante «la turbadora realidad del día», 
donde los amantes son «el encendido nombre de la nada». Así la «vérte-
bra infinita del horizonte» es la metáfora de quien se atiene a ellas con 
hondura y talento no impostado (a veces trágico y remitente un mundo 
sentimental opaco o silenciado), cristal o tiempo en la metáfora y silen-
cio, sobre esa grieta mortal, de fondo, o poética pensativa metafísica, 
sin cortapisas. La playa como horizonte refleja o adensa la espoleta del 
poeta contemplativo en su aventura de ser y comprender. La playa es el 
espejo de esa identidad de la edad de un lector sutil, que con la piedra 
percute, sabe de otro mar ante la mar, este «otro mar bajo ante las aguas 
quietas», o el sinsentido sin acimez, extravío.

En El signo y el garabato, dijo espléndido Octavio Paz que se alzan 
estas otras lenguas perdidas en su hacia nunca o siempre, sin fideísmos, 
sentimentalismos en un altar delicado, realmente frágil, sin narcisismo 
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y sin venderlo. Así lo canta la sutilidad de «Pétalos», o «un jardín aban-
donado / al borde de la nada», de un poeta de la sintaxis del vacío 
(ahora), declarativo («la playa de ceniza»), enfrentado como nunca a 
sí mismo desde una época y fórmulas legibles, amables con el lector en 
su sintaxis clara y el hondón de lo trágico. Así es su tiempo (así en su 
tiempo), delicado, serio, atento y nuevo, sin ruptura en la fórmula, pero 
propio, intenso y cuajado se acerca. Plena llega la Piedra rota, reconstrui-
da, tristona y hecha que saludamos en sus méritos y deudas, plasticidad 
pensativa, atención honda sin impostura ni remiendos.
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RODRÍGUEZ, RICARDO (2013).  
Un FUEGO inESPErADO 

JEREZ DE LA FRONTERA: CANTO Y CUENTO, COL. DKV.

PILAR PARDO

Ricardo Rodríguez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1961) es autor de una 
obra muy breve e intensa. Tocado por la poesía desde su primera ju-

ventud, desde sus años de estudiante universitario en Cádiz, ha publicado 
una muy sucinta parte del total de poemas de que es autor, algunos de 
los cuales fueron apareciendo en diversas revistas (El Correo de Andalucía, 
La Ronda del Libro, RevistAtlántica, entre otras). Después de eso hizo una 
depuración de poemas que publicó en la editorial Renacimiento con el 
nombre de Los ausentes (2003). Este primer libro de Ricardo Rodríguez, 
de una levedad asombrosa, consta de poemas sonoros y sentidos que nos 
hablan en susurros. Los ausentes cantan, sobre todo, el exilio primigenio 
del que todos hemos sido objeto en nuestra vida, la ausencia primordial: 
la de la infancia. Exilio que nos convierte en desterrados, arrojados de 
un espacio y un tiempo habitados por la maravilla y el prodigio. Ricardo 
Rodríguez nos dice: «Una vez ida y su poder perdido, / deja la juventud 
un tibio y leve / sabor áspero en nuestros corazones. / Volvemos a los mis-
mos lugares, a los mismos / solitarios paisajes. Pero nada es lo mismo.»

Este destierro da inicio a una búsqueda, a tratar de resarcirnos por 
todo aquello que nos ha sido arrebatado. Dice: «No encontrarás la paz 
entre estos árboles / misteriosos que miran hacia el cielo. / Ni en nin-
gún otro sitio de paso como este / bajo claros almendros.»

Ricardo Rodríguez trata en los poemas de su libro de dar sentido 
a la desolada complicación que es el mundo, en versos en que el lector 
puede reconocerse: «Era el mar un abismo sin fondo hacia la Nada / y 
yo sólo un muchacho abatido y confuso.»

Destierro. Orfandad. La claridad de estos poemas los convierten en 
una traducción del sentir de los vivientes, los agobiados bajo el peso de 
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los días. Porque todos vamos viviendo los continuos exilios de la vida: el 
niño que da paso al muchacho y luego al hombre. El juego y el aprendi-
zaje como supuesto ensayo amable que va dando paso a la creciente hos-
tilidad de la convivencia. Las grandes y pequeñas heridas. La ambivalen-
cia de no poder escapar del influjo de la belleza, inaprensible y fugaz. 
Las ausencias que nos marcan. Todo este cúmulo de sensaciones nos 
hace irnos alejando del ser inocente primigenio. Nos va transformando 
en identidades diversas. Ricardo Rodríguez nos dice: «Tú no eres el que 
eras. El que eras / ya fuiste, y ahora eres este otro. / Aunque pensar en 
uno te desvela / y recordar al otro duele un poco».

Pero en este primer libro se nos descubre la poesía como vía de sal-
vación. Como el modo de honrar y preservar a ese ser puro que un día 
fuimos: «Es, de nuevo, mi forma de mirar / desde adentro las cosas lo 
que más me distingue, / lo mejor de mí mismo, lo más puro y sincero 
/ que tengo como hombre. Yo soy esa mirada.» En esa necesidad de 
reencontrarse con la pureza para poder seguir teniéndola en su vida 
cotidiana, para vivirla secretamente, se encuentra la clave de su poesía. 
También de la amistad que nos une, desde hace ya bastantes años. Po-
der vivir esta trama más o menos impuesta y despiadada que es la vida 
como algo que, desde dentro, tiene otro sentido propio y cierto. La de 
convertir los días en una búsqueda. En una espera apasionada. La de 
hallar ese otro lado oculto que evocan las palabras. Como una oración. 
Como un conjuro. Dice el poeta: «Sólo cuando me muestran su tesoro 
/ oculto las palabras, cuando tiemblan / conmigo las palabras, se abre 
el tiempo / y esta conciencia mía halla descanso».

Su segundo poemario, Un fuego inesperado, ha tardado exactamente 
diez años en ver la luz. Es un inventario de la fragilidad. Su vocación de 
inventario de las pocas cosas que van resistiendo el incendio del tiempo 
aparece en el poema de inicio, que da título al libro.

El fuego es inesperado, adjetivo que asoma en más de un poema, que 
da título a uno, incluso, hacia el final del libro, inesperado es algo que 
produce asombro en quien nada aguarda, en quien bastante tiene con 
tratar de ser fiel a quien ha sido, en oponer al incendio de los años un 
poco de lucidez y de inocencia, pese a saberse de vuelta de haber estado 
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perdido, pese a estar, como dice en un verso del que acaso sea el mejor 
poema del libro. «Con el alma tatuada de omisiones y culpas».

Después está la parte titulada «Las apariencias», un ciclo de poe-
mas que se inician con un atisbo fugaz del niño que fue, del muchacho 
lector de poesía. El poema hace su aparición como jaula de un amor 
ausente, como lugar en que los objetos cotidianos cantan, convertidos 
en evocación de recuerdos, en forma de un naranjo, una piedra, una 
nube, un pájaro soñado junto a un mirlo o un gorrión. Hay un desco-
nocido, imagen onírica, vislumbre de presencias que nos faltan. «Entre 
dos mundos» recoge poemas que no abandonan el tono de plegaria, la 
compasión por cuanto nos depara la vida cotidiana, si carecemos de un 
poco de entusiasmo, del don de emocionarnos. La necesidad de dejarse 
anegar por el mundo de las vivencias, de bañarse en ellas, nos dice Ri-
cardo Rodríguez: «Siempre para el amor hay un camino». Desde estos 
poemas el sujeto lírico se vuelve nuestro íntimo confidente. Padre. Her-
mano. Amigo. Y luego está ese otro mundo del que uno es testigo, del 
ensueño y la espiritualidad, toda esa levedad que, sin embargo, es cuan-
to tenemos para resistir: el encanto de la juventud y el brillo rutilante 
del amor sincero. La misteriosa sed que nos mantiene en vilo. 

«Los otros» recoge poemas dedicados a encuentros diversos que con-
forman una vida: con seres frágiles, hay también un «Réquiem por un jo-
ven desconocido», para Luca Limoli, en cinco poemas que despliegan el 
hecho repetido y misterioso de que el dolor por nuestra condición mortal 
nos permite unirnos y confortarnos unos a otros, «Sentimos el consuelo 
de ser en compañía». Hay un epitafio para Patricia K —«Muerte de Patri-
cia K»—, anónima fallecida, que junto al «Réquiem por un joven desco-
nocido» nos habla de que cada muerte nos hace morir un poco a todos, 
y junto a él una nana par la pequeña Cala y una canción para una niña, 
Olga, que se está transformando en estilizada muchacha, como un cisne. 
En sucesión constante, la muerte da paso al comienzo de nuevas vidas.

El libro se cierra con un poema autobiográfico, «Oscuro», en que la 
poesía se vuelve el espacio en que dejar indicio de esas pequeñas suti-
lezas que vuelven a permitir que la vida se asome como algo que tiene 
una soterrada grandeza oculta. La poesía es la invitación constante a 
explorar esos indicios.
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LÓPEZ GUIL, ITZÍAR (2014). 
VALOrES nOMinALES 

ILUSTRACIONES DE CARLOS LÓPEZ CORTEZO,
PRÓLOGO DE ANA MERINO,

MADRID: EDICIONES DE LA DISCRETA.

CRISTINA CASTILLO MARTÍNEZ

Hace unos años la realidad se encargó de sumar a nuestro dicciona-
rio cotidiano términos y expresiones del ámbito de la economía, 

convertidos en epicentro de nuestros desvelos, principio y fin de nues-
tras aspiraciones. Así, lejos del parqué y de las oficinas, se empezó a 
hablar de «Prima de riesgo», de «Rentabilidad», de «Línea de crédito» 
o de «P.I.B.», todos ellos vocablos de un campo semántico aséptico, sin 
alma, que Itzíar López Guil redefine en su último poemario con una 
arrolladora sencillez, único método para regresar a la esencia de las 
cosas.

En Valores nominales hay diecinueve poemas y mucha verdad, recu-
perados silencios y olvidos que emergen saltándose los límites de lo con-
vencional e incluso del verso. Itzíar López Guil se mueve en las anfibo-
logías, en la exploración última y bella de la palabra, en la confluencia 
de vocablos, tal vez de sentidos. Impresiona el poema «África López 
(S. A.)», continente y persona, dolor y cariño asociados anónimamente: 
«Pero el África viva es una incógnita. // Es cuanto sé decirte de tu nom-
bre. De tu apellido sé más, desde luego, aunque esa es ya otra historia».

Su poesía habla de historias tan cercanas como insólitas, tan coti-
dianas como formidables. Elisa, Marcela o Charlie son nombres de indi-
viduos y de colectividades, de uno y de miles. Son los olvidados de una 
sociedad en la que la persona no es un valor en alza, no es una fuente 
de inversión. En esta realidad desvelada, la más arriesgada operación se 
cierra lejos de despacho, sin trajes ni maletines, al otro lado de una valla, 
donde muchos sin nombre hipotecan sus vidas: «Nos dice el reportero 
en las noticias que un salto es la medida de tu fe». En esta realidad, las 
«Letras del tesoro» son las de la infancia interrumpida por el maltrato, 
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las del niño que se vuelve adulto al ser capaz de desafiar al miedo, «Se-
gándole la edad como machete, el eco de los pasos de su padre».

Itzíar López Guil habla de los niños soldados, de mujeres abnega-
das, de comunidades negras y, en definitiva, de aquellos que no suelen 
ocupar las primeras filas en nada. Las suyas no son palabras que enmas-
caren la realidad para sublimarla hasta convertirla en arte, sino palabras 
que desvelan y siguen siendo arte. Y es que en el relato oficial lo pe-
queño no interesa, el individuo no interesa, el que solo genera riqueza 
personal e inmaterial no interesa. Estos poemas, sin embargo, ponen 
en evidencia la obsesiva preocupación de un primer mundo perdido en 
conceptos que no contemplan al hombre en su ser y que se olvida de 
que «en otra latitud existe un mundo que no tiene estaciones».

Pero no hay que confundirse, porque el universo que se describe en 
estas páginas no es paralelo al nuestro, es el nuestro. La autora sacude 
el polvo que oculta las miserias y las injusticias que no conviene ver y 
nos dice que hay espacios de eterna crisis cuyos habitantes no se mue-
ven entre palabras sino azorados por los hechos, llámense esos espacios 
Ecuador, Uganda o España; el nombre al final es lo de menos.

Es grato toparse con un libro que habla de la injusticia de manera 
poética y comprometida, un libro que sacude y conmueve, y cuyas pági-
nas claman por una vuelta al punto de partida con la mirada inocente.

Estos son los valores nominales de los que habla López Guil, valores 
más reales que nunca.
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ZONA, GONZALO (2013). (COnSTrUCCiÓn) 
MADRID: DEVENIR.

MANUEL MOLINA GONZÁLEZ

Gonzalo Zona (Madrid, 1976) es licenciado en Ciencias Políticas 
por la UNED y esa labor le llevó a concebir un peculiar trabajo de 

investigación: «El Gran Inquisidor en Dostoievski y el Sacerdote Ascéti-
co en Nietzsche: una crítica del nihilismo filantrópico». Digo curioso so-
bre todo porque se plasmó como creación práctica en un cortometraje 
que denominaría de culto, El espantapájaros, (Mejor Cortometraje en la 
XIII Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga), ese nihilis-
mo teórico unido a visiones como las del pintor Solana conforman un 
mundo donde la imagen desgarradora está al servicio de la crítica, rasgo 
prominente y extendido en sus trabajos. No es autor profuso, su obra 
es breve tanto en poesía Injertos (Devenir), una colección de curiosos 
aforismos y la galardonada obra teatral Pájaro nauseabundo (XIX Premio 
de Teatro Enrique Llovet), una conversación sobre el suicidio que tam-
bién aparece en el poemario citado, entre lo horrible y lo deseado. En 
la vertiente cineasta también cuenta con otros trabajos interesantes (al 
menos curiosos) como Vigilancia (XXV Internationales Kurzfilmfestival 
Berlin). Un caso más, añadimos  de aquellos a los que los productores 
poco leídos e instruidos les parecen sus proyectos de largometraje  poco 
rentables. Ay, la rentabilidad, ¿qué rentabilidad?

(Construcción) es un libro extraño en la literatura española, incluso 
que se haya publicado, mérito y riesgo de la editorial madrileña Deve-
nir. Nos llama la atención la renuncia abierta a lo discursivo y la apuesta 
por lo gráfico, aunque como boyas figuren algunas letras o enunciados 
breves en algún poema, restos límicos. El hecho de que la cita inicial 
sea de Kandinsky («en nuestra percepción el punto es el puente esen-
cial, único, entre palabra y silencio») ya nos sirve como declaración de 
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intenciones. Un espacio de celdas sobre los que el punto se convierte 
en la idea, en la palabra o el concepto. Un tablero de siete por tres, que 
permite un centro para expandir o mostrar sucesiones, donde el pun-
to —más allá del color negro— apunta significados a los que el lector 
debe llegar desde sus propios referentes, una matemática constructiva, 
o mejor dicho una estética abierta y desarrollada sobre variantes. El tí-
tulo que encabeza es una propuesta de partida, una sugerencia que se 
presenta en segundo lugar de manera gráfica, hasta un tercer nivel en 
el cual interviene el lector de forma activa para completar la secuencia-
ción, como diría el poeta visual José Carlos Beltrán: «Unión en libertad, 
convirtiendo al lector en coautor en pleno uso de esa libertad, haciendo 
posible la unión entre autor y receptor».

Sería fácil intentar aparcar la propuesta de Gonzalo Zona en el letris-
mo, en el movimiento vanguardista que inició el rumano Isidore Isou, 
con éxito parisino incluido. Sin embargo, la diferencia es obvia, puesto 
que este se decantaba por el significante como tal, por la sonoridad de 
las palabras. El lettrie, el poema letrista, se unía a los postulados de futu-
ristas italianos y rusos. Sin embargo, en Zona sí existe un planteamiento 
semántico desde la imagen, incuso avanza un poco más y se adentra en 
lo ético, puesto que toma partido y el significado adquiere compromi-
so desde los propios títulos: «La imposibilidad de ser uno mismo», «El 
derrumbamiento del espíritu positivo», «Diario íntimo de la angustia» o 
una constate en su obra «Aparición del No-Dios a los hombres después 
del desastre», que nos recuerda varios de sus aforismos: «la vida humana 
es un silencio de Dios entre dos frases», o este otro: «Si las plegarias fue-
sen encuestas a pie de calle, Dios NS/NC». Un tanto Maiakovsky antes 
de convertirse en Maikovsky.

A lo largo del libro de Zona los signos (cruces, puntos, triángulos, 
líneas) juegan con el tamaño, con el negativo-positivo, con el espacio de 
tal forma que utilizando la técnica plástica se crean significados múlti-
ples, como si se situasen en el inicio de una serie infinitesimal, de la que 
tan solo elegimos uno, se concreta la posibilidad para acotar un espacio 
sincrético que golpea con un juego de inteligencia para llegar a la inter-
pretación, a la visión ética de postulados donde se castiga la diferencia, 
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se presencian decisiones tajantes, donde se muestran variados cadalsos, 
cárceles, verdugos, guerras, cloacas, acoso, inevitable muerte. Pesimis-
mo, en definitiva, ya apuntamos la relación del autor con el nihilismo. 
El arte comprometido, aquel que señala la injusticia circundante, en 
esta ocasión como un francotirador solitario; poesía útil para mostrar 
el desajuste social y la pérdida los derechos elementales por parte de la 
ciudadanía, acorralada —de corral— hacia el alienamiento. 

La actitud estética (y ética) de Zona enlace en algunos aspectos con 
algunas vertientes de la desconocida poesía visual española. Se acerca a 
la visión que un Antonio Gómez proclama como lucha en la intención 
poética de su creación contra los errores comunes del arte contemporá-
neo: «demasiada elaboración estética, falta de denuncia, oportunismo 
y frecuente vulgaridad». Una obra suya, Retales, podría ser firmada por 
el propio Zona, por ahí camina. Otros autores en su línea, aunque más 
figurativa podrían ser Frances Xavier Forés, José Blanco García et alii.

Y aún podríamos ampliar la elección de zona por un tipo de poe-
sía que entronca con un postulado chomskyano: podemos pensar en 
imágenes. Una imagen que lleva al significado de otra imagen, un jue-
go mental, que no deja la pista de la metáfora sino que circula por el 
sendero del símbolo. Ese principio nos lleva de modo ineludible a la 
relación entre signo y símbolo que haría las delicias de la Semiótica. 
No olvidemos en lugar que ocupa el símbolo en una sociedad como la 
nuestra con una exigencia de comprensión inmediata. Sin embargo, 
el mérito de Zona entronca con la ética, al contrario que la simbología 
moderna, entregada a la asepsia comunicativa. Tal vez ese juego en el 
autor lo vuelve más primitivo en el sentido de que se vuelve expresivo, 
por fortuna, y reivindica que el símbolo más que dirigir, hace pensar.






