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Instrucciones de vuelo
(Aguja para navegar Ex Libris)

Mantengan abrochados los cinturones mientras la luz permanece encendida.
Únicamente se permite fumar en las páginas impares. La velocidad de crucero
será de cincuenta versos por minuto. Sólo los amantes podrán hacer uso de sus
celulares. Aquí no hay chalecos ni botes salvavidas; de ustedes depende que esta
nave llegue a su destino.

El bar estará abierto durante toda la travesía. Pueden admirar el crepúsculo
con un royal dream entre las manos. Al fondo de la barra, un poeta apura las últi-
mas gotas de su blue Helena en triste conversación con el camarero; mañana ya no
seguirá a bordo. No muy lejos de allí, tumbado en su hamaca, otro de nuestros
invitados contempla en la piscina destellos de naufragio. En el agua, una joven
estrena su nuevo bikini y tararea una canción de los Smiths.

No deben faltar esta noche a su cita con el espectáculo que les hemos prepa-
rado en nuestra sala de fiestas: en la chistera del mago desaparece el último acorde
de Staying Alive; las luces se apagan y suenan los zapatos de los bailaores sobre el
tablao, como si caminaran sobre copas de cristal. Cuando las lámparas se encien-
den, los comensales descubren sobre sus mesas una enigmática tarjeta: «Permí-
tanme que les invite a un bloody Mary antes de la cena». La novelista ultima los
preparativos del banquete: «Esta noche, ustedes serán el plato principal».

El amanecer descubre los contornos de un barco fantasma fondeado en una
bahía imposible. Las risas de unos niños jugando sobre cubierta interrumpen el
descanso de la tripulación. Tic-tac. El capitán protesta enérgicamente al tiempo
que enrosca su garfio de acero. Tres figuras emergen de las sombras. Sus rostros
tiznados de hollín y su ropa manchada de sueño delatan su condición de polizo-
nes, apenas matizada por la brillante placa que luce en sus solapas: «Capitán Hook,
está usted detenido».

El resto ya lo conocen: baile junto a la hoguera, la botella de ron y fundido
en negro.

Achtung: Mantengan Ex Libris fuera del alcance de los niños.

ACTA EST FABULA
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LUIS ANTONIO DE VILLENA

Luis Antonio de VILLENA (Madrid, 1951) es autor de los libros de poesía
Sublime Solarium (1971), El viaje a Bizancio (1976 y 1978), Hymnica (1979), Huir
del invierno (1981), Premio de la Crítica; La muerte únicamente (1984), Como a lugar
extraño (1990), Marginados (1993), Asuntos de delirio (1996), Celebración del liberti-
no (1998), Premio Ciudad de Melilla; Syrtes (2000, aunque escrito en 1972), Las
herejías privadas (2001) y Desequilibrios (2004). Su poesía completa se ha reunido
en tres ocasiones: Poesía 1970-1982 (1983); Poesía 1970-1984 (1989), y La belleza
impura. Poesía 1970-1989 (1995). Entre sus libros de relatos y novelas cabe subra-
yar Amor pasión (1983), En el invierno romano (1986), Chicos (1989), Fuera del mun-
do (1992), El tártaro de las estrellas (1994), Divino (1994), El burdel de Lord Byron
(1995), Premio Azorín; Fácil (1996), El charlatán crepuscular (1997), Oro y locura
sobre Baviera (1998), La fascinante moda de la vida (1999), Madrid ha muerto (1999),
El mal mundo (1999), Premio La sonrisa vertical; Pensamientos mortales de una dama
(2000), La nave de los muchachos griegos (2003), El bello tenebroso (2004) y Madrid
(2004). De su obra ensayística destacan Dados, amor y clérigos (1978), Oscar Wilde
(1979), Corsarios de guante amarillo (1983), La tentación de Ícaro (1986), Máscaras y
formas del Fin de Siglo (1988), Yo, Miguel Ángel Buonarroti (1991), El libro de las
perversiones (1992), Leonardo da Vinci (Una biografía) (1993), Carne y tiempo (Lectura
e inquisiciones sobre Constantino Kavafis) (1995), Lecciones de estética disidente (1996),
Biografía del fracaso (1997), El ángel de la frivolidad y su máscara oscura (Mundo y
literatura de Álvaro Retana) (1998), Teorías y poetas. Panorama de una generación com-
pleta en la última poesía española (2000), Caravaggio, exquisito y violento (2000), Dic-
cionario esencial del fin de siglo (2000), Wilde Total (2001), Los andróginos del lenguaje
(2001), Mitomanías (2002) y Luis Cernuda (2002). Ha realizado las antologías de
poesía joven Postnovísimos (1986), Fin de Siglo (1992), 10 menos 30 (1997) y La
lógica de Orfeo (2003). También ha editado Amores iguales (antología de poesía gay y
lésbica) (2002). Ha publicado traducciones de Miguel Ángel, Aretino, Du Bellay,
Beckford, Sandro Penna, etc.

El poema «Para el pastor lunar» es inédito y pertenece al ciclo de Desequilibrios.
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Para el pastor lunar

Te miro dormir. ¿Cuántos te han mirado dormir,
dulce, como tus dientes perfectos y un impecable
resplandor de cristal? Quizá tu delicadeza,
tu hermosura, son menos perfectas que tus nalgas,

en la ducha, donde el mármol no resistiría a la vida,
y el húmedo calor acabaría con los pétalos de la celinda
que son tu piel, tus labios, incluso la fuerza de tu sexo
gratuitamente hace poco afeitado. Duermes con

la perfección del lirio y del agua… ¿Cuánto cobras?
¿Te ensuciamos cuando tú te das con tanta natural
perfección, cómodo en tu vida, nunca iluso sobre lo real?

Todo te manchará finalmente, como a todos manchó.
Tú ofreces caricias jóvenes al que no las tendría,
y él sueña —si es limpio— que tu vivir será mejor…

Te miro dormir y el mundo es aún imperfecto.
Duermes, y tu belleza recalca tanta imperfección.
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LUIS ALBERTO DE CUENCA

Luis Alberto de CUENCA (Madrid, 1950) es doctor en Filología Clásica,
poeta y filólogo. Ha sido Profesor de Investigación del CSIC, Director de la Bi-
blioteca Nacional y Secretario de Estado de Cultura. Entre sus publicaciones de
poesía figuran La caja de plata (1985 y, en edición crítica de Javier Letrán, 2003),
Premio de la Crítica; El otro sueño (1987), El hacha y la rosa (1993), Por fuentes y
fronteras (1996) y Sin miedo ni esperanza (2002). Su obra poética se ha reunido en
Los mundos y los días. Poesía 1972-1998 (1998). Ha cultivado el ensayo en libros
como Floresta española de varia caballería (1975), Necesidad del mito (1976), El héroe
y sus máscaras (1991), Etcétera (1993), Bazar (1995), Álbum de lecturas (1996), Señales
de humo (1999) y Baldosas amarillas (2001). Ha traducido al castellano, entre otros,
a Homero, Eurípides, María de Francia, Chrétien de Troyes, Guillermo de
Aquitania, Geoffrey de Monmouth, el anónimo Cantar de Valtario (Premio Nacio-
nal de Traducción 1989), Horace Walpole, Jacques Cazotte, Gérard de Nerval y
Villiers de l’Isle-Adam. También es autor de numerosos trabajos de investigación,
crítica y divulgación publicados en diferentes revistas y periódicos.

El poema «El fin de la cotorra» es inédito.
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El fin de la cotorra

Hablaba, hablaba sin cesar, hablaba
como si el mundo fuera a terminarse
si dejaba de hablar, como si el hombre
fuese a retroceder a las cavernas
(o más allá, hasta el rudo pitecántropo)
si interrumpía su discurso, como
si el destino del orbe dependiese
de sus palabras, como si los dioses
hablaran por su boca, como si
estuviese cumpliendo una misión
por orden de la reina de Inglaterra
o del papa de Roma, y se jugase
el éxito final en su renuncia
al silencio. Y hablaba, y parloteaba,
y no decía nada, como suele
pasar en estos casos. E impedía
que alguien pudiera articular palabra,
porque le iba la vida en el acoso
y derribo de cuantos pretendían
decirle algo, fuese lo que fuese.
Estuvo hablando sin parar diez años,
los que pasó conmigo, en aquel zulo
del infierno donde sobrevivíamos.
De pronto se calló. Y os aseguro
que no fue nada fácil conseguirlo.
Pero calló. Y lo hizo para siempre.

Florencia, 2 de octubre de 2003
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JOSÉ LUIS PUERTO

José Luis PUERTO (La Alberca, Salamanca, 1953) es licenciado en Filología
Románica por la Universidad de Salamanca. Ha publicado los siguientes libros de
poesía: El tiempo que nos teje (1982), Un jardín al olvido (1987), accésit del Premio
Adonais; Paisaje de invierno (1993), Estelas (1995), Señales (1997), Premio Gil de
Biedma, y Las sílabas del mundo (1999). Asimismo, es autor de los libros de prosas
Las cordilleras del alba (1991) y El animal del tiempo (1999). Ha traducido al caste-
llano obras de poetas portugueses como Eugénio de Andrade, Al Berto, Nuno
Júdice, José Bento, Herberto Helder y Miguel Torga. Es autor de diversos ensa-
yos literarios y etnográficos. Ha estudiado y antologado a Miguel Hernández, el
cuento literario en Castilla y León, y, con Tomás Sánchez Santiago, ha rescatado la
edición parisina (1953) de Platero y yo, ilustrada por Baltasar Lobo. Ha escrito
diversos textos sobre arte.

Los poemas «Corot» y «La luz y su secreto» forman parte del libro inédito
Topografía de la herida.
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Corot

(la saulaie, corot)

Una mujer, los sauces
A la orilla del agua
Y unas casas al fondo
Para que el horizonte
Acompañe a una línea
Por lo demás muy sobria.
Difuminado todo
Para que el sueño ocupe tal espacio,
Para que la mujer allí en la hierba
De rodillas ante un grupo de flores
Las contemple y acaso
Corte alguna y en el atardecer,
Cuando regrese a casa,
Las coloque en el vaso de cristal,
O en el florero aquel
Que guarda en su alacena.
Todo está ensimismado
Aquí en este paisaje:
La mujer, detenida,
Estancadas, las aguas,
Y los árboles quietos
Hechizados por ellas.
Y allí en la lejanía
El mundo se disuelve
Y parece querer volverse aire
Para escapar de tanta consistencia.
Pero hay algo que expresa el saucedal,
O que más bien lo esconde,
Que ahora no comprendemos,
Acaso una belleza
Que no es para nosotros,
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De la que participa sin embargo
Esa mujer que corta junto al agua
Las flores de un edén del que hace tiempo
Hemos sido expulsados.
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La luz y su secreto

(emilio sánchez perrier, triana desde chapina, c. 1888-90)

Suya fue esa mirada en aquel tiempo
En que allí residía.
Con las aguas del río conversaba
Y se iba a las umbrías de las márgenes
A descubrir la luz y su secreto,
Su reflejo en el cauce,
Su corazón de tiempo.
Las casas sigilosas,
Siempre como en penumbra
Y al acecho de qué,
Se asomaban al río
Aunque en quietud constante
A dar su soledad a la corriente
En espera de un mar siempre hipotético.
Tanteaba el camino,
Conducía sus pasos hacia dónde
Y no lograba ver sino un misterio,
Una ausencia obstinada
Que no quería, ay, manifestarse.
Y entonces la zozobra encharcaba su ánimo,
La luz se hacía cómplice de lo desconocido
Y una serenidad
Hablaba en la quietud
De las casas, del río, de las márgenes;
La plata de los álamos vibraba
Si no en su corazón
Al menos sí en el cuenco de sus ojos
Que recogía, como el río hace,
Tanta belleza pasajera.
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KARMELO C. IRIBARREN

Karmelo C. IRIBARREN (San Sebastián, 1959) ha publicado los siguientes
títulos de poesía: Bares y noches (1993), La condición urbana (1995), Serie B (1998),
Desde el fondo de la barra (1999) y La ciudad (Antología 1985-2001) (2002). Tam-
bién ha aparecido una selección de sus poemas traducidos al euskera: Gainontzekoa,
kontuak dira (Lo demás son historias, 2000). Próximamente se editará su poesía com-
pleta bajo el título de Seguro que esta historia te suena.

Los poemas que aquí se publican son inéditos.
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La frontera

Para mi madre, Juani

Era un lugar siniestro,
peligroso, un lugar
donde podía pasarte
cualquier cosa. Los trenes
iban lentos: al otro lado
estaba Francia, nada menos,
y más lejos aún, pero mucho más
lejos, Pekín. Una vez fui
con mi madre hasta Bayona.
Estaba todo limpio y quieto,
como muerto, como si no pasase
nada. Luego lo supe: ser libre
no es igual que ser feliz.
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Los relojes

Para Enrique Urbizu
y Michel Gaztambide,

que me dieron una calle en La Vida Mancha

Ajenos a zalemas y cumplidos,
se limitan a cumplir
con su deber:
contestar siempre con exactitud,
te guste o no te guste su respuesta.
Tan antipáticos como insobornables,
no cabe sin embargo
despistarlos: aeropuertos, iglesias,
estaciones, cafés...,
están en todas partes,
incluso en el mismísimo desierto,
en connivencia con tu sombra.
A veces con el trato se hacen más
humanos, y cometen errores:
el tren se va sin ti, y en el tren iba ella;
o coges un semáforo
—el maldito semáforo de todas las mañanas—
por vez primera en verde,
y la bomba destella en el retrovisor.
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Estampa nocturna

Para Pepe Ramos

Quieto,
fiero,
tenso,
los ojos rojos
taladrando la noche,
erizados los pelos de la nuca,

ahí mismo,
a diez metros del portal:

un gato negro
sobre una bolsa de basura.

Parecía una máquina de matar.
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Sólo eres ése

Nada como el camarero
de una cafetería de hotel
para hacerte sentir
tu efímera condición.
Medio borracho,
con el vaso en la mano, lleno
de tu pequeña importancia,
para él sólo eres ése
que mañana no estará.
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JUAN VICENTE PIQUERAS

Juan Vicente PIQUERAS (Los Duques de Requena, Valencia, 1960) estudió
Filología Hispánica en la Universidad de Valencia. Actualmente vive en Roma.
Ha trabajado como locutor de radio, actor y guionista de teatro, doblador y
subtitulador de cine, traductor y profesor de español para extranjeros. Ha publi-
cado los libros de poemas Tentativas de un héroe derrotado (1985), Castillos de Aquitania
(1987), La palabra cuando (1992 y 2001), Premio José Hierro; La latitud de los
caballos (1999), Premio Antonio Machado en Baeza, y la antología bilingüe espa-
ñol-italiano Mele di mare (2003). En 2003 recibió el accésit del Premio Ciudad de
Melilla por su obra Adverbios sin lugar. Asimismo, ha traducido a Tonino Guerra
(La Miel, 1994, y Poesía Completa, 2002), Marco Lodoli (Ponte Milvio, 2001) e Izet
Sarajlic (Poemas, 2002, y Una calle para mi nombre, 2003).

Los poemas «Sauces» y «Plegaria del descreído» pertenecen al libro inédito
Adverbios sin lugar.
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Sauces

en memoria de José Hierro

Tú dibujabas sauces de pena y tinta china
en aquellas externas semanas de hospital:
la máscara de oxígeno, el pijama
azul celeste, dicen
que a lo mejor me dejan salir mañana y puedo
ir a oír tu lectura —le dijiste a Tonino
y yo se lo traduje, el tiempo muerto,
la emoción (¿o erosión?) del horario de visitas,
la urgencia de la luz,
la humillación del cuerpo cuando encalla,
las noches blancas y los días gnósticos,
las voces y las toses y los pasos
de quienes ya no van a ningún sitio
y rondan sigilosos el miedo a su final.

No diré lo que vi. Diré tan sólo
que dibujabas sauces. Como un poeta chino.

A la orilla de un río quieto, donde se reflejaban,
tú dibujabas sauces. No sabré si sabías
que la puerta del llanto que llaman más allá
está cubierta de ramas de sauce,
y que es el árbol que pierde sus frutos
antes de madurar, y su semilla
dicen que vuelve estéril
o hace perder el hijo a las mujeres
en cinta que la comen. Pero no,
no quiero recordar las dos últimas veces
que te vi, que la vida se te iba
como agua entre las manos.
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Tú dibujabas sauces, y en sus ramas
cuervos en vez de cítaras,
a orillas de tu muerte. ¿Pero existe
el reflejo del sauce
en el río sin alguien que lo mire?
Pues el sauce —pensé
recordando a un común amigo ido—,
¿qué sabría de la muerte sin ti?

Te quitaste la máscara de oxígeno
y te pusiste a hurgar en tus papeles.
Y fue lluvia de folios con sauces y más sauces,
con río o no, con juncos o sin juncos,
con sus ramas llorosas,
vencidas, negras, tantas,
folios y folios llenos de sauces y de cuervos,
de muerte en tinta china.

Te brillaban los ojos.
No sé si más que siempre.

No diré lo que vi. Diré tan solo
que dibujabas sauces que lloraran,
que llorarán, por ti.
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Plegaria del descreído

Lo importante es rezar, no importa a quién,
que las preguntas sean las plegarias
del pensamiento, planten su semilla
en nuestra soledad, y no haya paz
que, a fuerza de insistir, sea capaz
de no existir, no tenga más remedio
que acudir a la voz de quien la llama.

Que dios no exista, ¿acaso
es razón para no creer en él?

Dios es el nombre de la sed, el sino
y la querencia de esta soledad
en que ambos consistimos.

De nadie hablo con dios, de dios con nadie.
Lo escribo con cuidado y con minúscula.
Yo soy ateo y laico cada día.
Pero hay noches amnióticas
en que mi alma reza de rodillas
no importa a quién,
pregunta, espera, pide.

Y mi alma arrodillada es una vela
a cuya luz, en cuya noche, escribo.
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ANTONIO ORIHUELA

Antonio ORIHUELA (Moguer, Huelva, 1965) es doctor en Historia. Su
poesía discursiva se encuentra en los libros Perros muertos en la carretera (1995),
Edad de Hierro (1997), Lo que piensa la ballena del arponero (2001), Piedra, corazón
del mundo (2001) y Narración de la llovizna (2003). Coordina los Encuentros de
Poetas VOCES DEL EXTREMO de la Fundación Juan Ramón Jiménez desde
1999. Sus textos han sido recogidos en la antología Feroces: Radicales, marginales y
heterodoxos en la última poesía española (1998), de Isla Correyero.

Los poemas incluidos en Ex Libris son inéditos.
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Me he visto saliendo de un punto y llegando a otros lugares
igualmente extraños
en mi cuarto salir y entrar en lo inexplicable
de esa misma forma recibir la tarde
en el patio de la playa sobre las marismas
hace años un instante
cuando aquel médico me enchufó a la anestesia
y cayó para mí solo una lluvia de diamantes sin cuento
al entrar en el agua caliente y el silencio
sosteniendo una pequeña figurita de un buda
colocando la frente sobre un kulpidji
cuando abro los ojos
en el mandala azul de los sueños
en los libros del Rumi, de JR, de Suzuki, de Dong-Po
en la mirada de todos los perros
en algunas miradas
en algunos abrazos
en algunas cartas
en algunas ciudades que me contuvieron
me he visto entrar por un punto
y salir por otro
igualmente siempre
como un extraño.
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El guerrero del fanal

Qué traía pegado
y qué fue perfilando sus formas,
a lo largo de los años,
en este revoltijo de otoño definitivo,
de ocaso del júbilo,
de expropiación de la gloria.

Granito de la plenitud desprendida,
pájaro en caída aquí limitado.

En el siglo de los cuerpos,
con barro amarillo en las manos,
anuncio la ciudad de los hermanos.
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ANTONIO GRACIA

Antonio GRACIA (Bigastro, Alicante, 1946) ha publicado, además de otros
de ensayo y narrativa, los libros de poemas La estatura del ansia, Palimpsesto y Los
ojos de la metáfora, buena parte de ellos recogidos en Fragmentos de identidad (1993).
Tras un largo silencio, Hacia la luz (1998) fue un intento de recuperación de la
palabra, seguido de Libro de los anhelos (1999) y Reconstrucción de un diario (2001).
Ha obtenido, entre otros, el XXI Premio Fernando Rielo por La epopeya interior
(2002), el José Hierro «Alegría» por El himno en la elegía (2002) y el V Premio
Paul Beckett de la Fundación Valparaíso con Por una elevada senda (2004). Su li-
bro más reciente, Devastaciones, sueños, ha sido galardonado con el Premio José
Espronceda.

Los poemas «Retrato» y «Noche estrellada» son inéditos.
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Retrato

Yo soy sólo mis sueños y no he de morir nunca
porque no me cumplí, y tengo que cumplirme.
Será en un cuerpo amado; tal vez en un combate
rebelde y luminoso; quizá en mi corazón.
En él guardo un abismo constelado que lleno
con soledad hermosa, la templanza ganada
día a día fluyendo hacia el silencio.

En mi serenidad no cabe el desvarío
ni la tristeza oscura: solamente la luz
de aquel que nada espera porque todo lo tiene
con sólo conjurar un nombre puro.

Cuánta delectación es el sosiego,
y qué felicidad saberse en paz con todo
tras el desasimiento innumerable.

Olvidar el pasado y no amar el futuro,
aprender de las cosas y enseñarme a mí mismo
fueron los horizontes que rigieron mi vida.
Lucho para ser digno de mis sueños.

Sé que al final me espera la derrota;
pero el dolor no existe mientras dura el combate:
con cada desengaño construyo otra esperanza;
mi voluntad no admite la desesperación.

Mucho me dio la noche y me dieron los libros;
y en la escritura hallé la redención dorada.
Ojalá haya sabido legar algo a los hombres,
pues, al fin, hay en mi alma dulce misantropía.

Vivo como si fuera a despedirme; pero
en toda despedida hay un retorno
igual que en cada encuentro hay un adiós.
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Noche estrellada

Está la noche hermosa. Fulge el cielo.
Arde la oscuridad y centellea
cada cosa en su sitio. La armonía
del orbe da quietud al corazón
y el alma se alboroza. Sueña el agua
en la fuente. El ciprés se eleva. Miro
una estrella sujeta al firmamento.
La exactitud de su belleza firme
otorga simetría al infinito
y certifica que soy yo quien mira
y ordena el caos con su contemplación.

Siento el poder de esa certeza. Canto
dentro de mí y el himno reverbera
como una melodía inextinguible.
El agua que da sed sacia mis ansias
y hacia el abrazo universal se eleva
la carne metafísica y doliente.

Cierro los ojos un instante y pienso,
de súbito, que el fijo resplandor
ya no es lo que parece, que contemplo
el hueco de una luz, fantasma inmóvil
errabundo por las constelaciones:
que la estrella tal vez murió y veo sólo
su hermosa y esplendente calavera.

Un cósmico dolor me asedia entonces
en medio de la noche, pues acaso
tampoco yo soy yo, sino un recuerdo
obstinado en vivir: el desvarío
de la decrepitud de la memoria.



29

E x   L i b r i s

ELENA MEDEL

Elena MEDEL (Córdoba, 1985) es Tauro, rubia y barroca. Ha publicado el
poemario Mi primer bikini (2002), Premio Andalucía Joven 2001. Está incluida,
entre otras, en las antologías La lógica de Orfeo (2003), editada por Luis Antonio
de Villena, y Veinticinco (2003), compilada por Ariadna G. García, Guillermo López
Gallego y Álvaro Tato. Sus poemas se han traducido al portugués y al italiano. Es
una de las coordinadoras de la revista müsu, y perpetra actividades de agitación
poética mediante el colectivo La Bella Varsovia.

Los tres primeros poemas incluidos en Ex Libris forman parte de la plaquette
Vacaciones, recién salida del horno de la editorial almeriense El Gaviero. El cuarto
es inédito.
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Corazón

De puntillas bajaré al sótano del mundo,
donde las niñas remedan su torso hueco
con los juguetes que encuentran por la calle.

Si te acercas a mi pecho
un dragón blandito te quemará los ojos,
fabricando con tus pupilas una brújula
que me pierda en el pasillo hasta tu cuarto.
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Ciclo

Dieciocho noches besándose
en el centro de mi estómago.
La sábana se estremece polisílaba,
debajo sacude la arena y arruga las palabras
con su látigo de tinta pura azul.

Es una furia
chocando con la fiebre.
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Salón de pasos perdidos

soñar el verano en el que fuimos novios
FAMILY

La tecnología carece de autoestima:
hierve con las preguntas,
le inquietan las señales
un par de ventanas más al norte.

Igual tu nombre, que borra las vocales
y no impide el divorcio de nuestras maletas.
Una estación, aperitivo, cinco días.

Con las muñecas rotas
te estoy diciendo adiós.

* * *
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Vestida de negro va, vestida tan triste,
con los ojos que retozan acrílico barato,
que cantan al hogar que jamás encenderá su estufa
porque antes ha bajado muy poco la cabeza.
Aunque sabe lo que hace, ayúdala:
sensación de reloj, lo falso y la libélula.
Un aliño de pena es el tiempo que ha olvidado.
Es digna únicamente de arrancarse los nudillos
e hinchar su cabeza con sílabas tristes y causas
vestidas de negro.
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ENRIQUE FALCÓN

Enrique FALCÓN (Valencia, 1968) es licenciado en Filología Hispánica por
la Universidad de Valencia y profesor de Formación Profesional. Es autor de va-
rios libros de poesía: El día que me llamé Pushkin (1992), AUTT (1993 y 2002),
Amonal y otros poemas (1996) y La marcha de 150.000.000, libro en continua ex-
pansión del que se han publicado ya dos entregas: «El Saqueo» (1994); «El Sa-
queo» y «Los Otros Pobladores» (1998). A lo largo de 2004 publicará dos nuevas
partes de este poema: «La caída de Dios» y «Canción de E». También ha escrito
varios trabajos de teoría literaria: Notaciones para una Poesía del Estremecimiento (1989);
La comunicación irracional (1993); Aquí termina la poética y comienza lo político (1993);
Las prácticas literarias del conflicto (1995); Aproximación a las narraciones juveniles de
hoy (2001); No doblar las rodillas: siete proyectos críticos en la poesía española reciente
(2002). Sus textos han sido recogidos en numerosas antologías, entre ellas Feroces:
Radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española (1998); Voces del extre-
mo: las voces de la poesía española al otro extremo de la centuria (1999); Poesia Espanhola
Anos 90 (2000); Poesía y Conciencia (2000); Poesía y Conflicto (2001), y Poesía y Utopía
(2002). Hasta 1994 formó parte del equipo crítico Alicia bajo Cero y actualmen-
te es miembro de la Unión de Escritores del País Valenciano. En este marco ha
participado en la realización de diversas publicaciones colectivas: Textos por la In-
sumisión (1992), La mirada urgente: textos contra el racismo (1995) y El lugar del
reencuentro: Talleres literarios de las Madres de Plaza de Mayo (1995). Ha colaborado
también en los libros colectivos Construir a paz (1996), Lavapiés (2001) y La paz
y la palabra: letras contra la guerra (2003). Ha obtenido los premios de poesía
Antonio Machado (1992) y Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1998).
Además, ha sido accésit de los premios Gerardo Diego (1992) y Adonais (1993).

El poema incluido en esta revista pertenece a «Canción de E», entrega iné-
dita de La marcha de 150.000.000.
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La marcha de 150.000.000
—4/ «Canción de E»—

fragmento IV

para el poeta africano Modou Kara Faye, que murió en 2003 en la planta
de oncología de un hospital de Alicante, llevándose tras de sí

los mejores versos de su inmigración forzada

E cientocincuen
ta en las manos, amor mío.

—Hoy
mi libro de aortas no va a disparos:

la ciudad
ya ha caído.

(La MTT).

Abro fuego sobre ti,
   el

desierto en su avance
gana de 2 a 3
millones de hectáreas y entonces
se mete en tu boca
se mete en tu boca con un fulgor de nubes
(en su pánico de sales,
nunca hubo nubes por aquí)
—a razón de 6 kilómetros por año.
Por 5 francos cfa podrían cruzarte la cara
y extirparte el desierto de una vez por todas.
Pero esta vez supongo que no nos harán daño:
a un 3’1% de crecimiento anual
te besarán los ojos para sólo escupirte el alma,
amor.
La hambruna tras el Sahel
(–la urgencia mata el porvenir):
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el mito de la
ciudad, el mito de la industrialización...
Todo queda demasiado cerca.
Todo se ha escapado
y abro fuego sobre ti.

Diez años después,
en el verano del 97
se levantaron las orugas tras las que apareces:
98 muertos oficiales
y 300 apuestas no atendidas
antes de que hallaran en el campolivar perdido
el deje de tu risa sobre un potro ardiendo.

Santu-
ario con antena parabólica
y ya faltan ataúdes
para una casa vacía.
En una casa que ya estuvo vacía,
que ha estado vacía,
que estará en tus venas para siempre vacía,
no incendiada nunca porque estuvo vacía
y llevó tus nombres en su desastre de cosas y ausencias.
O
mar Belhouchet asegura el hecho improbable
de haber identificado al ángel de la muerte,
de ponerle un nombre y no besarle en la boca,
de levantarle las faldas y no mirar para adentro.
De este modo tú eres Baraki,
allí juntan a los muertos en las mismas tumbas
para que nadie pueda saber a ciencia cierta
cuántos murieron
cuántos no sacaron su pañuelo infinito
y morderse en sus muslos de bronce
el verano del 97: Benthalá.
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NOTAS AL POEMA:

• El desierto... Edgard Pisani: Pour l’Afrique.
• 5 francos... El franco CFA (Comunidad Financiera Africana) es desde 1945 la

moneda de 12 países de esta región, antiguas colonias de Francia.
• 3’1% de crecimiento anual... El del crecimiento demográfico en África, el

mayor del mundo. Uno de cada 4 nuevos habitantes del planeta es africano.
• el Sahel... ref. a la hambruna que sufrió Etiopía tras el Sahel del año 1987.
• «La urgencia mata el porvenir» lit. en Edgard Pisani: Op. cit.
• En el verano del 97... (Argelia: triángulo de la Mititcha, donde —en palabras

de una mujer del lugar— «todo sucede por la noche»). Ref. a las matanzas de
Benthalá y Rais, perpetradas por miembros de los GIA.

• Omar Belhouchet es el director del periódico «El Watan».
• En el cementerio de Baraki están caóticamente enterradas las 600 víctimas

de Benthalá y Rais (Veronique Taveau: La noche de los asesinos, 1998).
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MARIANO SÁNCHEZ SOLER

Mariano SÁNCHEZ SOLER (Alicante, 1954) es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue redactor de El
Periódico de Catalunya en su delegación de Madrid y colaborador de Actual, Prime-
ra Plana e Interviú. Ha sido jefe del equipo de Investigación de Tiempo (1986-
1991). Ha trabajado como jefe de prensa del Ayuntamiento de Alicante (1991-
1996) y como guionista de televisión para el programa La máquina de la verdad.
Entre 1997 y 2000 fue jefe de la sección de Nacional en Tiempo, colaboró en Dia-
rio 16 y trabajó en el guión de Tabarka (1997), largometraje dirigido por Domin-
go Rodes. Desde entonces, participa en diversos medios de prensa y comunica-
ción y dirige el Taller de Novela Negra de la Universidad de Alicante. Ha publi-
cado los libros de poesía Walking blues (1978), La ciudad flotante (1983), Premio
Álvaro Iglesias; La ciudad sumergida en el mar (1993) y Fuera de lugar. Poesía 1972-
2001 (2001). Asimismo, es autor de varias novelas y narraciones breves como Carne
fresca (1987), Historias del viajero metropolitano (1987), Festín de tiburones (1990),
Alacant blues. Crónica sentimental de una búsqueda (1994 y 2002), Para matar (1996),
Lusitania Express (1996), Oasis pour l’OAS (2000) y Lejos de Orán (2003). Entre sus
ensayos de investigación destacan Los sucesos de mayo de 1937. Una revolución en la
República (1988), Villaverde, fortuna y caída de la casa Franco (1990), Los hijos del
20-N. Historia violenta del fascismo español (1993 y 1996), Descenso a los fascismos
(1998), Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la
democracia (2001, Premio Internacional de Literatura de No Ficción Rodolfo Walsh)
y Los Franco, S. A. (2003). Su obra ha aparecido recogida en numerosas antologías
de poesía, relato breve y novela negra. Además, ha escrito prólogos e impartido
conferencias sobre Raymond Chandler, Jim Thompson, Ed McBain y Samuel Fuller,
entre otros.

Cuatro destellos de naufragio es una plaquette inédita.
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CUATRO DESTELLOS DE NAUFRAGIO

Velero

Supiste naufragar como un velero
despacio y sin fanfarrias
poco a poco
hasta perder los mares desolados
donde arrecia la vida.

Pretendiste llorar la mala suerte
de los buques hundidos
que rasgaron sus velas
para seguir amando.

Y te fuiste hacia el mar
sin brújula ni viento.
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Algas

Como cuerdas vocales
del mar,

las algas
cantan abrazadas
al suelo submarino
y suspiran ocultas
en la piel de las escolleras.

Si fueras niño como yo
te habrías sumergido
para oír su dulce sinfonía,
pero has crecido,
y el Vivaldi marino
ya nunca más
te dará su alegría.
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Labios

Tus labios como barcas a la deriva
preguntan dónde vas sin las mareas
rodando por el mundo solitario.
Y las antorchas de tus manos
querrán quemar el mar,

evaporarlo
con todo el amor que cabe entre tus dedos.
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Besos

Cuando la mar me cubre los tobillos,
tus besos son juguetes pasajeros
que alegran mis brazadas en el aire.

Cuando la mar alcanza mis rodillas,
tus besos se hacen fuego
y cabalgata.

Al cubrir mis pulmones y mi pecho,
tus besos incontables
me mantienen en pie contra las rocas.

Mas cuando llega al cuello y desespero,
tus besos como siempre
me rescatan del mar hacia la vida.
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Pablo Lozano «Zarazas»

Pablo LOZANO «ZARAZAS» (Orihuela, Alicante, 1975) es cantaor y ma-
labarista. Algunas de sus coplas flamencas aparecieron en la plaquette Zarazas (1999).
Ha actuado en salas y tablaos españoles. Su primer disco (sello Calambrerecords)
se encuentra en fase de producción.

Los poemas «Bulerías» y «Fandangos del deseo y la realidad» son inéditos.
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Bulerías

Gitana, ven a mi vera.
Vamos a vivir la vida
y que la muerte se muera.

Todo se compra y se vende
menos la pena, el querer
y el duende.

Por la calle de la vida
yo pasé una madrugada
cantando por bulerías.

Por la calle de la vida
iba pasando mi amor,
cuesta abajo, cuesta arriba.

Contigo bajo la luna
me puse a contar estrellas:
una.

El amor y el arte,
de ningún lugar
a ninguna parte.

Para quitarme esta pena
calaíta marihuana,
hierba buena.

Yo me moriré algún día
como se mueren los cisnes,
cantando por bulerías.
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Fandangos del deseo y la realidad

Una vez me pidió un guardia
el carné de identidá
y como no lo encontré
le canté por soleá
y me dijo: ¡Ah! Es usté.

Una vez me pidió un guardia
el carné de identidá
y como no lo tenía
le canté por soleá
y acabé en comisaría.
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Julián López Medina

Julián LÓPEZ MEDINA (Ciudad Real, 1972) es licenciado en Filología
Inglesa y en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. Ha sido profesor
ayudante de lengua española en la Universidad de Rhode Island (EE.UU.) y ac-
tualmente es profesor de los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros
de la Universidad de Alicante. Dirige el Taller de Lectura y Creación Poética de
dicha Universidad. Ha publicado el libro de poemas Menhir Itinerante (1995, Pre-
mio Miguel Hernández) y ha traducido una selección de poemas de Robert Creeley
para la Revista Alicantina de Estudios Ingleses.

Los poemas incluidos en Ex Libris son inéditos.
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Edad

Here I am, an old man in a dry month
being read to by a boy, waiting for rain

T. S. Eliot

Enero rompe a tiempo
la trampa del anciano del poema.
Un sol espeso, casi granizado, percute
en el estricto saco de luz
de la ventana, confinándome al frío
del vientre
del tambor.
Es un mes seco, pero yo soy joven, y me leo
desde la vetusta asunción de la sequía.
Mi lugar en la tierra
es una herencia impura:
no me arrastra
la claridad, ni estoy seguro
de estar aquí, y no recuerdo
echar en falta ninguna salvación.
Es un mes seco, muy seco, y en la tripa,
tan firme como yerma de mis treinta años,
resuena el ritmo portentoso
de la tarde: la luz, hecha sonido.

* * *
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Yo había leído a Valente,
hay que aclararlo, y la sed
era vida, anhelo, espera,
y no tenerla mi muerte más preciada.
Los viernes se abalanzaban furibundos
sobre el cuerpo tembloroso de los martes:
la escarcha, desmedida, dominaba agosto.

Pero he de recordar que también había leído,
no sé si bien, a la Szymborska, a Aldana y a Cernuda
cuando te conocí,
así que vino el nuevo calendario
con todas tus pestañas,
y el invierno volvió a su espacio natural
no más allá de abril, y aquella herrumbre
dio paso al hormigueo de las heridas
que es vivir cuando hay fuerzas.
Ahora ya todo es sed.
Ahora los días no dicen
lo aprendido de las noches,
y hay conjuros y fiestas y dolor
a ambos lados del verso.
Lo sé porque he leído
a Claudio Rodríguez y a Robert Creeley:
hay designios, señales de la vida, aunque no sé ni cuándo
ni cómo se han apoderado de la tierra:
tu cara resonando en todas mis paredes,
esta hilera de letras,
y un tibio removerse de puñales ocultos
en el pecho, de sonrisas completas de la infancia,
de esperas y de sed.
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MARIO ALTARES

Mario ALTARES (Hondón de las Nieves, Alicante, 1971). Estudió Arqueo-
logía en la Universidad de la Sorbonne. Tras concluir sus estudios, vivió tres años
en París, donde trabajó como tramoyista en el Moulin Rouge y como traductor de
libros eróticos. Actualmente reside en la Costa Blanca, donde ejerce de animador
cultural para un parque temático de incierto futuro. Es autor de la plaquette Enva-
sado al vacío (1997), de la que ha publicado una nueva autoedición en 2004 gra-
cias a una inesperada subvención de Loterías y Apuestas del Estado.

Los poemas incluidos en Ex Libris pertenecen a las plaquettes inéditas Tetra
Brik® y Tetra Pak®.
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So Lonely

—Police—

Es curioso:
en aquella esquina,
después del chaparrón,
con Sting
susurrándome al oído
jirones del pasado,
de repente
empecé
a sentirme solo.
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Love Will Tear Us Apart

—Joy Division—

Es cierto que el amor
no nos vuelve más listos,
pero suele dejarnos
casi siempre
hechos unos auténticos zorros.



52

E x   L i b r i s

Desperado

Up ahead in the distance
I saw a shimmering light

—Eagles—

En un cine de París,
un actor italiano
nacido en Brooklyn
juega a los bolos
con una guitarra española
de fondo.

Todo es posible en California.

En la Piazza della Repubblica,
en Florencia,
un grupo de músicos andinos
hace suya la herencia
del Norte.

Todo es posible en California.

En Roma,
un joven norteamericano
nos da la bienvenida
a la Isola Tiberina
en mitad del Ponte
Fabricio.

Todo es posible en California.

Hay una canción
que viene de otra década,
precedida por la leyenda
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de una letra maldita,
rodeada del misterio
de un secreto oculto:

Welcome to the Hotel California…

Ahora, mientras aguardo
un nuevo encuentro
desesperado,
descubro de repente
la última incógnita:

Eagles are free.
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Eks (3:21)

Si un día regresas, Kubla Khan,
a tu palacio prohibido,
al lugar que se esconde en la memoria,
descubrirás que el río Alfa
ya no fluye por aquellos valles,
que se ha secado su cauce,
se han marchitado las flores
y se han cegado las cavernas.

Hoy sólo existen
las ruinas de Xanadú,
luces de neón
de una discoteca hortera,
la promesa cumplida
de otro mar sin sol:
un complejo de ocio
con pista de patinaje incluida.

Ni en tus más oscuras
pesadillas habías imaginado
un infierno peor.
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FRANCISCO ALBA

Francisco ALBA (Barcelona, 1967) ha publicado los libros de poesía Poemas
(1994) y Teoría de la culpa (1995). Colabora con reseñas, artículos y poemas en
revistas diversas como Clarín, Hélice, Los cuadernos del Sornabique, Renacimiento y
Reloj de arena.

Los poemas que aparecen a continuación son inéditos y forman parte del futuro
libro Adán ante el espejo.
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El terremoto de Lisboa

Admitamos que Kant no lo esperaba.
Para la Paz Perpetua en un mundo racional
pues Dios es alumno de sir Isaac Newton
y no deja nada al azar y además
somos el acabóse, su obra más perfecta.

En el siglo de Mozart, del galán Casanova,
los planetas imitan a un reloj de pared.
La Humanidad se sienta al borde de sí misma
a contemplar lindos atardeceres.
Informes de James Cook: el mundo es nuestro.

En el cartesiano château del pensamiento
la vida fluye suave, sabe a miel.
Europa se adormece con las píldoras
de optimismo genial del doctor Leibniz.
Asegura el gran sabio que católicos
y protestantes unirán sus rezos.

En el confín de Europa unos segundos
de argumento geológico han bastado
—¿o ignoraban acaso que Satanás es lógico?—
para sembrar el estupor más hondo
en la ordenada testa de los hombres:
—«¡Doctor Pangloss, nadie esperaba esto!»
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El intelectual y Justiniano

El cortesano sabe que ha de andar
con pies de plomo en esa selva sonriente
donde hay aduladores y asesinos,
donde cualquier vaso de vino puede
ser el último vaso. Es peligrosa
siempre la cercanía de los grandes
para cualquiera y muy especialmente
para el que escribe sátiras o crónicas.

El zorro Justiniano rige el mundo
desde la esplendorosa Bizancio.
Procopio está en la corte y acompaña
a Belisario en sus expediciones
triunfantes por Sicilia y el norte de África.
Ha escrito una historia de las guerras
del desdichado general, arquetipo
de la mudable fortuna. En un cajón
guarda otra historia no oficial
que sólo podrá leerse tras su muerte.

En la Historia Secreta se refieren
comentarios malignos sobre el Basileus
y la conducta de su emperatriz,
la insaciable Teodora cuyo amor
—es decir, cuyo apetito sexual—
no conoce barreras. Cuenta de ella
sus célebres orgías con esclavos
en el palacio, su plebeyo origen,
su pasado de actriz desvergonzada.
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Procopio narra un siglo atormentado
por epidemias, guerras y catástrofes.
Se ve que escribe lo que de verdad
piensa sobre la época, sin trabas,
ni miedos, ni recelos. Así pudo
legar a las futuras generaciones
un testimonio fiel de aquellos tiempos.
Procopio, protegido por la muerte,
ofrece un testimonio inigualable
de lo que significa vivir junto al poder.
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MARCOS ÁVILA ARIAS

Marcos ÁVILA ARIAS (Valencia, 1970) es licenciado en Filología Hispánica
por la Universidad de Valencia. Desde 1999 ejerce como profesor de Instituto de
Enseñanza Secundaria. Recientemente ha participado en el Homenaje a César Simón
aparecido en la revista literaria El Monográfico (2003).

El poema «País del dolor» es inédito.
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País del dolor

Marzo rectangular de frío y yodo
con la televisión ametrallando tablones,
el ecuatoriano con el rostro dormido en gris
y surcos que ruedan como trenes y cadenas,
los ojos en un prisma desajustado,
el vuelo de la muerte afila chatarra
en el Pozo del Tío Raimundo,
onda que ribetea a los televidentes,
allí hay ruido volcado en carretas
y la gente desempaña los relojes
como si se hubiese helado el tiempo,
el ecuatoriano ha perdido al niño
en un lugar que no está ni en España ni en Ecuador,
un agujero bajo el alquitrán y la gravilla de los raíles,

las palabras se caen de la boca
como plásticos quemados
y suenan a través de tabiques llenos de abejorros,
el dolor no deja de arrojar ceniza sobre la cabeza,
de lamer cada poro de la piel de ese niño,
cada pelo perdido en los andenes acordonados de silencio,

el hijo es una ampolla
que sin cesar crece en el corazón del ecuatoriano,
para esto lo arrancó de las anchas polvaredas de los soles poliédricos,
para cobijarlo en un telar donde la injuria acuña monedas
que borran las huellas dactilares,

cualquiera puede compadecerse
del hombre del televisor sin enrojecer de vergüenza
ni descubrir el mapa del hambre y la pisada miseria,
cualquiera puede olvidar por qué trajo al niño de tan lejos
a este paraíso de perros gastados y fachadas color humo,

el ecuatoriano mira
hacia la cámara con ojos huidos
y no ve más que un tubérculo de crespas raíces
en el lugar donde hay millones de casas con ojos y oídos,
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sólo sabe que cuenta su historia
contra una marea de mariposas que se derriten a través de la cámara
y se pregunta si a nuestro corazón puede mojarle
el río polvoriento de sus lágrimas,
si también nosotros dormiremos desde ahora de perfil
para no aplastar la arcilla roja del desamparo,
para que la placenta de recuerdos no se rompa
y nos duela el costado,

cada segundo empieza para todos
menos para el hombre clavado a una nube
que se quedó al filo de todas las rutas,
una nube salobre que no tiene ni una gota de agua
y por eso vuela a ras de tierra tropezando
con los hijos sonámbulos del tecnicolor.
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JORGE FERNÁNDEZ JAÉN

Jorge FERNÁNDEZ JAÉN (Elche, Alicante, 1978) es licenciado en Filología
Hispánica por la Universidad de Alicante, donde es becario de investigación. Ha
obtenido varios premios de poesía. Algunos de sus poemas y artículos de opinión
han aparecido en diversas publicaciones locales. Ha escrito los libros de poesía Los
fantasmas y el espejo y Numen terrestre, ambos inéditos.

Los poemas incluidos en Ex Libris son inéditos.
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Conversación con la mitología

¿Quién convoca mi dolor?
Amor.
¿Qué hace Amor, si abre la boca?
Provoca.
¿Qué provoca, desta suerte?
La muerte.

¡Desdicha, terrible y fuerte!
Pues cuando encuentro el placer,
Cupido me hace entender
que Amor provoca la muerte.
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Veneno más veneno

Yo,
espectro frío,
por muerte líquida, todo anegado.
Tú,
señora oscura,
dama de sombra, pozo de pecados.

Los dos venenos bullen
en marmita oceánica,
de noche.
La noche no redime
de ser veneno sólo,
de ser reproche.

Veneno más veneno,
¿qué sería juntar nuestros delirios?
El llanto con el miedo,
extraña reunión de condenados.
Lo decidimos,
veneno más veneno insolentes,
nuestra imagen sepultando,
la noche reina:
juguemos y muramos.
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Las llagas del herido

La primera noche después de conocerte
la pasé llorando en la bañera,
con una gota de láudano en los labios
y un cementerio de cigarrillos en el agua.

La tibieza de los miembros ateridos
exponía que algo había cambiado:
sé que no fue delirio por el whisky
ni afectación de novato en el oficio,
porque el llanto no miente cuando brota
de un pecho transido de veneno.

Probé a definirte describiendo
el vapor que humedecía los espejos,
mi barba sucia, los párpados cansados
de abrirse sin haber soñado antes.

Y me sabía la boca a ajenjo
si pensaba que no aceptarías mis requiebros,
y lloraba más, viéndome solo,
si resolvías no tomar mi sangre rota,
o solo también, cómo expresarlo,
si al final te hacías dueña de mi alma,
relegándome contigo a un cuarto oscuro
repleto de colillas y vaho tenue
donde abandonar mi cuerpo extraño,
transido de llagas ponzoñosas.

Y aquel baño limpió toda mi espera,
sin saber qué sería del herido.
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LUIS MARTÍN ESTUDILLO

Luis MARTÍN ESTUDILLO (Alicante, 1978) es licenciado en Filología
Inglesa por la Universidad de Alicante y doctorando en la de Minnesota. Forma
parte de la mesa editorial de las series de estudios críticos Hispanic Issues y Biblio-
teca Crítica de las Literaturas Luso-Hispánicas. Ha publicado varios ensayos sobre
literatura española y comparada, entre ellos Libertad y límites: el Barroco hispánico
(2003). Está en prensa el volumen Baroque/Neobaroque, que ha preparado con N.
Spadaccini.

El poema «Valparaíso, septiembre» es inédito.
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Valparaíso, septiembre

A Ó. Hahn

Desde la frágil orilla de la vida
hay quien aguarda amarrado al puerto
de una esperanza siempre a punto de partir.

La mar
afirman sus hijos

siempre devuelve a los muertos.

(Mas no se arrojan las redes
por miedo a profanar una tumba).

Es de ceniza el cielo
y el océano una fosa
que acaba en el olvido.

En el malecón se sabe
que esperar no cambia las corrientes
que nada brota del pasado
si no se ara con fuertes bueyes de memoria.

Que es preciso sondear
todas las aguas con las manos.

Que puede abolirse
para siempre la distancia.
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JOAQUÍN JUAN PENALVA

Joaquín JUAN PENALVA (Novelda, Alicante, 1976) es licenciado en Filo-
logía Hispánica por la Universidad de Alicante, donde ha sido becario de inves-
tigación. Ha publicado varios artículos de crítica literaria y ha participado en De
sombras y de sueños. Homenaje a J. M. Castellet (2001).

Los poemas incluidos en Ex Libris son inéditos.
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La macchina infernale

Modelo escultural:
Plymouth Fury
del 58, dos puertas,
pintura metalizada,
rojo con banda blanca.

Me llamo Christine
y me encantaría conocerte,
¿te atreves?

Interesados llamar,
entre las 10 y las 13,
a las puertas del Averno.
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Rojo será el día hasta el nacer del sol

Seis mil jinetes cabalgan
hacia los campos de Pelennor.
Acuden a la llamada de Gondor,
a petición de la Flecha Roja,
en respuesta a las almenaras,
último fuego de la esperanza.

Al amanecer del quinto día,
seis mil cuernos de Rohan
suenan bajo el estandarte
—caballo blanco sobre campo verde—
del rey Théoden,
hijo de Thengel,
Señor de la Marca,
capitán de los Rohirrim.
Junto a él cabalgan los éored
de Gamelin, Grimbold y Éomer.

¡Adelante, Eorlingas!
¡Avanzad sin temor a la oscuridad!
¡Luchad, luchad, jinetes de Théoden!
¡Caerán las lanzas!
¡Se quebrarán los escudos!
¡Aún restará la espada!

Al grito único de muerte
se inicia la carga.
Por el valle de Pelennor
cabalgaron los seis mil.
Théoden acude el primero
a su encuentro con la oscuridad,
sobre Crinblanca,
con su escudo de oro
y el acero bruñido.
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¡Galopad, galopad
hasta la desolación
y el fin del mundo!

Los jinetes de Rohan ensayan
su canto de victoria
mientras los cascos de sus monturas
rompen la primera línea de orcos,
quebrando sus armaduras,
rasgando sus mallas,
despedazando sus arneses,
moliendo su carne,
astillando sus huesos…
en una marcha de muerte,
destrucción y gloria
hacia las puertas de Minas Tirith.

¡Recomponed filas!
¡Rehaced el frente!
¡Si éste es el final,
lo rubricaremos con sangre!

Ha sido una buena lucha,
mi gran rey,
pero hoy no beberemos
el vino de la victoria,
ni brindaremos
por la vuelta de los días claros,
ni contemplaremos un nuevo sol.

¿Qué fue del jinete y su caballo?
¿Qué del cuerno y su reclamo?
Han pasado como lluvia en las montañas,
como viento en las praderas.
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Esta noche, mi capitán,
cruzaremos el río sin retorno
y nos reuniremos
con nuestros padres,
en la otra orilla,
más allá del sendero
del destino.

A su regreso,
el nuevo rey de Gondor,
Aragorn, hijo de Arathorn,
heredero de Isildur,
recordará a sus hijos
tu última carga:
Aquí, en los campos de Pelennor,
entregó su vida el buen Théoden,
hijo de Thengel,
Señor de la Marca,
capitán de los Rohirrim,
rey de Rohan.
Cayó bajo la furia
del rey brujo de Barad-dûr,
general de Sauron,
señor de los nazgûl;
y fue vengado
por su propia sangre,
derramada en estos valles
para gloria y consuelo de los hombres.

Cuántos perecieron en esta tierra,
en la gran batalla de nuestro tiempo:
soldados y capitanes,
príncipes y escuderos… y un rey.
Ha sido un placer, mi buen señor,
emprender juntos
este último viaje,
digna recompensa
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de nuestros desvelos,
merecido descanso
de nuestros esfuerzos.

Que es la gloria mi destino,
que es la muerte mi consuelo…
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LUIS BAGUÉ QUÍLEZ

Luis BAGUÉ QUÍLEZ (Palafrugell, Gerona, 1978) es licenciado en Filolo-
gía Hispánica por la Universidad de Alicante, donde es becario de investigación.
Es autor del libro de poesía Telón de sombras (2002), Premio Antonio Carvajal y
Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Además, ha publicado varios
trabajos de crítica literaria, ha participado en De sombras y de sueños. Homenaje a J.
M. Castellet (2001) y ha editado la obra del poeta argentino Ricardo E. Molinari:
Mundos de la madrugada (Poesía 1927-1991) (2003). Acaba de salir su ensayo La
poesía de Víctor Botas (2004). Algunos de sus poemas han aparecido en la antología
33 de Radio 3 (2004), realizada por Javier Lostalé e Ignacio Elguero.

Los poemas incluidos en Ex Libris son inéditos.
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Calle del Teatro

En las calles abiertas a deshoras,
cuando los nubarrones se dispersan
y la lluvia fecunda los deseos,
es hermoso volver
a la antigua rutina de los sueños,
al tiempo en que otros charcos anunciaban
ese sol boreal de las canciones
y la noche nos hablaba del miedo,
de la intemperie azul de los desvanes.

A veces descubrimos,
una tarde de lluvia,
que no nos queda nada de esas calles
en que fundamos sombras
y forjamos leyendas,
que ya no nos conmueve
ni su frágil doctrina de caricias,
ni su amor sancionado
con besos de dos rombos,
ni el invisible poso de los cafés de máquina.

En las tardes de invierno,
en las que el viento ronda
por el surco cerrado de las venas,
a la ciudad le gusta desnudarse
al ritmo de la lluvia.
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Calle Los Olmos

Como quien vuelve a casa
y tal vez no recuerda
el camino que sabe de memoria,
los íntimos recodos que le traen,
igual que un vaticinio,
el rumor de la brisa
y la cadencia ronca de las nubes.

Así acaricio el sueño
de esta oscura vigilia,
mientras las hojas secas
descubren la mentira de los olmos
y el tímido espejismo de la luz.

Una mano de niebla va tejiendo,
en los renglones curvos de la noche,
el lento pentagrama
donde titila un séquito de estrellas.

No cabe más silencio en este cielo.
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Poetas del 2000 (Antología)

Mario Altares

En estos tiempos inciertos de penínsulas baratarias, números cabalísticos
—en ocasiones primos— y juventudes dilatadas hasta la cuarentena, queremos
sumarnos en estas páginas a la querella de las antologías con la tesela definitiva:
una selección de autores nacidos bajo el sol del Tercer Milenio. Los poetas aquí
reunidos muestran un abanico de tendencias que oscilan entre la indagación
gnoseológica de la infancia, la asepsia espiritual protolactante y la ascesis visiona-
ria que raya en los fulgores de lo irracional y lo precognitivo. Antes de alcanzar la
edad escolar, las voces bien templadas de estos autores evidencian que la capaci-
dad de pensamiento abstracto no es imprescindible para acceder a los más altos
escalones del Parnaso.

Los jóvenes iconoclastas seleccionados por Ex Libris representan las cimas de
una cordillera con características de iceberg, en la que las cumbres más altas toda-
vía permanecen ocultas en el proceloso piélago de los frutos líricos del próximo
medio siglo. Pero descendamos a la especificidad estética de estos poetas que al-
ternan los potitos ecológicos con la vocación comunicante. En el caso de Paula
Parra Santa, la distribución icónica de los blancos de la página obedece a los in-
flujos de la disciplina pictórica. A su vez, Ximet Abegón Rasero pretende reflejar
la mitología popular en retahílas de amplia respiración litúrgica y versicular, en
las que el cambio consonántico favorece la progresión numérica del enunciado/
mensaje y del código/significante. Por último, la negativa a titular sus poemas es,
en Joaquín J. Juan Payá, un intento de desenmascaramiento de las estructuras
sintácticas, nominales y coercitivas de la lengua en general y de la española en
particular; así lo ponen de relieve los giros epigramáticos de los últimos versos,
que a menudo culminan en rotundos y sentenciosos epifonemas.

No hay antología que se precie que no responda a un marbete eufónico y
—a veces— eufórico. Para la nuestra barajamos diversos títulos posibles. En el
cajón del escritorio permanecen silentes los desechados: Los poetas gateantes, Cuatro
años de poesía española, Un lustro de poesía española, Menos de cuatro y Las barbas de
Vulcano (Fragua de la nueva poesía española). Al final, sólo ha quedado uno: Los Lunnis
al sol.

Mire a su alrededor; sobre su alfombra, en su cuna, en amena conversación
con los peluches, también puede haber un poeta del 2000.
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PAULA PARRA SANTA

Paula PARRA SANTA (Alicante, martes y 13 de junio de 2000) comparte
con los autores de vanguardia su afición por la pintura, de la que ha dejado cons-
tancia en paredes, suelos, muebles, peluches, sábanas... En contadas ocasiones tran-
sige con los lienzos. Este carácter multidisciplinar no menoscaba su interés por
lecturas iniciáticas y bildungsromans como el «Cuento del lobo y los siete cabritillos»
y las evoluciones submarinas de Ariel en La Sirenita. Actualmente cultiva una
poesía intrahistórica e intimista, que bebe de los cauces de la cotidianidad: su
hermanita recién nacida, su primo pequeño, los perritos y la fauna y flora medi-
terráneas. Debido a sus diversas ocupaciones diarias, sólo escribe poesía los fines
de semana. Como consecuencia de su espíritu vanguardista, perpetra sus creacio-
nes directamente en el ordenador. Aunque su dedicación literaria es plural, esta
joven poeta se inclina por las direcciones teórico-críticas más innovadoras. De hecho,
ha creado su propio código interpretativo, lo que le permite leer en todos los idio-
mas posibles, tanto reales como hipotéticos. Si bien su libro preferido es Cuentos
para irse a la cama, de Enid Blyton, no logra conciliar el sueño hasta que su padre
le lee un par de páginas del Quijote. En el futuro, no sabemos si volverá a pintar
bigotes a la Gioconda o si seguirá las huellas de Pierre Menard.

Los poemas «Piqui y Paula» y «Aurora» son inéditos y pertenecen al libro
en construcción A.U.R.O.R.A.
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PIQUI Y PAULA
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Aurora
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XIMET ABEGÓN RASERO

Ximet ABEGÓN RASERO (Alicante, 8 de septiembre de 2001) aparece
convocado en estas páginas como representante de una poesía que hunde sus raí-
ces en el acervo de la tradición lírica popular. Su temprana afición por rondallas y
adivinanzas, que le viene determinada por herencia paterna, no impide que en el
poema presentado en esta muestra haga alarde de su veta más vanguardista. Sien-
te especial predilección por las ventanas abiertas al océano de ¿Cómo se llaman las
cosas del mar? y por los itinerarios exóticos, zoológicos y familiares del inefable
Teo. De acuerdo con el adagio mens sana in corpore sano, a Ximet no sólo le preocu-
pa cultivar su faceta literaria, sino que suele abandonarse a los placeres inmedia-
tos del fútbol, el alpinismo y la melancolía. De todo ello da buena cuenta su
impronta poética.

El poema «4-4-2: Táctica final» pertenece al libro inédito Objetivo: Eurocopa
2008.
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4-4-2: Táctica final

Ujcccccccccccccccccccccdksfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddsssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsjji,
mssssssssssss+k888888888888888888888888888,2mz348<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj



83

E x   L i b r i s

JOAQUÍN J. JUAN PAYÁ

Joaquín J. JUAN PAYÁ (Alicante, 15 de enero de 2003). Novato en este
mundo, no lo es tanto en el de las letras, donde ha dado muestras de indudable
talento. Devora los libros literalmente, con especial delectación en el caso de sus
volúmenes favoritos. Lo mismo mordisquea las cubiertas de Juan Luis Panero o
Karmelo C. Iribarren que los atormentados versos de Alfonso Costafreda, en la
áurea edición de Júcar. Para entretener sus prolongados momentos de ocio, recu-
rre a clásicos como el libro-almohada Un día con Víctor, Don Melitón tenía tres gatos
o El gallo kikirikí. Antes de dormir, suele deleitarse con la imprescindible lectura
de Die Lieben Sieben Lotte y con las atractivas fosforescencias de El chispeante libro
del panda. Ha acudido a las páginas de esta antología con el permiso paterno,
aunque, como el lector podrá comprobar a continuación, no le faltan méritos para
figurar en ella.

Los poemas [Sin título 007] y [Sin título 021] pertenecen al libro Sin títulon.
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[Sin título 007]
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[Sin título 021]
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Tras tanto andar rimando…

Luis Bagué Quílez
Joaquín Juan Penalva

Hace tiempo que no sé nada de ti, desde que te fuiste con aquel poeta de la
experiencia que fumaba negro sin filtro y se pulverizaba el hígado con whisky
DYC. Entonces no había leído a Marcuse y bebía demasiado; ahora, todavía no he
leído a Marcuse, pero ya no bebo. Te gustaría ver cómo he dejado el piso, aunque
no he podido borrar tus huellas del recibidor ni he querido quitar el único objeto
que aún nos une: aquel horrible dálmata de porcelana que nos regaló tu madre en
nuestro aniversario. ¿Qué dirían de él tus nuevas amistades? Yo, en cambio, le he
tomado cariño; a veces bailamos juntos nuestra canción. Además, me sirve de
perchero.

En la oficina me han dicho que has llamado. Me he servido otra vez un Larios
doble. Mi socio, ya lo conoces, es un sentimental. Se ha echado a llorar sobre la
última demanda de divorcio. ¿Qué querrás ahora?, espero que no sea el dálmata.
No te preocupes, a las cinco acudiré a tu cita.

Observo el rastro de cinco colillas en el suelo. Media hora de espera, nada
nuevo bajo el sol. De camino al instituto, una muchacha con uniforme —ojos
claros, bonitas piernas— me pide la hora y un cigarrillo. Le doy lo primero, y la
palabra «señor» se aleja flotando tras su perfume. Acaban de amargarme otra tar-
de. Me pregunto cómo será la vida en un barrio elegante como éste, donde hace
treinta años que no se ven dálmatas de porcelana. Supongo que tendrán peluque-
rías caninas, tratamientos de belleza a domicilio y cicatrices en el alma. Seguro
que también organizan recitales de poesía a los que no asiste nadie salvo el pelma
de Mario, que nunca ha fumado rubio ni sabría distinguir un diamante de una
zirconita. ¿O sí? Ya una vez me ganó a Laura haciendo trampas.

También en los barrios elegantes los atardeceres tienen un color de sangre
sucia: lástima que los ayuntamientos no dispongan de cinemascope. Al fin aparece
Laura, parapetada tras un muro de excusas. Cuarenta y cinco minutos; sin duda,
es urgente. Dos besos: a Judas le bastó con uno. El apretón de manos de Mario,
frío como el de una pescadilla congelada, derrumba todos mis sueños.

No ha sido una conversación agradable. Nunca lo es con un detective. Tam-
poco con Laura. Quise decirle que estaba retirado, que sólo me ocupaba de asun-
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tos burocráticos, pero ella no me escuchó. Jamás pude resistirme al llanto de una
mujer ni al olor de un billete de los grandes.

El caso estaba claro: el último libro de Mario, Fuegos de pirómano, que optaba
al Premio Nacional de Literatura, había sido salvajemente mutilado. El autor de-
nunciaba la desaparición de los endecasílabos libres de su nueva obra. Todo apun-
taba a un grupo radical de poetas marxistas/maoístas/nihilistas que ya había aten-
tado contra su anterior poemario, Otro café, por favor, en diversos medios de prensa
alternativa.

No iba a ser fácil recuperar los versos volatilizados. Aquel grupo se movía en
los círculos poéticos más deprimidos de la ciudad. Sus integrantes se reunían en
polígonos industriales abandonados y quemaban ruedas de neumático mientras
recitaban a René Char con voz desgarrada. Iba a tener que soportar discursos de
varias horas, perpetuas añoranzas de revoluciones perdidas y versos cojos. Para mayor
desgracia, casi todos eran abstemios. Además, tendría que enfrentarme con Leoncio
Alcántara, temible gacetillero y autor del aún más temible manual de autoayuda
y superación poética Yo soy la revolución (agraria), el libro que ningún ser vivo ha
conseguido acabar de leer… jamás.

Dos días no son nada, pero pueden serlo todo. Allí estaba yo —sin sombre-
ro, sin Laura y sin un duro, con dolor de costillas y de corazón—, buscando las
sílabas perdidas de los endecasílabos de Mario bajo la amenazante mirada de una
bibliotecaria despiadada. Era duro reconstruir los hechos que me habían llevado a
la situación en que me hallaba. Tras procurarme un disfraz adecuado —mono
azul— fui admitido con suspicacias y a regañadientes en la cofradía de nuestro
padre Leoncio. Allí, después de escupir dos heptasílabos hexasílabos, que fueron
acogidos con alborozo por la concurrencia, fui bautizado en los arcanos de la cala-
ña revolucionaria. No me costó demasiado convertirme en la mano derecha de
Leoncio. Con la excusa de ayudarle a repartir unas octavillas por las iglesias cerca-
nas, lo acompañé a un descampado próximo, donde le saqué la verdad de la única
manera en que sé hacerlo: recitando los versos de Machado, que me enseñaron en
quinto de EGB, a la manera de Serrat. Tras ese estímulo, Leoncio se confesó pla-
giario de Campoamor, aficionado a Espronceda e instigador de la muerte de
Bécquer. Sólo al final, cuando empecé la segunda vuelta de las Soledades, el pérfido
Alcántara me desveló el paradero de los endecasílabos de Fuegos de pirómano.

Antes de salir de aquel siniestro arrabal, la camada hostil de aquellos poetas,
a punta de Kropotkin, me obligó a deshacerme en elogios hacia sus progenitores
y luego me sustrajo la dignidad, el billete grande y el sombrero que había llevado
Bogart en El halcón maltés, pero no la clave del enigma.
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En las oscuras páginas del Emporio celestial de conocimientos benévolos, la gran
enciclopedia china, se hallaban disueltas las sílabas perdidas del libro de Mario.
En la sección de animales embalsamados, palpitaban aún los versos del próximo
Premio Nacional. Diez mil páginas son demasiadas para una vida tan corta. Cerré
la enciclopedia y se la devolví a la bibliotecaria, que suspiró aliviada y volvió a
calzar su mesa. Desde la cabina más próxima bastó un telefonazo: «Amigo Mario,
no hay nada que hacer: Leoncio Alcántara ha olvidado dónde escondió tus ver-
sos». Al otro lado de la línea escuché un sollozo apagado y la voz tranquilizadora
de Laura. Siempre me quedará el dálmata.

Este mensaje se autodestruirá en cinco, cuatro, tres, dos, uno… cero.
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Entrevista con Elia Barceló

Elia Barceló (Elda, Alicante, 1957) es licenciada en Filología Anglogermánica
por la Universidad de Valencia y en Filología Hispánica por la de Alicante, y
doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Innsbruck, donde es profe-
sora. En 1991 recibió el Premio Ignotus por su relato «La Estrella», y El mundo de
Yarek (1993) fue galardonada con el Premio Internacional UPC de novela corta de
ciencia-ficción. A este mismo género pertenecen sus novelas Sagrada (1989) y Con-
secuencias naturales (1994). También ha publicado algunos títulos destinados a un
público juvenil: El caso del artista cruel (Premio Edebé de literatura juvenil 1997),
La mano de Fatma (2001), El almacén de las palabras terribles (2003), El caso del
crimen de la ópera (2003), Si un día vuelves a Brasil (2003) y La roca de Is (2003).
Dos de sus novelas más recientes, El vuelo del Hipogrifo (2002) y El secreto del orfebre
(2003), se insertan dentro de una tendencia narrativa de reciente acuñación, el
roman fusion, bajo cuya advocación la hemos convocado en estas páginas. Al escri-
bir estas líneas acaba de salir de las prensas una nueva muestra de su narrativa, el
thriller teológico titulado El contrincante (2004).

Es usted considerada como la Gran Dama Española de la Ciencia-Fic-
ción. ¿Cree que en la actualidad el género goza de buena salud en España?
¿Y fuera de ella?

Hay dos hechos objetivos que rebajan un tanto el honor de ser llamada Gran
Dama de la CF española: uno, mi edad (si fuera mucho más joven, no creo que me
llamaran algo así) y otro, que soy prácticamente la única mujer que escribe cien-
cia ficción con cierta regularidad en España.

En cuanto al género en sí, creo que estamos en el mejor momento. Hay va-
rias editoriales que se ocupan exclusivamente de él, y algunas otras no desdeñan,
a pesar de ser generalistas, la publicación de obras que pueden ser consideradas de
ciencia ficción, siempre que cumplan los criterios de calidad literaria exigibles. El
problema está, como siempre, en el número de lectores, que en nuestro país es de
unos dos mil fieles, más otros mil que leen ciencia ficción esporádicamente. Por
tanto, las cifras de venta del género no son comparables con las de la novela
generalista de éxito. Por varias razones que sería largo detallar, el gran público
considera que la ciencia ficción trata temas que no le afectan y mucha gente pien-
sa que no es una lectura seria y exigente. Lo curioso es que esas opiniones no sue-
len surgir de un conocimiento y rechazo del género, sino de un simple descono-
cimiento.
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En otros países la situación es similar, aunque en Estados Unidos el número
de lectores es mucho más alto, y en Francia, por poner un ejemplo europeo, las
novelas de ciencia ficción empiezan a ser reseñadas en revistas y periódicos de al-
cance nacional, en igualdad de términos con las de otros géneros. Yo creo que en
España es cuestión de tiempo el que los críticos abandonen sus prejuicios y ofrez-
can opiniones al público lector que susciten su interés por la lectura de un género
que tanto tiene que ofrecer al lector actual.

La relación de la ciencia-ficción con el cine, ¿ha sido fructífera o ha
acabado por convertirse en una amistad peligrosa?

Ha sido, en principio, fructífera, porque ha permitido acercarse al género a
varias generaciones de jóvenes que ahora ya no lo son tanto y le siguen siendo
fieles. También porque ha estimulado la capacidad de soñar y el sentido del asom-
bro, o la maravilla, que es la marca de fábrica de la buena ciencia ficción. Sin
embargo, el hecho de que gran parte de las películas pertenezcan al subgénero de
la space opera ha hecho que un nutrido sector de público piense que la ciencia fic-
ción en general es infantil, de baja exigencia intelectual y está plagada de clichés,
lo que es verdad para un cierto tipo de obras que no pretenden más que entrete-
ner, pero deja fuera muchísimas otras que son densas, profundas e incluso real-
mente difíciles.

Últimamente, la editorial Lengua de Trapo ha sido la mayor publicista
del género conocido como roman fusion, slipstream e incluso novela
transgénica. ¿Hay una tendencia común de carácter internacional que per-
mita hablar de un roman fusion europeo?

El término de slipstream se creó en Inglaterra para describir cierto tipo
de novela que no se puede adscribir claramente a un solo género; los franceses
hicieron lo mismo llamándola roman fusion, pero yo creo que no se trata de un
género en sí, sino simplemente de una evolución de la novela actual. Real-
mente el único género literario que no tiene unas características definidas es
la novela. Novela es cualquier obra que esté escrita básicamente en prosa, que
narre —aunque sea de modo esquemático— una historia reconocible como
tal, o que, en algunos casos, lleve en la tapa el subtítulo «novela». Es un ca-
jón de sastre donde todo cabe. Muchos novelistas actuales en todo el mundo
occidental sienten la necesidad de escribir novelas que reflejen de alguna
manera nuestra sociedad cambiante y multicentrada, pero quieren hacerlo
apoyándose en la tradición anterior y aportando su nuevo punto de vista. La
novela fusión o transgénica es, por una parte, una declaración de amor a la
literatura, y por otra un intento de buscar nuevos caminos adecuados a nues-
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tro tiempo, a una sociedad —hablo de la occidental— más rápida, más lúdica,
más tolerante y relativizadora.

¿Cree que existe una separación genérica entre la ciencia-ficción y el
roman fusion?

Yo creo que la ciencia ficción es una subdivisión de la novela generalista
porque, a diferencia de ésta, tiene unas normas —amplias, pero normas al fin y al
cabo— que debe cumplir para ser aceptada como ciencia ficción por los aficiona-
dos (tiene que haber extrapolación, tiene que suscitar el sense of wonder, tiene que
hacer reflexionar sobre la condición humana enfrentando a los personajes con si-
tuaciones fuera de lo común, por dar sólo unas características). Una comparación
clara sería la novela negra: ha evolucionado mucho desde su aparición, pero todos
los lectores de género negro necesitan que haya un crimen y una investigación
para aceptarla como perteneciente al género. Sin embargo, la novela fusión ten-
dría como única característica distintiva el nutrirse de diferentes tradiciones
genológicas, el combinar elementos conocidos que hasta la fecha se habían man-
tenido casi siempre separados.

¿Hay vida en España para el roman fusion fuera de Lengua de Trapo?
Estoy convencida de que la hay porque el roman fusion refleja nuestra socie-

dad actual y ninguna editorial puede permitirse seguir publicando exclusivamen-
te novelas que igual podían haber sido escritas hace treinta o cien años. Pero hace
falta un poco de tiempo para que tanto los editores como los lectores se adapten
a las nuevas formas de combinar los elementos. También hizo falta un tiempo
para que la gente se adaptara a los cócteles o las recetas de la nueva cocina. Hace
sesenta años nadie hubiera pedido un plato de carne que llevara mermelada o
chocolate en la salsa, y mezclar un buen ron con cualquier otra cosa habría pare-
cido una falta de elegancia o de pureza.

¿Existe algún cultivador de este género malgré lui? ¿Hay algún prece-
dente remoto o inmediato de este tipo de narrativa en la literatura españo-
la? Estoy pensando sobre todo en Eduardo Mendoza, concretamente en las
novelas del ciclo de El misterio de la cripta embrujada, en Sin noticias de
Gurb y en El último trayecto de Horacio Dos.

Toda la literatura medieval es una combinación de elementos procedentes
de otros países y otras tradiciones. El Libro de Buen Amor no es una novela, pero ya
es una fusión; La Celestina está a caballo entre el teatro y la novela; y la mayor de
nuestras novelas, Don Quijote de la Mancha, usa todas las tradiciones narrativas de
su época, incluyendo historias de otros géneros dentro de la historia principal,
empleando ya lo lúdico como hilo conductor de la narración.
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Pasando al siglo XX, Torrente Ballester nos ofreció, en 1972, una excelente
novela, por desgracia bastante olvidada hoy en día: La Saga/Fuga de J.B., que es
un roman fusion avant la lettre con todas las de la ley. Y ya antes, en su Don Juan,
había combinado varios géneros para crear una novela deslumbrante. Casi en toda
su obra se detecta ese empeño de usar todos los materiales literarios a su alcance.
Quizá nos lleve el viento al infinito es, entre otras cosas, una novela de ciencia ficción
y de espionaje.

Recientemente, El invierno en Lisboa tuvo tanto éxito, en mi opinión, porque
era una novela generalista conducida por una mezcla de género negro literario y
film noir, con música de fondo. Y, como usted bien dice, también Mendoza com-
bina géneros, ya desde La verdad sobre el caso Savolta.

Si el roman fusion llega a tener éxito como etiqueta, cosa que no deseo nece-
sariamente, dentro de veinte o treinta años veremos ensayos académicos llenos de
nombres de autores y novelas que pueden incluirse en esta tradición y que se con-
siderarán precursores de nuestras novelas de principios del siglo XXI.

¿Cree que Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, de Pablo Tusset,
se encuentra en la línea del roman fusion o responde a otras motivaciones
creativas? ¿Y las novelas de Rafael Reig, La fórmula Omega y Sangre a bor-
botones, publicadas en Lengua de Trapo?

No creo que en el caso de la primera se trate de un roman fusion; es más bien
una especie de novela negra con elementos paródicos que se alimenta sobre todo
del gracejo de su narrador. Las novelas de Rafael Reig sí me parecen novelas fu-
sión porque hay en ellas una voluntad clara de combinar tradiciones narrativas,
un declarado amor a los géneros literarios y un uso consciente de los elementos
propios de cada uno de ellos. Y, aunque en menor medida, Fabulosas narraciones
por historias, de Antonio Orejudo, también en Lengua de Trapo, funde elementos
de novela decimonónica con literatura erótica (¿o pornográfica?) y mucha ironía.

En su caso, ¿considera que hay un salto cualitativo entre Consecuen-
cias naturales y El vuelo del Hipogrifo o sólo una diferencia de modulación?

Como decía mi admirado Julio Cortázar, las historias son como cocos y se
tiran del árbol cuando quieren. En mi caso, Consecuencias naturales fue una novela
lúdica que en aquella época me apetecía escribir y que fue bastante mal recibida
por un gran sector de los lectores (en masculino) de ciencia ficción, que la vieron
como un insulto deliberado a los héroes galácticos y a los hombres en general.

El vuelo del Hipogrifo es otra cosa totalmente distinta: es la novela que siem-
pre quise escribir, es mi declaración de amor a la literatura, a los géneros narrativos,
a la fantasía, al poder de la palabra para crear realidades alternativas. En Consecuen-
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cias naturales conté una historia sencilla de una manera sencilla. En El vuelo del
Hipogrifo narré una historia muy compleja de la manera que requería la materia,
tratando de mostrar, al hacerlo, cómo se crean realidades de muy distinto tipo a
través de las palabras elegidas, de los ecos que despiertan en la mente del lector.
Estaba tratando, entre otras muchas cosas, de mostrar que un escritor, por mucho
que suene a perogrullada, no cuenta más que con palabras para crear sus mundos,
y que todo escritor es heredero y aprendiz de los que escribieron antes que él. En
esa novela, además de una historia, se encuentra gran parte de mi ars poetica, si se
me permite la inmodestia; el resultado de toda una vida dedicada a la literatura,
como lectora, estudiante, profesora, investigadora literaria y escritora.

Otra cosa que intenté hacer con el Hipogrifo, que ya está presente en algunas
de mis novelas juveniles y que lo está también en mi próxima novela para adultos
—Disfraces terribles— es poner mi granito de arena para la construcción de una
novela cosmopolita, europea, que no se base en modelos estadounidenses; una no-
vela donde los personajes hablan lenguas diferentes, viven en distintos países de
Europa y son conscientes de su propia tradición.

¿Cuáles son los ingredientes imprescindibles que integran la receta de
«su» roman fusion? ¿Con qué otros aderezos puede condimentarse este
guiso?

Más que nada, en mi opinión, se trata de una actitud frente a la narración.
Es necesario un cierto atrevimiento, un cierto descaro para presentar materiales
sacados de diferentes tradiciones y combinarlos en un todo unitario. Creo que,
como ingredientes, serían necesarios: un conocimiento sólido de la tradición lite-
raria para usarla o para subvertirla, respeto por los modelos y deseo de hacerlos
avanzar, un punto de vista lúdico, pasión por narrar historias con personajes creí-
bles a los que les suceden cosas que los cambian, algo de ironía, deseo de comu-
nicarse con un lector omnívoro, cooperativo y con sentido del humor. Y mucha
fantasía. Habría que añadir un toque de humildad para no creerse en ningún
momento que uno está descubriendo América, y amor por el trabajo bien hecho.
Pero estoy segura de que, como en la buena cocina imaginativa, hay muchos más
ingredientes que ni siquiera se me han pasado por la cabeza y que otros cocineros
descubrirán, para mi deleite como lectora.

En alguna ocasión ha comparado El vuelo del Hipogrifo con un parque
temático e incluso ha hablado de novela interactiva. ¿Cree que también
guarda relación con las aventuras gráficas del mundo de los videojuegos?
¿Estaría dispuesta a dejarse adaptar por el cine? ¿Y a que El vuelo del
Hipogrifo se convierta en un juego de ordenador?
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Yo he intentado hacer comparaciones para acercar mi propia idea del roman
fusion a los posibles lectores, pero cada uno las recibe a su manera. Personalmente,
no veo mucho de videojuego en el Hipogrifo, porque todos los que conozco, que
son pocos, están basados en conseguir algo concreto al final (la revelación de un
misterio, la destrucción del enemigo, etc.) y ese no es el caso en mi novela, pero
si alguien tuviera un buen plan para adaptarlo, lo estudiaría con mucho interés.
En cuanto al cine, tampoco rechazaría la idea, pero me temo que en una película
sólo se conservaría la historia pelada, el argumento, y se perderían muchas de las
cosas que para mí son fundamentales: el cambio de narrador con su consecuente
cambio de voz, las reflexiones, el juego con los géneros... todo lo que una novela
puede hacer mejor que una película.

Muestre su acuerdo o su disgusto con la siguiente receta: El secreto del
orfebre convoca a los personajes de Tú y yo pasándolos por la fractura tem-
poral de Regreso al futuro y Cuatro corazones con freno y marcha atrás.

Acepto que un analista literario vea estos elementos combinados en El secreto
del orfebre, e incluso muchos otros, pero yo no fui consciente en ningún momento
de estar haciéndolo. Para mí, como vieja lectora de ciencia ficción y literatura
fantástica, la ruptura temporal, con su paradoja, surge de muchísimas lecturas de
toda clase de autores, y la historia de amor tiene tantos posibles orígenes que no
se puede determinar de dónde sale; es prácticamente arquetípica. La única influencia
de la que soy consciente —y por la que estoy agradecida— es la de Leonard Cohen
y su Famous blue raincoat, una de mis canciones favoritas.

Si fuera la encargada de promocionar un viaje turístico-literario a la
región de Umbría, ¿con qué intentaría atraer a los viajeros?

Justamente con su slogan turístico: «El país de las leyendas». Aparte de sus
innegables bellezas naturales, sus iglesias románicas, sus casas de indiano y su ex-
celente cocina, lo mejor de Umbría es lo extraordinario que siempre está esperan-
do a la vuelta de la esquina y puede presentarse al viajero que lo merezca en cual-
quier momento. En Umbría, lo fantástico es cotidiano, aunque no siempre se
presente cuando uno lo busca.

Ha dado a las prensas media docena de novelas destinadas a un públi-
co juvenil. ¿Traza usted una separación entre este tipo de novelas y el resto
de su producción?

En principio, no. No hago concesiones estilísticas ni estructurales porque
estoy convencida de que los jóvenes no son tontos. Pueden ser lectores más inex-
pertos, menos formados, pero saben distinguir una buena novela, sólidamente cons-
truida, que trata un tema interesante y tiene personajes con los que poder identi-
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ficarse. El único punto en el que quizá haya una diferencia es en que las editoria-
les no admiten escenas de sexo explícito. También es posible que en las novelas
para adultos haya más posibilidad, aunque sólo sea por su mayor extensión, de
matizar, de usar más tonos de gris, pero nunca escribiría una novela maniqueísta
ni para jóvenes ni para adultos, o una novela «con mensaje». Cuando quiero co-
municar un mensaje, escribo una carta, no una novela.

En ocasiones, también utiliza codificaciones genéricas en estas nove-
las. ¿Se podría hablar de la versión intantil/juvenil del roman fusion o, por
el contrario, éste ha de ser un género híbrido y mestizo por su propia na-
turaleza?

Yo siempre he creído que la hibridación o el mestizaje son infinitamente
superiores a la «pureza», en caso de que ésta exista. Son más fructíferos, más
creativos, dan para más y hacen surgir cosas que hasta ese momento eran impen-
sables. Por eso creo que la novela en sí es un género mestizo y debe serlo cada vez
más, tanto las que van destinadas a adultos como las juveniles. De todas formas,
igual que un poeta se siente atraído de vez en cuando por la composición de un
soneto, con todas sus reglas y sus limitaciones, a mí también me apetece de vez en
cuando escribir algo que sea «sólo» ciencia ficción, novela negra, lo que sea. Pero
en general, mi inclinación me lleva a combinar, a fundir tradiciones, a ver qué
otra cosa se puede hacer con los materiales disponibles. Es como un caleidoscopio:
con las mismas piezas salen muchos dibujos diferentes. Es lo que hace también la
cocina, a la que ya me he referido varias veces, la arquitectura actual, la música...
todas las artes.

El crítico Lluís Satorras ha afirmado que La roca de Is «va más allá del
público joven al cual se dirige». ¿Cree que, en general, el género se encuentra
infravalorado por la crítica «seria» o «convencional»?

Para no estar siempre hablando de cocina, busquemos una comparación de-
portiva: ¿es el waterpolo un deporte serio?, ¿el baloncesto?, ¿el piragüismo? «Sí,
por supuesto», contestaría casi cualquier entrevistado. ¿Se le concede la misma
importancia en los diarios a todos estos deportes que al fútbol? «Evidentemente
no». ¿Por qué? Por cuestiones económicas, tal vez. O porque hay más aficionados
al fútbol que al waterpolo. El caso es que, en el dominio que sea, siempre se es-
tablecen unas jerarquías, al menos durante un tiempo. Hubo épocas en que la
poesía era lo más importante, otras en que lo sublime era la tragedia y ahora es-
tamos en la época de la novela. De la novela generalista y para adultos.

A nadie se le ocurriría quitarle importancia a un pediatra porque «sólo» se
ocupa de niños, y un fabricante de juguetes no tiene menos estatus que un fabri-
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cante de bolsos de señora, pero los críticos parecen pensar que la literatura juvenil
es algo (ligeramente o muy) inferior a la de adultos.

Por eso estoy particularmente contenta de que el señor Satorras haya dedica-
do un espacio en Babelia a la crítica positiva de una novela juvenil como La roca
de Is. Y tiene toda la razón con eso de que «va más allá del público joven al cual
se dirige»; es también lo que pienso yo porque yo la escribí para cualquier lector
de cualquier edad que se interese por el tema que trata. Yo trabajo igual, me es-
fuerzo igual y me enamoro igual de una juvenil que de una para adultos y me
alegra mucho que se note.

Si se cumplieran los siniestros pronósticos de Farenheit 451 y tuviera
que convertirse en una mujer-libro, ¿qué título le gustaría perpetuar?

¡Qué pregunta tan difícil para una lectora como yo, omnívora y compulsiva!
Hay miles de candidatos, pero creo que lo que haría es aprenderme diez o doce (o
veinte o treinta, lo que diera mi memoria, que es excelente para textos) de mis
relatos favoritos: Cortázar, Borges, Fuentes... tantos relatos que amo. Y sería una
buena cosa porque con una docena de relatos pasaría a la posteridad una docena de
mundos, no uno solo como en una novela.

Si el Diablo le ofreciera la posibilidad de convertirse en la autora de
cualquier libro de la literatura universal, ¿accedería? Y, en caso afirmativo,
¿cuál sería el libro elegido?

Jamás accedería a algo que me propusiera una entidad que no comprendo
(aunque está a punto de salir una novela mía en que lo intento) y que, si es verdad
lo que se dice de ella, tiene tan pocos puntos en común conmigo. Además, ya me
ha sido concedida la posibilidad de inventar historias y escribirlas, por lo que está
en mi mano convertirme en autora del libro de mi elección. Pero para no salirme
por la tangente, si no lo hubieran hecho antes ellos, me habría gustado escribir
«Reunión con un círculo rojo», de Julio Cortázar, y «Aura», de Carlos Fuentes,
relatos los dos.

¿Considera el roman fusion como una técnica? En caso afirmativo, ¿cree
que sería extrapolable a otros géneros? ¿Podría existir el poem fusion?

Para que existiera, tendría que ser realmente largo, una especie de poema
narrativo en la línea de El estudiante de Salamanca. Para escribir una fusión hay que
dejarse el espacio suficiente (contado en líneas) para que el lector reconozca el
género del que se trata. Me resulta difícil imaginar un soneto-fusión, por ejem-
plo. De todas formas, algunos poemas que he podido leer en Ex Libris tienen el
perfume adecuado a la fusión. En muy pocos versos remiten a muchas tradiciones,
no sólo literarias, también al cine y hasta al video-clip y quizá a la publicidad.
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Habría que atreverse, intentarlo y ver qué pasa. A mí me encantaría leer esos
poemas.
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Anunciación

Elia Barceló

Había estado nerviosa toda la mañana. Una sensación de inminencia que no
la había dejado reírse con los chistes de Queco ni disfrutar del combinado que
preparó Vera. Sus invitados lo habían convertido en tema a la hora del aperitivo,
los estados de ansiedad, las premoniciones, podría ser que hoy va a ser decisivo en
tu vida, había dicho Jon. ¡Decisivo! Un día más en un largo verano de baños de
sol, paseos en lancha y siestas interminables.

Había cerrado los ojos al sol de mediodía, estirándose en la hamaca, regis-
trando la húmeda frialdad del vaso en la mano, el tejido del bikini blanco ciñéndole
el cuerpo, el rumor de las olas, el peso de aquel día imposiblemente azul que
acabaría horas después en la noche perfumada, junto a la piscina, terciopelo con
estrellas, como siempre. Su vida. La vida que había elegido. Una vida inmóvil y
feliz.

Al principio creyó que se trataba de un sueño. La hora era adecuada, tam-
bién el lugar. El sopor que se le había insinuado durante la comida se había ido
haciendo cada vez más fuerte hasta no dejarla siquiera terminar el postre. Se había
excusado en un murmullo, acogido por murmullos similares y, en lugar de meter-
se en su habitación, en un impulso, se había encaminado a la que daba al jardín,
al pabellón de huéspedes de confianza. Se había dejado caer con un suspiro en la
cama blanca en la que el mosquitero, al recoger los rayos de sol que entraban por
el calado de la persiana, fingía una lluvia de monedas de oro, vibrantes de luz,
sobre su cuerpo desnudo en el calor de la siesta. Cerró los ojos con agradecimiento
infinito sintiendo cómo su conciencia empezaba a girar, a flotar, a alejarse como
una cometa al viento mientras, al mismo tiempo, sus sentidos registraban el pai-
saje de cigarras enloquecidas por el calor de la siesta, el olor a polvo y a pinares
que subía desde el camino del mar, las motas de oro que la brisa ocasional hacía
danzar sobre su cabeza. Lejos, más lejos, el rumor de las olas, la frescura blanca del
algodón contra su piel, el Paraíso alcanzado, el deslizarse a una oscuridad líquida,
sedosa, fresca.

Y entonces, de repente, en algún lugar entre las motas de oro y el fragor de
las cigarras, su presencia. Una presencia de fuego líquido, una presencia de águila
y de tigre, esplendorosa y feroz, flotando en el contacto de la sábana, en las espu-
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mas lejanas del mar de las cuatro, poderosa como un toro, fría como una virgen,
mineral.

La sombra luminosa cayó sobre su cama crucificándola de anhelo, devorán-
dola para la eternidad y, en un fogonazo, doloroso como un estilete dibujando sus
pechos sudorosos, supo. Supo qué era, qué le anunciaba, qué le pedía.

Supo y gritó por dentro.
Supo y el conocimiento la aterrorizó.
Supo y cerró su mente.
Tenía mucho tiempo. Podía tardar todo el primer día de la eternidad en elegir

su respuesta. Ni una hoja de adelfa se agitaría en la brisa hasta que decidiera, ni
un ala de gaviota batiría contra la inmóvil espuma del mar. El silencio era perfec-
to, un coágulo cristalino encerrando a la presencia y a su presa, su sierva, su ele-
gida. Habría querido llorar, arrancarse los ojos con las uñas, arrastrarse de hinojos
por el suelo de piedra, gritar a ti me entrego, abandonarse, morir, abrir su alma.

No pudo hacerlo.
No quiso hacerlo.
En la perfecta quietud de la tarde perpleja sonó un non serviam. Inmenso,

violento, sublime.
El hilo se rompió. Cayó la luz sobre su cuerpo como una lluvia oscura, de-

jándola enlodada, y supo que acababa de elegir. Ella, que siempre había sido cria-
tura de luz, sería desde ahora alimaña nocturna. La presencia tocó su corazón con
un filo de plata hasta que se encogió sobre sí mismo y se hizo duro, diminuto y
vacío. Y luego bebió su sangre.

Cuando la luna llegó hasta el borde de la piscina y empezó a cruzarla de
estrías de mercurio helado, ella se levantó de la cama, abrió la mosquitera de donde
había huido la luz y, con sus nuevos ojos de hielo, contempló el mundo nocturno.
Su destino.

Orientándose por la luz de las velas y el murmullo de conversación se diri-
gió al cenador del jardín donde debían de estar sus invitados. Habían pasado muchas
horas. Tenía hambre.
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