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EDITORIAL 

g y * ras el éxito del monográfico dedicado al Quijote, los integrantes del grupo 
* / Auca de las Letras sufrimos los efectos de una extraña paradoja, ya que nos 
^ sentimos exhaustos y colmados de energía al mismo tiempo. Atraídos por los 

efectos exultantes producidos por los acontecimientos relacionados con la 
presentación, difusión y demás eventos vinculados a la edición dedicada al IV 
Centenario, experimentamos un ferviente deseo de elaborar el próximo número. 

Y aquí está el número de mayo, repleto de excelentes aportaciones del grupo y 
magníficos regalos de los colaboradores, a los que agradecemos estas dádivas sin 
parangón. 

Asimismo, transmitimos nuestro agradecimiento a las instituciones que han 
apostado por nosotros y nos han ofrecido su inestimable ayuda, que supondrá una 
mejora considerable respecto a la calidad material de la revista. 

La organización y puesta en escena de tres actos importantes realizados a lo largo 
de este último cuatrimestre, además de la elaboración de esta revista, ha ocupado, 
felizmente, el tiempo de la Asociación Auca de las Letras. El 25 de enero nos 
personamos en la fachada del Ayuntamiento de Alicante y realizamos una ofrenda 
floral al busto pétreo de Cervantes que luce en dicha pared. Dos días después, el 27 
de enero tuvo lugar en la Sede de la Universidad de Alicante la presentación del 
monográfico del Quijote, actuando como maestra de ceremonias Rosa Monzó, 
Directora de la Biblioteca Gabriel Miró. Y, no podía ocurrir de otro modo, el 21 de 
marzo, Día Internacional de la Poesía, Auca de las Letras rindió a ésta su merecido 
homenaje y la convirtió en la absoluta protagonista de la tarde en un acto en el que el 
profesor Ángel Luis Prieto de Paula nos deleitó con una conferencia de sugerente 
título: "La poesía, ¿una definición imposible? No faltó la música en vivo a cargo del 
cantautor Filiu. 

Gracias a todos los que, con su apoyo, nos animan a seguir adelante en esta 
atractiva, emocionante, arriesgada, fantástica, gratificante, comprometedora, generosa 
y vital aventura colectiva. 

María José Arques 



La muerta enamorada (GAUTIER) 

5 eguiré amándote, Clarimonda, 
con tus envolventes rizos solares. 
Me prometiste la vida eterna, 

si seguía a tu lado, y seguiré 
cerca de tu mirada verde e irreal. 
Seguiré amándote, Clarimonda, la más bella 
de entre los vivos y los muertos. 
Vampiresa que tomas cada noche 
tu dosis de mi sangre: ya no puedo 
pensar en otra cosa. Para mí 
tú lo eres todo, he de seguir amándote, 
pese al precio que haya de pagar. 
Por la noche, en mis sueños, vendrás a recogerme, 
me llevarás con tus negros caballos bereberes 
hasta el castillo de sombra. 
Te amo, Clarimonda, no permitas que nadie 
te arranque de mi vida, 
no permitas que Dios te prive de mi muerte. 
¡Nunca sentí un amor tan grande! 
Levantaré mil veces tu velo postumo, 
para besarte otras mil veces y devolverte a la vida. 
(Por una vez dejemos 
que los cuentos terminen a mi gusto). 

Sergio Gadea 



La orilla 

dururna 
ie roca golpeada. 

* m> La promesa de islas es sólo una mentira del recuerdo 
que despliega sus velas y recoge 
el gemido infantil de las gaviotas, 
el bucle de su vuelo presentido. 

Todo regresa al mar. 

En su silencio rítmico golpea la marea sus tambores, 
sus violines de agua, 
y el olvido se ofrece mansamente a los ojos 
lejos del arañazo del invierno. 

Pilar Blanco 

en medio de estos versos 

nocne en meoio ae esto: 
>e escondía en cada pala 
nirlo como esencia de un 
conoce la tierra. 

n medio de estos versos, 
le sílabas despiertas; 
n los labios del tiempo 
ludas las horas. 

n medio de estos versos, 
ía trompeta. 

Lucía Espín 



Tierra abierta 

C omo si amara un cuerpo me extenderé en la tierra. 
Tal vez una mujer me aguarda contra el légamo. 

Como si amara un cuerpo me extenderé en la yerba, 
yo mismo seré tierra y piedra y agua y cielo. 

Al principio con miedo 
palpo unos pechos de sedimentos ácidos, 
poco a poco bajando de los pezones duros 

a un vientre inmensurable y oscuro como un pozo. 

Algo nos sigue hablando de silencio y de olvido. 
Ya están cerradas todas las puertas de las calles; 

ya está cerrado el tiempo, el abismo, la noche. 
Yo soy todo el transcurso de mis pasos, yo soy 

el que fatiga aldabas. 
Cerrada está la noche y el día de los vivos, 

ya no ha salido el sol 
en las tierras del hombre. 

Cerrada está la noche 
pero abierta la tierra. 

La estoy abriendo ahora con mi cuerpo y mi espíritu 
y el tesón de mis brazos y de mi esqueleto. 

Soy uñas, y mis uñas se extravían 
en un contacto oscuro de vencimiento y golpe. 

La tierra continúa estremeciéndose 
con cada movimiento del que la está abrazando. 

Cae mi cuerpo ahora 
contra toda una tierra impasible y desnuda. 
Yo la siembro de mí y la voy aprendiendo 
en su calor y en sus costumbres, como 

si amara un cuerpo siempre, y no importase 
el tiempo transcurrido, la soledad, la noche. 

Francisco Alonso Ruiz 



Voltat pels teus records 

*j> 1 oltat pels teus records 
* i / se m'acuden a la memoria, retalls 

V en qué només parlaven els cossos. 
Resseguir el moviment, com 
el pas d'una dansa, de la má 
arreplegant-te els cabells... 

Modelar el teu eos 
sobre la roba, 
i, tendrament, despullar-te... 

Sentir el lleu frec deis llavis 
en la travessia de la pell, i 
atordir-me de la teua olor. 

Presoner de l'esguard, 
seduít per la teua imatge, 
ansiós i vacil-lant, 
confie que el deler, 
com una arrel ferma i tena?, 
t'encenga la fantasía 
i t'ómpliga d'estima. 

Tan sois els somnis fugen 
quan arriba l'alba. 

Leandre ¡borra 
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA OBRA DE PABLO NERUDA: 
UN LARGO Y DOLORIDO RECUERDO 

(Segunda entrega) 

El pastor perdido 

partir de la guerra de España, la presencia del dolorido recuerdo de Miguel es 
una herida siempre abierta que se reflejará en muchos de sus versos, aunque, 
cierta e inevitablemente, sus diversas etapas vitales e ideológicas incidirán en 

las perspectivas y tonalidades que se proyecten sobre su figura. Inicialmente se 
considera la muerte de su amigo como una ofensa que ha de ser reparada y que sólo 
lo será cuando su patria sea liberada de la dictadura franquista, hasta el punto de 
afirmar, "y sin esa victoria/ no hay honor en la tierráA\ si bien es cierto que en 
posteriores poemas, escritos en distintas circunstancias históricas, adopta un tono más 
reflexivo, aunque la dolorida emoción siga impregnando sus versos tal como sucede 
en el titulado Los muertos2 en el que, al preguntarse por la razón de la muerte de su 
amigo y de Federico García Lorca, dice: "Porque sí, porque no, porque así fue". 

El pastor perdido fue publicado dentro del libro Las 
uvas y el viento en 1954, por la editorial Nacimiento, en 
Santiago de Chile, aunque el mismo Neruda confiesa que 
ya lo traía escrito cuando regresó a Chile en 1952, y ha 
sido considerado unánimemente como uno de sus libros 
más optimistas. 

El poema, en la edición de Las uvas y el viento, se 
incluye dentro de una composición más amplia con el 
mismo titulo, que tiene una introducción encabezada con 
el rótulo Vuelve España, tras la que aparece una primera 
parte titulada Si yo te recordara, a la que sigue otra con el 
titulo, Llegará nuestro hermano, que puede considerarse 
una invocación anticipatoria del victorioso regreso de un 
innominado hijo de España, que, junto a Neruda y sus 
compañeros, liberará la sojuzgada patria, y, tal como 
hemos indicado, la tercera parte también se titula El pastor 
perdido. 

En cuanto a sus ediciones previas, al igual que sucedió con el que comentamos en 
nuestra primera entrega, con anterioridad a su inclusión en Las uvas y el viento, ya 
había sido publicado en otras ocasiones. En primer lugar, bajo el título común España, 
fueron publicados los poemas "Si yo te recordará", "Llegará nuestro hermano" y "El 
pastor perdido", fechados en San Angelo de Ischia, en julio de 19523 en Nuestro 
Tiempo, revista del Partido Comunista Español en México, año IV, número 7, Octubre, 

Neruda, Pablo, Obras completas, Tomo I, edición de Hernán Loyola, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 
1999, pp. 968 a 975. 

Neruda, Pablo. Obras completas, Tomo II, edición citada, p. 1212. 
San Angelo de Ischia está situado en la isla de este nombre, en el Golfo de Ñapóles y la fecha 

corresponde al periodo de estancia en Italia con base en Capri, que fue retratada en el capítulo titulado 
"La patria del racimo" de su libro Las uvas y el viento, incluido en la edición de las Obras completas que 
corresponde a nuestras citas en las pp 1005 a 1017. 

ñ 
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1954; así mismo, con el título A Miguel Hernández, estos poemas se publicaron en 
Cuadernos de Cultura, revista clandestina del Partido Comunista de España, en su 
número 9, fechado en Madrid, en Octubre de 1952. 

El pastor perdido es un poema mucho más extenso que el comentado en la 
primera entrega4. Está constituido por doscientos sesenta versos, mientras que el 
comentado en primer lugar tenía sólo setenta y ocho, y es, a nuestro juicio, de mucha 
mayor calidad literaria, hasta tal punto que, en cierto sentido, puede considerarse la 
culminación de la lírica evocación nerudiana, para la cual el primero había servido 
como esbozo o ensayo. 

El título tiene mayor capacidad poética y evocadora que las transparentes y 
politizadas palabras que rotularon el primer poema y le permiten iniciarlo con un "se 
impersonal" y propio del tono discursivamente narrativo, que muy pronto se carga de 
afectividad mediante el adjetivo antepuesto "pequeño" que, unido a la expresión 
"pastor de las orillas de Orihuela", llena de magia los dos primeros versos e impregna 
de tonalidades líricas el topónimo con el que concluye el periodo. Ya inmerso en este 
emocionado ambiente, puede confesar en el cuarto verso, su amor por el pastor 
perdido y poner de manifiesto que, como consecuencia de ese amor, crece 
súbitamente su poderosa estatura sobre la tierra española, que se concreta y 
evidencia en bellos y específicos símbolos que están contenidos en su voz (las aves 
del sonoro cielo, el hombre duplicado, el zumbido oloroso, el olor de las cabras 
paridas, y el telégrafo puro de las cigarras rojas). 

Pablo Neruda, mediante su prodigiosa capacidad de síntesis lírica, es capaz de 
plasmar en cinco palabras las diversas actividades poéticas, cívicas y genéricamente 
humanas que definieron a Miguel, diciendo, simple y genialmente: "territorio, abeja, 

novia, viento y soldado" que se trasmuta en "barro 
para su estirpe vencedora de poeta del pueblo", y 
su voz, que es la sangre de España, es la que 
acusa a sus verdugos, por más que ellos la crean 
tierra y agua, y la que canta para que se abran las 
cárceles, y llama a Pablo Neruda para mostrarle 
todos los lugares en los que fue torturado, en los 
que cercenaron su garganta, y le muestra el 
presidio de Ocaña (rectificando el error de su 
primer poema y sustituyendo Osuna por Ocaña), 
en donde lo mataron siete años, aunque 
evidentemente, el dígito es utilizado en virtud de 
su capacidad simbólica ya que, como es sabido, 
Miguel Hernández no permaneció ni siquiera tres 
años en las cárceles franquistas. 

La primera estrofa de este poema, formada por sesenta y dos versos es casi tan 
extensa como el poema que hemos comentado, que, como, reiteradamente hemos 
indicado, tenía setenta y ocho, y finaliza con una metafórica y amplia utilización del 
verbo matar, ya que lo que se asesina son los labios de Miguel, mientras que 
simultáneamente se apagan "las lámparas de España", es decir, es la libertad de 
España, la vida democrática de España, la que muere en los labios de Miguel. 

En la segunda estrofa, "la sangre que canta/y nombra /y llama" muestra Neruda los 
lugares en los que ajusticiaron injustamente a Miguel, dando fe de que su muerte fue 
la causa de un olor a azahares que desde el martirizado corazón del perdido pastor se 
expandió por el mundo. En la tercera estrofa, Pablo Neruda pone de manifiesto que la 

4 Se trata , obviamente, del poema aparecido con el doble título de A Miguel Hernández, asesinado en los 
presidios franquistas y A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España. 
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luz fue sepultada con su muerte, pero su voz continuó sonando y acompañando al 
guerrillero muerto, siendo, en definitiva, la voz del pueblo. 

La siguiente estrofa, la cuarta, tiene un carácter esencialista y definitorio, puesto 
que está destinada a fijar las características de la poesía de Miguel, y logra su objetivo 
mediante una hermosa cornparación:"ftve como un panadero/ con sus manos hacia/ 
sus sonetos", recordando la personalidad del que fue su amigo, el escultor toledano 
Alberto Sánchez,5 que con anterioridad a su dedicación artística había trabajado como 
panadero. La poesía de Miguel Hernández es, según Pablo Neruda, la poética síntesis 
de la belleza natural y de la simbología política de la ideología liberadora, por lo que es 
designada, al mismo tiempo, como racimo de oro, estrella anunciadora y hoz y martillo. 

En la quinta estrofa, situada en el centro del poema, Miguel Hernández, hecho para 
el amanecer y la victoria, hará revivir toda la anaranjada greda o levadura de su tierra 
y de su pueblo. Las siguientes estrofas (sexta, séptima, octava y novena) se dedican a 
anticipar y justificar poéticamente la victoria de las ideas liberadoras, en situaciones 
que, en España, eran difícilmente previsibles. 

En la primera de ellas, la sexta, Miguel ya no está solo, pues, aunque su pueblo 
parecía mudo, todos conocían el nombre del poeta asesinado. Posteriormente, en la 
séptima estrofa, el grano sale a la luz y toma el camino de las insurrecciones, y en la 
octava, dirigiéndose directamente a Miguel, le dice que nadie lo ha olvidado y todos lo 
llevan en la mitad del pecho. 

La novena y última estrofa se inicia llamando "hijo mío" a Miguel y preguntándole si 
recuerda cuándo puso en sus manos su amistad de piedra, para después proclamar 
que todo se lo ha devuelto, tanto su residencia en la eternidad como su total identidad 
con España y su pueblo, al mismo tiempo que ridiculiza a sus enemigos que, como 
frailes tardíos, quieren regar con su baba el rostro del guerrillero comunista, pero los 
amigos del poeta no permitirán esta profanación, por lo que puede permanecer puro y 
silencioso hasta que regrese el viento del pueblo, que es el título de uno de sus libros, 
junto con el rostro de Dolores, que no es otra que la Secretaria General del Partido 
Comunista, para liberar a la nunca muerta España, y entonces el pastor perdido que 
será para siempre "arcángel de las cabras, pastor caído, gigantesco poeta de su 
pueblo", marchará con los liberadores, "vivirá en la victoria/y revivirá cuando reviva el 
pueblo"y ya nadie podrá apartarlo nunca del regazo de España. 

La multiplicidad de enfoques, ya que tanto se utiliza el "se impersonal "como la 
trascripción de la voz del poeta o las definiciones esencialistas, ofrecen una completa 
interpretación lírica de las circunstancias que rodearon la vida, la muerte y la obra de 
Miguel Hernández, iluminadas por una luz optimista y liberadora, sin los rasgos 
violentamente imprecatorios presentes en el primer poema dedicado al pastor perdido, 
aunque la figura de Don José María de Cossío sea reflejada desde una perspectiva 
topicalizada, sin tener en cuenta las repetidas y documentadas gestiones que realizó a 
favor de la libertad de Miguel Hernández y de la conmutación de su pena de muerte. 
En definitiva, a nuestro juicio, estamos ante un gran poema, ante uno de los mejores 
poemas dedicados a Miguel que contiene significativas anticipaciones premonitorias 
de lo que con posterioridad sería una generalizada y unánime admiración por la obra y 
la vida de Miguel y en el que los rasgos partidistas quedaron relativamente 
subsumidos en una genérica y difusa transición democrática que fue la que 
efectivamente tuvo lugar. 

Sobre las relaciones entre Miguel Hernández y Alberto Sánchez, véase , entre otros, Alberto Sánchez 
Mi recuerdo de Miguel Hernández, cuartillas leídas en un homenaje a Miguel Hernández en octubre de 
1960, en Moscú, recogido en Miguel Hernández, El escritor y la crítica, edición de María de Gracia Ifach, 
Taurus, Madrid, 1975, pp. 24 y 25. Para constatar la presencia del recuerdo de Alberto Sánchez en la 
obra de Pablo Neruda, véase el poema cuyo primer verso es "Alberto el toledano", Obras completas. 
Tomo III, edición citada, p. 761. 
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Otros versos en los que se recuerda a Miguel 

En el libro Canción de Gesta, dedicado a la revolución cubana y escrito entre 1958 
y 1988, se incluye, dentro de su apartado "Meditación sobre Sierra Maestra" el poema 
titulado Escrito en el año 20006 -aunque lo cierto es que este poema ya estaba escrito 
en 1960-. Evocando su participación en la luchas contra el fascismo, reaparecen las 
imágenes de sus amigos españoles cuando dice -."Después llegó la guerra y sus 
dolores/ y me tocan los ojos y me buscan/ en la noche los muertos españoles,/ los 
busco y no me ven y sin embargo/ veo sus apagados resplandores:/ Don Antonio morir 
sin esperanza, /Miguel Hernández muerto en sus prisiones/ y el pobre Federico 
asesinado/ por los medioevales malhechores,/ por la caterva infiel de los Paneros:/los 
asesinos de los ruiseñores."7. 

En Memorial de isla Negra, en el poema titulado Los muertos8 se incluye una 
evocación de sus amigos fallecidos en la guerra de España, en la que se dice:"/luego 
aquellos muertos que me hicieron/ tanto daño y dolor/como si me golpearan hueso a 
hueso:/los muertos personales/ en que también tú mueres./ Porque allí a Federico y a 

Miguel/ los amarraron a la cruz de 
España,/ les clavaron los ojos y la 
lengua,/ los desangraron y 
quemaron vivos,/ los blasfemaron 
y los insultaron,/ los hicieron rodar 
por los barrancos/ aniquilados/ 
porque sí, porque no, porque así 
fue./'Aunque aún por esas fechas, 
en las que las circunstancias 
políticas eran tan diferentes de las 
del final de la primera mitad del 
siglo, el poeta se niega a cualquier 
tipo de olvido y afirma :"y por mi 
boca herida aquellas bocas 
seguirán cantando". 

El poema A José Caballero desde entonces,9 se inicia de este modo elegiaco: "Dejé 
de ver a tantas gentes por qué?', para afirmar posteriormente, gracias a la pintura de 
José Caballero:" veo lo que amé y no perdí/y sigo amando", y concluir diciendo bella y 
simbólicamente:"/ en el suelo una rosa blanca/ ensangrentada',que se publicó en el 
libro Geografía infructuosa, escrito entre 1969 y 1972, y que también incluye una 
referencia a su amigo Miguel, cuando dice:"V Miguel Hernández cayó/ como piedra 
dura en el agua/ en el agua dura./ También Miguel es invisible." poniendo de 
manifiesto que el tiempo transcurrido no había logrado cerrar la permanente y dolorosa 
herida. 

Manuel Parra Pozuelo 

6 Neruda, Pablo, Obras completas, Tomo II, edición citada, pp 976 a 972. 
7 Leopoldo Panero que , junto a su hermano Juan, había suscrito, en 1935, una elogiosa presentación de 
los poemas de Pablo Neruda, y publicado sus propios poemas en Caballo verde para la poesía, y 
también había sido amigo personal y literario de Miguel, publicó, con posterioridad a la aparición de 
Canto General, en 1953, con un prólogo de Dionisio Ridruejo, una violentísima respuesta que tituló Canto 
personal y fue considerado como poeta oficial del régimen franquista, al que representó en giras 
propagandísticas por América, siendo esta evolución ideológica la que provoca los durísimos calificativos 
de Neruda. 
8 Neruda, Pablo Obras completas, Tomo II, edición citada, p. 1212. 
9 Neruda, Pablo, Obras completas, Tomo III, edición citada, p. 657 



LA PIRAGUA 

I río vertía reflejos de cristal bajo los rayos mañaneros en un cielo azul, 
límpido. La naturaleza desplegaba todo su esplendor. Olía a río, a humedad, 
a hierbas, a flores. De vez en cuando, un soplo invisible hacía temblar las 

hojas de los sauces produciendo susurros que empujaban las ondas sobre la tersa 
superficie. Los lirios amarillos, violetas y blancos tachonaban la ribera interrumpidos 
por grupos de juncos. Corriente arriba, surgió una piragua solitaria que la brisa 
arrastraba por el centro del río. No se veía a nadie. Más abajo, el río se dividía, en el 
río que caía en cascadas sobre rocas, que se multiplicaban en arco iris por entre 
arbustos, berros, lirios y miosotis, siguiendo su cauce natural, y otra, la presa que 
conducía el agua al molino. La piragua lentamente siguió el camino de la esclusa, 
donde el agua era profunda y oscura. 

Entre el sonoro silencio destacaba el grito de una urraca, el trino festivo de los 
petirrojos, el aleteo de las lavanderas, el vuelo silencioso de las palomas silvestres. 
Las libélulas ponían colores en los remansos y los escribanos competían en la 
superficie, mientras la piragua se deslizaba silenciosa sobre el agua, apresurándose 
en su camino, por la fuerza de la corriente, yéndose a encallar contra la compuerta 
del molino. Los ojos del espectador, invisibles, observan. En el fondo de la piragua 
yace, yerto, un cuerpo. Un cuerpo hermoso. El cabello rubio, ensortijado, se esparce 
aureolando la figura. Los brazos abiertos en actitud de entrega, las piernas dobladas 
en tierno abandono. Lleva lirios de la ribera prendidos en los cabellos, en una mano 
un ramo de miosotis, cual Ofelia entregada al sueño de los sueños imposibles, en su 
rostro una sonrisa quieta, muda. ¿Duerme o sueña?, piensa el poeta. La muerte es 
un sueño que no tiene fin. En la puerta del molino surge una figura. Ve la piragua. Se 
acerca. La figura queda estática un momento, y emite un grito desgarrador que 
resuena entre los árboles y corre por la superficie del agua como una sombra que 
inmoviliza la naturaleza. 

£ 

Airam Lebasi 
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Papel, tintero y pluma 

f i " \ ijo la pluma al tintero: 
/ ) "¡Qu 'ero empaparme de ti, 

t/ S expresar lo que yo siento! 
y el tintero respondió-¡Yo te daré 
mis gotas, hasta agotar mi aliento! 

Luego, la pluma le dijo al papel: 
-Con la tinta de mis huesos acariciaré tu piel. 

Llegó el poeta y les dijo a los tres: 
-¡Entre los cuatro daremos alas 
a los versos, iluminaremos 
las noches de los tiempos negros, 
haremos jardines y vergeles 
en los desiertos! 

Dicho esto, la pluma se convirtió 
en un esbelto cuerpo, el tintero 
en labios rojos, delicados y tiernos, 
y el papel en vestido, elegantemente bello. 

Así los versos se hicieron mujer 
y los poemas sueños de amor, 
donde se enamora el universo. 

Luis S. Taza Hernández 

EL CUENTO NO PREMIADO 

/^T% or tercer año consecutivo la escena se repetía. 
" r ^ ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? 
^L~ Sonreía, satisfecho del deber cumplido, del esfuerzo y de la expectativa 
hecha realidad. 

Cuando era pequeño me gustaba que me contaran historias. 
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Tras el ventanal la lluvia seguía cayendo, con fuerza, pero nadie la miraba, todos 
escuchaban el discurso del ganador. 

Me pareció tópico, incluso absurdo, pero mis pensamientos no pudieron evitar el 
aplauso al que yo mismo, quizá por vergüenza, también contribuí. 

Dales lo que quieren, lo que desean. 
Era tarde, con la lluvia seguro que yo también llegaría tarde. Sentí miedo de que no 

me esperara. En realidad, ¿por qué habría de hacerlo? 
Una reunión en el trabajo, ¿una excusa para no acompañarme? 
Ella sabía de sobra que yo no lo conseguiría. 
¿Y el arte? Aquello que sientes y que quieres transmitir, ¿dónde? 
Una gran farsa, la mentira romántica. 
¿Diferente? 
Yo, sólo yo, y la lucha. 
Calles tantas veces recorridas parecen distintas ante mis ojos. La lluvia y mi mente 

las tiñen de azul, una tristeza elegida o simplemente impuesta por una forma de ser. 
¿Escribir? ¿Tú? 
Escalera hacia el fracaso. No durará mucho, al final todos buscamos el camino más 

sencillo que nos lleve a la victoria, es humano, normal, habitual. 
¿Tal vez el año que viene? 
Lo que quieren, lo que desean, lo que buscan. 
Es fácil, lo sabes, los conoces como él los conoce y desearías estar en su lugar, si 

no fuera así no confundirías las gotas de lluvia en tus mejillas con tus lágrimas 
invisibles escondidas tras la desconfianza de que ya ni siquiera ella te espere en la 
esquina. 

El fin justifica los medios. 
Tan sólo contar historias, sólo eso, contar historias y ser feliz, nada más. 
¿Qué historias? 
Las tuyas, las que sientes, las que quieres. 
El perdedor camina cabizbajo y con prisa. 
No la ve, pero en la esquina, ella le espera. 
En sus ojos, los de ella, todo parece claro. 
No importa, nada importa. 
¿Es su historia o es la mía? 
¿La real o con la que sueño? 
Ella lo abraza, lo besa, lo ama. 
Yo le envidio. 
¿El discurso? 
Sí, absurdo, como el del año anterior y el del anterior, tópico. 
Coge su mano, la de él, y ambos emprenden el camino. 
En un principio, yo también sólo deseaba contar historias, mis historias. 
La lluvia es como una fina capa de frustración que nos separa, nos une. 
La luz de la farola se enciende, con ella todas las otras de la avenida. Poco a poco, 

mientras me sigo mojando, los voy perdiendo de vista. 
"Muchas gracias, es un enorme placer para mí el recoger este galardón." 
Al final voy a tener que darles la razón a los románticos o tal vez simplemente 

aceptar que soy uno de ellos. 
Puedo engañarlos, no es demasiado difícil. 
"De todas maneras quiero compartirlo con todos los otros participantes cuyas obras 

son tanto o más interesantes y buenas que la mía. Es una pena pero sólo puede ganar 
uno." 

Pero no sé si en realidad consigo engañarme a mí. 
Es tarde, yo también llegaré tarde a mí esquina, allá en lo alto, al final de las 

escaleras. 
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Me marcho sonriente, como antes, con la mirada hacia el frente, en dirección a ese 
punto tan alejado del destino que ellos alcanzarán. 

Habrá mucha gente a mi alrededor, pero de sobra sé que nadie, absolutamente 
nadie, me entenderá. De ser así, de entenderme, seguro que no se encontrarían junto 
a mí. 

Historias, tan sólo historias, tus historias. 
Pienso en esa que nunca escribiré, aquella que mi mente ha imaginado en muchas 

ocasiones a pesar que de sobra conozco su realidad, aquella por la que jamás tendría 
que pronunciar un discurso frente a la multitud, mi historia. 

David I. Méndez 

La rúbrica imborrable 
X É 

• 

5 obre la intimidad 
de la alcoba, 
luce en el prístino cristal 

la más bella orquídea: 
un rapto a la flor, 4 

amputada . 
de su tallo naciente 
por manos expertas, 
lascivas y cómplices 
de una fugaz pasión. 

"f i 
A píe de búcaro, 
la rúbrica imborrable, 
vejatoria, , 
firma mortífera 
del que asóla 
la esencia adolescente. 

Junto al lujoso papel, 
ausentes dé color 
y sin perfume 
jos pétalos se desintegran 
en la siniestra danza 
de la tragedia. 

Ma Amparo Benito Diez 



Oración al Olivar 
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O livar nuestro que acompasas tu deriva 
a una pétrea consonancia entre la tierra y el tiempo, 
revestido de esos ocres con los que el sol te engalana, 

proyectas una semblanza de retorcidas estacas. 

Santificado sea el aire que te abraza, 
la luz contorneando un brillo de esmeraldas, 
el agua que apacigua la soledad del alma. 

Vuelca en nosotros tu reino de incertidumbres lejanas 
y hágase en tu sequedad una fecunda morada 
de chicharras en verano y en los inviernos de escarcha. 

El fruto exiguo que te adorna, dánoslo hoy, 
acepta incólume desde tu estancia nuestra mirada de aprecio 
así como nosotros aceptamos tus silencios. 

Y no nos dejes traer de la almazara a esta venta 
otro anhelo que no sea, la regalada tangencia 
de un aceite virginal. 

Francisco Javier Fernández 



Lo que muere 

o hablo de lo que muere. 
Hablo de dureza. 
La burbuja de jabón que revienta. 

El sueño que se torna en pesadilla. 
El cristal hecho añicos. 
Las partículas del todo, disgregadas. 

Las astillas de la madera. 

Yo hablo de lo que muere, 
sin solución de continuidad. 
El fundido en negro. 
La descomposición de lo compuesto. 
La pérdida de la creación. 
Hablo de dureza. 
La inutilidad del adjetivo. 
Yo hablo del desconcierto. 
De la pérdida. 
Del desorden. 
De la desdicha. 
Hablo del incendio, 
de la tempestad. 

Yo hablo de lo que muere, 
quizás hablo de lo que ha muerto. 
Del silencio atronador. 
De la despedida tácita. 
De la lágrima detenida. 
Del llanto incontrolado. 

Yo hablo de lo que muere. 
Del aliento que se apoca. 
Hablo del silencio, en silencio. 

Quizás hablo de lo que ha muerto. 

7 

Carlos Cebríán 



A recoger tu sangre te conjuro 

11 
n desgarro en la voz, 
un grillete en la boca, 
un grito silencioso donde se enrosca el miedo 

"No más me pega un poquito, 
/ per) /-v /.' j f j p " 

auito9, 

A c l l vJUw luvJdl Ufcí LU ciLUí vJIUci \>d( I leí 

deja caer su saña?, 
¿en qué pozo de cieno, 
en qué agua de violencia se ahoga la justicia?, 
¿dónde el clamor de tus labios vencidos? 

Abre los ojos ante la evidencia, 
y dobla los recodos _L, , , , 
del sendero de fiebre 
que cruza el laberinto 
en el que habita el foso de la infamia. 

No enajenes tu cuerpo 
- : • " • : 

al sexo desatado, 
ni dejes que las lágrimas 
traidoras de la culpa 

•?;i • 

Abre la boca y proclama ante ti 
y ante todos los rostros, 
que no hay excusa, tiempo, ni medida, 
para ese amor de infierno, 
ese trago imposible 
del imperio y el yugo. 

Que se escuche tu aliento, 
el grito de tu carne atropellada, 
por encima de todas las barreras, 
de todo el forcejeo de tu duda; 
por encima de toda la ignominia. 

Arecoq e te conjuro. 

Rafaela Lillo 



Semblanzas de idas y regresos 

Trazan las firmas rayas de la vida 
en la mano la red de sus cambios 

como una oscura e incurable herida. 
Antonio Gala 

/y 1 n silbido me saca del letargo. 
* / / Cumplidor, 
\~A- un tren aminora la marcha. 

En el andén espera 
una mujer cargada de mensajes. 

No la conozco, 
sin embargo recibo su mirada 
que anuda mil historias 
de llantos y de risas, 
adioses impensados, 
reencuentros jubilosos 
y tristes despedidas. 
Semblanzas de idas y regresos, 
raíles, 
surcos de todos los olvidos, 
mejillas de emociones 
turbadas de amapolas, 
y carbonilla 
y calcinada piedra. 

Sus pies de danzarina 
detallan sobre el suelo 
la caricia total, 
a la espera de un tren sincronizado. 
Somos extrañas, 
sin embargo podemos trasmitirnos, 
en el segundo de un momento, 
aquello que late debajo de la piel, 
que fluye por la sangre, 
como un río de lava, 
y se posa en los huesos. 

El descuido se palpa 
en la estación vacía. 
En la fachada, 
un cartel deslustrado 
ofrece a la mirada su aleteo. 
Las horas abrumadas de abandono, 
recorren las manillas del reloj, 
y el banco de la espera, 
mordido por el tiempo y los olvidos, 
espera con paciencia, por si acaso. 
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Desde mi ventanilla 
se ofrece el campo: 
matojos oreados, 
la tierra en barbecho, 
y una higuera empolvada, 
áspera en apariencia 
pero más generosa, 
va ofreciendo su fruto almibarado 
a pájaros golosos, 
melíferas abejas laboriosas 
y avispas pasajeras. 

La campanada alerta que partimos. 
Siento la sacudida. 
El tren, en su escapada, vibra. 
Un destello confunde mi visión, 
disipando el perfil 
de la mujer que espera. 
El cristal irisado 
me devuelve mi imagen. 
En mi delirio, 
con grito sordo la llamo sin nombre. 
Y dudo, 
en esta doble trampa, 
si es ella real 
o sólo está guiada por mi ensueño. 

Apenas me doy cuenta 
de que persigo, 
como estrechada sombra, 
mi destino, 
hasta que el revisor, 
con voz profesional, 
me saca de lo absurdo. 
-¿Encontró su billete de ida y vuelta? 

Ya no escapo ni lucho 
ni aparto mis fantasmas de jazmín, 
bálsamo en esta incertidumbre. 
Asumo mi aventura 
y compro otro pasaje 
con multitud de historias sin contar. 

Ma Amparo Benito Diez 

Sfi««S» 

i »!***»«>.' 

-^#*&%t &*** ****** •** ' 
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TRAS LOS PASOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

f a viajera, con su mochila al hombro llena de evocaciones, se dirige en aras de 
f la imaginación por los largos caminos de la memoria. Unos caminos lejanos en 

*^^d el tiempo. Unos caminos que la retrotraen a los años infantiles, a la 
clandestinidad del fayado de su antigua casa familiar, donde descubre el cuento 
ilustrado de La reina de las nieves. Le faltan hojas, por ello nunca supo la historia tal 
como la escribió el autor. Los dibujos muestran a la reina en toda su belleza y 
sabiduría, con la arrogancia de quien es poseedora de la libertad y del poder sobre la 
naturaleza, y de la vida de los hombres. Los cerezos necesitan de la nieve, la 
necesitan, también, los manzanos, los endrinos, la más humilde de las flores, o el más 
arrogante de los animales. Los hombres sienten un eterno agradecimiento por la dama 
de la nieve, acompañado de un respetuoso temor. Nunca podrá olvidar la viajera del 
tiempo a la legendaria reina que imperaba en aquel cuento, su recuerdo la ha 
acompañado a través de su vida, y, respetando ese recuerdo, nunca lo ha contado, ni 
lo ha querido leer tal como lo escribieron. Las evocaciones bullen desordenadas y las 
hermosas figuras de la reina, de Kay, o de Gerda se reflejan en el espejo de las 
ensoñaciones. Le gustan más las fantasías que la realidad. 

La viajera trata de contar la historia tal como la ha rememorado durante estos años, 
y de analizar lo perdurable del mensaje, recreando los personajes en la memoria. 

La historia sucede en un país nevado. Dos niños, Kay y Gerda. La vecindad de sus 
casas desarrolló en ellos una amistad 
entrañable, casi fraternal. Se comunican por 
las ventanas contiguas, si no están en el 
jardín, bajo la mirada complacida de sus 
familias que ven con alegría sus juegos. Una 
noche está Kay en su habitación cuando ve 
reflejada en el cristal de la ventana a una 
hermosísima dama, que lo mira y le sonríe. 
Emocionado corre para verla mejor, y ésta 
se aleja en la oscuridad de la noche, donde 
se pierde. Kay se pregunta quién será. 
¿Será la dama de las nieves? Ante la duda 
se queda petrificado, y se promete no 
contárselo a nadie con la esperanza de 
volver a verla. Si es ella, estará dando su 
ronda nocturna cuidando a los hombres, 
llevando la nieve a los picos de las montañas 
y distribuyéndola según la necesidad. Este 
encuentro lo deja conmocionado. Pasan los 
días y he aquí que un duende travieso deja 
caer un espejo, que al chocar con la tierra, 
se rompe en miles de esquirlas. Este espejo 

posee un poder que se multiplica cuanto más pequeño es el fragmento. Este poder es 
arrebatar a las personas los sentimientos hacia los demás, y exacerbar el amor a sí 
mismo. Hay un antídoto: un amor tan fuerte que logre fundir el hielo de ese corazón. 
Esta es la misión de la protagonista, Gerda, después de superar los más arduos 
obstáculos. 
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Están los niños en el jardín, cuando uno de los trozos del espejo entra en un ojo de 
Kay que se encoge de dolor. Grita, Gerda le mira los ojos y no descubre nada. El niño 
los frota con ardor, cuando siente un pinchazo en el corazón; la magia ha surtido su 
efecto, y aparta de un empujón a Gerda tratándola con desdén. En esto, se oye una 
carcajada que retumba en el jardín sorprendiendo a la niña, entristecida por el 
comportamiento de su amigo. El duende se pierde en la distancia contento de su 
travesura. 

Andersen nos presentó, en esta introducción, dos de los elementos recurrentes en 
sus cuentos: las leyendas y un objeto mágico. La reina de las nieves y el duende, 
personajes mitológicos de las leyendas escandinavas, y el espejo, el objeto mágico. El 
duende es el culpable de la rotura del espejo desencadenante de toda la historia, y de 
las aventuras increíbles que van a vivir los personajes, tanto las buenas, como las 
malas. La reina de las nieves, amiga y benefactora de los hombres, es aquí el 
personaje malo que disputa a la pura y dulce Gerda el cariño de Kay. Además de 
estos dos elementos, existe otra constante en su literatura: el protagonismo de la 
mujer. La mujer, dueña de su destino, va a elegir libremente, y asume la 
responsabilidad de lo que escogió. Juega un papel masculino. El poder, la fuerza y la 
protección al hombre van a ser su designio. Las protagonistas más queridas y 
conocidas de los cuentos de Andersen son mujeres dispuestas a dar hasta su vida por 
el bienestar de los demás y conseguir la felicidad, aún a costa de su muerte, como 
ocurre en La vendedora de fósforos. En el cuento de La reina de las nieves, los 
sentimientos son más fuertes que la razón. Es la constancia y el amor los que 
moverán a Gerda, a través del tiempo, a seguir, a pesar de las certezas que le dan de 
que Kay ha muerto. Se guía por los dictámenes de su corazón y cree que su amigo 
vive. Nada la hace desistir de su empresa, acepta las ayudas que le brindan, 
persevera y, apoyada por su bondad, y su valentía, consigue liberar a su amado Kay. 

La belleza de los personajes y los idílicos paisajes serán otro referente en la obra 
de Andersen. Otra constante son los malos, que no serán nunca malos del todo. No es 
el malo, o la mala de los cuentos tradicionales, cuya maldad perdura hasta la muerte, 
éstos poseen bondades y virtudes que utilizan ocasionalmente. De ahí que la viajera 
recuerde, siempre con simpatía y admiración, a la reina de las nieves. A la dueña de 
las nieves. ¡Era tan emocionante, cuando niña, esperar la visita de tan gran Señora en 
una parte de Galicia donde la nieve es rara y, si cae, apenas cuaja¡ Pero la 
ensoñación se realizaba con las heladas, con los cristales y con las escarchas, que se 
formaban en los árboles y las plantas, o los carámbanos que colgaban de los tejados. 

La viajera sigue caminando por los resquicios de la memoria. Cuando Kay es 
atraído, en la plaza de los esquiadores, por el fastuoso trineo de la reina, trineo de 
nubes y arco iris, tirado por brillantes renos del viento, es un niño; cuando termina el 
cuento, es un hermoso joven que vive en un grandioso palacio del reino de las nieves. 

Un palacio de jardines de cristal, frutas tropicales, salones de espejos, escalinatas 
de mármol... desatinos de la más loca imaginación. Gerda llega por fin a este soñado 
palacio, reconoce a Kay, lo estrecha entre sus brazos; éste, indiferente, la rechaza, 
pero, las lágrimas de la joven caen por su rostro, penetran en su corazón, dándole 
calor y amor. El hielo que Kay aloja en su corazón se derrite, reconoce a su amiga y 
huyen ante la ira impotente de la reina. Vencen por encima de todas las dificultades, 
los sentimientos, que, a pesar del tiempo pasado producen un desenlace feliz. La 
Reina, con todo su poder, vencida, mira desde su elevado trono sus campos nevados 
y sonríe con amor a su obra, y a su mundo. 

La viajera quiere rendir un humilde homenaje, en el bicentenario de su nacimiento, 
a Hans Christian Andersen, creador de tantos cuentos que pueblan los sueños y 
alegrías de niños y mayores. ¿Quién puede olvidar: La pequeña cerillera, El patito feo, 
El traje nuevo del emperador, o La sirenita...? y así hasta 164 cuentos que toman 
prestados personajes y argumentos del mundo de la leyenda. Valga este recuerdo 
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para animar a grandes y pequeños a que los lean en la versión original, dejando de 
lado las distorsionadas copias que de ellos hizo el cine. 

"Mi vida es un cuento maravilloso, marcado por la suerte y el éxitd', dice Andersen. 
Los Cuentos, traducidos a ochenta lenguas, son lo suficientemente mágicos como 

para fascinar a casi todos los públicos del planeta. Provocan evocaciones y 
resonancias a los hombres de todas las edades, gustan a pequeños y mayores. 

Pasado más de un siglo de su muerte, sigue siendo uno de los autores más leídos 
del mundo entero. 

La viajera se despide de su burbuja del pasado y piensa que fue muy afortunada 
por haber conocido, desde tan temprana edad, a este escritor que da su nombre al 
premio de literatura infantil y juvenil más prestigioso de la Literatura Universal, 
equivalente al Nobel: El Premio Hans Christian Andersen de las Letras. 

Airam Lebasi 

Sydney, 1945 

{ i ' mergí de las aguas cristalinas 
y~ donde acabó mi historia de aquel tiempo. 
* • * Las algas se enredaban en mi pelo, 

en mágico alboroto. 
Mi vestido, sudario ensangrentado, 
se adhería a mi cuerpo. 
Hollé la blanca arena de la playa, 
testigo de la fuerza de tu sexo. 
Me encaminé al umbral de aquella casa 
que nos vivió desnudos. 
Miré por la ventana. 
Recostado en la cama, tú llorabas. 
Te alzaste de repente, mudo y solo, 
y buscaste en el fondo del armario. 
El libro con mi vida te aguardaba. 
Te sentaste. Leías sobre el lecho, 
mientras yo me alejaba sin diatribas. 
Dejé una estela nivea que, a mi paso, 
escribía un adagio. 
Ya en el mar, unas olas agitadas, 
abatían los muros. 
Tras ellos la valquiria me esperaba 
para entrar en el reino de Vahala. 

María José Arques 



La yema de tus dedos 

...Yo abrí los brazos al tender las alas... 
quise volar... y desmayé en tus manos... 

Delmira Agustini 

f a yema de tus dedos 
f electriza mi espalda 

'"* ,• l ,^ y se entrega afanada, 
a la caza, sin miedos, 
de esa pieza buscada 
durante largos años 
y que fue al fin, sin daños, 
perseguida y cobrada. 

Al lograr alcanzarla, 
la fiesta se adivina 
con música y con juegos, 
para al fin coronarla 
con cohetes y fuegos, 
mientras besa una brisa 
la espalda, que se eriza 
al tacto de tus dedos. 

Y así, mi ser se inunda 
de extraños fluidos ledos 
que le envía, fecunda, 
la yema de tus dedos. 

Julio Pavanetti 
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Y ALLÍ, ALICANTE 

£ n el capítulo XXXVII de la primera parte del Quijote, Cervantes da entrada al 
personaje del cautivo: 

"...pero á todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró en la 
venta, el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de 
moros, porque venia vestido con una casaca de paño azul, corta de faldas, 
con medias mangas y sin cuello; los calzones eran asimismo de lienzo azul, 
con bonete de la misma color; traía unos borceguíes datilados, y un alfanje 
morisco, puesto en un tahalí que le atravesaba el pecho. „¡ 

Alicante en el S. XVI, según crónica de Martín de Viciana (1564-1566) 

Después de conseguir el 
cautivo y la mujer que lo 
acompaña, Lela Zoraida, 
aposento en la venta, y una vez 
oído el Curioso discurso que hizo 
don Quijote de las armas y las 
letras, don Fernando, el cura, y 
todos los demás, piden al cautivo 
que les cuente "el discurso de su 
vida". Asiente éste y con su 
discurso comienza el capítulo 
XXXIX. 

El cautivo sitúa en las 
montañas de León su linaje y 
habla de su padre, gastador, 
dadivoso y dilapidador, que, ante 
el temor de dejar a sus tres 
varones sin hacienda, decide un 
día dividir ésta en cuatro partes: 
una para él y las otras para cada 
uno de sus tres hijos. Así lo 
explica el cautivo: 

"Digo, en fin, que nos despedimos del y de aquel nuestro tío que he 
dicho, nó sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos que le 
hiciésemos saber, todas las veces que hubiese comodidad para ello, de 
nuestros sucesos prósperos ó adversos. Prometímoselo y abrazándonos y 
echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de 
Sevilla, y yo el de Alicante, adonde tuve nuevas que había una nave 
ginovesa que cargaba allí lana para Genova."2 

Al llegar a este punto, surge la inevitable pregunta: ¿cómo era Alicante en el siglo 
XVI para merecer el recuerdo de Cervantes? Remontémonos un poco en la historia. 

Al parecer, fue en el siglo VIII cuando el general Abd-el-Azis, hijo de Muza, 
conquista la antigua Lucentum al godo Teodomiro, dando comienzo con categoría de 
medina su proceso de islamización. La población a la que los árabes llaman Al-lecant 

1 El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ed. Océano, p. 391 
2 Op cit, p. 403 
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o Al-cant comienza, a partir de ahora, un lento camino de cambio, que se irá 
manifestando en el crecimiento y afianzamiento de una población, posiblemente 
marinera y comercial, al amparo de una bahía de gran bonanza, protegida por el 
Benacantil, un monte de doscientos metros de altura, cuyas laderas van a morir junto 
a la playa y que, posiblemente, sea la razón que ha determinado los muchos 
asentamientos culturales que, a lo largo del tiempo, se han sucedido, así como su 
crecimiento como ciudad. Recordemos, a este respecto, la descripción que en el siglo 
XII hace el geógrafo árabe Al-ldrisi: 

Alicante es una ciudad pequeña, de buenas construcciones. Tiene zoco, 
mezquita-aljama y otra mezquita con predicación (...). Tiene una alcazaba, 
muy inasequible y elevada, en lo más alto de un monte, al que se sube con 
fatiga y cansancio (...f 

Se tienen pocos datos fidedignos de la historia de la medina Al-cant durante los 
primeros siglos medievales, cuando vivía bajo la dominación islámica; pero lo cierto es 
que Alicante, a pesar de ser una ciudad pequeña, venía desarrollando, ya desde la 
Edad Media, una creciente actividad mercantil capaz de convertirla en una ciudad 
dinámica e importante para el comercio y la navegación mediterránea. Sirva como 
confirmación, al respecto, las palabras de Alfonso X el Sabio referidas al puerto: "...e 
porque es puerto de mar de los buenos e de los mas señalados que ha en Espanna".4 

En este dinamismo y despegue económico tuvo gran incidencia el estratégico 
emplazamiento de la ciudad y especialmente las extraordinarias condiciones naturales 
de su puerto: una rada protegida de los vientos por los cabos de Santa Pola y de La 
Huerta; un calado suficiente para los grandes navios de la época; una ensenada de 
fondo pedregoso que facilitaba el anclaje; un monte junto al mar, el Benacantil, que 
favorecía las acciones defensivas; facilidades de comunicación, tanto internas hacia la 
meseta castellana, como externas a través de las rutas marítimas que recorrían las 
costas valencianas, las Baleares, Cataluña, Italia, el Norte de África, así como las que 
conducían a Inglaterra y Flandes. En 1510 se habilitó el puerto para la carrera de 
América y, con el objeto de facilitar las maniobras de embarque y desembarque de las 
mercancías, se amplío el muelle que había empezado a construirse unos años antes, 
lo que supuso unas mejoras importantes del mismo. 

De Castilla llegaban a Alicante, cereales, cuero, ganados, lana y otros productos 
que desde el puerto se reexpedían a otros lugares junto con productos agrícolas, 
propios de la zona: higos, almendras, vinos, pasas... Los productos importados son 
principalmente pescado, especias, manufacturas y tejidos que, en su mayoría, se 
destinan a Castilla. Este auge del comercio marítimo favorece el despegue económico 
de la ciudad que poco a poco se va constituyendo en uno de los principales enclaves 
comerciales y marítimos del Reino de Valencia. Un ejemplo de esta trascendencia se 
puede concretar en la llegada al puerto de Alicante, en vísperas de Navidad, de una 
embajada nipona que, con motivo de realizar una visita al Papa, embarcó el día 6 de 
enero de 1585 con destino a Italia, donde llegó el día 1 de marzo. 

Los Reyes Católicos ofrecieron no pocos privilegios a esta tierra. El día veintiséis 
de julio del año 1490 la villa de Alicante es erigida, por sus méritos y por la ayuda 
ofrecida a los monarcas en la guerra de Granada, en ciudad, por orden del rey 
Fernando V. La ciudad contaba en el año 1516 con mil cien casas, pero a lo largo de 
ese siglo, sobre todo en su segunda mitad, se produce un fuerte crecimiento 
demográfico, debido precisamente al desarrollo económico vinculado a la actividad 
portuaria. La reducción de los impuestos aduaneros en el comercio con Italia y la 
consideración del puerto como escala obligada de la navegación por el Atlántico 

3 Roser Limiñana, Pablo. Nace una ciudad. Ed. Ayuntamiento de Alicante, 1995, p. 12 
4 Historia de Alicante I. Ed. Ayuntamiento de Alicante, 1990, p. 258. 



28 

fueron factores decisivos para la prosperidad de la ciudad y para el aumento de la 
población. 

Estas mil cien casas conformaban una ciudad irregular de calles estrechas que se 
extendía por las faldas del monte Benacantil, ofreciendo cierta sensación de estrechez 
y abigarramiento al estar totalmente encerrada por las murallas defensivas que la 
recorrían. A lo largo de este siglo, la ciudad sufrió importantes cambios estructurales y 
se construyeron diversos edificios de prestigio, algunos de ellos de índole religiosa 
como los conventos de San Agustín, el de los Carmelitas Calzados, el de los 
Dominicos, el convento de las Monjas de la Sangre, la ermita de Nuestra Señora de 
la Esperanza, dedicada a San Roque con motivo de la peste que asoló Alicante en 
1559 y que se construyo al pie de la Ereta, un cerro situado en la falda noroeste del 
Benacantil. El cronista Rafael Viravens refiere cierta creencia popular respecto al 
santuario: 

"Es tradición en esta ciudad que tres Sres. Obispos, afligidos en alta 
mar por un furioso temporal, hicieron voto de consagrar la primera 
iglesia de San Roque que encontrasen al saltar a tierra; y cuéntase 
que estos prelados, al desembarcar en el puerto de Alicante, 
cumplieron su promesa en el Santuario de que hablamos, como así 
parecían indicarlo las cruces encarnadas que nosotros hemos visto 
puestas en los pilares del edificio.'6 

CRÓNICA DE ALICANTE 

Entre las obras civiles son de destacar el hospital de San Juan Bautista y la casa 
del Rey, un edificio erigido a orilla del mar y destinado al desembarco de los buques 
cargados de sal que arribaban al puerto. Esta obra, que se acabó de construir el 
año1591, costó veintidós mil ducados. 
Mención aparte merecen la construcción 
del pantano de Tibí y la reconstrucción y 
ensanche de la muralla. 

El acuerdo para obrar un pantano de 
grandes dimensiones, que asegurase el 
riego de las huertas, se tomó el 7 de 
agoto de 1579, pero pordiversos motivos 
presupuestarios las obras, que estuvieron 
paradas algunos años, no comenzaron 
seriamente hasta 1589 y finalizaron 
en1594. El Pantano de Tibi, el más 
antiguo embalse en funcionamiento de 
Europa, fue una obra modélica en su 
tiempo, de 196 pies de alto, 340 de largo 
y 87 de espesor. Su coste ascendió a 
58.000 libras valencianas y dejó 
endeudada durante bastante tiempo a la 
ciudad, ya que tuvo que hacerse cargo de 
casi la totalidad del gasto, aunque, fue un 
gran acierto pues suponía la posibilidad 
de aumentar grandemente los beneficios 
agrarios, como así ocurrió. 

Las primeras fortificaciones de la 
ciudad aparecen a finales del siglo IX y 
desde entonces, y hasta el momento que nos ocupa, se realizaron diversos cambios y 
ampliaciones según las necesidades defensivas. Al final de la Edad Media, Alicante 
estaba rodeada por dos círculos amurallados, el primero, más antiguo, construido por 

El Benacantil en un dibujo de principios del S. XVII 

5 Rafael Viravens y Pastor. Crónica de Alicante. Edición Facsímil. Ed. Agatángelo Soler Llorca. 
Alicante, 1976, p. 130 
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los árabes, envolvía la Vila Vella; el segundo, alzado durante los siglos XIII y XIV 
intentaba defender la Vila Nova, crecida alrededor del Arrabal de San Nicolás. A lo 
largo del siglo XVI, se construye una nueva muralla, la tercera, que va, paralela al mar, 
desde el portal de Elx hasta la plaza de Santa María, donde se unía con la antigua 
muralla arábiga; se alzan nuevos torreones en los puntos más débiles, como el de San 
Francisco, junto al portal Nou, el de San Bartolomé, o San Esteban, junto al portal de 
Elx y el de San Sebastián, en la Puerta de la Huerta (hoy final de la Rambla de 
Méndez Núñez) y también se reedifican los muros del castillo, todavía los de origen 
árabe, que se hallaban en muy malas condiciones Estas mejoras supusieron un 
elevado gasto para las arcas, (ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ducados, 
según, Jover6, costó la ampliación de las murallas, y seis mil ducados, el arreglo de los 
muros del castillo), pero eran necesarias y rentables pues la ciudad se había 
convertido en un importante centro de atracción para comerciantes, mercaderes y 
aventureros; además, los corsarios constituían una amenaza constante que había que 
neutralizar, ya que Alicante estaba considerada como un importante punto estratégico 
en los conflictos bélicos, razón por la que había que salvaguardarla de las amenazas 
extemas. 

Como botón de muestra que documente la importancia que por este tiempo habían 
adquirido la ciudad y su puerto se puede recordar una frase que el erudito Nicasio 
Camilo Jover pone en boca del rey Felipe III y que lo evidencia. Cuenta el escritor en 
su obra Reseña histórica de la ciudad de Alicante7 que, habiéndose suscitado en el 
año 1604 ciertas disensiones en las cortes del reino entre los diputados de Alicante y 
los de Valencia, el monarca hizo el siguiente comentario delante de bastantes 
personas: "Mas importa conservar á Alicante que á Valencia, porque perdida Valencia, 
lo que Dios no quiera, se pierde ella sola, y perdida Alicante se pierde Valencia Y 
Castilla" 

Rafaela Lillo 

Antiguo Santuario de San Roque 

6 Nicasio Camilo Jover. Reseña histórica de la Ciudad de Alicante. Facsímil. Ed. Agatángelo 
Soler Llorca. Alicante 1978 
7 Op cit, p. 54 
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MURMULLOS 

urmullos sordos, huecos, que parecían provenir de un desagüe succionando 
alborotadamente su contenido incógnito; luces, blancas luces de terciopelo, 
cubrían una mirada ausente, que apenas se entreabría para otear el 

exterior; voces aceleradas, casi estrepitosas, solapándose unas a otras en una suerte 
de danza vocal nunca jamás inventada; frío, y dolor atenazante en cada opaco 
despertar, surgido de un incompleto recuerdo entrecortado, incapaz de distinguir la 
altanera realidad; fugaz vuelo de insecto con las alas arrancadas. "Quizá esté soñando 
y todo esto no sea más que una pesadilla", pensaba M en el filo del incesante 
murmullo "estertoroso", ingrato compañero en esos momentos de duda, de absoluta 
falta de certeza (no menos absoluta, la falta de certeza, que la tuya o la mía). Un 
sueño dulce de flor de noche aromatizada con gasolina y otra cosa que aún no 
acertaba a descifrar, una especie de aroma espeso, caliente, directamente surgido de 
sus adentros: esencia secreta reservada sólo para él. Más luces: rojas, verdes, 
amarillas...formaban eco en el interior de sus oídos, bien en el interior, confundiéndose 
con el murmurar lechoso que parecía provenir de sí mismo, de alguna parte de su 
cuerpo que nada más sentía de forma intermitente: ahora un dedo del pie izquierdo, 
ahora el antebrazo derecho, ahora el cuello dolorido, quebradizo, desierto, yermo de 
vida; ahora el párpado... un párpado, no sabía cuál. "¿Qué me está pasando?", gritaba 
su cabeza un tanto aturdida por el maldito murmullo que le imposibilitaba escuchar 
casi cualquier otra cosa que no fuera una respiración líquida, como aquella que nos 
acompañó cuando estábamos, a cubierto, en el vientre de la madre; espesa 
respiración amniótica. Sintió frío y dolor nuevamente, como si tuviera algo clavado en 
su centro, algo incierto todavía en el caos de voces que apenas acertaba a oír a su 
alrededor. 

- ¿Cómo se llama, señor? 
Intentó responder abriendo someramente los labios, al tiempo que una bocanada 

de un sabor familiar le inundó el paladar, un sabor tan cercano que no lograba 
identificar, algo que desprendía el mismo olor que hacía ya rato venía percibiendo por 
su nariz, seguramente puesto que tampoco la sentía, mezclado con la pesadez de la 
gasolina. Notó que su cuerpo se movía, o mejor dicho era movido, y volvió a sentir 
dolor, presumiblemente por última vez. Su estado de estupor se fue transformando en 
algo dulce, en un fino almíbar estival que lo iba arropando con celerosa cadencia hasta 
que el murmullo cesó. 

- No hay nada que hacer, se ha desangrado. 
Aún pudo escuchar algunos ecos más de aquellas voces que ya no le importaban 

lo más mínimo, las cuales se iban subsumiendo bajo el galopante llanto que parecía 
surgir del centro mismo de la tierra, una tierra desgarrada y pintada con sangre. Era el 
llanto de un recién nacido degustando el aire por vez primera, era el llanto que M 
lanzaba al mundo antes del olvido absoluto de esas imágenes que todavía prendían el 
lado de adentro de sus ojos: un coche empotrado contra la mediana de una curva en 
una oscura carretera; un cuerpo tendido sobre el motor con un pedazo del parabrisas 
atravesándole el pecho; un extraño sabor de vida en las encías de un bebé. 

M 

Marcos Lloret García 
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TIRANT LO BLANC DE JOANOT MARTORELL: 
LA PRIMERA NOVELLA MODERNA 

Por su estilo éste es el mejor libro del mundo; aquí comen los 
caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento 
antes de su muerte» (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

I, capítol 6). Aquest fragment del Quijote está referit, efectivament, a Tirant lo 
Blanc. Amb aqüestes paraules, Miguel de Cervantes destacava la importancia 
que tenia aleshores la novel-la del cavaller valencia Joanot Martorell (1413/14-
1465) i que es manté vigent a hores d'ara. De fet, Tirant lo Blanc representa la 
superado deis models literaris estrictament medievals i enceta el camí cap a la 
novel-la moderna. 

L'origen de la novel-la com a genere no es 
dona en un moment exacte, sino que és fruit de 
l'evolució progressiva de diversos generes 
literaris. Així, la novel-la cavalleresca es 
considera un deis itineraris fonamentals cap a la 
novel-la moderna. Aqüestes novel-les son obres 
extenses que conten la historia d'un cavaller 
errant en unes coordenades que no solen 
abandonar la realitat o la versemblanca. Els 
protagonistes de les novel-les cavalleresques 
son cavallers sense propietats fantástiques, que 
actúen com a auténtics éssers humans, amb 
virtuts i amb detectes, amb habilitats i amb 
febleses. La novel-la cavalleresca és la 
superado deis llibres de cavalleries: en afegir la 
realitat a la composició, s'iniciava amb seguretat 

el camí cap a la novel-la moderna. Obres com Curial e Güelfa (mitjans del xv) 
o, especialment, Tirant lo Blanc (1460-64) i el Quijote (1605-16) son fites 
ineludibles en la historia de la novel-la. 

Tirant lo Blanc s'ha dividit, tradicionalment, en cinc parts, tot i que el text no 
indica aquesta divisió. Els cinc llibres o parts presenten la trajectória de l'heroi 
Tirant, pero no des del seu origen, sino ja gran, en el moment d'iniciar l'etapa 
cavalleresca. 

La primera part o part anglesa (capítols 1-97) es correspon ais capítols en 
qué intervé Guillem de Varoic, el model de cavaller que segueix Tirant. El 
comte Guillem viatja a Terra Santa i, quan en torna, es fa ermita. Ja retirat, ha 
de tornar a combatre per deslliurar el regne d'Anglaterra, assetjat pels sarraíns. 
Obté la victoria, pero rebutja els oferiments materials (ser rei) i es consagra a la 
vida retirada com a ermita. Tirant lo Blanc, que ha anat a Anglaterra a participar 
en un torneig, rep els ensenyaments de Guillem de Varoic, els quals li 
permeten ser elegit el millor cavaller del torneig. 

En la segona part o part de Sicilia i Rodes (capítols 98-116), es pot veure un Tirant 
triomfador com a estrateg, és a dir, com a cap d'un exércit: Tirant és capac de 
deslliurar Tilla de Rodes, que estava sent assetjada. Aquest és un fet historie que 
Martorell reelabora en la novel-la. Així mateix, en aquesta segona part també podem 

« 
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trobar una serie d'episodis cómics, en qué Tirant es caracteritza per la seua habilitat a 
l'hora de dissimular la grolleria del seu acompanyant, Felip, fill del rei de Franga. 

Fins a aquest moment, la novel-la ha anat narrant les aventures militars de Tirant i 
ens ha presentat un guerrer modélic en el combat individual i en l'estratégia col-lectiva. 
En la tercera part o primera estada a Constantinoble (capítols 117-295), es 
desenvolupa el vessant amorós de Tirant. Tirant acudeix a Constantinoble, perqué ha 
rebut la sol-licitud d'ajuda de l'emperador, ja que Nmperi Grec está sent assetjat pels 
tures. Tot just arribar-hi, Tirant s'enamora de Carmesina i s'hi dona pas a un 
enamorament llarg, pausat, estructurat segons les fases de la fin'amor trobadoresca: 
fenedor (enamorament), pregador (declaració de l'amor), entenedor (acostament a 
l'amada) i drutz (consumado física de l'amor). Per contra, hi apareix l'amor adúlter de 
l'emperadriu amb el cosí de Tirant, Hipolit de Roca-salada. En aquest sentit, la novel-la 
Tirant lo Blanc esdevé un auténtic ars amandi, ja que hi reflecteix els tres tipus 
d'amors: amor honest, que és el que senten Tirant i Carmesina; amor profitós, que és 
el que sent Hipolit; amor vicios, que és el que sent l'emperadriu, que veu en Hipolit la 
imatge del fill que va perdre (seria, dones, un amor adúlter i incestuós alhora). 

Enmig d'aquests capítols amorosos, pero, s'inclou un episodi que presenta com a 
personatge clau el rei Artús. Aquest episodi tracta de ser un recordatori de la doctrina 
cavalieresca i de reconduir Tirant i la resta de cavallers peí camí virtuós que están 
abandonant pehllosament. Tanmateix, Tirant desobeeix aquesta advertencia. 

Al final de la tercera part, el comportament de Tirant no és el que correspondria a 
un cavaller. D'una banda, s'ha despreocupat deis afers bél-lics a causa del seu 
enamorament; de l'altra, ha desconfiat de Carmesina després d'haver-se promés 
amor; finalment, a causa de la seua gelosia, és capac. d'assassinar un innocent 
enganyat per un deis personatges mes negatius de l'obra, la Viuda Reposada. En 
aquest moment, Tirant ja no representa l'ideal cavalleresc: ara está abocat al cástig. 

La quarta part o part africana (capítols 296-413) representa el purgatori per a Tirant. 
Es troba a bord d'una ñau al port de Constantinoble, quan una tempesta deixa el 
vaixell a la deriva. Finalment, naufraga, i Tirant i la donzella Plaerdemavida, encara 
que separats, acaben a les platges del nord d'África. Tirant és acollit com a captiu peí 
poderos Cabdillo. No obstant aixó, les circumstáncies li atorguen un paper ¡mportant: 
allibera la princesa Maragdina, en mans d'un rei veí. A partir d'ací, Tirant inicia una 
tasca cristianitzadora: converteix la princesa Maragdina, enamorada d'ell; també 
converteix el rei Escariano, la qual cosa li concedeix la possibilitat de disposar d'un 
exércit. Tirant, arribat com a captiu, esdevé el conqueridor i cristianitzador de tot el 
nord d'África. Es restableix, dones, la seua válua com a cavaller. A mes, es manté fidel 
a la seua amada Carmesina, cosa que indica la restitució absoluta de l'heroi. 
Tanmateix, les noticies que arriben des de Constantinoble no son gens positives: la 
ciutat ha caigut en mans turques. 

En la cinquena part o segona estada a Constantinoble (capítols 414-487), Tirant 
torna a l'lmperi Grec amb Pauréola d'haver conquerit tot el nord d'África. En arribar-hi, 
se succeeixen els esdeveniments: aconsegueix deslliurar Constantinoble i pacta la pau 
amb els tures. Es completa, així, l'éxit militar de Tirant. A mes, culmina l'amor amb 
Carmesina, després de seguir fidelment les fases trobadoresques. La recompensa de 
Tirant ha tardat a arribar. Des que s'enamora (capítol 118), fins que fan l'amor (capítol 
436), han passat moltes coses. Es casen (452), i tot sembla conduir cap a un final felig. 

Tanmateix, el final de la novel-la és trágic i es produeix la mort deis personatges 
principáis. A la mort de Tirant (471), segueixen les de l'emperador (477) i Carmesina 
(478), que segella definitivament la puresa de l'amor que es professaven tots dos. 

El final de Tirant lo Blanc pot ser una mica (o bastant) sorprenent. Tanmateix, 
Joanot Martorell ha estat avancant-nos quin seria el desenlia? al llarg de tota l'obra. 
Després de morir Tirant, Carmesina i l'emperador, queda buit el carree de César de 
Pimperi. Aquesta funció la desenvolupará Hipolit, cosí de Tirant i amant de 
l'emperadriu, caracteritzat per representar el model de cavaller mes desviat del virtuós. 
Així, l'éxit material acaba aconseguint-lo un personatge que no havia fet tants mérits 
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com Tirant. Per a explicar aquest final, inesperat a ulls actuáis, podem argüir alguns 
deis objectius que, probablement, Martorell pretenia aconseguir amb la novel-la: en 
primer lloc, denunciar els capricis de fortuna i advertir de la feblesa i la inconsistencia 
deis béns terrenals; en segon lloc, fer una al-legoria de la mort de l'época de les 
cavalleries; i, finalment, constatar el triomf d'unes noves coordenades socials, en qué 
s'imposa la figura de l'aprofitat -ben mirat, acó es manté avui dia. 

Comptat i debatut, la complexitat estructural i argumental de Tirant lo Blanc ens 
evidencia que ens trobem davant d'una fita básica de la literatura universal. L'obra de 
Martorell reuneix traces de novel-la bél-lica, d'aventures, amorosa, de costums, 
d'humor, fins i tot de novel-la psicológica. D'altra banda, per a un lector contemporani, 
el fil argumental és tan liiure i arbitran - i tan injust- com pot ser-ho la vida mateixa. Per 
aixó, en acabar de llegir Tirant lo Blanc, tenim la sensació que no hem llegit una obra 
literaria, sino que hem llegit-o que hem viscut- un fragment de vida. 

Juli Martínez Amorós 

Huerto de palabras 

sj í~ oy me siento agricultura 
r-i en un huerto de palabras. 

^ L- Las tanteo entre mis manos 
para ver si asoma el alma. 

Las dejo solas, en tierra 
bajo el viento y la solana, 
para que extiendan raíces 
y absorban con ansia el agua. 

A mi regreso han crecido 
brotes de letra labrada, 
emergen versos frutales, 
maleza y frases en rama; 
descanso en pausas troncales 
y me pinchan las aliagas. 

Hoy me siento agricultura 
en un huerto de palabras. 

Candela Jiménez 



El bucle milagroso 

nclados en la inercia estacional 
de verse renacer año tras año 
proyectan desvelados los almendros 

esa natural urgencia por surgir. 

Febrero está mutando su pulso inalterable 
por una inmaculada gasa de simiente, 
la luz hace parir como un enjambre 
millones de pistilos fecundados, 
estambres como nieve que el alba perfecciona 
con paciencia de alfarero 
y voluntad de piedra. 

Estos menhires, esculpidos por el tiempo, 
se arman de una floresta donde el viento se arquea 
para dar a luz desde una impronta adversa 
al fruto prohibido que los dioses engendran. 

Mas nosotros sopesamos, 
el placer mundano que supone 
contemplar el blanco ritual, 
y con la mansedumbre intacta de las aves 
aguardamos impasibles el milagro, 
ese rito arcano de desear lo ajeno 
que nos hace percibir este preludio 
como un acto ceremonial: 
virginal matiz de lo profano, 
entelequia ante la vida y su oquedad. 

Es así como surge el abandono 
de las briznas que declinan; 
la noche se disuelve amanecida, 
y entre jaras, encinares y retamas, 
un hilo umbilical se manifiesta 
con sosegada vocación de asceta. 

Antartica cadencia que en la luz se instala 
igual que el musgo en la roca cuando llueve, 
blancura cegadora y persistente 
que tras ser alumbrada nos constata, 
cómo en todo lo alumbrado, 
el enigma permanece; 
y es entonces, 
más allá de toda permanencia, 

cuando el milagro acontece. 

ñ 

Feo. Javier Fernández 



Regresa Federico 

fm I pájaro vuela el tiempo 
wS- el tiempo espera por Federico 
V * ^ sus huellas en papeles dispersos 

testigo de sus pasos 
en busca de la muerte 
La Habana de mil novecientos treinta 
es un reloj 
las manos del poeta escudriñan 
un acorde anónimo en el piano 
y todos aplauden el sonido lujurioso 
Federico está de vuelta en su Habana 
de mil novecientos noventa y ocho 
viene a despedir el siglo 
con su mirada de burbuja 
en las aguas de mi isla 
mientras yo sigo encadenado 

a su recuerdo 

¡osé nelson castillo gonzález 



Los relojes rotos 

C uando el tiempo continúa lloviendo 
lágrimas de mercurio, y desde aquí 
hasta el final del muro hay una ausencia, 

un tumulto de lunas y de espumas 
y un silencio sin pulso. 

Cuando el tiempo 
levanta sus caballos por un vientre 

de tierra y de cansancio, 
y hay hombres derrotados en la lluvia 

y ventanas sin vidrio 
en la noche sin alma. 

Cuando el tiempo 
va rompiendo relojes, y se escucha 

una resurrección de yeso y cal, 
y al viento contra 
la cerrada puerta. 

Cuando se oyen todos 
los gritos, cuando el llanto jamás cesa, 

ni se interrumpe nunca. 

Cuando cuenta el tiempo 
las derrotas del agua, el lento curso 
de espíritu y carcoma, la aventura 

del cuerpo mineral, la anciana angustia 
del hierro y el transcurso de las nubes. 

Cuando se encuentran todos 
los relojes rotos, 

no hay pared sin blasfemia, 
ni clamor sin garganta, 
ni un ojo sin su llanto. 

Cuando el tiempo transcurre 
desde aquí hasta el muro está la ausencia, 

y hay un silencio ya sin pulso y frío. 

Francisco Alonso Ruiz 



Haíkus 

Las religiones 
actúan como bombas 
si las activas. 

Si los recuerdos 
te consumen la vida 
mueres con ellos. 

Si mirases al sol 
con los ojos desnudos 
no lo verías. 

Si caes al vacío 
y encuentras a la muerte 
pasa de largo. 

Como una tarta 
por todos deseada 
la muerte dulce. 

Cuando me espero 
en la desesperanza 
me desespero. 

Yo seré tierra 
en otra muy lejana . 
Ytú,¿ qué esperas? 

Desde lo alto 
la caída es mayor 
y el dolor poco. 

Los que caminan 
con una copa en alto 
pueden romperla. 

Dormir caliente 
en un gélido sueño 
temblar nos hace. 

Lucía Espín 

Palabras perdidas 

sj -a na bocanada de viento se llevó mis palabras. 
/ / ^ ' v o z Perc''c'a n o vocaliza promesas, 
l ^ L ya no sé compartir mis expectativas, mis inquietudes, 

y no consigo trasladar mis sentimientos. 
Extraviadas mis palabras en un lugar del planeta 
vago sin alma por los senderos del retraimiento. 
Los deslucidos horizontes encierran mi memoria 
y los céfiros desencaminan hacia otros deniveles mis vocablos. 
Mis labios sellados y condenados se inhiben 
y me sepulto en la ciénaga sombría del confinamiento. 

Harmonie Botella 



[sin título] 

s^ / * a no existen fronteras 
I V (muros o sollozos entre la tarde 

/ muñéndose lejanos...). 
Te quiero entre paisajes, 
eternamente perfilada dentro 
de los espejos claros de un diamante. 

Te quiero sin visados. 

Tú —universal entre universales-
llevas el alma clara, 
sin puerta ni cerrajes, 
abierta a un mundo donde 
mi corazón triste y solo no cabe. 

Nunca tuvo tu alma 
rincones para esta alma salvaje. 

A veces, en mi locura de vidrio, 
en la noche a buscarte 
salgo, y no te encuentro, 
y me pierdo, y no sales, 
escondida en los vientos 
que se ahogan en los mares. 

Pero tú vives sola: 
nada te busca, no buscas a nadie. 

Tu liviana piel provoca suspiros 
y en tu cintura amanece el aire... 
y las rosas de tus pechos saludan 
con un interrogante... 

Ya no existen fronteras 
donde pueda esperarte. 

Borraste tu destino 
del mapa de tu vida en un instante. 

No sé qué es lo que quieres: 
¿volar libre cual pájaro salvaje? 

Te pierdo, amada mía, 
en los últimos siglos de la tarde, 
allá donde tus besos 
a canela y luna y llanto me saben. 



Y me quedo, por siempre, 
en la estación sin trenes de tu carne. 

Sergio Mira Jordán 

El inexorable final 

A Delmira Agustini, en Montevideo, 
el 6 de julio de 1914 

£ f \ n la tarde invernal, cruda y despiadada, 
r~ cruzaste la plaza azotada por el viento. 

/ n f Creías que te guiaba Eros, tu Padre Ciego, 
en cambio era la Muerte, cruel y desalmada. 

Traspasaste aquel umbral por última vez 
y no sabías que tu condena hería la tarde, 
porque Tanatos, Nuestro Padre inexorable, 
velaría tu sueño de eterna rigidez. 

Subiste los peldaños que te llevan al placer 
del amor clandestino y de secreta certeza, 
de entregar tu carne, pero no la esencia 
de esa otra estirpe que nadie puede poseer. 

Pero él no lo acepta porque ya no le alcanza 
con beber del néctar de tu cuerpo en el lecho, 
necesita libar de tu mente y tus versos 
y tenerte aunque sea una vez, sólo suya y mansa. 

Por eso esta tarde vuestras vidas ha de tomar... 
para aprisionar tu ala y beberle sus jugos. 
Y para también poseer la libertad de tus mundos 
prefiere, al dolor de la muerte tu cuerpo entregar. 

Tu cáliz vacío es la ofrenda, aunque feroz 
necesaria, para que cumplas tu sueño 
de tener en tus manos la cabeza de Dios. 

Annabel Villar 



40 

VISIONES 

I día de mi cumpleaños bailé con Dios. Presentía que esto iba a suceder, 
así que me preparé en todos los planos (físico, mental, emocional, espiritual 
y astral) para el que iba a ser el acontecimiento más trascendente de mi 

vida. Por la noche me senté sobre la alfombra, con una vela encendida, una rama de 
sándalo perfumado ardiendo y música relajante en el cásete. Me vestí con el caftán 
dorado que me trajo mi prima de Marruecos y me solté los cabellos, dejándolos caer 
perfumados sobre los hombros. Cuando ya estaba todo dispuesto, crucé las piernas, 
cerré los ojos y empecé a respirar, abandonando mi espíritu a las señales que con 
tanto esmero había escogido para que me acompañasen en esta travesía singular. A 
mis pies, por si la inspiración fallaba, dos únicas lecturas: La Biblia, con una señal en 
el libro de los Salmos, y El empresario que se hizo peregrino, una apasionante historia 
que acababa de comprar, basada en novedosas interpretaciones del camino de 
Santiago, sobre la verdadera religiosidad. 

El año anterior, con motivo de mi onomástica, me había visitado San Juan. Con esa 
cara aniñada, imberbe, casi femenina, me sonrió y después, apartándose la túnica con 
la mano izquierda, me tendió la derecha para sacarme a bailar. Aquello duró apenas 
unos minutos aunque hubieran podido contarse como siglos, y lo que es más, lo 
interpreté como una premonición. Por fin mis desvelos místicos, que me habían 
apartado para siempre de una vida de egoísmo, materialismo y concupiscencia, se 
veían recompensados. 

Ya de madrugada, vencida por el sueño, me despertó dulcemente la caricia de una 
luz que emanaba de mi plexo solar. Alcé la vista y ahí estaba, con su barba blanca y 
su bellísima aura, mucho más intensa que como la representan los pintores, 
extendiendo los brazos hacia mí para que me incorporase. Bailamos al arrullo de una 
música suavísima, que no provenía de ningún aparato de la casa, ni tampoco me 
pareció atribuible a instrumento alguno. Dios me enseñó las directrices del baile, que 
consistía en una mezcla de estiramientos, inspiraciones y espiraciones pausadas, 
giros a la manera de los derviches y bruscas sacudidas para desprenderme de las 
malas vibraciones que emanan del planeta y quedan prendidas en los cuerpos 
mortales. Después he intentado reproducir los movimientos de aquel baile, sin 
conseguirlo. 

Cuando se marchó me quedé exhausta. Era incapaz de recordar si habíamos 
estado juntos segundos u horas. Me tendí sobre la alfombra rememorando con 
delectación, eso sí, cada momento transcurrido. Dios no había pronunciado palabra, 
pues la comunicación con los humanos, dada la involución del mundo actual (no 
olvidemos que nos encontramos en un ciclo regresivo, acechados por la debilidad de 
los polos y la degradación de la tierra a causa de la voracidad del hombre), era cada 
vez más precaria. Pero algo había querido decirme, visitándome personalmente en el 
día de mi cumpleaños. Estaría atenta a las señales y practicaría la meditación para 
averiguarlo. 

Pensaba en todo esto mientras, con tristeza, me comía un bocadillo de jamón: aún 
no había alcanzado el nivel de desarrollo extraplanetario que me permitiría dejar atrás 
las sensaciones de hambre, sed, dolor y otras muchas que nos atan a la tierra. Ni 
siquiera operaba en mí la voluntad de sustituir al jamón serrano o el salchichón por el 
tofu, la soja, las algas y otros alimentos menos intoxicantes en el proceso depurativo 
hacia la perfección del ser. Aún así, me consideraba afortunada. Dios me había 
elegido entre las apenas cien o doscientas almas que, en este mundo, permanecemos 
conectadas a su verdadera luz. 

£ 

Natalia Carbajosa 
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PAPALLONA TEATRE: LA CRISÁLIDA MÁGICA 

/ * " as entrevistas tienen mucha vida- me dijo un compañero de la asociación un 
# día hablando sobre la revista-. Yo le contesté que estaba totalmente de 
• '"* acuerdo. Esta premisa, en el caso de Papallona Teatre, se colma de 

credibilidad. El contacto con ellos constituye para quien lo disfruta, un auténtico 
contagio de energía, por la enorme vitalidad que transmiten, una fuerza que, en parte, 
les ha sido inoculada por el trato continuo y genuino con los niños, tanto en su labor 
docente como en su parte lúdica; dos facetas que, según me han explicado, ellos 
practican unidas. En esta unión inseparable de lo cotidiano con el juego, es donde 
radica el secreto de su éxito. 

Rosa Fraj y Pepe Jerez comenzaron a involucrarse de lleno en el mundo del teatro 
en el año 1993. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Principal con la obra "Pica i vola". 

Desde entonces han cosechado muchos éxitos a través de la geografía 
internacional. 

¿Cómo definiríais a Papallona Teatre? 
Rosa Fraj. -Papallona Teatre está constituido por un grupo de artistas que 

combinamos la puesta en escena de obras de teatro con la formación de actores. En 
este sentido, estamos trabajando con niños de siete a doce años en un Taller de 
Teatro en horario extraescolar en el Colegio Público Serra Mariola. También dirigimos 
el taller de Teatre Crisálide, en el cual, jóvenes de doce a diecisiete años se forman 
en teatro y realizan un montaje. Este grupo participó en "Alicante a Escena" el año 
2003 en homenaje al cumplimiento de diez años desde la creación de Papallona 
Teatre con un montaje titulado "Antología Papallona". En esta obra, los chavales 
interpretaban diferentes escenas de las obras que se han ido estrenando a lo largo de 
estos diez años. 
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¿Estas obras las escribís vosotros? 
Rosa Fraj. -La mayoría de estos montajes son de cosecha propia, como "El 

dragón y la mariposa", "Poesía ets tu", "Una de pirates" y "Tres histories sobre la vida", 
obras éstas en activo. También tenemos una adaptación de la rondalla de Enric Valor, 
"L'envejós d'Alcalá". Actualmente estamos preparando un nuevo montaje que 
esperamos presentar en septiembre y cuyo título es "Buscant la Felicitar. 

Supongo que la puesta en escena de todas estas obras llevará implícito un 
duro trabajo relacionado con la creación de escenarios. ¿Quién se dedica a esta 
labor en Papallona Teatre? 

Pepe Jerez. -Yo soy el creador de todos los escenarios, carpas y personajes de 
cartón que usamos en nuestras actuaciones. También utilizo para la elaboración de 
estos decorados materiales reciclados. El vestuario, los colores, la elección de las 
formas, todo esto le da una coherencia increíble a la puesta en escena de nuestras 
obras. No pienso que nuestro teatro sea del todo definible. La magia surge gracias a la 
amalgama de cosas que da lugar a un conjunto repleto de armonía escénica. 

En la actualidad, ¿quiénes son los integrantes de Papallona Teatre? 
Rosa Fraj. - Ahora mismo trabajamos en el grupo dos actrices, Ana Belén Aguilar 

Mateos y Yolanda Santos Marrero; tres colaboradores, Emilio Torregrosa , María Cruz 
Serrano e Isabel Gómez García. Emilio participa en el montaje "La casita de los 
cuentos", obra que participa en la "Mostra de Teatre Valencia" el día 14 de mayo en 
la Glorieta de Alcoy. Es actor y músico. María Cruz es mimo y actriz y participa en el 
montaje "Tres histories sobre la vida". También colabora conmigo dando clases de 
mimo en el Taller de Narració Oral en Valencia que imparto en la Universidad de 
Alicante. Nuestro técnico y escenógrafo es Pepe Jerez Pastor y yo soy la directora del 
grupo. 

En la sección de recortes de prensa de vuestra página web he leído el 
siguiente titular:"Papallona Teatre enseña a los niños el arte de rimar".¿Cuál es 
la relación de Papallona Teatre con la poesía? 

Rosa Fraj. -Es una relación bastante estrecha Una de nuestras obras, titulada 
"Poesía ets tu" está encauzada principalmente a acercar la poesía a los niños. Los 
personajes principales de este montaje son Tomasa y Nicolasa, dos payasas que 
ayudan a los más pequeños a familiarizarse con el arte de rimar, convenciendo al 
público en general de la importancia que la poesía tiene en la vida de las personas. 
Como en todos nuestros montajes, lo hacemos de un modo divertido y atrayente: 

¿Qué es poesía? Puede ser tristeza o alegría. 
La poesía no es su tía comiéndose una sandía. 
Poesía son palabras en movimiento 
que te llegan muy adentro. 
No se me ocurre nada, 
¿será que estoy alelada? 

Ha supuesto para mí un vivificante placer realizar esta entrevista. Espero que 
sigáis disfrutando de muchos éxitos y que avancéis en vuestra magnífica labor 
en aras de la difusión de la cultura. 

Rosa Fraj. -Ése es nuestro deseo. Nosotros vamos a seguir trabajando con la 
ilusión y el esfuerzo que siempre nos ha acompañado. 

María José Arques 

Para contactar con Papallona Teatre: 
Taller Crisálide: 966143125 
Página Web: www.papallona.net 

http://www.papallona.net
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Remolinos y espirales 

<R emolinos 
Distintos, 

aradas, separables, nítidas. 

dIura-

Nunca nunca nunca 
Pero el cruel verdugo Í 

Nunca podrá ser porqi 
¡¡Oo que tal vez alguna 
Ahora se desdibuja en 

Nunca nunca 
Pero el dios viril aún clama penitencia 
Y exige a cada ojo 
Implacable adecuación a su mirada. 

Nunca podrá ser 
Porque el movimiento de las olas jamás cesa. 

lún anhelan n 
3s de la mane 

>í, y a pesar de todos los deseos 
to podrá ser. 

/ espirales confundidos promiscuamente 
Jad de distinción y separabilidad. 



•&,-:•:-.';r
;•-v-'• • • '":"~ '•':í:''ru~-^mim"f-:: 

Nunca podrá ser 
Pues siempre seremos 
Obien demasiado jóvenes o bien demasiado viejos 
Y habremos llegado 
O demasiado temprano 
O demasiado tarde. 

Nunca nunca podrá ser 
Pero aún así insistimos 
Las tiendas en las que 
Y en ellas sufrimientos 

Nunc 
D i n->r» 

Nur 

^especiales 

lucha de una mano en contra de la otra 
íismo espíritu. 

MaydaHócevar 

Me ronda la idea de vencer 

C ómo quisiera regar los parques 
con la flor que ahuyenta los silencios. 
Cómo quisiera libar el remedio de las enfermedades. 

Me encantaría renunciar a mis deseos 
si la realidad o la libertad fuesen palpables. 
Me encantaría llevar las riendas del reno alado. 
Me encantaría un mago con un hechizo. 
Cómo desearía luchar contra la serpiente 
y hablar sus dos lenguas. 
Cómo desearía ser un hombre nuevo 
y alejado de la psicosis. 
Cómo desearía que el agua flotase en el aire. 
Me gustaría escalar tus muslos y anchas sílabas. 
Me gustaría conocer el desarrollo de las naciones. 
Me gustaría denunciar a los mercaderes 
que comercian con las vidas. 
Pero hoy es demasiado tarde para primaveras. 
Pero ayer era demasiado tarde para soñar. 
Pero mañana será demasiado tarde para amar. 



Aunque siempre queda la llamada de la igualdad. 
Aunque siempre ronda una idea por la cabeza. 
Aunque siempre somos bastantes como para vencer. 
Y ahora es la hora de dejar el escondite. 
Y ahora podremos acampar en las fuentes. 
Y ahora lograremos dejar a un lado las diferencias. 

Alfonso Rodríguez Sapiña 

Palabras 

(I % ntremezclandofrases 
j he tejido una tela 
* " • ' que sustenta el poema vencedor: 

la palabra. 
Entremezclando huecos 
he cosido un calado 
de palabra vacía, de silencio 
vibrante. 
Entremezclando voces 
he remendado un eco 
que se iba deshilando, ya desde mí, 
sonoro. 

La palabra es la punta sonora de la vida, 
es lo que baila, alegre, en el fragor inmenso. 
La palabra es calor, es juguete, es vestido, 
es el bendito nido de mi abierto deseo. 

El eco de las músicas de adentro, 
la danza de este ritmo ligero, 
quien no me deja sola, 
quien me quiere. 

Derramarme en las palabras. 
Reconocerme en ellas. 
Sentir su apremio, 
su calor, 
su vivir, 
mi vivir, 

... escribir... 

Mari Carmen Diez Navarro 



En la cola del museo Thyssen-Bomemisza 

f i ' n recepción me mandan a la cola 
r~ que se prolonga fría y fastidiosa 

* • * en la joven mañana madrileña, 
y con ánimo errante, desplazado, 
espero la promesa del color 
que vierten Gauguin, Van Gogh, o Pissarro, 
lienzos impresionistas que me esperan, 
en la penumbra oculta de la salas. 
Por las cúpulas prietas, sorprendida, 
una camelia nivea se ofrece 
a mis ojos urgentes, que añoraban 
sentimientos de amor en las miradas, 
que un día de otro enero florecían 
en momentos pasados de mi infancia. 
Mi cuerpo ya se entibia en la mañana, 
palpitos ardorosos, soles gélidos, 
las camelias que miro, hojas de nácar, 
manto recio que arropa su desnuda 
tez, flor que engalanaba mis inviernos, 
del cielo maravilla primorosa. 
Regreso mi pasado a tus oídos 
y pongo unas tras otras mis palabras, 
palabras que convierten en luceros 
las flores que alfombraban nuestro patio. 
Se desprenden del tallo las camelias, 
y siembran esa tierra yerta y sola, 
un tapiz persa cubre la escalera, 
terciopelos de galas transparentes, 
de pétalos de cera, de regio color, 
de mi casa soñada en estos lares. 
Dos camelias, oscuras, corpulentas, 
custodiaban la casa de mi infancia, 
centinelas mecidos por el viento, 
viejos guardianes del hoqar de antaño 

• ' i ' ! ! > > . ' [ • i ( II , i ]i i 

despeñados en sombras invernales. 
Acogían proféticos gorriones 
en las frondas ocultas de sus ramas, 
ignorantes señuelos de la noche, 
ruidosa melodía del ocaso. 
Testigos del amor puro, perdido 
en tantos avatares de tus huellas, 
instantes en que mi voz no te hallaba 
quebrada en el desierto de tu sueño. 
Y ha pasado con su guadaña el tiempo 
amontonando días y alboradas; 
tantos atardeceres de tu nombre, 



tantos atardeceres y no estabas. 
Explosiona mi valle de camelias, 
eneros de carámbanos y nieves, 
desafío de escarchas y cristales, 
rojas o blancas, flores inodoras, 
románticas antorchas de los hielos. 
Nunca te olvidaré, árbol de mi infancia 
mientras aliente, dentro de mí vives, 
aunque hayas sido hollado no morirás 
debajo de la pérfida guadaña 
que empuña el destructor del tiempo aciago. 
El ánimo recobra ya el destino , 
comparto con el mundo mi alegría 
de momentos de euforia para veros 
manchas de luz, creadas por los genios, 
son locuras, reflejos atrapados 
de ritos, de visiones de la espera. 

Airam Lebasi 

Como un faro perdido 

C omo un faro perdido 
en mar adentro, 
las vesánicas olas me golpean, 

y se encienden, 
y se apagan 
mis turbias esperanzas. 
Intento agarrarme 
al brillo de la luna 
o a una sombra vacía 
sostenida por el viento. 
Y lentamente, 
mi destino se deshace, 
confundiéndose en la noche 
con el rostro surcado 
en los espejos del tiempo. 

Lucía Espfn 
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DIANA KRALL 

ace unos cuantos años comentaba un guitarrista amigo mío que, cuando un 
individuo de raza blanca toca blues, su corazón se vuelve negro y puede 
interpretar música de este tipo como cualquier afroamericano, pues todo es 

técnica y sentimiento. Pero, cuando este músico intenta cantar como un vocalista de 
color, la cosa cambia: ese cantante interpreta algo que deja de ser blues... 

Puede que haya algo de cierto en esto, pero entonces ¿dónde ubicamos a 
cantantes como Van Morrison, Eric Burdon, o la desaparecida Janis Joplin...que, a 

veces, siguen los patrones del blues y, cuando 
lo hacen intentan parecerse a los músicos 
negros? 

Ya en el campo del jazz ha habido 
reconocimiento unánime para las voces 
blancas, basten ejemplos como Anita O'day, 
Helen Merril, Chet Baker o, en el terreno del 
swing, el mismísmo Frank Sinatra. Aunque 
también es cierto que ha habido versiones 
blancas de temas de blues y de jazz que no han 
sido acogidas como merecieran en el ámbito 
musical negroamericano, un ejemplo (entre 
otros) puede ser la versión de la canción de 
Robert Jonson, Love in vain que hicieron los 
Rolling Stones, pese a las limitaciones de 

Jagger; mas no quiero irme por los cerros de Úbeda... 
Ahora , sin más dilación, ni más conjeturas, vamos a hablar de la rubia, hermosa de 

iris celestiales, sonrisa sensual y piel lechosa: Diana Krall. 
Es difícil saber cuándo nació (quizá haya algo de coquetería suya en esto), pero 

seguro que dentro del intervalo 1961-1965, en Columbia, Canadá. 
Diana entró en contacto con la música desde que vino al mundo; a los cuatro años 

ya aporreaba el piano. Su padre era un gran admirador de los más importantes 
pianistas deyazzy fue su principal influencia. 

Ya en el instituto la joven Krall forma su primera banda de jazz y más tarde se 
traslada con una beca al Berklee College of Music, en Boston. Luego, y tras un periplo 
por varias ciudades norteamericanas y canadienses, se establece en Nueva York, 
donde graba su primer disco Stepping out, grabación elegante en la que muestra su 
capacidad como pianista y como cantante, aunque quizá le falte la soltura que más 
tarde adquiriría. 

Pasarían cinco años para que Diana volviera a grabar. Lo hizo con el impecable 
álbum Only trust your heart en 1995, en él se rodeó de excelentes músicos como los 
bajistas Ray Brown y Christian Mcbride, el baterista Lewish Nash y el saxo tenor 
Stanley Turrentine. Su tercer disco fue un homenaje a Nat King Colé, pero el álbum de 
definitiva consolidación sería Love scenes (1999), trabajo en el que reduce la 
instrumentación a guitarra, bajo y piano y en el que la guinda del exquisito pastel 
musical es la voz de la que ya empieza a ser diva. Si bien, es preciso decir que esa 
maravillosa voz no se puede comparar con las de las estrellas del jazz clásico 
(Holiday, Fitzgerald, Vaughan...) por muy tentados que puedan estar sus admiradores 
y a pesar de alguna presunta cercanía. La voz de Krall es profunda, rica en matices y 
segura en afinación, mas nunca llega a ser negra ni virtuosa. 
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Otras grabaciones importantes son: When I look into your eyes, que le valió dos 
premios Grammy. The look of your love es disco comercial, pero de audición 
agradable, y contiene una versión íntegramente en español de Bésame mucho que, 
junto a las fotos que aparecen en el libreto del C.D de la actual esposa de Elvis 
Costello, pueden ser motivo de compra para sus fans. Live in París es un gran disco 
en el que Krall despliega sus mejores dotes como cantante y pianista, la grabación es 
perfecta y saca un sonido más limpio que en otros trabajos. The girl in the other room 
es, hasta ahora, su última grabación, en ella juguetea con la composición, junto a su 
esposo, y hace versiones, más que dignas, de canciones de Mose Allison, de Joni 
Mitchel, de Tom Waits y del propio Costello. Es, en mi opinión, un disco interesante, 
pero no el mejor de su carrera. 

Sergio Gadea 

EL GOZOSO DESLUMBRAMIENTO ANTE UN PRIMER LIBRO 

Vértigo de la clepsidra 
Francisco Javier Fernández Pérez 
Víctor Pozanco, editor 
48 páginas, precio 20 euros 

n nuestros días, la poesía, además de expresar y reflejar, como siempre lo 
ha hecho, los sentimientos de los hombres y de las mujeres que la escriben, 
tiene también, en ocasiones, una misión indagatoria, puesto que, mediante 

su ejercicio, se nos permite acceder a la verdad que se oculta tras el acontecer 
cotidiano, de tal modo que el artificio poético podrá conseguir el desvelamiento de la 
realidad. Tras leer atentamente Vértigo de la clepsidra no cabe ninguna duda que nos 
encontramos ante una obra en la que este procedimiento para descubrir lo que se 
oculta tras lo consuetudinario ha sido utilizado por su autor. 

Pues bien, gracias a esta aludida capacidad indagatoria Francisco Javier 
Fernández puede descubrirnos que tras el inmanente transcurrir de lo cotidiano no se 
oculta otra cosa que propia finitud, por más que deseemos su permanencia inmutable, 
tal como nos dice, lleno de sabiduría : "Cuando el reloj de arena se vacía / el tiempo no 
se para. 

Respondiendo a este objetivo básico, el libro se nos ofrece como una consumada e 
integral trayectoria, que se inicia en un primer poema muy adecuadamente titulado 
Introito para finalizar con otro rotulado, de modo inequívoco y transparente, con la 
palabra finiquito. El camino descrito es, obviamente, el de una experiencia vital que, 
desde la primera palabra del primer poema, se define por su búsqueda de lo esencial, 
de lo no marcado y caracterizado por la contingencia; y, tras constatar la evidencia de 
lo infructuoso de su deambular y la imposibilidad de aproximarse siquiera a tan 
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inalcanzable objetivo, concluye arribando a oscuros y crepusculares momentos, que 
están presentes en todas las páginas, en las que el otoño niega al poeta madrugadas 
y relentes. Desde este dolorido sentir, desde la inevitable erosión causada por el 
permanente y heridor gotear del diario y mostrenco acontecer, somos arrastrados por 
la arrolladura corriente de la existencia y nuestro deseo de permanencia y de 
inmutabilidad no tendrá siquiera un sumidero que lo absorba. De tal modo que, al leer 
Vértigo de la clepsidra, contemplamos cómo lo limitado de nuestras vidas se enfrenta 
trágica e inevitablemente con nuestro propio deseo de permanencia, hasta tal punto 
que el máximo símbolo de la belleza, su emblema y paradigma, designado desde hace 
más de dos mil años con la más hermosa palabra de la lengua castellana, la rosa, es 
también aniquilado por la contingencia temporal, tal como se afirma en el poema 
titulado Lo indigno de morir, cuando se dice "También la rosa perfumada cede en 
apostura, / desprovista de aroma, se tronca de mustia / pierde su exigua fragancia y, 
con ello, / del resto de las plantas, el respeto". 

Desde la perspectiva que acabamos de exponer, el vértigo que titula el libro de 
Francisco Javier Fernández procede de la confrontación entre el deseo más unánime y 
generalizado de eternidad y permanencia que nos caracteriza y la tozuda 
temporalidad del existir humano. El indudable mérito de su poemario es haber sido 
capaz de ponerla ante nuestros ojos, de hacerla llegar hasta nuestros corazones y 
nuestras mentes, mediante palabras precisas y exactas, envueltas en un ritmo y una 
melodía llena de nostalgias y reminiscencias de un futuro imperfecto, imposible y 
añorado. 

Tras poner de manifiesto logros tan evidentes, nos parece obligado señalar el 
peligro que pudiera acechar a sus futuras entregas poéticas que no sería otro que el 
de dejarse llevar por la intrínseca sonoridad intelectual de las palabras, sucumbiendo 
ante lo que conllevan de apariencia o efectismo conceptual, sin profundizar en lo que 
de descarnada vida contiene cada vocablo. Frente a ello, el único remedio conocido y 
posible consiste, como es bien sabido, en torcerle el cuello a la retórica, adentrándose 
en el sentimiento desnudo, en la escueta y contundente emoción. 

Manuel Parra Pozuelo 

Víctor Pozanco, Feo. Javier Fernández y Manuel Parra Pozuelo 
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La mayor libertad se alcanza 
en nuestra mente, donde todo es posible. 

?Y es el lenguaje el cielo y la tierra de ese mundo de 
las ideas. 

Nosotros sólo damos forma a ese universo, 
a esas palabras, a esa extensión de libertad 
mediante el papel y la tinta. 
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