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LAFÁBRICA2000 

 

ENSAYOS POEMÁTICOS  
(en el 25 aniversario de la publicación de "La isla", mayo 2000) 

 

 
 

 

UNO 
 

En mayo del 2000 

se cumple un cuarto de siglo de la publicación de "La isla", 

accesit Adonais del año que Julia Castillo ganó el premio, 

lo cual es un honor para mí, pues el trabajo literario de Julia Castillo 

aún hoy me sigue maravillando, me sigue manteniendo en ascuas. 

 

Voy a dedicar los tres primeros minutos y medio 

a convertir la vieja isla poética en ensayo poemático, 

que es a lo que ahora puedo osar, nada más. 

 

"La isla" arrancaba con un sueño de Formentera, 

y ya estaba terminado ese arranque en marzo de 1971, 

pues fue entonces cuando Carlos Oroza --el Oculto, el Desaparecido, 

que nunca se sabe por dónde anda, como escondido, 

pero que por entonces estaba en Madrid-- 

me presentó en lo que entonces llamaban Cultura Hispánica 

con estas palabras, poema orociano de largo aliento, 

que aún conservo manuscritas --Oroza por entonces recitaba 

o vendía cintas y casi nunca ponía por escrito lo que hacía--, 

pues la hicimos juntos en un bar de prostitutas que había en la Gran Vía, 

casa Labra, creo que se llamaba. 

 

     "La isla", o "Elogio de la pobreza", es un libro de corta duración, por lo que 

el poeta consideró necesario, en su presentación, leer antes una muestra de su 

obra anterior, circunstancia ésta que nos ha permitido observar las profundas 

diferencias de su proceso creativo. 

 

     "En "La isla", o "Elogio de la pobreza", las palabras son simples, sencillas. 

Decir pobreza es defender la riqueza de su esencialidad. 
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     Formalmente, a veces hay paralelismos, repeticiones de palabras, de frases, 

de verso completos, como si todo se quisiera reducir a un único e inmenso verso, 

tal vez el verso final que dice: "Quizá no exista nada más que un único ser los 

brazos extendidos esperándome". 

 

     La diferencia entre sus primeros poemas, o los fragmentos de "El unicornio 

blanco", y el libro de "La isla" es tan grande que podría pensarse en dos poetas 

diferentes. 

 

    Esto no es una presentación, sino un homenaje a sus palabras. Desde hace 

miles de años le fueron dados al hombre la tristeza y el asombro, y de un llanto 

hacia otro llanto un mar para el traslado a Formentera. 

 

     ¡Dame tu mano, codicia d'o lonxe, corazón solitario y extranjero, y 

extiéndeme en tu orilla! 

 

     Desde hace tiempo, mucho tiempo, fueron la voz y el sonido, el aire y las 

palabras. "¡Qué tristeza los libros!" ¡Tanto papel concluso! ¡Qué abandono 

interior! ¡Tanta yacencia! ¡Qué sensación de trece veces un verso en solitario! 

 

     Más allá de este interior, de esta sombra, de esta tarde, está "La isla" 

luminosa y blanca. Sola, brillante a bordo su bondad y el alma. 

 

     Al decir sombra o interior no me refiero al interior pequeño, sino al llano 

central, al páramo, al negro de Valladolid o al oscuro Escorial de un verso en el 

ocaso. 

 

     Producido este silencio que nos reúne y nos separa, estamos ante el libro "La 

isla", un libro fino y transparente, vivo, una contraconcepción del libro o el 

poema, que tiene el aura de los Kerouac y de los errantes. Por ejemplo: 

 

     "Soy un ave migratoria, siempre de paso". 

     "Aún nos queda todo el mundo para morir". 

     "Ver en la isla el vuelo de las aves es vivir esperando". 

 

 

Un verdadero ensayo poemático, esta no-presentación/presentación de Carlos Oroza  

de hace un cuarto de siglo. 

Por ello --agradecimiento y admiración-- 

el texto definitivo de "La isla" --de 1974 ya-- comienza así: 

 

"A Carlos Oroza 

tumador de los tumos más profundos, 

la voz más desgarrada que pasea su timbre por los límites de la muerte,  

rey de la isla y de sus entornos" 

 

Y luego, segundo arranque o arranque real: 
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"¡Qué tristeza los libros! 

Yo soñé Formentera como una isla de infinitos puentes extendidos 

de infinitas escalas hacia el cielo. 

Quiero dormir, 

sin nadie al lado que me vele el sueño, 

morir dormido. 

En Formentera todos los caminos llevan al mar." 

 

Y así seguía, tan jipi él. 

 

Después de "La isla", una editorial que se llamaba "La banda de Moebius" 

quiso inaugurar su sección literaria con un libro mío 

y así salió. "La soledad, el mar, los viajes, la amnistía, 

varios muertos y un aniversario, con hermosísimos dibujos de Ramón Ramírez" 

 

Y de ese libro quiero recordar aquí el poema a Pasolini 

--en octubre se cumplirán 25 años de su muerte, tan literaria y trágica-- 

que recuerdo que incorporé al libro a última hora, en caliente, 

casi sin corrección, y que hoy se me aparece 

como un primer ensayo de "ensayo poemático" o poema distendido. 

 

POEMA URGENTE EN LA MUERTE DE PASOLINI 

 

"No hay una Italia grande e imperial sino un pueblo que en marcha 

se investiga y descubre". 

 

El clasicismo del "estoy aquí estoy muy bien tal vez haya llegado soy feliz"  

ha muerto... 

 

Hoy tu cabeza Pier Paolo coronada y libre 

poblada de palomas mensajeras 

humeante volcán 

raíz de un árbol muy frondoso sarcástica sonrisa de perfil 

nos contempla impasible y se nos va 

para siempre habitante de otra estrella... 

 

Es un error perder la juventud 

ponerse a salvo del más grande riesgo: permanecer y joven 

alcanzar la madurez y hasta la muerte 

accidente final fatal... 

 

Pier Paolo lejano amante amigo 

-¿cómo se llama el niño-Cupido en automóvil? 

¿cómo serán sus rasgos infantiles así que pasen unos años? 

¿concluirá airadamente su recién comenzada vida airada?- 

hermano de los hombres castigados: 

marginarse para crear  

punta de lanza hacia un tiempo próximo 

y embrutecerse 
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bello destino de los hombres solos y libres... 

integrarse para crear y embrutecerse al fin 

triste destino para un hombre igualmente solo pero tal vez no libre... 

 

Contradicción suprema: ya somos muchos los que esperamos un tiempo  

en el que los más importantes pro-hombres de la ciudad sean los jardineros... 

Imagen en la sombra: recibe un beso para ti en la boca de alguien que deseara 

poder hacer amor con aves migratorias leones y arañas delfines y ballenas... 

 

"VIVIR SIEMPRE ES MORTAL". 

 

 

Y me fui a África. Algunos versos más salieron publicados 

y otros se quedaron en el camino. Entre estos, todo un libro, 

"Poemas de Zocochico", homenaje al Tánger jipi y porrero 

y con un mensaje/conclusión perdido por allí: 

 

"En un mundo de criptodelincuentes 

el ladronzuelo es adorable, santo canon". 

 

Ya tenía yo mi propio servicio de espionaje por entonces, 

y uno de mis espías favorito, Petrus --su nombre de guerra--, 

secretario de un poeta que estaba de jurado en un concurso literario 

al que había enviado los poemas de Zocochico, 

espió sus notas y me dijo que me había puesto la segunda nota más alta 

con una advertencia: "Es el que quiere que nos invadan los marroquíes". 

Yo no es que lo dijera, es que lo veía muy claro, 

aunque lo que menos me imaginaba es que fuera en pateras. Pero bueno. 

Entre poetas/profetas andaba el juego. 

 

Luego me dediqué al ensayo sobre todo al ensayo histórico,  

puro y duro, nada poemático, sobre hispanos por Extremo Oriente 

y corsarios berberiscos, la frontera mediterránea cervantina, 

y comencé a tontear con la novela o la narrativa en general, mejor, 

y me inventé un paraíso de las islas particular, 

con su propia cronología histórica y su gente que nomadeaba 

de acá para allá, un poco como ahora, 

en clave de sociedad ficción o literatura de anticipación, 

también con su propia literatura, 

las historias del paraíso de las islas narradas por diversos amanuenses, 

y hasta su propia poesía, como "Los poemas de Antón Dolores", 

uno de los libros míticos en el paraíso de las islas 

como textos de uno de sus santos varones fundadores de la movida. 

Todo literario, por supuesto, y con el lema de que  

"lo que no puedo hacer lo escribo, para no volverme loco". 

De aquellos poemas del tal Antón Dolores, algunos traspapelados 

y otros no escritos aún, uno terminaba casi ramplón: 

 

"Andreas Baader y Ulricke Meinhof:  
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un día os recordaremos con dureza y amor".  

 

Huía la poesía. Tal vez por eso esos poemas  

--cerca del ensayo poemático ya-- ya no eran míos  

sino de un tal Antón Dolores, habitante del paraíso de las islas, 

el último teólogo, proyección de la realidad hacia lo posible 

de un tal Emilio Sola. 
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DOS 
 

     El ensayo poemático nace como respuesta a una necesidad 

de libertad de expresión, por llamarlo de alguna manera. 

Así, en general. 

 

En mi caso, nace como intento de aproximación a mis oyentes habituales, 

las alumnas y los alumnos,  

y en un juego literario que me permití con la estudiantada y que titulé: 

 

"El método paranoico-crítico postdaliniano y la expresividad postpunki". 

 

A la estudiantina 

-y espero que se den cuenta de que estoy haciendo esfuerzos 

para evitar ese os/as tan horrible y de moda, podría decir el otro horrible 

"colectivo estudiantil"- les gustó 

y me lo publicaron en su revista literaria "Barataria", 

con todo tipo de guiños de complicidad 

que me hicieron sospechar que mi investigación expresiva 

no-ensayística al uso, no-poemática al uso también, 

era un híbrido fronterizo de ambos géneros, un ensayo poemático. 

Con citas eruditas mostrativas/demostrativas de ensayo académico 

y saltos lógicos de amplio arco, más o menos paranoico-críticos, 

y hasta poéticos, 

dos carencias que generaban un más "en el límite", "en exilio y éxodo", 

que pudiera decir el Eugenio Trías,  

a quien felicito desde aquí por su último libro sobre el ser en el límite. 

 

Se publicó con el título más rotundo y menos preciso de "El método paranoico-crítico 

daliniano a la luz de la expresividad punky", por Emilio Sola y Grupo de Espionaje 

Urbano "Rinconete y Cortadillo". 

 

"Siempre me sorprendió la virulencia con la que nuestro pintor-escritor  

más representativo del surrealismo, 

el gallego universal con halo de troskista joven y socarronería y ternura 

irrefrenables, don Eugenio Granell, 

la virulencia con la que arremetía 

contra el Dalí más "avida dollars", 

cómo de manera tajante le trataba de traidor 

al espíritu del surrealismo, 

a la gente. 

 

Así lo interpreté siempre, ávido como soy de interpretaciones. 

 

Y precisamente en el momento  

en el que el fragmentario 

y a su vez muy fragmentado 

pensamiento daliniano sobre el "método paranoico-crítico" 
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se me escapaba, 

se me perdía entre bufonadas del anciano 

e interpretaciones difíciles de Gómez de Liaño. 

 

Pero me seguía fascinando en su fragmentariedad. 

Hasta que logré captar en su plenitud  

el valor absoluto de la fragmentariedad 

y las asociaciones a saltos lógicos de equilibrista 

para adentrarse en el Gran Sahara de los espacios y tiempos blandos dalinianos. 

En las dimensiones hasta meta-históricas. 

 

Peligro de palabrería y espectáculo del absurdo. 

 

Fue Kurt Gödel el matemático 

con su sorprendente afirmación casi elemental 

de que la demostrabilidad no comporta garantía de veracidad 

quien me entreabrió 

-que te diga eso un matemático es fuerte- 

un poquito 

la esencia 

del método paranoico-crítico daliniano. 

 

El viejo Dalí se había humanizado también de alguna manera 

y podía llenar de panes decorativos amplios espacios de su palacio catalán  

en una candorosa parábola meta-socialista. 

 

Eran necesarios saltos cada vez de arco más amplio 

para ensayar acceder al entramado lógico o no-lógico 

del método paranoico-crítico que cacareaba. 

 

Y con Gödel de la mano 

y fragmentos de procedencia un tanto aleatoria 

que pudieran considerarse "ciertos" o algo similar, 

relacionado con la "veracidad" 

-noticias de prensa y radio, historias escritas fidedignas, cuentos  

que te cuenta la gente que anda por ahí-, 

era una maravilla adentrarse en el mundo de las posibilidades 

y probabilidades, 

de la realidad y de la riquísima y aleatoria 

combinatoria de la vida, y del grupo humano en particular. 

 

Posibilidades improbables,  

posibles pero improbables. 

O posibles y probables. 

Investigaciones hacia la certeza, 

hacia el ser de verdad, 

la vida. 

 

La vida real de la calle, 
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que para nada se acerca a jergas estadístico-econométricas, por ejemplo. 

La realidad, en fin, 

al margen de las diversas ficciones generadas 

-con método verdaderamente paranoico-crítico también- 

por los interesados en que ella 

-la realidad- 

apareciera vestida con ropas adecuadas para una fiesta  

que los pergeñadores de ficciones diseñaran con primor..." 

 

Y así seguía adelante el ensayo poemático que presentaba 

dos operaciones de espionaje urbano que resultaron bastante divertidas 

y dramáticas al mismo tiempo. 

 

En las conclusiones, introducía un poema -o eso creía yo que era- 

en el ensayo poemático, que se titulaba "Venezia", con ceta. 

 

Conclusiones: 

 

"Vivir en la literatura. O escribir en la vida. Tremenda confusión de los iguales. 

La gente son los personajes, divertidísimos y variados. Una jaula de grillos. Sólo 

un miedo difuso que parece oscurecerlo todo un poco. Pero la vida es la belleza. 

Y la verdad, por ello. Y toda vida, aún la de más tosca apariencia, parece sonreír 

de felicidad en algún momento de su discurrir, algún atardecer. 

 

VENEZIA 

 

"Vivir siempre es mortal, pero la vida es bella. 

Es más: la Vida es la Belleza. 

Y la una no tiene entidad sin la otra. 

Y la una, sin la otra, no podría subsistir. 

 

No digo de moral humana, digo 

de cósmica moral, 

de aquello que llaman música  

de las esferas, simples armonías, 

la única moral. 

 

La música que nace de una parte de ti 

que al mirar a los otros se transmite, 

se capta y se refleja, se transmuta 

en esa paz de estar aquí, 

estar muy bien, pudiera ser felicidad, 

sin más, sin tiempo, pura ley moral. 

 

Vida de las esferas, música, 

hondón de noche iluminada 

--yin-yang de las luces y las sombras-- 

sin tiempo de la gente perdurada en la gente, 

estar sin ansias ni rencores, río 
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el hombre frente al mar. 

 

Una ciudad de puentes y mareas. 

El puente tal vez sea la más bella ilusión humana. 

La marea el más bello signo de las esferas. 

 

Por eso una ciudad de puentes y mareas 

con un plano marítimo y otro plano terrestre 

que se bifurcan y se abrazan 

no puede ser una ciudad cualquiera: 

es la Ciudad. 

 

El espacio que el hombre ha elegido habitar. 

Y un canto a lo mujer, 

al Femenino todo 

audible en ocasiones en la noche y el mar, 

visible, audible, táctil, 

con sabores y olores familiares 

cuando suben y bajan las mareas 

y la luna chispea de nieve luminosa 

los paseos de piedra y los canales, 

los tejados, los jardines y barandas de piedra, 

los puentes y su imagen reflejada 

en el yin-yang de sombras y de luces 

del agua negra que refleja un cielo 

apenas entrevisto entre chispas de luz. 

 

No puede ser una ciudad cualquiera 

porque es ciudad de gentes que amaron mucho el mar. 

Demasiado, tal vez, para entregarle 

un milenio de afanes y trabajos. 

Y eso es sagrado. 

Lo Sagrado, mejor. La entrega. Rito. 

 

Y la Belleza es también la Vida. 

Y una ciudad tan bella 

sólo es así cuando habitada. 

Por hombres y mujeres, por gaviotas y moscas, 

lagartijas y gatos, 

anguilas y moluscos y ballenas. 

 

Y uno elige morir  

cuando no tiene ganas de vivir. 

Mas la ciudad se queda para otros. 

Y nunca pasa nada. 

Y la vida es belleza y sigue. 

 

Hay en Venecia  

un lugar que se llama Paradiso Perduto. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Por supuesto, un bar." 

 

     "Una de las más hermosas facultades del hombre es recordar. Tal vez por ello 

la vida y la literatura vayan tan de la mano, y sólo biografías memorables -

piénsese en nuestro Cervantes- sean capaces de generar comunicadores de gran 

talla. Y en un recuerdo ordenado y profundo, desde lo hondo de la neurona 

original, con alguna habilidad dominada para expresarse -la palabra, la música 

instrumental o vocal, la habilidad para doblar o tallar maderas y metales- surge 

la escritura de una muy posible o probable verdad. La realidad, tal vez, de un 

grupo humano condenado a sobrevivir y, por ello, a entenderse. Porque sin el 

entendimiento no podría existir supervivencia. Y se cree que los hombres son 

inteligentes y recuerdan. 

 

     "Por ello es fascinante el perfil de Cortadillo. El perfil de los chicos que hoy 

cantan las canciones de "La Polla Record". Aplicando el método paranoico-

crítico daliniano -postdaliniano, mejor-, una realidad inconmensurable, inserta 

en el alma como un tatuaje. 

 

     "En un corto párrafo traza Cervantes la historia de vida fascinante de un 

experto antropólogo: 

 

"Mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me 

tiene por hijo y una madrastra que me trata como alnado; el camino que 

llevo es la ventura, y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo 

necesario para pasar esta miserable vida". 

 

     "Era Cortadillo el que hablaba. Alnado o hijastro, de la nación de los niños 

apaleados, de la nación de los vencidos. De los que, de la generación mutante, ya 

han nacido con la crestita puesta. En principio, según "las leyes de la 

naturaleza", para lograr sobrevivir en un mundo/ciudad hostil que sólo es capaz 

de reforzar cada vez más la policía, puro método paranoico no crítico. O 

paranoico a secas. O no método." 

 

 

Ufff… 

Una participante en las operaciones de espionaje urbano es posible que esté por aquí. Si 

está Ruth, os la presento. Es licenciada en arte y está llevando con Muma -si está en la 

sala que salude, otro de mis espías favoritos- una estructuración digital de la obra en la 

cárcel del pintor astur-moldavo que algunos conocéis, Arturo Marián Llanos, que ya lo 

tenemos en Alcalá-Meco. 
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TRES 
 

     Utilicé luego esta especie de subgénero híbrido 

-la única forma poética a la que oso acercarme de vez en cuando- 

para la crítica de libros en suplementos literarios de periódico de moda 

-o de modas, ya no se sabe bien- 

y recuerdo alguno de estos ensayos poemáticos acoplados  

a la crítica de libros en prosa con especial cariño,  

como el dedicado a una biografía de Alister Crowley, al que titulé 

 

"Sexo, magia, drogas, literatura y alpinismo". 

 

O el que considero mi obra maestra en este subgénero de subgénero, 

que titulé "La nonovela de la nostalgia de no ser", 

ensayo poemático sobre la novela de José María Parreño "Las guerras civiles",  

y que publiqué en "El Mundo" como crítica literaria. 

 

     Recojo el último párrafo de aquel ensayo poemático/crítica de libro: 

 

"Guiño de greguería ramoniana.   

Guiño al Pasolini último de "Petrolio"  

en una página completa de cuentas literarias, 

como una lista de la lavandería.  

Guiño a la gota formada por dos colores primarios  

con la que Scala quiere descender a lo hondo de la luz.  

"Con el número dos nace la pena".  

El amor de Parreño es trinitario y se desdobla de continuo  

en una sinfonía de historias de amor a tres.   

"Cuidar al otro". 

"Nuestras mil islas en verdad son una sola". 

 

    Lo de siempre; obsesiones dominantes. Ya por entonces 

se me había colado también el ensayo poemático en la narración novelística  

y me la había destrozado, 

me la había convertido en nonovela.  

 

En "La novela secreta" salieron unos versos, 

 

"Uno y trino, único amor",  

 

que podían ser un poema sobre una historia de amor a tres 

-de un tal Boris Juan Bravo Gudunov, habitante del paraíso de las islas- 

algo novedoso en la poesía erótica o amorosa en castellano, 

tan pacata ella y sosa. Leo uno de los diez fragmentos: 

 

"Transidos de emoción, cuando la luna llena 

nos alumbra a los tres que nos amamos 

--que nos amamos o, tal vez, que os amo--, 
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es imposible a tu mirada 

contemplar plenamente tu sonrisa 

ni a mi boca o a mis ojos abarcaros. 

 

Tampoco tu sonrisa, 

como el sol que se eleva sobre el mar, 

pudiera estacionarse en ese lago 

de tus ojos mirándome mirándote. 

 

Tu sonrisa y mis ojos te contemplan. 

Mis ojos y tu boca te acarician. 

Vosotros me miráis y os beso. 

 

Os besáis y mis lágrimas, 

agua de mar que llueve en la alameda, 

humedecen el lecho en que yacemos los tres, 

bellísima y hermoso, 

divina trinidad amada." 

 

 

     Pero antes de volver a la nonovela, con ensayo poemático incorporado con 

frecuencia, quiero traer aquí otra variante curiosa que inauguré con el libro "Mosaicos" 

del poeta panameño Edison Simons -libro que había publicado la editorial Fugaz, prima 

de Árdora. A medida que leía el libro, señalaba con un lapicero los versos que me 

resultaban especialmente sugerentes, y luego agrupaba sin más los fragmentos, en 

orden, de manera que el resultado era un poema mío pero con versos ajenos. Cuando se 

lo mandé al Simons, me dijo que eso era una "lectura activa". Pues eso. Se publicó en el 

catálogo de una exposición que hicimos en Alcalá en el verano de 1996, titulada 

"Mosaicos, Laberintos y Diagramas", y Gómez de Liaño nos diseñó un diagrama para la 

ocasión y Eduardo Scala nos dejó su cinta de cien metros "Hombre/Hembra", y durante 

unos días conseguí montar jaleo y movilizar a muchos amigos. 

 

El resultado lo titulé "Buceo en el balbuceo", verso del Simons: 

 

"Moneda es patria de traidor. 

La muerte es un cambio de voz. 

La huida del lenguaje tiene su música. 

La luna anula mi centro. 

Sin norte, por torsión, un sorteo 

de intervalos. 

Joya del ya. 

Sabes que buceo en el balbuceo. 

No amorfo vínculo 

sino estado el amor. 

Un tris 

de la tris 

teza nos separa. 

¿Sistema? Támesis. 

Si se mata al rey, átame 
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a los invisibles  

caballos. 

La lengua en la que uno nace y muere 

es el receptáculo de las figuras: el infierno. 

...rumor de la gratuidad en la caverna del sentido. 

Tapándose los oídos a las músicas del naufragio, 

se ha dedicado a desaglurinar 

el iglú. 

El estruendo que es gas que es luz 

que es una ondina en vibración o cosmos, 

de modo simultáneo a su realización, se descrea. 

El abandono de la referencia lo deja meramente ser. 

Ya estoy en el contorno. 

¡Oh, islas! 

Alamo bajo un alma 

luz. 

Oro el aire hería. 

 

PODRE:PODER". 

 

     Luego, repetí la experiencia con libros de poetas amigos que me gustaban, y les 

enviaba el resultado. Supongo que alguno se sentiría molesto por mi manipulación -

mínima, eso sí-, de sus versos, pero nadie me lo dijo abiertamente. Aunque, ahora que lo 

pienso -y lo digo, lo verbalizo, que dicen como un horror-, muchos de estos amigos se 

distanciaron un tanto desde entonces. Utilizando el método paranoico-crítico, una mera 

posibilidad, por otra parte, sin importancia. Estos versos que no eran míos pero que 

componían, de alguna manera, un poema mío, los solía presentar en público en La 

Manuela y en El Juglar, locales de copas de Malasaña y Lavapiés. Una manera de 

mostrar uno de los corazones o motores de un libro. 

 

     Recojo tres ejemplos de libros de versos. El primero, de Pilar González España, en el 

que pienso que el resultado recoge una formulación del wu de los chinos, el lugar/no 

lugar en el que se generan las transformaciones o su posibilidad misma:  

 

EJERCICIO DE LECTURA ACTIVA DE LIBRO DE VERSOS DE  

Pilar Gonzáles España, El cielo y el poder, Madrid, 1997, Hiperión. 

 

islas 

islas 

islas 

 

detrás está escondido dios 

 

la vida plegada en los bolsillos. 

 

Nada 

Nado 

 

y desaparece al fin sin siquiera pasos 
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una oquedad  

eternamente azul 

 

desde afuera 

 

Hasta llegar a un centro ingrávido: 

el huevo negro de donde nace la vida; 

aquel que nadie ha osado mirar 

intacto 

en su redonda ausencia. 

 

Esos seres irreales, esos cuerpos. 

 

Donde no aparece el yo 

aparece el todo. 

 

Como pájaros negros volaron a la vista de nadie. 

 

Llegaremos al misterioso paisaje del desorden. 

 

Ser solo el hueco de un azar 

en el que las cosas se disponen. 

 

                   Emilio Sola, para Pilar G. España, con sus propias palabras. 

 

     Un nuevo ensayo con otro libro de versos, esta vez de un paisano mío, Alejandro 

Céspedes. 

 

DE HAY UN CIEGO BAILANDO EN EL ANDÉN, DE ALEJANDRO 

CÉSPEDES, CON SUS PROPIAS PALABRAS. 

No hay rumbo adonde vais. 

Es el futuro. 

Ahí no he de seguiros. 

Hormigas 

para volver a ti 

me suben por las piernas. 

Correr. 

Cruzar el mar... 

Correr. 

...el escapar de mi... 
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Espacio. 

Espacio que me ignora. 

La eternidad que quiero 

                                            es este instante. 

Quiero ser la imposible inexistencia. 

Ser la roca. 

Es condición del hombre limitar 

las jaulas, 

las macetas, 

las ciudades. 

Reducir la existencia  

a bien medidos puntos cardinales 

que en sí mismos no tienen dimensión. 

No. 

No. 

Así no sé seguirla. 

Andar. 

Andar. 

Podría ser el mar 

y es un rumor de coches 

sordo sobre el asfalto. 

 

Soy de aquí, 

                      y os contemplo. 

...y nada hay de cuanto a mí me ha herido 

que no vaya a dañaros. 

...quiero saber si fui todos los hombres... 

O si, como presiento, 

todo existe y no me necesita. 

 

 

     Una tercera muestra de esta variante de ensayo poemático sobre libro de poemas. 
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 Una lectura activa -de las muchas posibles- de Los mundos y los días. Poesía 1972-

1998 de Luis Alberto de Cuenca. El resultante, algo al alimón con sus propias palabras. 

 

No quiero ser feliz. Estoy enfermo 

de haberlo sido tanto. 

Me está matando tanta dicha junta... 

que el premio del engaño es el olvido. 

Donde estés, amor mío, no les abras la puerta. 

 

¡Qué desespero! 

Tan guapa tú, Cristina; 

yo, de chapero. 

 

La verdad es que no sé qué es la verdad. 

Estoy jugando solo en un tablero 

de la oca. 

Y que la negra muerte te quite lo bailado. 

¿Qué esperas de la muerte, cara pálida? 

"El camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo". 

...enfrente un enemigo  

común: la Realidad. 

 

...la goma de mis labios 

va borrando tu cara: 

abre todas las puertas. 

Aunque nada haya dentro. 

 

 

     Otra variante, esta vez con un libro que no es de versos, sino prosa; de un clásico 

japonés del siglo XIII, Kamo no Choomei, las "Cartas desde mi choza", cuya fecha es 

fácil de recordar, 1212. 

 

      "Así que, como se puede ver, nuestra vida en este mundo es dura. Nosotros y 

nuestras casas, fugaces, vacíos. 

  "Muchos problemas se derivan del propio estado y rango sociales." (XXIV). 

 

  "Los poderosos son codiciosos. Los que permanecen solos siempre son 

despreciados. 

  "Los hombres con posibles tienen mucho que temer. Los que carecen de ellos 

sólo conocen la amargura. 

  "Si dependes de alguien, acabas por pertenecerle. Si te haces cargo de otros, 

serás esclavo de tu propio afecto y devoción. Si te adaptas al mundo, se sufre 

mucho. Si no, te vuelves loco. Y viene entonces la pregunta: ¿Dónde y cómo 

podría vivir?, ¿dónde encontrar un lugar para descansar un poco?, ¿y cómo dar 

paz pasajera a nuestros corazones?" (XXV). 

 

  "Edifiqué un espacio vital sencillo, pues no tenía los medios suficientes para 

construir lo que la mayoría de la gente consideraría una casa normal." (XXVI) 
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  "El caso es que a medida que me hago viejo, mis casas son cada vez más 

pequeñas." (XXVIII) 

 

  "Y eso sucede conmigo: conozco mis necesidades y el mundo. No ansío nada y 

no trabajo para adquirir objetos. Mi único deseo es vivir tranquilo, estar libre de 

preocupaciones y ser suficientemente feliz." (XXXII). 

 

 

  "Algunos hacen las casas para sus señores y maestros. E incluso para sus 

tesoros, bueyes y caballos. 

  "Yo la he construido sólo para mí. Os preguntaréis por qué. Hoy día, el mundo 

tiene sus reglas, y yo tengo las mías." (XXXII). 

 

"Utilizar a otros es pecado. ¿Por qué desearía utilizar a otra persona?" (XXXIII). 

      

 

     Y finalmente, otro libro de prosa, de viajes esta vez, los "Viajes de un antipático" de 

José María Parreño, publicado en Árdora. Quedó así: 

 

Nada tiene aquí nombre para mí. Es, lo miro. 

El mundo se pintó de un solo trazo. 

Lo diré de nuevo: la verdad, si es que existe, está del otro lado. 

Del silencio, de lo que no tiene previsión, modo, permiso de expresarse. 

 

Pero qué fe tan rara hay que tener para buscar lo pleno en ese hueco, 

la compañía en esa soledad. 

Opuestos, distintos, distantes de raíz. Son mis antípodas. 

...una sola palabra: resonancia. 

 

"Todo conspira", escribió Leibniz. 

Habiendo perdido el norte, sólo la torpeza ofrece  

una posibilidad de llegar a donde vamos. 

Tengamos fe en el derrumbamiento. 

 

Cómo he llegado hasta aquí, 

quién me ha traído. 

--No importa adónde vayas. Importa dónde estás. Pero tampoco--. 

Él contesta que no piensa en el retorno. 

 

Envejecer es madurar, es desengañarse. O debería serlo. 

Lo que alcanza al alma humana, lo que colma su apetencia de sentir,  

no reside en el núcleo de los fenómenos, sino en sus bordes. 

El núcleo de la experiencia está en los bordes. 

¿No es la distancia,  

la diferencia irrestañable entre deseo y cumplimiento, 

lo que en definitiva nos sacia? 

...Sólo las altas temperaturas que provoca el amor 

funden el metal vivo de la personalidad,  

y permiten modelarla con otra forma. 
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En esta Tierra de Oportunidades, 

quiero ser un hombre que se haya deshecho a sí mismo. 

Que tenga enmarcado el primer contratiempo que supo convertir  

en felicidad. 

 

"Todos los sueños eran verdad, pero se cumplían de otra forma". 

 

     Y para terminar esta modalidad de ensayo poemático, en la linde del plagio más 

descarado, eso sí, citando, científicamente, como sabemos en el mundo académico, un 

fragmento de lectura activa de un inédito --y esperamos que de próxima aparición--, que 

a mí se me antojó un libro bailable en ocasiones. Es de O.Ayala, se titulará  

 

Oscar Ayala, Atanor. Parque de atracciones poéticas, Alcalá, 1997. 

 

NOTA DE LECTURA ACTIVA Y APLICACIÓN DEL MÉTODO 

PARANOICO-CRÍTICO POST-DALINIANO EN SU MODALIDAD K DE 

OSKAR, SIN OS NI AR 

 

"…Constitución vertebrada del espacio, 

incompetencia de la muerte… 

un círculo de luz cuyo centro es el centro 

de la nada", Liaño… 

 

"Emblemática lubricidad del cero", Scala… 

 

"Piedad piedad piedad piedad piedad". 

 

"Incombustible 

mente 

la 

palabra 

se 

oroza 

con  

el  

aire 

se 

hace 

aire 

palabra que me sueña"… 

 

…"a las violentas convulsiones del caos 

descomunal 

de una gota de rocío"… 

 

…"y era también una sustancia o círculo"… 

 

…"se puede entrar, y sí, 
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pero ¿la puerta?" 

 

"Al otro lado, al otro"… 

 

…"no existe el otro lado, 

dicen, dicen." 

 

"Al otro lado el lodo ludó- 

filo 

en el círculo 

donde el alma abre su plaza." 

 

"Llamado amor y ven." 

 

"Al otro lado ban 

dadas de ban 

deras van"… 

 

"Y aquí 

al otro lado del 

al otro lado 

sin"… 

 

…"dulce la carne de caverna y salta." 

 

…"no hay movimiento alguno ni principio." 

 

"…o no he ocupado 

aún 

todo mi espacio." 

 

"…siempre nombrar tentar 

crear  

desde el abismo." 

 

"Saltar." 

 

…"no ya no hallar 

siempre escoger." 

 

…"no es otro asombro abierto a la esperanza?" 

 

Y así. Pero ya está bien. 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

 

CUATRO 

 

     Y, para terminar, quiero leerles ya algo enteramente mío, o de uno de mis 

amanuenses de confianza, aunque ensayo poemático que suelo integrar en estructura 

nonovelística. Este es el prólogo a la nonovela de Navidad o Nanidad: 

 

Prólogo 
 

     No en términos de crecimiento, sino en términos de mantenimiento  

y racionalidad.  

Es un problema físico, de velocidad, aceleración, masas pesadas o ligeras. 

Simple. ¿Cómo mantener y racionalizar sin posibles hecatombes de frenado? 

Reduciendo paulatinamente la velocidad. Y eso es tan simple  

que asusta tener que recordarlo:  

"En vez del avión, tome Usted el tren", por ejemplo. 

 

     Poco a poco, claro está. 

Primero los que pueden hacerlo porque no tienen tanta urgencia o prisa, 

o porque tienen un carácter más reposado. 

Después, poco a poco, cada vez más gente. 

 

     No hay que llegar, por supuesto, al desacelere temporal extremo  

que es el del nómada que atraviesa África a pie, en camello, moto o bus  

o como puede para llegar a una tierra/mito entrevista en imágenes 

fragmentadísimas en su aldea resecada por la sequía pertinaz  

de decenios y siglos ya. 

 

     Pero, al menos, la bicicleta para ciudades civilizadas y campo poblado  

y cultivado sí puede ser un posible modelo. Todos tendríamos mejor carácter. 

 

* 

 

     El método paranoico-crítico no es más que el sentido común.  

El atributo más humano. Humanista de humanismo, de acople a la realidad 

celular de cada uno, y de esa suma de cada unos que es este mogollón,  

y perdón por lo mal que suena.  

 

El método paranoico no-crítico, o paranoico a secas -el más policía y se acabó-, 

el no-método. La puerta abierta a un más caótico caos,  

en un grado menor o degradado, a escala humana. 

 

     Aunque algunos dicen que sería más divertido.  

O que está en la línea de eso que los chinos llaman WU,  

espacio/estado de carencia o negatividad de donde es posible que puedan 

generarse nuevas transformaciones. 
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     Otro fragmento tipo ensayo poemático, como introducción a una nonovela de otoño: 

 

"Amanecer de la noche de San Juan, entre trinos de pájaros felices al despertar. 

La del alba sería. Todo por resolver, una vez más. Puede que la confusión 

proceda de la necesidad de explicarse con dos SISTEMAS de valores diferentes 

y, en muchas ocasiones, contradictorios, si no excluyentes entre sí.  

Explicarse, expresarse en dos sistemas al mismo tiempo, con sus quiebras y 

rupturas a veces insuperables. Inmejorable espacio expresivo -y más- para que 

surja la a-normalidad, la normalidad/no normalidad, pura frontera, síntesis 

englobadora, la posibilidad misma de transformación o algo con ello 

equivalente. 

 

     La importancia del sistema de numeración. La importancia del sistema de 

clasificación. Qué somos. En dónde estamos. Carceleros educadores de 

carceleros: en eso nos han querido convertir, Mireia, y no hay derecho. 

Literalmente, así, no hay derecho. 

 

     Khaled en Cartagena: otra vez los viejos tiempos, la Gran Frontera.  

El tiempo real es lo que es, destello, mas su narración lo hace comprensible.  

Al narrarme me comprendo, Mireia, y eso es previo a que te diga: "te amo".  

Y, cuando nace este amor, tu tacto será algo lejano, mas tú estarás allí,  

mito o paloma. 

 

* 

 

     La militancia fundamentalista -la de la predicación y el apostolado-  

es lo mismo que una adicción. Al menos en sus resultados/comportamientos 

psicológicos y por lo tanto en la sociabilidad en sus diversas manifestaciones  

que esos comportamientos -plenos de pre-juicios lógicos, de prelógica- 

conformarán.  

En ambos casos se puede hablar de adicción psicológica extrema,  

capaz de llegar al uso de la fuerza para satisfacer su necesidad;  

fuerza física o psicológica extrema, de exclusión total en ambos casos  

como amenaza o realidad. La condena al infierno del otro, la demonización. 

 

     En ambos casos, el militante fundamentalista que condena al otro  

hasta el fuego de un hipotético más allá consciente, y el adicto a una droga dura 

que compromete/condiciona tu cuerpo o tu psique para siempre y de manera 

irreversible, en ambos casos el sistema en el que está inmerso el individuo/grupo 

se considera consistente/verdadero -no sólo coherente-; y unos por fe  

y otros por rabiosa realidad se ven forzados a actuar en consecuencia  

para calmar su espíritu torturado por la carencia o no presencia -ausencia-  

del bien supremo. Ya, las puertas de par en par abiertas a la irracionalidad. 

 

     Mireia se había quedado dormida." 

 

 

     Y un tercer fragmento en esta línea, con el personaje Mireia como receptor del 

ensayo poemático, más o menos: 
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"¿Es posible, Mireia, que sea ésta la raíz profunda de la paradoja actual?  

La desigualdad como constante estructural, dogma de fe para algunos,  

es para otros variable dependiente de alguna manera de los mecanismos de 

ascenso social.  

Y eso es un mito.  

Así: un bucle vistoso, una realidad distorsionada por un modelo,  

peor que un mito, una falacia. Matemáticamente imposible  

desde dentro mismo del sistema. Tal vez una burla o engaño.  

La máxima descortesía. Si premeditado, una ruindad. Si política,  

la puerta abierta a una explosión incontrolada -vírica-,  

aunque muy destructiva emocionantísima. 

 

     La sospecha de la sin-salida del sistema -el sistema mismo como no-salida- 

puede ser aterradora como no se recurra al sentido del humor que significa 

intentar apañárselas fuera del sistema o desde la frontera más mestizada  

y tambaleante. Un ejercicio de equilibrista, esencialmente investigador, 

experimental, inseguro, muy peligroso. Y para el que hay que tener mucho 

sentido del humor y arreos, como dicen, aunque otros dicen redaños, creo. 

 

     Dice Hobbes -¿tal vez monstruoso cínico?- que los hombres, más allá de la 

expresión de sus sentimientos en palabras -este difícil ejercicio que estoy 

intentando tejer-, "necesitan este género de palabras por medio de las cuales los 

hombres pueden manifestar a otros lo que es Dios, en comparación con el 

demonio, y lo que es el demonio en comparación con Dios..." 

 

     Y cuando pacta con los otros hombres: "autorizo y transfiero a este hombre o 

asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición 

de que vosotros transferiréis a él  vuestro derecho, y autorizaréis sus actos de la 

misma manera", nace el ESTADO, el gran LEVIATÁN, el dios mortal. "Al cual 

debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa". 

 

     El monstruo cínico, Mireia, y su formidable formulación profética. Fea. 

Cínica y fea. Uno -J.B. escindido- piensa que ya no puede ser un observador 

desapasionado. Por ello cree regresar a la imposible historia política de los 

pueblos,  

la historia del estado como adquisición.  

De ganancias, claro.  

El verdadero bucle feroz y nada melancólico.  

Frío como el hielo de la parte más fría del planeta.  

Que fuera azul, dicen." 
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FINAL 
 

POST-NONOVELA REFRACTARIA. 

Especial para LA FÁBRICA, 29 DE MAYO 2000, 

y como ejercicio de poesía de la experiencia. 

 

CAMPANILLA 

 

Conocí a Campanilla en una galeota corsaria  

--de la que Kiko Rivas era gran arráez--  

 

y en el II salón refractario de la galería Buades nos llenó nuestras casas 

imaginarias de platillos voladores accionados con motorcitos de minipímer,  

 

y nos cubrió la programación de nuestros magnetoscopios domésticos  

con una película en la que desde su casa ella misma representaba  

a todos los actores de la humanidad representando historias divertidas  

de niñas soñadoras y activas.  

 

Luego se quemó la casa  

y la galeota corsaria de la que el Kiko era arráez  

hubo de descansar un rato de tanta travesía  

para reparaciones urgentes y calafateado,  

y por fin me vuelvo a encontrar aquí con Campanilla,  

de estriptís en el escaparate/ventana de una fábrica,  

 

estructura móvil de invento de doctor chiflado encantador, 

ruedas y varillas de madera coloreada, resortes espirales, hilos 

y manos, manitas --algunas invisibles-- y manazas 

que saludan y acarician al aire, invisible Campanilla, 

 

recreándose y recreando el mundo soñado movido por un motor de exprimidor,  

 

y enviando un mensaje al que pasa  

--nómada en intersticio de nomadeo para recargar energía--,  

cabeza pensante,  

HOLA CARACOLA. 

 

Otra que no quiere crecer.  

Gracias, salud y mucha fortuna para Campanilla. 

 

 

Y FIN 

MUCHAS GRACIAS 

 

* 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 25 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

DOS APENDICES  
 

APÉNDICE UNO 

 

POR SI ME QUEDO CORTO DE TIEMPO O PIDEN UN BIS: RELOJ DE ORO. 

 

     Como remate final, final, podría presentaros "Textos refractarios" de un tal Alí 

Calabrés, otro ensayo poemático de investigación de límites y fronteras de la expresión, 

protagonizado por el símbolo/mito de la bomba Orsini, pero eso sería para otro acto. 

 

     Quiero por ello volver sobre  

 

Reloj de oro. Con la risa de fondo del Pablo enloquecido. 

 

(Para ensayo de capítulo nuevo de método paranoico-crítico 

esta vez recogiendo pensamientos oscuros sobre  

algunos devenires excesivos. 

Podría continuar a aquella dialogada entre Antón Dolores y Lobo Corredor, uno 

de los atardeceres en la estepa de Gardaia). 

 

El problema iba relacionado íntimamente  

con los ritmos temporales impuestos  

cada vez más a niveles más amplios 

y cada vez más ritmos  

endemoniadamente  

secuenciados y rápidos. 

 

El acelerón, que pudiera decirse. 

 

Era eso: allí, en Gardaia, se entendía muy bien. 

Sólo había que acoplarse a las melopeas/melodías. 

 

"El tiempo es la memoria de la transformación de la materia". 

 

Y se quedó tan ancho, el último teólogo. 

Lobo Corredor ni se inmutó. 

 

-El reloj, la más ingenuamente pandora de las esferas 

que soñara el físico antiguo. Esa abstracción 

transformista y multiplicadora. 

Y más, usado para acoplar  

cada vez las nimiedades mayores de toda medida  

de manera centrípeta, 

para distraer o despistar, 

considerando el crecimiento lineal como una necesidad 

de manera simultánea. 

Una auténtica locura una vez expresado con claridad. 
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-"Que es lo que en ocasiones me falta", pareció decir como para sí el Antón- 

 

El gran temor a la dispersión centrífuga incontrolada 

que pudiera destrozar los almacenes de réditos acumulados 

por su misma abstracción centripetada hacia la simultaneidad,  

pues cada vez más ridículamente simbólicos y empequeñecidos. 

 

¡Más madera!, que decía el cómico antiguo. 

El agujero negro. No le temo a la dispersión, 

a la centrifuguez incontrolada como la vida 

lo parece ser a medida que transcurre el tiempo. 

 

El torbellino del segundero enloquecido, 

arrasador de estas estepas desoladas 

de gentes habilísimas para sobrevivir. 

Pudiera decirse así. 

 

"Deberíamos considerar el tiempo como aquello que conduce al hombre, y no al hombre 

como creador del tiempo"  

De I.Prigogine, como lo que sigue. 

Pensar el tiempo. 

Como aquello que conduce de un extraño caos humano en perpetua ebullición agresiva 

a un complejo caos humano actual; 

a un complejo y caótico bullir humano hoy,  

inmerso en un caótico entorno vivo, 

y con interacciones mutuas que tan solo llegan  

a interferir la caída libre de ese orden pensado más sutil aún que los fluidos... 

 

¿Orden/tiempo pensado 

más sutil 

que los fluidos? 

 

 

Pero materializado en una monstruosidad:  

cada infante al nacer portará bajo el brazo las hipotecas 

de variable interés que sus nuevos patrones hayan determinado. 

 

Planeado o mal-diseñado 

-o bien para islas centripetadoras 

únicamente interesadas en su propia conservación 

y afianzamiento, 

pues agujero negro de todo lo centripetado-, 

 

sus efectos aparecen cada vez más claros: 

 

el rédito final de los dos últimos milenios del Gran Sahara. 

El oasis como paraíso único y total. 

O la isla. 
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Con derivación hacia el vacío, no-ser o hueco, 

hacia la carencia absoluta, 

el punto cero, la simultaneidad, el no-rédito, la muerte. 

 

Ahí aparece bien claro el tiempo como memoria 

de la transformación/destrucción de la materia.  

Sobre todo la viva. 

Queda la mineral, claro, bellísima también. 

Mas sólo vida fragmentada o fragmento más o menos informe de la vida. 

 

¿Y la belleza? Por supuesto, ligada íntimamente a la vida. 

 

 

* 

 

Wu 

de los chinos, 

posibilidad de remonte, 

lugar/no lugar en donde se generan las transformaciones. 

Posibilidad de centrifugación 

desde isla/oasis vencedora de la simultaneidad, 

del no-rédito, de la tendencia hacia la carencia absoluta, 

de la fuerza centrípeta hacia la muerte o la no-vida. 

 

Remo-vida, 

galeota corsaria, 

transformación de la frontera en punto de partida, 

"punto al blanco", "explaya o rosa", 

generación de los colores. 

 

Simple cambio de canon, 

abandono del patrón/oro centripetador de tiempo 

hacia el reloj mineral y sin aliento. 

 

Oasis vegetal o isla virgen incontaminada, 

posibilidad de remonte, 

tiempo más prolongado y medible en formación 

de renovadas fractalidades. 

 

Remo-vida tras el repliegue, 

l'espoire o al-maktub. 

 

 

Final de Marco Aurelio: 

"Todo lo que ocurre es necesario y conveniente para el universo, del que tú formas 

parte. En la naturaleza es bueno para una parte lo que contribuye al conjunto y lo 

preserva". 
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Y también: 

"Siempre hay que tener presente cual es la naturaleza del todo y cuál es la mía, y cómo 

se relacionan entre sí, y saber que nadie te puede impedir comportarte o hablar 

conforme a la naturaleza". 

 

Parece clarísimo que uno no se puede entender bien como 

inflación galopante o rédito variable. 

Deben de ser meros juegos de palabras. 

Hay cosas que hay y hay cosas que no hay. 

Cosas y conceptos. 

 

Elemental, fundamentar donde hay. 

 

 
 

Emilio Sola, 29 de mayo de 2000  

FIN 
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APÉNDICE DOS 

 

ADDENDA 

APÉNDICE CON LECTURAS ACTIVAS DE LIBROS DE AQUEL TIEMPO, FINAL 

DEL SIGLO XX, EN EL QUE SE COMPUSO EL RECITAL-CONFERENCIA 

 

1 

COMPAÑÍA POÉTICA MOMENTÁNEA, (1995).  

(Varios autores, resultado: ensayo poemático con palabras de todos). 

 

 

Si despertase, no sabría dónde 

El que está aquí todo lo ignora 

Olvido a tiempo 

hallazgo cercano 

y puente... 

--¿quién ata la luz?-- 

                 ...sigue 

                 sin  

                 mi 

La nostalgia es engaño 

Me he pasado la vida conciliando contrarios 

No desgana el dolor, sino la espera... 

--Ella no lo entendió nunca 

--...Por eso te quiero 

                                   Tal es 

mi secreto 

Las cosas por su nombre: 

lagarto, herrumbre, río 

Se fue 

Quitad el reloj de mi antebrazo. 

 

 

2 

DE JAVIER ARNALDO, "COLOR", 1993. 

(Con sus propias palabras). 

 

No hay espacio, no hay lugar, no hay nada parecido 

El presente rosicler no tiene aspecto. Y te conduce 

Está detrás. Ves que yace en formas perceptibles 

Yace, brilla, llama, llena adonde está 

Has llegado a un interior sonoro. Se introduce 

Que copula en ese centro con la nada 

La boca, el tacto, el punto afín 

Un huerto tan hermoso nimba el ser 

Es el ángel, es el ángel, es el ángel 

Llueve luz, se ofrece 

(Surgiéndose): ahí hay ay curado 

Se me vuela el venir 
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Se me va el vuelo hacia mi amante 

Acuéstate en el aire. Al fondo estabas. 

 

 

3 

DE CARLOS EUGENIO LÓPEZ, "EL TORO DE PHALARIS", 1992. 

(Con sus propias palabras). 

 

Sabed que supe que la palabra es vana 

Así nos quieren el Azar y los Otros 

Y eso somos nosotros: risibles y ridículos 

Nuestro bello discurso ya fue dicho 

La Nada, metáfora del mundo, se explicita 

...imposible ...derrota 

De quien no cree en el combate 

                                                    Pensar 

no es más que un juego. 

(Al olvido, le dedico estas líneas). 

 

4 

DE JOSE LUIS GALLERO, "LA VIDA IMPOSIBLE", 1992. 

(Con sus propias palabras). 

 

Yo amaba sus casas abandonadas 

¿Es posible, finalmente, atraparse a uno mismo? 

Son las olas lo único que importa 

El amor contra la brevedad del amor 

Dueño del aire 

La plata de la nada 

El dolor de la luz es toda la certeza 

En la casa construida por el tiempo. 

 

 

5 

JUAN CARLOS MESTRE, LA TUMBA DE KEATS, Hiperión, Madrid, 1999. Lectura 

activa y poema resultante para un homenaje a Pasolini de E.Sola con las palabras de 

J.C.Mestre. 

 

...la edad del centinela, la lengua del centinela, los ojos del centinela,  

funda con lo prohibido una nueva persona, 

cúmplase el pan de los hambrientos, dejen de sufrir los enemigos,  

                                                            deje de llover sobre mi madre. 

El hombre con semblante de águila, el proceloso músico, el pintor neurótico. 

En cada ventana del mundo hay una mujer sentada, hay otro límite del hombre, 

hay otra casa... 

Toda la vida se parece a mi vida... 

está el que soy, apócrifo y vencido, está el mendigo. 

No hay más blancura que el ladrido de los perros envejecidos en la avaricia: 

Es lícito el rencor. 
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Esta es la frontera de los dogmas, el infalible carbón de los suplicios, 

sé de nuevo la trompeta y el metal, sé la lumbre y su ceniza, 

sé la pasión ansiosa y su encendida duda. 

Con qué artimaña de leyes y preciosas dagas ajusticiarás al turco: 

yo lloraré ante ti noviembre cruel, noviembre frío si estás ahí pensando en nada. 

Toda palabra ha sido escrita para recordar, 

hablo para entrar en ti, hombre y mujer que habéis dejado una puerta abierta... 

Al que sedujo el mar, al sedentario... 

todo lo que ha sucedido también a mi me ha sucedido: 

...oye dios dile a la muerte que no estoy. 

Pier Paolo Pasolini arrojado entre los escombros de una ciudad moribunda, 

llámese una palabra a otra por la proximidad, 

cuando sucedió lo probable se acercó la desgracia. 

Quién en las playas de este país arrasado por la superstición y la banca 

recogerá del naufragio lo que el mar ya no quiere, 

laberintos sin salida en el perímetro de los cementerios. 

...la revelación de Keats: la muere como un premio al final de la vida... 

Más que continuar siendo querido desea el que ha sido salvado amar: 

no puede habitar en él otra pasión que no sea la de su entrega a los otros. 

La juventud termina, ahora resistir es ser mortales. 

Y yo ya no sabré dónde buscarte y yo ya no sabré dónde saberte, 

ha llegado el momento de decirte adiós: 

venga el extranjero en bicicleta por una línea recta. 

No cabe más piedad, no cabe más piedad, no cabe más piedad. 

No importa ya vivir sino la vida, no importa ya morir sino lo humano. 

 

 

 

6 

FERNANDO BELTRÁN, LA SEMANA FANTÁSTICA, Hiperión, Madrid, 1999, 

ejercicio de lectura activa por E.Sola. 

 

El hombre a secas, yo 

Pero me dan más miedo el resto de los rostros. 

¿Serán pan o bocados? 

 

Amarrado al amor 

 

tierra tan breve 

 

sin nadie 

donde apostar tu suerte 

 

Belleza, seguridad, progreso. 

 

No te imaginas lo que Citroen 

puede hacer por ti 

 

Sabe que estoy detrás 
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En el miedo infinito 

de la edad intermedia 

 

Pero nada es así 

 

El alcohol no cumplió su compromiso: 

una muerte en minúscula 

y un océano de dudas y pastillas. 

Por lo demás, lo dicho. 

 

¿Por qué siguen mintiéndose? 

 

Después de tanto amor 

queda sólo el amar. 

 

Celebrad la lluvia. 

 

* 

Con posterioridad, cinco años después, en 2005, de esta conferencia/recital  

en La Fábrica-mayo2000, la editorial Árdora, en su colección privada CODA,  

sacó unas “Lecturas activas (una antología parcial y azarosa)”, en la que se incluyó  

una colección bastante extensa de estas lecturas activas de poetas amigos,  

con una breve introducción que explicaba el método utilizado. 

 

Esta fue la portada y la contraportada: 
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Este era el índice, que incluyó algunos de estos ensayos poemáticos recogidos como en 

este apéndice: 
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Y esta la presentación del trabajo: 

 

 
 

 
 

TERCER FIN  

O  

FIN FINAL 
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