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EN EL VOLUMEN correspondiente a la transición democrá-
tica de la Historia de España dirigida por John Lynch,
Javier Tussell aseguraba que los lectores de poesía de la
época no pasaban de quinientos. Sospechando que el
número actual no habrá crecido demasiado, aun teniendo
en cuenta recientes fenómenos relacionados con las redes
sociales, cabe preguntarse qué lleva a un escritor a escri-
bir poesía y qué espera un lector de un libro de poesía.
Respecto a lo primero, los autores han ensayado diversas
respuestas que, aunque no dirigidas a la poesía en parti-
cular sino a la literatura en general, bien pueden valer
para aquella. García Márquez aseveró que escribía para
que le quisieran, Manuel Vicent dijo que se escribe para
ligar más, José Elgarresta dice que escribe para saber

Prólogo



quién es, Patricia Highsmith aseguró que escribía para
no volverse loca y Chantal Maillard, para curar en carne
abierta el dolor y la muerte «que mana en mí y es de
todos». Jorge Manrique adelantó que existe una tercera
vida, la de la fama, es decir, la de la memoria, la de la
eternidad literaria, y que esa salva de la muerte. 

Pero qué espera un lector de un libro de poesía.
Es muy probable que, de hacerse esa pregunta a los

lectores, ofrecieran respuestas muy variadas y en ellas
la emoción sin duda jugaría un papel preponderante,
pero quizá en otras ocasiones, movido por un anhelo
acallado y confuso, el lector de poesía se acerque a un
poemario o a un poema solo con la esperanza de hallar
en él belleza y verdad. 

Belleza y verdad eran para los griegos indisociables
de la idea de bien, no podían concebir a este sin aque-
llas ni aquellas sin este. De que el poema se quiere casar
con la belleza no hay duda, puesto que es un artefacto
estético, pero la relación de la belleza con el bien se ha
vuelto conflictiva, como avanzó Baudelaire en Las flores
del mal. ¿Puede, entonces, haber belleza en el mal? ¿Al
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reflejar el mal, la belleza lo blanquea o lo trasciende y
redime? En cuanto a la verdad, la poesía acaso no pre-
tende eso, sino algo emparentado, la autenticidad, un
concepto problemático de índole heideggeriana, pues qué
es la autenticidad, cómo se mide, ¿no es el poeta un fin-
gidor, como dijo Pessoa, o un mentiroso que nos aproxi-
ma a la verdad, como afirmó Picasso del artista en una
ocasión? En todo caso, desde luego esa verdad no sería
la de la ciencia, sino otra inversa, curva, que da la vuel-
ta y busca en la espalda de la muerte la vida, su sus-
tancia, y con ella su auténtica expresión. 

Y este, amigo lector que te encuentras en este pró-
logo, es el trasunto filosófico, la tierra, por decirlo así,
de la que se nutren las raíces, los tallos y los frutos de
este libro que se anuncia. De los griegos y su tríada,
pasando por los trascendentales de la filosofía cristia-
na medieval, hasta llegar a las preocupaciones contem-
poráneas de tipo existencial o social, viene la savia que
recorre y da flores en este libro. 

Verdad, bondad… Y el asunto crucial de lo uno y
lo múltiple.
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Unos separados de otros, los seres humanos sumidos
en la multiplicidad pero conectados en la unidad, aspi-
rantes infatigables, viajeros constantes, carentes peren-
nes que, en su anhelo de una unidad primordial, se mue-
ven en los límites de la experiencia y del lenguaje. 

Incompletos como son pero sedientos de completud,
la salvación solo pueden encontrarla mediante el amor
en los otros. En el inmenso misterio que nos rodea, la
esperanza y la fe son, para empezar, la esperanza y la
fe en los otros; y la empatía se resuelve en compasión
y caridad hacia los otros, que son los seres humanos y
también nuestros parientes próximos, los animales. El
ser humano se busca a sí mismo y solo puede encon-
trarse en otro.

«La hoja en el rocío y el pájaro en el canto,
y tu ser en los otros».

Es curioso cómo este libro tan lleno de inquietudes
«actuales» está infiltrado de léxico y a veces de sim-
bología procedente de la tradición religiosa, valga de
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ejemplo el pan que, reiteradamente utilizado en la pri-
mera parte, es no solo símbolo de espiritual alimenta-
ción, sino también de fusión erótica:

«Parte conmigo el pan
y moja con tus labios mi corteza
hasta que en ti se funda».

No renuncia este libro a ese lenguaje cristiano que
bebe en fuentes platónicas y que asume la escisión
alma-cuerpo. Sin embargo es en el cuerpo —que vive
«a la sombra del alma»— donde reside el teatro en el
que se juega el drama de la vida, donde los anhelos
espirituales danzan entre sombras y luz.

El cuerpo es un animal honrado que nunca miente,
pero habita en el reino de lo contingente y navega en
la marea del tiempo. El cuerpo conoce la gloria y el
infierno y el ser humano solo puede conocer la vida, la
belleza, la bondad y la unión (fugaz) a través de él. Por
eso este libro, siendo un libro de preocupaciones del
alma, es también un libro del cuerpo, de su fugacidad,
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de su esplendor y finitud, y por eso se titula La marea
del tiempo.

El cuerpo se sabe, a través del alma, mortal y, por
ello, está «sentenciado a vivir en la sombra, por boca
de Platón», está sentenciado a lo finito, al tiempo fini-
to, a la belleza finita —si fuera infinita nos ahogaría
entre sus brazos, puesto que es en palabras de Rilke
el primer grado de lo terrible— y al amor finito. 

En el amor halla el cuerpo no el fuego, la luz. La
luz que estalla deslumbrante en la unión de las carnes,
allí donde se vuelven alma como en el dolor el alma se
vuelve cuerpo. 

Y cuando el amor acaba, siempre acaba, el ser huma-
no aprende a morir en esa muerte preparatoria. Y de
ahí puede extraer una extraña sabiduría. No retener al
ser amado:

«Deja que llegue hoy, vive su gloria,
y si quiere marcharse abre la puerta
de par en par…».
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Es, quizá, la misma ciencia del saber morir.
En La marea del tiempo se celebra la vida, pero

para celebrar la vida, saborearla apasionadamente, hay
que desenterrar la cabeza y reconocer su límite y, cómo
escribió Celaya, mirar los claros y vertiginosos ojos de
la muerte. 

En la marea del tiempo se tratan esos asuntos, entre
otros. La bondad, el dolor de las pérdidas, la belleza de
vivir, la caridad, el amor, la búsqueda de belleza. Pero
en La marea del tiempo, además de su búsqueda, hay
belleza. Está en sus imágenes, en sus versos, en su len-
guaje tenso, intenso, bello. Y eso prefiero dejártelo a ti,
lector amigo. Si buscas la belleza aquí la encontrarás.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ HERNÁN
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PAN primordial, 
en tu ausencia, qué a ciegas vaga el hombre.
Tú levantas los puentes del presente, 
sobrevuelas barrancos con tus alas 
de papel que se afirma mientras vuela.
En la pupila, el trémulo reflejo 
de iridiscente luz hacia la luz.
Fuerza motriz y puerto, 
el impulso sagrado que te nombra,
te mantiene en el aire pese al miedo.

Fe

A Rosario Cabrera
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Y VUELVES SIEMPRE a perfilar el rostro del mañana,
el puro más allá de las tinieblas,
el níveo copo trémulo
que alumbra el tiempo
mientras surca el aire.
En tan poco espacio tanta claridad;
palpitación del alma,
rumor de caracola
que cobija.
¡Cuánto mar en menos que un presagio!
¡Cuánto fuego de invierno en la palabra!
Relámpago interior,
aún no ha dado flor,
ni fragancia, ni seda, ni capullo,
y ya llena una vida 
con su canto.

Esperanza

A Almudena Aleixandre
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NADA GUARDA la lluvia en su regazo,
nada el albor que besa la llanura,
ni el cuerpo del amor en su montura,
jinete que se incendia en un abrazo.

Puro don que se vierte sin reemplazo,
puro ser en el otro, levadura 
que difunde la luz bajo la oscura
herida supurante, en un brazo

de tierra sepultada. Va labrando
una sombra ambulante en el desierto,
a la intemperie un nido en la batalla,

Caridad 

A Rosa María Conde
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entre las hendiduras horneando
el pan de cada día. En abierto,
perseverante obrar, alienta y calla.
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SABE TU NOMBRE a nube en el estío,
a efluvio de alborada,
a lluvia que rocía el campo anaranjado,
frazada de retales;
a reflejos de luz en los visillos
mecidos por la brisa,
a puertas que se abren,
a miradas que hablan,
a rama de silencio compartida.
Seda para la herida,
cuatro palos resecos, hogar, hoguera, 
un resplandor de luna
en la ventana,
si te nombro en la noche;

Amistad 

A Paquita Dipego



palabras como panes
lentamente horneados 
mano a mano, a dúo sin notar
qué es siembra y qué es cosecha,
festejando la siembra, 
el cambio de color de las espigas.
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CUERPO,
tú padeces la sed, el hambre, la soledad
y el miedo.
Pares a los hijos del tiempo,
a la sombra del alma.
A la sombra del alma te enamoras
sin llevarte a la boca un nombre propio.
Te cubres con despojos, bordados 
con el sudor abyecto
del no-ser.
Los tres trascendentales huyen
de tu rostro surcado por arrugas y manchas:
ni unidad, ni verdad,
ni pizca de bondad. 

Cuerpo
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Sentenciado quedaste a vivir en la sombra,
por boca de Platón.
Mortalidad insomne,
¿dónde irás a dormir tu largo sueño,
tú que tanto velaste
por tus hijos desnudos?

La tierra, tu regazo
a la sombra del alma.
Asilo del despojo y la ceniza.
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Y NO IMPLORES amor, no lo rebajes
a limosna que obtienes tras la queja.
Mira que el corazón pronto se aleja,
enemigo de lloros y ropajes.

Ni se pliega a reproches ni a brebajes,
desnudo llegó al mundo, así lo deja;
así luz, así sombra, así se espeja
en todo cuanto tiembla, en los paisajes

de ocaso y esplendor, otoño y gemas.
Deja que llegue hoy, vive su gloria,
y si quiere marcharse abre la puerta

El tiempo del amor

A Virginia Hinojosa
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de par en par. Que a las aguas no temas
del deshielo, y sea tu memoria,
gozosa evocación redescubierta.
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VIEJO PERRO, la acuosa luz de tus ojos cansados
festeja la mañana.
Pétalo, prado, ala, tu pelo azafranado.
Bebe tu cuerpo de la tierra toda.
Retrocede la muerte,
se retira al no lugar de siempre,
tan poco tuyo como lo es tu vida.
Viejo cuerpo, cosecha de una alegría intacta,
cuántos secretos cabalgas y recoges. 
Sin ti, qué desnudo de tactos y de aromas
se quedaría el día.
Qué solo quedaría sin su pan.

Viejo perro 

A María Villalonga
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Y EN TU CUELLO latía
el misterio de ser presencia pura,
en el latido de tu cuello blanco,
estrella, albor, materia en llamas
al besar tu carnal turbación,
tan cubierta de barro
mortalmente dichoso.
Dichosamente en ti,
renacido jardín de prímulas rosadas y jazmines
sobre la tierra húmeda,
telar secreto que devana
el deseo emergente
o desbocado,
pura cascada ya,

Todo el calor del mundo
en este instante



vibración en cadena,
los labios en los labios,
en la acuosa hendidura que cobija
todo el calor del mundo en este instante.
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