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Introducción

1. SIN MIEDO NI ESPERANZA (2002) EN LA POESÍA DE LUIS ALBERTO DE CUENCA

A

L EXAMINAR LA TRAYECTORIA poética de Luis Alberto de Cuenca, la crí-

tica ha enfatizado acertadamente el papel fundamental de libros como
La caja de plata (1985) y su secreto precursor, Scholia (1978). Con ellos
el autor consumaba su evolución desde el «culturalismo inicial» hacia
una «nueva maniera poética, más próxima a las formas clásicas y, al
1
mismo tiempo, más “moderna” (digámoslo así) y desenvuelta» . Nos referimos a la tan celebrada «línea clara», que introdujo un cambio que el
poeta describiría así en 2009:
Mi poesía ha evolucionado de un marco culturalista más cerrado, más
hermético, más influido por la vanguardia histórica a un marco de estructuras más cerradas, más compactas, de una construcción más rigurosa
1

Luis Alberto de Cuenca, «La alegre brisa de la literatura», en Poética y poesía. Luis Alberto de
Cuenca, Madrid, Fundación Juan March, 2005, pp. 15-29, p. 29.
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del poema y mayor comunicabilidad. Ha ido de un mayor hermetismo a
2
una mayor comunicabilidad .
3

Los estudiosos han subrayado la importancia de este giro , esencial no solo
para la obra de Luis Alberto de Cuenca, sino para la poesía española contemporánea, cuyo tono le debe mucho a los ecos que resuenan en La caja
de plata. Sin embargo, simplificaríamos la poesía luisalbertiana si la redujéramos a estas dos laderas, oscura y clara, y no solamente porque son dos
4
caras de la misma moneda, con conexiones evidentes , sino porque los
versos de nuestro autor están atravesados por corrientes emocionales que
2

Recaredo Veredas y Lorenzo Rodríguez, «Luis Alberto de Cuenca. La voz de un poeta» [entrevista
a Luis Alberto de Cuenca], Otro lunes, 8, 2009, pp. 4-8, p. 6. Otra descripción muy elocuente
cuyos ecos recoge la de 2009 aparece en «Mi poesía», de Señales de humo, Luis Alberto de
Cuenca, Señales de humo, Valencia, Pre-textos, 1999, pp. 163-164.
3
Juan José Lanz, La poesía de Luis Alberto de Cuenca, Córdoba, Francisco Gálvez, 1991, pp. 16-24;
Juan José Lanz, La llama en el laberinto. Poesía y poética en la generación del 68, Mérida, Editora
Regional, 1994, pp. 123-157; Juan José Lanz, ed., Luis Alberto de Cuenca, Poesía 1979-1996, Madrid,
Cátedra, 2006, pp. 11-29; Javier Letrán, La poesía postmoderna de Luis Alberto de Cuenca, Sevilla,
Renacimiento, 2005, p. 34; Luis Miguel Suárez Martínez, Aproximación al mundo clásico en la
poesía de Luis Alberto de Cuenca, León, Universidad de León, 2008; Luis Miguel Suárez Martínez,
La tradición clásica en la poesía de Luis Alberto de Cuenca, Vigo, Academia del Hispanismo, 2010,
p. 21; Frank Nagel, «Entre poetas y amigos. Canonización y hermenéutica de Luis Alberto de
Cuenca», en Poesía española en el mundo: procesos de filtrado, selección y canonización, ed. Jorge
J. Locane y Gesine Müller, Madrid, Iberoamericana, 2017, pp. 239-256, p. 239; Carlos Iglesias
Díez, ed., Luis Alberto de Cuenca, Canciones completas (1980-2008), Madrid, Reino de Cordelia,
2019. Véase también la sabia síntesis de Rodrigo Olay Valdés, ed., Luis Alberto de Cuenca, El
valor y los sueños. Poemas escogidos (1970-2016), Madrid, Verbum, 2017, pp. 15-17.
4
Lanz, op. cit., 1991, p. 26; Trevor J. Dadson, Breve esplendor de mal distinta lumbre. Estudios
sobre poesía española contemporánea, Sevilla, Renacimiento, 2005, pp. 106-107; Lanz, op. cit.,
2006, pp. 19-21; Araceli Iravedra, Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000), Madrid,
Visor, 2016, p. 381.
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cabe balizar con mayor sutileza. Esencial para hacerlo es seguir la pista
que proporciona Rodrigo Olay Valdés, quien propone que «los cuatro ciclos
poéticos amorosos de Cuenca pueden subdividirse en función de sus protagonistas, que aparecen por doquier y por su nombre […]: sus sucesivas
5
amadas: “Rita”, “Genoveva”, “Julia” y “Alicia”» . Este andamiaje en ciclos
de amadas permite subrayar la conexión entre la difícil facilidad de Luis
6
Alberto y la de Lope, su poeta favorito , pero también nos permite apreciar
cómo la biografía de Luis Alberto influye en su poesía. Tal conexión, más
o menos matizada por el filtro de la literatura, resulta esencial para entender
Sin miedo ni esperanza.
El propio autor nos proporciona la clave vital, y alguna más que aprovecharemos en esta introducción, en una entrevista de 2012. Allí caracteriza así Sin miedo ni esperanza:
En lo biográfico ese libro traslada al papel el hallazgo, siempre asombroso y electrizante, de un nuevo amor. Se suaviza el clima tormentoso
de Por fuertes y fronteras, y hasta hay lugar para una poesía de carácter
lúdico que enlaza con ciertos comportamientos creativos previos a La
7
caja de plata .
5

Olay Valdés, op. cit., 2017, p. 23.
Sobre Luis Alberto de Cuenca y Lope, véase Antonio Sánchez Jiménez, «Poesía familiar: Luis
Alberto de Cuenca y Lope de Vega», en Las mañanas triunfantes. Asedios a la poesía de Luis
Alberto de Cuenca, ed. Adrián J. Sáez, Sevilla, Renacimiento, 2018, pp. 297-322.
7
Fulgencio Martínez, «Por fuertes y calles del tiempo. Conversaciones con… Luis Alberto de Cuenca.
Entrevista de Fulgencio Martínez a Luis Alberto de Cuenca», Ágora, 27, 2012, pp. 45-54, p. 53.
6
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La primera frase sitúa el libro en un nuevo ciclo amatorio, el que
8
protagoniza Alicia Mariño , cuya presencia otorga a la obra un carácter
más luminoso que el «tormentoso» de Por fuertes y fronteras (1996). A
esta pista debemos añadir otro dato biográfico: nuestro libro es el primero
que publica Luis Alberto de Cuenca en su etapa política, que comienza,
de algún modo, con su cargo de director de la Biblioteca Nacional de
España (1996-2000) y que culmina con su secretaría de estado de cultura
(2000-2004), una de las fases más difíciles de su vida. Ciertamente, este
condicionamiento no acaba de explicar el cambio de tono entre Por fuertes
y fronteras y Sin miedo ni esperanza, que se debe ante todo a la citada
circunstancia amorosa. Sin embargo, las ocupaciones políticas determinan una realidad textual muy importante para entender la composición
de Sin miedo ni esperanza: la relativa escasez de publicaciones de poemas
exentos entre 1996 y 2004. De hecho, y si exceptuamos algunos anticipos,
el panorama de los textos que luego pasarían al libro de 2002 resulta
bastante claro. Entre estos adelantos podemos citar la plaquette El bosque
y otros poemas (1997), cuyos poemas acabaron distribuidos entre Por fuentes y fronteras (a partir de su segunda edición) y Sin miedo ni esperanza.
Asimismo es importante «Alicia en el país de las maravillas» (1997), publicada en Extramundi y los Papeles de Iria Flavia, donde De Cuenca
incluye tres poemas sobre su flamante amor: «Dame de beber, Alicia»
8

Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño se conocieron en enero de 1997.
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(que acabaría en la sección «El jardín de Alicia» de La vida en llamas),
«Para Alicia, a la manera de Catulo y Meléndez Valdés» (que también
publicaría en Fiebre alta) y el soneto «A Alicia, disfrazada de Leia Organa» (que aparece luego en Sin miedo ni esperanza). El segundo adelanto
es la bellísima edición para bibliófilos Alicia (1999), libro que contiene,
entre otros poemas, algunos de Sin miedo ni esperanza: «Gormenghast»,
«Irlanda», «Camelot», «Gilgamesh y la muerte», «Tebeos», «Bébetela»
«Para Alicia, disfrazada de Leia Organa». Por último, el tercer anticipo
es El Puente de la Espada, asimismo un libro para bibliófilos publicado
en 2002 que cuenta con varios poemas de Sin miedo ni esperanza: «Susana
y los viejos», «Jardín cerrado», «Guardianes de frontera», «El albatros
de Coleridge», «Última Luna», «El puente de la espada», «La rosa en
la urna», «La casa de mi infancia», «Sin miedo ni esperanza», «Estoy
9
aquí», «El voyeur y la voyeuse» y «Navidad» . De estos textos previos a
Sin miedo ni esperanza, los más importantes son El bosque y Alicia. Un
análisis contrastado de estas obras con los dos grandes libros que lo rodean, Por fuertes y fronteras y nuestro Sin miedo ni esperanza, resulta
esencial para entender este último, que es el que nos ocupa y estamos
editando.

9

El libro también trae un poema que no pasó a Sin miedo ni esperanza: «La llaga», que está en
El reino blanco.
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2. LOS ORÍGENES: EL BOSQUE Y OTROS POEMAS (1997); ALICIA (1999)
EL PRIMERO DE LOS TEXTOS que vamos a examinar es El bosque, plaquette
que gira en torno al tema de la revelación descorazonadora, que también
domina el poema homónimo. En él, la voz lírica descubre en su personal
«camino de Damasco» que no hay respuestas posibles que expliquen el
desazonador caos de la existencia. Se trata de un mensaje de desesperanza semejante al de «Gilgamés y la muerte» y, en cierto sentido, «Sobre
un tema de Büchner», cuya melancolía se relaciona con la de la voz
lírica que enuncia los dos primeros poemas de la plaquette: «Los dramas
confucianos» y «Algún día». Sin embargo, subrayemos que estos dos
poemas son precisamente los que no pasan a Sin miedo ni esperanza,
pues acabaron en Por fuertes y fronteras, y que en El bosque su peso negativo queda compensado por los textos consolatorios: «Tebeos» y «Brindis», amén del amoroso «Bébetela», que luego repite en Alicia. Entre
estos polos, el que luego pasará a Por fuertes y fronteras y el más luminoso
que se recogerá en Sin miedo ni esperanza, está un texto que nos parece
decisivo: «Camelot». En él encontramos un tema que ya había aparecido
en Señales de humo, y concretamente en el artículo «Sobre la castidad»,
que data de 1996. Allí incluye el poeta el siguiente pasaje:
Castas fueron las señoras y señoritas de Britania en época del rey Arturo:
«Las damas de aquel tiempo eran castas, y no se dignaban conceder su
amor a nadie que no hubiese participado por lo menos tres veces en ba16
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talla, y la promesa de su amor hacía más valientes a los caballeros»
(según narra el cronista Geoffrey de Monmouth en su Historia regum Bri10
tanniae, traducida por mí al castellano en 1984) .

La cita de Monmouth sirve de conexión explícita con «Camelot» y subraya la importancia del tema central del poema: la castidad. Entre el desamparo febril de los dos poemas iniciales de la plaquette (los de Por fuertes
y fronteras) y la consolación de los de Sin miedo ni esperanza se encuentra
esta idea de la castidad como un crisol que dignifica el alma del poeta. Tal
clave sirve de punto de inflexión antes de la aparición de Alicia, que la
voz lírica identificará con la energía erótica redentora, como la que encontramos en «Susana y los viejos». La presencia de «Bébetela» en El bosque,
Alicia y luego Sin miedo ni esperanza revela esta conexión: traza una línea
que lleva al poeta desde la desesperación de Por fuertes y fronteras a una
especie de ordalía (el comienzo de Sin miedo ni esperanza) que culmina en
la celebración, todo ello gracias a la mirífica aparición de Alicia.
3. DISPOSICIÓN Y SENTIDO
SIN MIEDO NI ESPERANZA se divide en cinco secciones que, según Suárez
11
Martínez, «se conciben como una serie de estampas» : «Apariciones»,
10
11

Cuenca, Señales de humo, op. cit., 1999, p. 20.
Suárez Martínez, op. cit., 2010, p. 283.
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«El diablo enamorado», «Por las calles del tiempo», «Luces y sombras»
y «El enemigo oculto». Examinémoslas para entender la disposición de
los textos que contienen y su sentido conjunto, tanto en el nivel de cada
sección en particular como de todas en general.
La primera sección, «Apariciones», presenta ya un tema (las imágenes)
que resultará esencial en Sin miedo ni esperanza, pues el poema que cierra
el libro se titula, precisamente, «Imágenes». Además, «Apariciones» anticipa la dispositio de ulteriores libros de versos de Luis Alberto, como El
reino blanco (2010), cuya primera sección porta un título análogo a la del
libro de 2002: «Sueños». Asimismo, la primera serie de Sin miedo ni esperanza es muy reveladora por su tono, que deja traslucir un matiz melancólico
de doble importancia interpretativa que conviene analizar en cierto detalle.
En primer lugar, ese toque patético liga Sin miedo ni esperanza con
Por fuertes y fronteras y El bosque, señalando la conexión profunda que
existe entre los volúmenes. El vínculo de «Apariciones» con Por fuertes
y fronteras es evidente, por el tono elegíaco y por ciertos temas comunes,
pues no en vano en el volumen de 1994 son frecuentes las apariciones.
Para empezar, se encuentran en «Voces», un anticipo del «Visión de
agosto» de 2002 en el que los rostros de las antiguas amantes del poeta
se le manifiestan en sueños para envenenarle con un terrible mensaje:
Por qué todas las caras que amé, todos los rostros
que oculté entre mis brazos o admiré entre las sábanas
18
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se han convertido en máscaras que interrumpen mi sueño,
diciéndome con voces góticas y terribles:
«Somos nosotras. Ven. Las mismas que te amaron.
12
Ven a la nada. Ven a la basura» .

Asimismo, y siguiendo con Por fuertes y fronteras, en «Cnoso» se aparece
13
la madre del poeta , en «Navidades de 1995» se evoca el mágico camino
14
de Emaús y en «Brindis» se acaba celebrando «al fantasma del re15
cuerdo» , en un verso esencial porque es el último que resuena en el
volumen. Junto a estos poemas, Por fuertes y fronteras es pródigo en vi16
siones como «La Cenicienta» , en personajes fantasmales como «La ama17
zona de Mordor» o en fantasmas oníricos como los que pueblan la pe18
sadilla de «Qué complaciente estabas, amor mío, en la pesadilla» o
19
como las Parcas de «Las tres hermanas» . En otras ocasiones, más que
apariciones literales, los personajes del libro parecen ser realidades hasta
que los versos finales del poema los desvelan como sueños (en «Recaída»)
o recuerdos nostálgicos (en «In illo tempore» y «En un coche blanquí12

Luis Alberto de Cuenca, Los mundos y los días. Poesía 1972-2005, Madrid, Visor, 2012, p. 284.
Cuenca, op. cit., 2012, p. 327. La figura de la madre —y su muerte— se recuerda, de nuevo,
en «La flor azul» (Cuenca, op. cit., 2012, p. 331).
14
Cuenca, op. cit., 2012, p. 328.
15
Cuenca, op. cit., 2012, p. 345.
16
Cuenca, op. cit., 2012, p. 288.
17
Cuenca, op. cit., 2012, p. 313.
18
Cuenca, op. cit., 2012, p. 301.
19
Cuenca, op. cit., 2012, p. 326.
13
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20

simo») . En suma, las «Apariciones» de la primera sección de Sin miedo
ni esperanza suponen una continuación de Por fuertes y fronteras en tono
y temática.
En segundo lugar, subrayemos que esta materia es esencial para entender la totalidad de Sin miedo ni esperanza. De hecho, abre la posibilidad de leer el volumen de 2002 como una trayectoria del yo lírico, personaje que intenta avanzar desde la oscuridad a una luz más o menos
relativizada por el poema final del libro («Imágenes»). Si entendemos
que Por fuertes y fronteras es «un grito (o un susurro) de angustia / y so21
ledad» en el que las apariciones tienen un papel capital, la primera
sección de Sin miedo ni esperanza supone el punto de partida desde
donde el yo lírico emprendería el viaje del libro de 2002, un periplo en
busca de un consuelo que ya veremos si obtiene o no.
En cualquier caso, la inmensa mayoría de los personajes de esta
primera sección de Sin miedo ni esperanza son apariciones porque tienen
entidad puramente textual. Salvo «El roce de su mano», que solo contiene
una aparición en el sentido de «recuerdo», los demás poemas presentan
evocaciones basadas en lecturas. Así, «Gormenghast» y «Camelot» (primer y cuarto poema del libro) tienen en común una atmósfera medievalizante y la descripción de un castillo, por más que el primero dependa
de la serie homónima de novelas fantásticas de Mervyn Peake y el segundo,
20
21

Cuenca, op. cit., 2012, p. 286, 295, 338.
Cuenca, op. cit., 2012, p. 289.
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más bien, de los artúricos y medievales Geoffrey de Monmouth (Historia
regum Britanniae) y Robert Wace (Roman de Brut). «Gormenghast» tiene
un aire decididamente fantasmal gracias a la enumeración inicial aparentemente caótica y, en cualquier caso, libre de presencia humana. Los
elementos que la componen sirven para expresar el paso del tiempo (su
huella en los muros del castillo), uno de los temas centrales de Sin miedo
ni esperanza, y forman el «desierto helado del silencio» con el que contrasta la imagen de la princesa a la que apela la voz lírica. La soledad de
la dama evoca la de Andrómeda u Olimpia, aunque se percibe como un
rayo de consuelo en medio de la desolación en que se encuentra el poeta.
Por su parte, «Camelot» se detiene mucho más en la écfrasis, pues describe con detalle el castillo: gracias a la focalización en perspectiva, nos
acercamos a él, ascendemos la roca en la que se encuentra, entramos en
la ciudad fortificada y, finalmente, recorremos sus salas y observamos la
decoración de las mismas. Como en «Gormenghast», el panorama está
desierto (la única excepción es la «gente» del primer verso, gente que
circula fuera de Camelot), aunque los dos poemas se diferencian por la
voz lírica, que aquí es mucho más impersonal, a modo de narrador. Este
se acaba interesando por las damas del castillo, que se evocan más que
se describen y que sugieren una nostalgia por su amor, lo que vuelve a
conectar el texto con «Gormenghast». Aparece así un tema nuevo en el
libro, la castidad como crisol, melancólica esperanza que procede de los
años de El bosque, como explicamos arriba.
21
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para Alicia, sirena de mis galaxias
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Apariciones
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Gormenghast

LOS SOLES y las Lunas, las hojas de los árboles,
los peces de las aguas de color verde oliva,
las piedras y las plumas de las aves rapaces,
los gusanos, el pan, las nubes, las antorchas,
han dejado su huella milenaria en los muros
de Gormenghast.
Tu cuerpo, princesa, es un oasis
en el desierto helado del silencio.
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El bosque

EL BOSQUE me contó la vieja historia.
Dijo que hubo otro tiempo en que los hombres
se aventuraban entre su espesura
en busca del oráculo divino.
Pero nadie llegaba a ver el centro
de la selva, donde la pitonisa
resolvía las dudas de los fieles.
Porque no había centro, porque el bosque
era y es un inmenso laberinto
sin principio ni fin, y porque el orden
de las cosas excluye las respuestas.
Y es así como, ciegos e ignorantes,
nos dirigimos hacia el precipicio
de la nada, perdidos en el bosque
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de la traición, el odio y la mentira.
Eso me dijo el bosque en un susurro,
mientras yo iba camino de Damasco.
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Irlanda
a Javier Esparza

POR EDWARD, Lord Dunsany, que cantara
las gestas de un caballo de madera
en un cuento muy bello; por el libro
de Kells, iluminado por los ángeles;
por nuestra fe católica, basada
en la benevolencia de María
y no en la crueldad del dios hebreo;
por San Patricio, que te dio las cruces
de piedra que jalonan tus caminos;
por el héroe Cuchulainn y por Molly
Bloom, que lo atrajo hacia sus senos
y le dijo que sí, que lo quería,
en la última frase del Ulysses,
yo te saludo, Irlanda, esta mañana
103
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de septiembre en que todo está borroso
menos la geografía de tu isla,
desde donde me envías a la cárcel
un mensaje cargado de futuro.
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Camelot

LA CIUDAD y su gente. Casas pobres,
con tejados de paja. Un laberinto
de callejas inmundas. Y el castillo,
un inmenso castillo allá en la cumbre
de la colina que domina el río.
La arquitectura del castillo cuelga
de una abrupta roqueda inaccesible.
Su sala principal fue decorada
por el mago Merlín con esculturas
de guerreros antiguos y famosos,
como Eneas, Aquiles y Alejandro.
Las vidrieras son doce y representan
las hazañas de Arturo, nuevo Heracles,
y hay un vitral al fondo con Excálibur
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filosa y reluciente, y galerías
con escudos y lanzas, y la célebre
Mesa Redonda por antonomasia
(inventada por Wace), donde se sientan
los caballeros más esclarecidos
del orbe, a mayor gloria de Bretaña.
Contigua está la sala de justicia,
ricamente adornada con tapices
de temática bíblica (David
y Betsabé, Judit decapitando
a Holofernes, el sueño de Jacob
y David y Goliat, entre otros muchos).
Los asuntos juzgados se dirimen
por medio de un combate, y las mujeres
han de escoger un paladín que luche
en su nombre, si son incriminadas.
En cuanto a las costumbres amorosas,
cuenta Geoffrey de Monmouth en su crónica
que en Camelot las damas eran castas
y nunca concedían sus favores
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a nadie que no hubiese combatido
por lo menos tres veces en batalla,
y la promesa de su amor hacía
más esforzados a los caballeros.
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Gilgamesh y la muerte
a Fernando Lanzas

TEMÍ A LA MUERTE más de lo que nadie
la haya temido nunca, y fui al extremo
del mundo en busca de la medicina
que me hiciese inmortal. Y fracasé
porque así estaba escrito.
Pero cuando volví, ya no temía
a la muerte, y cuando alguien ya no teme
a la muerte, esta deja de existir
para él.
De manera que no temas,
compañero, a la muerte. Te lo dice
el que perdió la planta de la vida
por bañarse en el río,
el amigo de Enkidu,
Gilgamesh.
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Tebeos

LOS KATZENJAMMER KIDS, Popeye, Blondie,
Little Nemo, Flash Gordon y Li’l Abner,
Mandrake, Daredevil y Prince Valiant,
Dick Tracy, Spiderman y Silver Surfer,
los Vengadores y esa Cosa tierna
y acorazada de ojos azulísimos
(me refiero a Ben Grimm),
sin olvidar una novela gráfica
del Ivanhoe de Scott,
¿qué haría sin vosotros?
¿Buscaría el amor?, ¿pelearía
con una espada por un territorio?,
¿marcaría ganado en las praderas
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infinitas del Middle West?,
¿navegaría bajo las estrellas
con una Jolly Roger ondeando
en el palo mayor de mi navío?...
¿Qué haría yo sin mis tebeos?
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Sobre un tema de Büchner

TODOS se habían muerto. No quedaba
nadie vivo en el mundo salvo un niño
que lloraba y lloraba día y noche.
La Luna lo miraba tan risueña
que quiso visitarla, pero cuando
llegó a la Luna, vio que solo era
un trozo de madera putrefacta.
Y se fue al Sol entonces, y el Sol era
un girasol reseco, y las estrellas
unos mosquitos de oro diminutos.
Y regresó a la Tierra, que era como
una olla al revés, y estaba solo,
y se sentó a llorar, y todavía
sigue sentado y está solo hoy,
llorando amargamente día y noche.
113
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Aquellos viejos tiempos
del fútbol en España

AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS del fútbol en España,
cuando un pase genial de Di Stéfano a Puskas
borraba de un plumazo todos tus sinsabores
de niño solitario, bulímico y neurótico.
Tiempos en los que hubieses dado tu alma a cambio
de un balón. Horas muertas corriendo por el césped
imitando a tus ídolos, soñando con jugadas
imposibles que siempre terminaban en gol.
Tardes de los domingos marcadas por el fútbol
que sonaba en la radio. Tardes en que las cosas
eran mucho más dulces si tu equipo ganaba
y mucho más amargas si tu equipo perdía.
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Qué te queda de aquello. Viejas alineaciones
que repetir delante de los viejos amigos,
y un nudo en la garganta cuando alguien te recuerda
los años que han pasado.
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El roce de su mano

EL ROCE DE TU MANO, un leve y casi imperceptible
contacto de su mano derecha con el muslo izquierdo de
ella, estuvo a punto de desencadenar un conflicto que
hundía sus raíces en la guerra de Troya y se proyectaba,
como la seta de una bomba de hidrógeno, hacia las
expectantes estrellas. Pero no pasó nada. La mano belicosa
encendió un cigarrillo. Y el olvido siguió reinando.
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Homo homini lupus
a la memoria de Paul Naschy

NO VENIMOS del mono. Lo siento, señor Darwin.
Somos lobos sin pelo que andamos por el mundo
en posición erguida, pero con esos ojos
crueles e inyectados en sangre y esas fauces
repletas de cuchillos con que los lobos viajan
por el bosque del caos, paidófilos y arteros.
En nuestro más añejo depósito de mitos
vive, junto al vampiro, el peludo hombre lobo.
De la misma manera que Hyde domina a Jekyll,
la bestia que se agita en las oscuridades
de nuestro yo termina por imponerse al ángel
que fuimos no sé cuándo (o no lo fuimos nunca),
y, aunque nos disfracemos de tiernos corderillos
o de dulces abuelas por puro pasatiempo,
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somos, allá en el fondo, lobos depredadores
que aúllan a la Luna en la terrible noche
de la razón, allí donde habitan los monstruos
y tienen su refugio las negras pesadillas.
Hobbes lo tuvo muy claro, y uno, que es un fanático
del cine de licántropos, lo ratifica ahora:
homo homini lupus.
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Lo que somos

EL POEMA que Emilio recitaba
incluía una vieja cita bíblica
que luego utilizó Tomás de Kempis
y que nos recordaba lo que somos.
Vuelvo a copiarla aquí, tendiendo un puente
entre el libro de Job y Amado Nervo:
ut naues, sicut nubes, uelut umbra.
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Abre todas las puertas
a Antonio Sánchez Jiménez

ABRE TODAS las puertas: la que conduce al oro,
la que lleva al poder, la que esconde el misterio
del amor, la que oculta el secreto insondable
de la felicidad, la que te da la vida
para siempre en el gozo de una visión sublime.
Abre todas las puertas sin mostrarte curioso
ni prestar importancia a las manchas de sangre
que salpican los muros de las habitaciones
prohibidas, ni a las joyas que revisten los techos,
ni a los labios que buscan los tuyos en la sombra,
ni a la palabra santa que acecha en los umbrales.
Desesperadamente, civilizadamente,
conteniendo la risa, secándote las lágrimas,
en el borde del mundo, al final del camino,
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oyendo cómo silban las balas enemigas
alrededor y cómo cantan los ruiseñores,
no lo dudes, hermano: abre todas las puertas.
Aunque nada haya dentro.
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El diablo enamorado
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Bébetela

DILE COSAS BONITAS a tu novia:
«Tienes un cuerpo de reloj de arena
y un alma de película de Hawks».
Díselo muy bajito, con tus labios
pegados a su oreja, sin que nadie
pueda escuchar lo que le estás diciendo
(a saber, que sus piernas son cohetes
dirigidos al centro de la Tierra,
o que sus senos son la madriguera
de un cangrejo de mar, o que su espalda
es plata viva). Y cuando se lo crea
y comience a licuarse entre tus brazos,
no dudes ni un segundo:
bébetela.
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A Alicia, disfrazada de Leia Organa

SI SOLO FUERA porque a todas horas
tu cerebro se funde con el mío;
si solo fuera porque mi vacío
lo llenas con tus naves invasoras.
Si solo fuera porque me enamoras
a golpe de sonámbulo extravío;
si solo fuera porque en ti confío,
princesa de galácticas auroras.
Si solo fuera porque tú me quieres
y yo te quiero a ti, y en nada creo
que no sea el amor con que me hieres…
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Pero es que hay, además, esa mirada
con que premian tus ojos mi deseo,
y tu cuerpo de reina esclavizada.
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