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JUAN LUIS PANERO 



BIOGRAFÍA 

Juan Luis Panero nació en Madrid en 1942. De profesión editor. Ha obtenido, 
como poeta, el Premio Ciudad de Barcelona 1985 con Antes de que llegue 
la noche y el I Premio Fundación Loewe en 1988 con Galería de fantasmas, 
su última entrega hasta el momento. 
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AUTOBIOGRAFÍA 
(Poema inédito) 

Una casa vacía, otra derrumbada, 
un niño muerto al que le cuentan cuentos, 
despedidos fantasmas que se desvanecen, 
ceniza y hueso, piedras derrotadas. 
Cuartos alquilados, repetidos espacios fugaces, 
las huellas de los cuerpos en las sábanas, 
una pesada resaca sin destino, 
voces que nadie escucha, imágenes de sueños. 
Innecesarias páginas, gaviotas en la ventana, 
mar o desierto, blancos despojos, 
signos y rostros en la pared de la memoria. 
Sucias pupilas de sol en México, tercos 
los ojos redondos de la calavera 
contemplan pasado, presente, futuro, 
sombras tenaces, metáforas gastadas. 
Miro sin ver lo que ya he visto, 
humo disforme que se esfuma, 
invisible mortaja bajo nubes fugaces. 
Humo en la noche y la nada instantánea. 
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CRÍTICA 

PRECISIÓN Y PASIÓN EN JUAN LUIS PANERO 

Una de las características de nuestra sociedad, hasta ahora tan propensa 
a la tragedia, al melodrama, al sainete o al esperpento, es la frivolidad: frivoli
dad en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo artístico. No puede sor
prendernos, pues, que la corriente poética más tolerada e incluso celebrada 
por esta sociedad indiferente a la poesía sea la más decorativa: la de los esteti
cistas o, para ser más precisos, la de los venecianos. No hablo aquí de la Vene
cia de Pound, de Paz o de Gimferrer, de Thomas Mann o de Visconti, sino 
de la que Dorian Gray reencuentra en los versos de Gautier, «Devant une faça
de rose, / sur le marbre d'un escalier». 

Al poeta esteticista y a su lector no les interesa la gestación sino la obra 
ya acabada, no la dinámica del proceso creador sino la contemplación. 

EL POEMA COMO EXPERIENCIA 

En el otro extremo están aquellos poetas para quienes el poema es una 
experiencia que trata de expresar experiencias, de ahí la exacta identificación 
de la poesía con la vida. Como en la vida, pero con mayor conciencia e inten
sidad, nos desplazamos continuamente de la soledad a la comunión, del gozo 
al dolor, de la totalidad a la nada, sin alcanzarlos nunca o nunca definitiva
mente y sin poder alcanzar nunca, por lo tanto, el poema definitivo. Los poe
tas decadentes están, como Dorian Gray, espiritualmente muertos como lo está 
la belleza objetiva e innoble de sus esmaltes y camafeos, no siempre genuinos; 
los poetas del otro extremo están espiritualmente enfermos de esta enferme
dad que es la vida y que ellos viven obsesivamente. Los poemas u «objetos» 
de la poesía esteticista son todos distintos porque, carentes de alma, nada hay 
que los una; pero, al mismo tiempo, son «indiferentes». En la otra poesía (¿cómo 
llamarla?, cedo la palabra), por su carácter obsesivo y de texto inacabado, en 
su incesante búsqueda de la totalidad o la nada, cada poema está condenado 
a ser el mismo y a ser «diferente». 
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Diferente y obsesiva es, en cada uno de sus libros, la poesía de Juan Luis 
Panero. Una cita de Carson McCullers, que abre la primera sección de «Testa
mento del náufrago», define con sorprendente exactitud el núcleo de su obra: 
«Entrevió el desorden de su vida; la sucesión de ciudades, de amores transito
rios; y el tiempo, el siniestro deslizarse de los años, siempre el tiempo», que 
aparece todavía más condensado, como si quisiera definir una constante y a 
la vez una trayectoria, en un verso del propio poeta: «imágenes de muerte, terco 
sabor de vida», en torno al cual giran otros versos que, desde el interior mismo 
de la poesía y no como programa, van tejiendo una poética en la que la escri
tura aparece como una meditación, una expresión y una vivencia. El poeta 
se convierte así en un «trabajador de las palabras, levantando muros, / cerradas 
cárceles donde sólo la memoria habita», para encontrar, finalmente, «la pala
bra precisa», «palabra que nombra fantasmas /pero también llamaradas de vida», 
«olas y horas, sílabas y símbolos. / Todo lo que nos queda, todo y nada: /Jue
gos para aplazar la muerte». 

ESPEJISMOS Y PESADILLAS 

He hablado de poetas, pero en realidad este extremo pertenece exclusiva
mente a Juan Luis Panero. Su poesía es un hecho excepcional que, por nume
rosos motivos, no tolera ni compañía ni imitadores. Es cierto que en el arte, 
como en la vida, no hay temas nuevos, pero sólo lo es hasta cierto punto, por
que de otro modo arte y vida serían una abstracción que nos llevaría a temer 
al miedo, odiar al odio o amar al amor. En los grandes poetas hay un trata
miento nuevo que expresa una experiencia nueva con una voz nueva e incon
fundible. Juan Luis Panero crea un universo obsesivo, cerrado, casi agobiante, 
poblado de imágenes que van tejiendo, en un desarrollo fundamentalmente 
narrativo, un verdadero escenario fantasmagórico y real, oscuro y esplendo
roso, cotidiano y mágico donde un personaje tierno y agresivo, hedonista y 
atormentado, rebelde y derrotado, convoca desde la soledad del presente, en 
el delirio de la borrachera o de la resaca, a ciudades y lecturas, a amores rabio
samente físicos, a una familia rencorosamente añorada y a los amigos, todos 
devorados por el tiempo, la muerte y la nada, y rescatados por el recuerdo 
y la palabra poética. 

En cada nuevo libro de Juan Luis Panero tenemos la sensación de que el 
poeta ha llegado al punto más alto de su trayectoria y al límite de sus posibili
dades y que, más allá de la estremecedora eficacia de sus imágenes, de las dra
máticas invocaciones, de sus imprecaciones y de su furiosa avidez de vida, 
de las fieles referencias a lecturas, amigos y ciudades sólo hay lugar para el 
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artificio, la declamación, la gesticulación o el exhibicionismo. Esta arrogante 
capacidad de riesgo, este desplante poético, contribuye a realzar la anticon
vencional originalidad de su poesía, se convierte en un verdadero agente dra
mático y nos lleva cada vez más lejos por este mundo familiar y sin embargo 
vertiginoso de espejismos y pesadillas. La novedad de «Galería de fantasmas» 
con respecto a dos libros tan extraordinarios como «Juegos para aplazar la muer
te» (Calle del Aire, 1984) y «Antes que llegue la noche» (Ediciones Península/Edi
ción 62, 1985) es que ahora el poeta ha llegado más que a un equilibrio a una 
simbiosis entre «artificio y pasión». 

ARTIFICIO Y PASIÓN 

En esta combinación de artificio y pasión ha estado siempre la originali
dad de la poesía de Panero, pero hasta ahora podían apreciarse como dos cua
lidades independientes. El artificio ha permitido identificarlo con los poetas 
de su generación, que es la de los «novísimos», mientras que la pasión lo en
tronca con Cernuda y, en cierta medida, con Gil de Biedma; pero, además, 
como Cernuda y Gil de Biedma, Panero ha dado al poema una estructura mo
derna de tradición anglosajona, con un desarrollo rítmico impuesto por el ca
rácter narrativo y conversacional del que Eliot es el gran maestro, un desarro
llo que en el caso de Panero se carga de fuerza lírica gracias a la concentrada 
intensidad de sus imágenes. 

La sección tercera de «Galería de fantasmas» ilustra perfectamente esta sim
biosis que he señalado entre artificio, pasión, estructura e intensidad lírica: por 
su temática, por la concepción del poema como un espectáculo, por la fasci
nación ante la decadencia, podría identificarse con los «novísimos»; pero ya 
el título, «Testigo de derrotas», está en la línea de la poesía desolada de Panero, 
y este testigo distanciado acaba de confundirse con sus personajes que se trans
forman, como él, en personas dramáticas obsesionadas por el tiempo («el humo 
y la muerte ocultan ya los contornos de mi tiempo») y rescatarlos por la luci
dez y el orgullo, dos cualidades muy panerianas, con que afrontan su destino 
final. Por el contrario, «Caballos en la noche» es el único poema prescindible 
de todo el libro porque la muerte es absorbida por el artificio del conjunto, 
muy en la línea de los «novísimos», para perder así todo su dramatismo. 

Si en «Antes que llegue la noche» Panero había hablado ya de «artificio y 
pasión», ahora lo hace de «precisión y pasión reveladas en una voz», de «pa
siones y palabras, /apagados fuegos, disfraces de la nada». Su poesía se ha ido 
desnudando de todo artificio y su universo poético se ha reducido en ampli
tud para ganar en profundidad. Ha desaparecido el hedonismo, las relaciones 
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sexuales han dejado de ocupar un lugar central, apenas si aparece la familia, 
los amigos están todos muertos, se han apagado las luces y los colores, las 
conversaciones se han convertido en monólogos, las risas en una mueca, los 
espacios se han vaciado y los momentos de febril felicidad pertenecen todos 
al pasado, son «sombras de ayer que ocultan / este tedioso presente que per
dura / y un futuro de sueños que ha pasado». Aquí no hay posibilidad alguna 
de nostalgia: pasado y presente se encuentran en un mismo plano, espejos que 
sólo pueden ofrecer la imagen de la desolación, de la muerte y de la nada, 
«de la vida y la nada fundiéndose en la noche», sombras que «tropiezan sin 
poder encontrarse, / fantasmas en la noche frente a un espejo roto, / hace años 
perdido, donde nadie se mira». 

«Galería de fantasmas» está dividido en cuatro secciones, una división im
puesta por el tema dominante, aunque la relación entre las distintas secciones 
es inevitable. En «Rostros de la poesía» aparecen algunos de los poetas que 
han entrado en la vida de Panero como una experiencia al mismo tiempo 
humana y literaria: destaco sobre todo a Eliot, Cernuda, Aleixandre, Mejía Sán
chez y Vinyoli. Si el primer poema, «Galería de fantasmas», se relaciona con 
el último del libro y constituye un homenaje a Vinyoli, el último, «El poeta 
y la muerte», se relaciona con los poemas históricos de la tercera sección, «Tes
tigo de derrotas», ya mencionada. El título y el espíritu de la segunda sección, 
«Los días repetidos», nacen de una cita de Gabriel Ferrater: «Sí, també faig 
col·leció / de dies, però els tinc tots repetits», e incluye una versión de un poema 
de Vinyoli, «Norfeu». En la cuarta sección, «Encuentros en la sombra», evoca 
o convoca a escritores a los que no necesariamente ha conocido y con los 
que se identifica (ya que admiración o respeto están, aquí, fuera de lugar). Si 
los poemas más brillantes se encuentran en la segunda sección, ésta es la sec
ción más brillante. De quien, me parece, el más brillante poeta en lengua cas
tellana nacido después de la guerra. 

JUAN ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS 
(La Vanguardia, 1989) 
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RUMOR DE UN RÍO DE ESPEJOS ROTOS: LOS FANTASMAS 
DE LA MUERTE EN LA POESÍA DE JUAN LUIS PANERO 

Juan Luis Panero (Madrid, 1942) ha vivido y bebido en la poesía desde su 
más tierna infancia. Hijo, sobrino y hermano de poetas, la poesía ha formado 
parte de su propio existir como experiencia directa que será recreada en com
posiciones posteriormente (esa visita a Eliot, las conversaciones con su padre, 
el trato con Cernuda, etc.). Él mismo se define como «un trabajador de las 
palabras», que va fabricando «cárceles donde sólo la memoria habita». Por lo 
tanto, la poesía «fabrica» realidades o imágenes del recuerdo, nombra fantas
mas que son nuestra propia vida. Sus versos se hacen metapoéticos, y en ellos 
subyace una altísima conciencia de su quehacer creador: 

La larga, lenta lengua de la muerte 
ha lamido la mano del que escribe, 
lucidez o locura, nadie sabe: 
sólo quedan palabras, palabras deshaciéndose. 

(Arte poética) 

Su obra es breve y concisa, haciendo de cada libro un todo unívoco, pero 
recurrente. En 1968 editó A través del tiempo, y en 1975, Los trucos de la muer
te, la Fundación Juan March le concedió una beca para la elaboración de Ejer
cicios para sonámbulos, que después no publicaría (al menos con ese título). 
En 1978 editó en Bogotá Desapariciones y fracasos; en 1983, Testamento del 
náufrago; y en 1984, Juegos para aplazar la muerte (que incluye toda la obra 
anterior); en 1985, Antes que llegue la noche (Premio Ciudad de Barcelona), 
y en 1988, Galería de fantasmas, ganador del primer Premio de la Fundación 
Loewe. 

La poesía de Juan Luis Panero supone uno de los casos paradigmáticos de 
cómo escuelas y escalas, movimientos, generaciones y estilos que la historia 
de la literatura va conformando a manera de comportamientos estancos, ina-
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móviles e incorruptibles, pueden resultar tan artificiales como poco exactos. 
Perteneciente, por imperativo de la edad y de la «ciencia de las generaciones», 
a la denominada poesía novísima, su obra escapa, sin embargo, a muchos de 
los tópicos y de las modas que esta estética propugnaba. Y es que la obra de 
Juan Luis Panero podría ser considerada como una síntesis en la que se reco
gen los logros de la poética esteticista y el sentido comunicativo y existencial 
de la poesía de grupos anteriores, entre los que cabe destacar la presencia de 
ecos soterrados del grupo barcelonés. «Mi generación soy yo», ha declarado 
en alguna ocasión este creador, sin petulancia ni soberbia alguna, sino, simple
mente, haciendo uso del derecho a la mera individualidad creadora, en la con
ciencia plena de no necesitar de ningún marbete para legitimar su labor poéti
ca. De ahí que conciba la tarea poética como un cúmulo de funciones: el poeta 
no es un «altivo juez», sino un «espectador atónito», «testigo absorto de la in
justicia o de lágrimas, silencioso partícipe de ellas». En síntesis, el poeta está 
obligado al «Duro destino» de «ser voz de otros hombres» (en expresión que 
podría suscribir cualquier poeta social). Escribir, en su caso, es fingir una nueva 
realidad que se hace eterna por medio de la palabra («palabra que nombra fan
tasmas»), frente a una realidad o «naturaleza» insuficiente: 

No, no es vida pasión generosa 
lo que la naturaleza nos ofrece, 
es tan sólo otro sueño 
—La luz no engaña—, otro sueño, un reflejo, 
espejo inútil del tiempo y su miseria, 
ritual de otra muerte en el mismo escenario. 

(Espejo inútil) 

Por eso, la poesía puede confundir realidades, mezclarlas, fundirlas en el 
crisol del recuerdo: 

No sé si me lo han dicho o lo he soñado 
(...) 
La dignidad y la derrota son eternas 
y a través de la Historia, intemporales. 

(Lo que el viento se llevó) 

La función del arte, de la poesía, es «abolir» el paso destructor del tiempo 
(abolir tiene, en Juan Luis Panero, una acepción cercana a la de Baudelaire), 
hacer que el pasado deje de doler integrándolo en nuestro existir como fan
tasmas amigos. El proceso se consigue, 
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cuando palabras, cuerpos, son ya sólo sombras, 
—sombras a plena luz, humo en los ojos— 
fantasmas que la resaca solivianta. 

(La memoria y la piedra) 

Destacar algunos rasgos de la poesía de Juan Luis Panero no resulta fácil, 
dado que su obra se caracteriza por la múltiple variedad de sus temas e, inclu
so, de sus estilos. Existen, sin embargo, una serie de claves que se pueden en
tresacar de entre sus versos, de metáforas obsesivas que van tejiendo toda una 
red de asociaciones que van definiendo a su creador y sus composiciones, 
e, incluso, su trayectoria y evolución literarias. Es su poesía uno de esos exqui
sitos manjares que precisan de varia degustación para ser apreciados, y ello 
hace que se nos presente su mensaje como ambiguo, en bruto, como piedra 
que es necesario engastar, aislándola. 

Si algún tema domina en su poesía es el de la muerte, entendida como 
final de una vida vertida en la palabra; la muerte resulta, de esta manera, «un 
crujido sordo», «un silencioso rincón de sombra» o lugar donde habita el olvi
do (en evidente eco cernudiano). La muerte es una «sucia realidad», que se 
opone a vivir, que, en ocasiones, resulta «un sueño más grotesco»; está pre
sente en cualquier manifestación humana, «pasea desnudada en el viento»: 

—Si besas unos labios estás besando muerte 
y al fondo de otro sexo la muerte te reclama— 
(La muerte y su museo) 

La vida resulta una invención, un sueño: 

Y esa ingenua invención de deseo y recuerdos, 
de palabras y gestos, que llamamos la vida, 
y esa torpe ternura y esos frágiles sueños, 
la huella de la piel sobre el cristal de un vaso. 

(La muerte y su museo) 
(...) 
Pretendemos, con abolidos rostros, fechas caducadas, 

ciudades imposibles, 
contestar una vieja pregunta 
cuya respuesta sólo la muerte ya conoce. 
(...) 
con palabras usadas mentirnos y mentirnos, 
mentirnos contra el tiempo, despreciar su victoria. 

(Used words) 

10 



Porque, en la concepción del poeta, «el destino y la muerte son la única histo
ria de la Historia». 

Sin embargo y a pesar de la múltiple presencia de este tema, su obra se 
vertebra en torno a tres grandes ejes: el amor, el tiempo y la muerte (que, en 
realidad, podrían reducirse a uno solo y a sus consecuencias: la muerte como 
presencia multiforme; amor como huida del olvido y tiempo como la medida 
de la vida huida sin sentido). A estos temas recurrentes, cabría añadir algún 
otro como subsidiario: la propia poesía, la melancolía, la implacabilidad, la 
memoria histórica, la literatura, la circunstancia vital y el cosmopolitismo («Que
dan sí, ciudades, paisajes, / sensaciones de calor / o de frío») el pensamiento 
estoico, el alcohol, el suicidio, entre los que acertamos a enumerar. Pero siem
pre unido a ellos está el tema supremo de toda buena poesía: el tema de la 
belleza, ya que la tarea de este «trabajador de las palabras» es buscar el destino 
de éstas, jugar con «palabras cuyo destino es la belleza». Escribir resulta, de 
esta manera, una manera de burlar la muerte: 

Si después de tan alto ejemplo, de tan clara 
sentencia, 

aún sigo escribiendo, arañando palabras en el 
humo, 

no es, que la muerte me libre, 
por bastardo interés o absurda vanidad, 
sino tan sólo por una simple razón, 
porque no conozco otro medio, a excepción del 

suicidio 
—innecesario es un poema como un cadáver— 
para dar testimonio de nada a nadie. 

(Un viejo en Venecia) 

Pero lo curioso de todo ello es que todos estos elementos resultan imbri
cados de tal manera en el poema que es difícil, en una rápida lectura, poder 
jerarquizarlos y saber hasta qué punto unos se subordinan a otros. A éstos, 
podríamos añadir la consideración de la niñez —adolescencia, incluso— como 
un paraíso no recuperable más que en el recuerdo, una patria, donde vivir 
era hermoso. 

En su poesía existe una cierta «carga social», entendiendo esta expresión 
como permanencia del reflejo de la realidad circundante, como un no escon
derse tras la campana de cristal y mirar al mundo. El amor —expresado princi
palmente en la sublimación del sexo— supone, como ya hemos mencionado, 
una de las maneras de huir de la muerte (un «truco» contra ella), al igual que 
el suicidio (que supondría el intento de engañar a la muerte, como se refleja 
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en la multitud de poemas dedicados a poetas suicidas: Hemingway, Trakl, Pa
vese, Montherlant, La Rochelle, Malcolm Lowry, Casey) o el alcohol (que trae 
consigo la pérdida de la autoconciencia en un ser limitado). 

El recuerdo surge como único refugio de la muerte, como una permanen
cia en la vida que perpetúa el presente en continua presencia. El pasado se 
acrisola en la memoria y se recrea en otra experiencia no vivida sino sentida 
o pensada —y, por ende, más auténtica si cabe—. La memoria constituye la 
fuente material del poeta, que ordena sus recuerdos —experiencias próximas 
o lejanas— y las acendra en arte a través de la sublimación de lo imperfecto, 
que es lo más real. El recuerdo hace del pasado «materia de sueños» a través 
de la recreación, convirtiendo la realidad en «La certidumbre de lo que pudo 
ser» (como ya propugnaba Aristóteles). Resulta un «doloroso temblor», pero, 
a la postre, va creando los fantasmas familiares: 

Ahora como un ciego camino en la memoria, 
tanteando los frágiles muros donde tú habitaste, 
topando tus recuerdos, al borde mismo de lo que ya no existe 

(Palabras sin orden para una despedida) 

protege esta noche mi corazón, me da fuerza 
para continuar el error de vivir hasta mañana 

(Madrugada del nueve de mayo) 

El pasado supone, pues, una desesperada manera de aferrarse a la vida y 
escapar así de la fascinación de la muerte y de su olvido. El deseo del poeta 
es salvarse a través de la palabra, que nombra y crea realidades, que inventa 
y conforma nuevos referentes hasta ordenar el caos del mundo, y refundirlo, 
resultando otro mundo, otro cosmos, que se somete a la voluntad artística del 
poeta. Todo lo nombrado se salva y salva a su creador del acto de olvido que 
es la muerte, aun a sabiendas de lo inútil del empeño. Es un engaño que ayuda 
a seguir viviendo: 

Y da ternura pensar en las palabras, tan inútiles, 
y en los besos, tan dados, y en los cuerpos que sudan, 
que jadean, porque algo hay que hacer, 
sobre todo si llueve, amada mía, 
amadas mías, sobre todo si llueve, 
y el libro es aburrido y lejos está el cine 
y el alcohol, ya se sabe, es un veneno. 

(Tema de amor y lluvia o carta a la amada móvil) 

Si algo diferencia a Juan Luis Panero de sus compañeros «generacionales» 
es su mundo referencial. Su poesía resulta menos intelectual y fría, más huma-
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na, más cercana. Los referentes poéticos se encuentran en su propio pasado, 
integrando en él sus experiencias como lector, de tal manera que se equipara 
la literatura y su recuerdo a una forma nueva de vida. 

Muy pocos poetas hay tan personales como Juan Luis Panero en la poesía 
española de las últimas décadas. Muy pocos poetas han entrado a formar parte 
de la historia literaria más reciente sin estar adscritos a generaciones o forma
ciones poéticas que los amparan, diferencian o mantuvieran. Y Juan Luis Pa
nero es uno de ellos. Todo ello a pesar de contar con un apellido ilustre en 
nuestras letras, lo que, en estos casos, no sólo no suele constituir una ayuda 
adicional, sino que garantiza el rechazo o el desdén de muchos, al considerar 
éstos que el aura con que los dioses adornan a los poetas no puede heredarse 
ni es probable que se repita en dos generaciones sucesivas. 

La poesía de Juan Luis Panero, definida por una marcada voluntad de dis
tanciamiento tanto de sus acentros como del resto de grupos coetáneos, se 
caracteriza, en líneas generales, por su estoicismo; por una fuerte dosis de cul
turalismo (hay detrás de cada verso mucha literatura muy bien asimilada: Bor
ges, Cernuda, Cavafios, Yeats, Eliot, Pessoa, Vinyoli, entre otros); por una pre
sencia constante de la muerte y una fascinación profunda por el suicidio; por 
una tendencia inevitable al prosaísmo, a la ironía e, incluso, al sarcasmo en al
gunas ocasiones, y por ciertos toques sensuales o voluptuosos, como su acen
drado interés por el alcohol, dato personalísimo que lo distancia —cuando 
de placeres se trata— por los relativos al sexo. 

Poeta culto, cosmopolita, implacable con la necedad y la mediocridad que 
le circunda, Juan Luis Panero es, como Carlos Edmundo de Ory, Juan Eduar
do Cirlot, Eduardo Chicharro o Miguel Labordeta, uno de esos raros poetas 
que deben ser estudiados al margen de modas o «ismos» más o menos coyun
turales, uno de esos escasísimos poetas auténticos que de vez en cuando ger
minan en estos tristes páramos nuestros. 

JOSÉ LUIS MELERO RIVAS 

ANTONIO PÉREZ LASHERAS 
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LA MUERTE Y SU HERMANO EL SUENO 
(A propósito de Galería de fantasmas) 

Juan Luis Panero (Madrid, 1942) acaba de publicar su último libro de poe
mas titulado «Galería de fantasmas». El libro presenta una extensa especula
ción sobre la memoria que abre sus tempestades para que salgan los muertos 
y aquellos fantasmas borrosos que vivieron en la poesía y hoy desfilan impá
vidos ante la memoria del poeta. La literatura se convierte en una fe de muer
tos, en una emulsión de cadáveres. La eternidad de la literatura se contiene 
en sus héroes desaparecidos: Eliot, Cernuda, Quasimodo, Aleixandre, Rulfo, 
etc. Cadena de muertos que vivieron ilusionados el don de la poesía y lo lega
ron en misteriosa prolongación de sí mismos. Desde el primer poema ya atis-
bamos ese orden mortuorio, esa representación universal de la muerte en el 
laberinto de la memoria. Leopoldo Panero, padre, charla con T. S. Eliot en el 
Londres de 1947, o Luis Cernuda en su espesor biográfico de poeta profesor 
en el exilio aparece también con el rostro en ruinas. Rememoración de espec
tros, la poesía es el jardín de la muerte. Cuanto leemos pertenece a es grado 
metafísico, último, perplejo y sombrío de la historia retomada en evanescen
tes nombres a los que admiramos con devoción y nos derrochamos entre sus 
páginas con inhóspita delectación. «Galería de fantasmas» ahonda todavía más 
en la poética de Juan Luis Panero, es otro grado en su devenir ideológico, y 
este libro viene a acendrar ese proceso de plasmación de la muerte individual 
y de la muerte colectiva. Juan Luis Panero pertenece a un discurso moral fron
terizo —es el discurso que alumbra Baudelaire y Rimbaud para la Europa con
temporánea: Baudelaire y Rimbaud representan la única tradición rigurosamente 
moderna y universal— donde el fracaso humano es la victoria y donde la muerte 
como estado de deseo y como mística humanísima es la insignia de los hom
bres verdaderos, el corazón al desnudo donde se enquista el don salvador de 
la poesía. 

El reconocimiento de la vida como negatividad es el primer paso hacia 
una belleza en absoluta independencia. Panero se hunde con entera conscien

14 



cia en el fracaso de los hombres. La poesía acoge el recinto final de la muerte. 
La literatura es la alegoría de ese perecer en la historia, y el escritor protagoni
za la etérea sombra de un hombre muerto que es recordado por su obra viva. 
Esa es una de las obsesiones del devenir de la muerte, y persigue siempre la 
muerte de los escritores. Acaso al poeta sólo le está permitido elegir su propia 
muerte, una muerte gloriosa, una muerte única en el estado anónimo de la 
historia. El hombre contemporáneo desde Baudelaire y Proust escribe para 
salvarse del olvido, pero pronto comprueba —lo comprueba Panero en este 
libro— que todo es inútil, y que los himnos justicieros de la poesía no desem
polvan el estado cadavérico en que termina la idea o la sangre dichosa que 
albergó las pasiones y la poesía. La literatura, salvación moral, fondea también 
con extrema severidad en el salón de las extinciones. 

Pero el tiempo de Panero es un tiempo real, lleno de nombres, de perso
nas, de espacios, de territorios vividos. El poeta comprueba cuánta hermosura 
se bebe la muerte con impunidad invencible. Pero en este vendaval de las des
posesiones poéticas —que es una carrera mística hacia la destrucción en in
conmensurables éxtasis— se puede llegar más lejos. La vida de un hombre 
dista poco de ser la eclosión súbita de los fantasmas pasados, y poco queda 
de la vida vivida a no ser una región de desencanto, pero la poesía yergue 
una visión infinita de todas esas muertes, y en esa visión alcanzamos una som
bra suficiente donde cobijarnos, «tan salvadoramente». Por eso, Panero levanta 
la elegría de los hombres que se fueron y trata, en un sentido helénico de 
la catarsis destructiva, devolvernos aunque sólo sea a su borrosa memoria, que 
camina también hacia la extinción. La misericordia del poeta comienza en la 
preocupación por aquéllos que murieron y braman desde su soñolencia. No 
hay una historia de la eternidad. Pero hay placer en nombrar el vendaval de 
los fantasmas y cómo éstos se evaporan ante nuestros ojos. Juan Luis Panero, 
de esta forma, quiere describir su propio proceso de desaparición. Quienes 
me precedieron, en definitiva, son espejos de mí mismo. La historia de la muerte 
próxima acaba decidiendo, en alegoría egregia, el acabamiento del que ahora 
escribe. Ante la muerte, el poeta descubre, despliega sus ejércitos elegiacos y 
sabe que sus derrota será la más bella de la tierra y en ella confía con plenipo
tenciaria creencia. 

MANUEL VILAS 
(Heraldo de Aragón, 16-III-1989) 
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UN SACRIFICIO DEL EMPERADOR JULIANO 
(Acerca de un poema de Juan Luis Panero) 

Entre todos estos príncipes, sin embargo, tan sólo uno fue una 
excepción. Yo era niño, y me acuerdo de ello: era un caudillo 
muy valiente, un legislador, famoso por la palabra y por la ac
ción, ferviente sostén de la patria, mas no de la religión: amaba 
a trescientos mil dioses, y faltaba a Dios, pero no a Roma; incli
naba su cabeza augusta ante una Minerva de arcilla, lamía las san
dalias de Juno, se arrojaba ante Hércules, llenaba de tablillas de 
cera las rodillas de Diana; inclinaba incluso su frente bajo un Apolo 
de yeso y ofrecía al caballo de Pólux entrañas humeantes. 

Prudencio, Apotheosis, v. 409-416. 

¿Cómo? ¿Qué sucede? Y el sacerdote exclamó: «Una divinidad, excelente 
príncipe, más feroz que las nuestras, que no se contenta ni con las copas de 
leche espumosa, ni con la sangre de los rebaños, ni con la verbenea, ni con 
las coronas, aparece sobre nuestros altares. Las sombras que ya he llamado 
veo cómo se disipan a lo lejos; Proserpina, con sus teas apagadas, se aleja, tras 
perder su látigo. El murmullo de fórmulas misteriosas no ejerce efecto alguno; 
los encantos tesalos son impotentes; las víctimas son incapaces de confirmar 
y llamar a los manes. ¿No ves cómo desciende el fuego en los incensarios fríos? 
¿Cómo languidece la brasa bajo las cenizas blanquecinas? El servidor imperial 
no tiene fuerza para sostener la pátera, de su mano temblorosa se derraman, 
gota a gota, los perfumes, el propio flamen ve con estupor cómo de su cabeza 
cae el laurel, y la víctima escapa al hierro que mata». 

(Dioses dorados, no mugre en una cruz de madera, cruz autófaga, resuelta 
a perpetuidad en el ak ur os, derivación dramática de un paraíso no perdido, 
sino usurpado, dolor agónico —oh sí, agónico— que me impone ese dios del 
terror. A él renuncio, a ese dios del miedo e invisible por el que toda pasión 
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instintivamente humana capitula; me opongo a ese dios que aborta en su mismo 
germen el amor y aun su deseo y convierte en un infierno el lecho y su orna
to de besos y caricias, por el que toda belleza se disipa entre sombras de ce
guera; niego a ese dios de martirio y espectáculo que sobre la naturaleza ex
tiende un lívido firmamento de muerte, que a los hombres sacrifica y cuyo 
emblema santifica la guerra; abomino de ese dios sombrío y cárdeno de llan
to que, condenando mi alegría y el gozo del mundo, ignora, sin embargo, de 
ambos el dolor; maldigo la benevolencia y la humildad —sus atributos— por
que en ellas advierto no la pureza que destilaría un gesto humano, sino la ava
ricia del elíseo que en esta tierra —única— de dioses que se muestran he ob
tenido ya. Prefiero, a ese dios, aquel Ouroboros, mi génito dinamismo primordial 
anárquico, a pesar del caos, ahora que todo ya me importa.) 

Sin embargo, Megera, en el colmo de sus deseos y recreándose en medio 
de los males, lo provoca con crueles palabras: «¡Bueno! Has vuelto a encon
trar esa paz de antes; ahí están de vuelta, a tu gusto, los buenos tiempos pasa
dos; mi poder ha retrocedido. ¿Ya no hay sitio, en ninguna parte, para las Fu
rias? Mira hacia aquí; mira hacia las murallas que se arruinan por el fuego 
bárbaro; mira las pilas de cadáveres, la oleada de sangre que me ofrecen: ¡Vaya 
banquete para mis serpientes! Deja a la humanidad, que me pertenece; llégate 
a los astros, al sitio que te reservan las constelaciones de otoño, la morada, 
cercana al León estival, donde el Zodíaco se inclina hacia el polo sur: hace 
tiempo que te espera en sus confines la doble balanza. «Él le responde: Serás 
arrojada de los dominios de la luz, y con la cabeza despojada de tu cabellera 
de serpientes, serás relegada a lo más profundo del báratro. La tierra entonces 
será de todos. El trigo crecerá sin cultivarlo; las encinas destilarán miel; bro
tando por doquier, correrá el vino a raudales; el aceite se derramará en lagos; 
ya no habrá que buscar múrex para embellecer la lana y, en todos los mares, 
las verdes algas contemplarán sonrientes el nacimiento de las perlas». 

Imaginemos a Roma erguida aquí junto a nosotros, y dirigiéndo
nos estas palabras: «Vosotros, los mejores de entre los príncipes, 
padres de la patria, honrad estos siglos de vida que una santa re
ligión me proporcionó. Dejadme practicar los ritos de los ante
pasados: No tengo de qué arrepentirme. Dejadme vivir a mi 
modo: ¡pues soy libre! Este es el culto que ha alejado a Aníbal 
de mis murallas y a los Senones del Capitolio. ¿He sido salvada 
para ser expuesta a la burla en mi vejez?... Mas para gobernar mi 
vejez es ya tarde». 

17 



Imploremos también la paz para los dioses de nuestros padres; 
para los dioses indígenas. 

Es justo creer en la unidad de las piedades. Contemplemos los 
propios astros; el cielo nos es común, un mismo universo nos 
envuelve. ¿Qué importa para aquella sabiduría que cada uno lle
gue a la verdad? Es imposible que un solo camino conduzca a 
un misterio tan sublime. 

Símaco, «Hay que salvaguardar el paganismo», 
Relationes, III, 8-10. 

MANUEL F. FOREGA 



BIOGRAFÍA DE LA MUERTE 

Juan Luis Panero es —con Gimferrer, Siles, Colinas, L. A. de Cuenca, Irigo
yen, Villena, Rossetti, Alex Susanna, Fernán-Vello y Leopoldo M.a Panero, entre 
otros— uno de los grandes poetas de la Generación de la Democracia en 
España. 

Formalmente, la originalidad estética de su poesía está en esa magia capaz 
de ralentizar el desbordamiento y desequilibrio experienciales mediante la con
tención rítmica que ofrece el metro tradicional, que Panero vacía de sonsone
te por disolución de heptasílabos y endecasílabos. Consigue así, con admira
ble economía léxica, la máxima densidad para su mundo de meditación intensa 
y turbulenta. 

Originalidad completada con la eficaz utilización de unas pocas figuras del 
lenguaje poético: imagen, paradoja, comparación y antítesis; el angustiado re
curso del axioma sin dogmatismo, con padecimiento y sabiduría; y las refe
rencias culturales sinceramente convividas, exentas de agobios de pedantería 
y erudición. 

Su fondo es una ética personal, de universal valor, acerca del ser humano 
como náufrago de la eternidad en la isla del tiempo; del poeta como contable 
de sus días con la aritmética de la sensibilidad; de la poesía como trance tra
ductor de la realidad cotidiana a mundo revelado, de lo desconocido a ilumi
nada memoria sensorial. 

Pero Juan Luis Panero es, muy particularmente, el poeta en pie de vida que 
da la cara a la muerte. Y sobre ella escribe con ese didactismo del autoapren
dizaje, con la lucidez de quien acepta que la muerte vive y tiene en la palabra 
una de sus mansiones más lujosas, también en el exceso, en el olvido, en la 
ausencia, en el silencio y los placeres de la carne. 

ÁNGEL GUINDA 

19 



ANTOLOGÍA 

ESCRITO FRENTE AL MAR 
(Mallorca, 1965) 

No escuches ahora mis palabras, no las oigas, 
mira el mar, la tarde, tibiamente, cayendo. 
Toca en mis dedos la claridad feliz que entre ellos roza, 
las olas repetirse, impacientes, iguales. 
Deja que el sol alumbre tu corazón, 
que su tendido resplandor cierre tus ojos. 
Sobre la arena, siente la huella eterna del cansancio, 
el terco aletear de la ternura uniendo nuestros cuerpos, 
resbalando por la piel última del amor. 
Todo lo que he querido decirte tantas veces, 
aquello que las palabras en su leve envoltura 
no pudieron guardar, proteger, como un niño su rincón de tristeza, 
está aquí, bajo la luz, habla junto a la brisa. 
Cuando otra tarde tu soledad se vuelva hacia la espuma, 
hacia la limpia libertad que de ella nace, 
quieta un momento, contempla lo que ya es de verdad, 
lo que otras manos, en anhelo común, han conocido. 
Escucha entonces, esperanzadamente, cada sílaba, 
nunca mi voz se oirá más clara. 
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A LA MAÑANA SIGUIENTE CESARE PAVESE 
NO PIDIÓ EL DESAYUNO 

Solo bajó del tren, 
atravesó solo la ciudad desierta, 
solo entró en el hotel vacío, 
abrió su solitaria habitación 
y escuchó con asombro el silencio. 
Dicen que descolgó el teléfono 
para llamar a alguien, 
pero es falso, completamente falso. 
No había nadie a quien llamar, 
nadie vivía en la ciudad, nadie en el mundo. 
Bebió el vaso, las pequeñas pastillas, 
y esperó la llegada del sueño. 
Con cierto miedo a su valor 
—por vez primera había afirmado su existencia— 
tal vez curioso, con cansado gesto, 
sintió el peso de sus párpados caer. 
Horas después —una extraña sonrisa dibujaba sus labios— 
se anunció a sí mismo, tercamente, 
la única certidumbre que al fin había adquirido: 
jamás volvería a dormir solo en un cuarto de hotel. 
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PIERRE DRIEU LA ROCHELLE DIVAGA 
FRENTE A SU MUERTE 

Al final pienso que tenía razón, 
—todo el absurdo tinglado del poder, 
el cuchillo implacable de la inteligencia, 
las sórdidas, políticas palabras, 
los arañados proyectos imposibles— 
sí, tenía razón ese día. Me acuerdo bien 
cuando pensé, echado junto a ella, 
que lo único real era una buena puta, 
una piel cálida, unos labios silenciosos, unas manos expertas, 
en aquel burdel, cerca de Neuilly, al amanecer. 
Por eso, porque creo que tenía razón, soy mas culpable, 
—libros, declaraciones, ideas, lealtades, 
el secreto de todo, el revés de la nada— 
cuánto tiempo perdido para llegar a esto, 
para recordar, ya sin solución, sus largos muslos, 
el sabor espeso de su boca, los rozados pezones. 
Llegaba una luz gris sobre la cama, 
sobre su culo memorable, inmóvil, 
sí, tenía razón, aquella puta 
cuyo nombre nunca supe o tal vez lo he olvidado, 
el humo de un cigarrillo, eso es todo, yo tenía razón, 
y si no la tenía, ¿qué importa ahora? 
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FRENTE A LA ESTATUA DEL POETA LEOPOLDO PANERO 

Poeta húmedo como Darío 
te define Oreste Macrí 
en la última, edición de su antología. 
Por supuesto no descubre nada nuevo, 
el asunto de tu bebida ha dado ya mucho que hablar 
y por otro lado la comparación con Rubén Darío es bastante honorable. 
También se han comentado tus proezas en los burdeles 
y algunos de tus amigos las suelen repetir 
adornándolas con pintorescos detalles 
(aunque es muy posible que esto te divertiría saberlo). 
En cuanto a los arranques violentos de tu genio 
para qué mencionar lo que todos sabemos. 
Sin embargo, para la Historia ya eres: 
cristiano viejo, caballero de Astorga, 
esposo inolvidable, paladín de los justos. 
Y también en todo eso hay algo de verdad. 
Sin duda eras un tipo raro y bien curioso. 
Rojo para unos, amigo de Vallejo, condenado en San Marcos, 
y azul para otros, amigo de Foxá, poeta del franquismo. 
«La caterva infiel de los Panero, 
los asesinos de los ruiseñores», 
que airadamente escribió Neruda. 
Y tu final —gordo y escéptico— 
con tus trajes ingleses que tanto te gustaban 
y tu whisky en la mano, trabajando para una compañía norteamericana. 
Y años después canonizado en revistas y libros 
(excepto la alusión de Macrí), número de homenaje 
y las calles de Leopoldo Panero 
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y las lápidas de Leopoldo Panero 
y el premio Leopoldo Panero 
y el colegio Leopoldo Panero 
y tu efigie entre otras ilustres 
en los muros solemnes del Ateneo 
y por fin esta estatua de Leopoldo Panero 
que contemplo en un helado atardecer 
mientras llueve a lo lejos sobre el Teleno. 
De verdad, me gustaría saber 
si los muertos conservan un cierto sentido del humor 
y frente a tu noble cabeza de patricio romano 
(que podría escribir cualquier cretino) 
«poeta arraigado» «poeta de la esperanza» 
«leonés sajonizado» «hombre de secreto» 
«eximio vate» «gloria de nuestras letras» 
etc, etc, etc... 
con tu libro de piedra sobre las rodillas 
y tus ojos perdidos —extraño personaje— 
puedes sonreír irónico y distante, 
pensando en tu batalla perdida de antemano. 
Yo así te lo deseo y no sin cierta envidia 
—estar muerto en España es un lujo envidiable— 
esta noche en tu casa mientras me sirvo un whisky 
y en el pesado vaso de cristal rayado 
el alcohol venerable y tu hijo primogénito 
(por supuesto menos venerable) te rinden 
—y no es broma— su más fiel homenaje. 
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LUIS CERNUDA 

En Madrid, donde me dieron la noticia de tu muerte, 
en Sevilla, años después, en una extraña primavera, 
en Londres, repitiendo tantas veces 
el sonido de tu voz, el roce de tu mano. 
En Nueva York, mirando caer la nieve 
—junto aquel cuerpo que tanto quise— 
y en México, bajo la lluvia, frente a la piedra rajada, 
que nada guarda sino tu nombre y la ceniza de un recuerdo, 
has estado conmigo, fantasma de un fantasma. 
Y esta tarde de Roma —en la casa en que muriera Keats— 
bajo la luz transparente de principios de otoño, 
he vuelto a sentir, casi un temblor, tu presencia, 
la terca pasión de tu memoria, 
algo remoto y familiar como tu fotografía. 
Que esa presencia, esa memoria me acompañen 
hasta el día en que sean reflejo fiel, 
testimonio inútil de un sueño derrotado 
y una mano cierre mis ojos para siempre. 
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LA ÚLTIMA VEZ QUE VI PARÍS 

En cualquier momento pudo haber ocurrido, 
—no era imposible lo que pedía— 
un recuerdo de la luz de entonces, un temblor de ternura, 
en una esquina de la Rue Mazzarine 
o en aquella librería —curiosamente igual que entonces— 
o bebiendo ginfízs bajo los toldos húmedos. 
Me hubiera gustado —más por ella que por mí— 
cuando trataba de contarle la pequeña historia, 
vulgar e incoherente, de los años pasados. 
Pero nada quedaba, ni la borrosa intimidad de un sueño, 
mientras mirábamos desbordada el agua del Sena, 
lamiendo casi las barandillas de los puentes. 
Rue Mazzarine, envejecido itinerario melancólico, 
palabras huecas, piedras desgastadas, 
allí, donde una vez, unas horas, tuvo refugio la memoria, 
luz entrañable, el desterrado fantasma que ahora escribe. 

26 



RETRATO DE POETA ROMÁNTICO 

Hay algo suave, casi femenino, en su rostro, 
—Keats o Hölderlin— pese a la barba rubia 
y a la firmeza que dibujan sus dos manos cruzadas. 
Entra, por la ventana abierta, la luz de un paisaje, 
verde y dorado, que ahora no ve, pero que conoce, 
escrutadora mirada alerta, recorriendo el mundo, 
reteniendo sonidos, formas, colores de otras tierras. 
Sensualidad gozada, íntima pureza, 
en un marco de caballos, caminos, despedidas, 
cuerpos desnudos de hombres y mujeres 
y más viajes, pieles, pólvora y sables, 
—Byron o von Kleist— guerreros derrotados. 
Fragilidad aparente y acero que aún hiere, 
signos de la poesía, afirmación que niega, 
vaho de los sueños en el espejo de la nada. 
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GALERÍA DE FANTASMAS 

«Da las buenas tardes al señor Eliot» 
—mi padre y aquel educado espantapájaros, 
sentados en sus butacas de cuero, hablando en un extraño idioma— 
en el 102 de Eaton Square. Londres 1947. 

Allí también 
tantos días, mañanas frías de colegio, 
soñoliento, cogido de su mano, 
«Luis Cernuda te quiere mucho» 
y la última visita a Harrod's, 
mientras envolvían su regalo de despedida, 
un pequeño barco pintado de rojo. 

En Madrid, adolescente, 
una tarde lluviosa de noviembre, 
Salvatore Quasimodo, 

Davanti al simulacro d'Ilaria del Carreto, 
precisión y pasión reveladas en una voz, 
bajo aquellos bigotes de comparsa de ópera. 
La casa de Vicente Aleixandre —ya escribí sobre ella— 
afirmación de unas palabras, 
encuentro con un destino 
ignorado, terco, definitivo. 

El fantasma enterrado, 
recuperado en Cúcuta, calor y moscas, 
de Jorge Gaitán Durán, 
encendida leyenda destruida, resucitada. 
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Reencuentro de muertos, 
rostros borrados, repetidos 
capítulos de unas memorias que no escribiré. 

En Barcelona —1983— un mediodía de espesa primavera, 
me abre la puerta, de su casa, apoyado en un bastón, 
Joan Vinyoli y hablamos, frente a unas copas, 
de Cernuda y de Eliot. 

Todo empieza, se pierde, recomienza. 
Derrumbados edificios de una vieja ternura, 
frágiles sombras, sílabas secretas, 
tercos signos en el papel manchado, 
fuegos fatuos que el recuerdo convoca, 
galería de fantasmas que esta noche recorro. 
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EL POETA Y LA MUERTE 

y aunque la vida murió 
nos dejó harto consuelo 

su memoria 
Jorge Manrique 

Si como afirma Borges todos los hombres 
son el mismo hombre, aurora y agonía, 
y poco importan sus nombres y sus rasgos, 
yo quisiera —olvidando la anécdota banal de mi destino— 
buscar en otro rostro a ese único hombre, 
otra sombra, otro sueño mejor, igualmente perdido. 

Un caballero dispone sus armas, 
sus escuderos ajustan la armadura, 
se coloca el yelmo, sujeta, con firmeza el escudo, 
la luz de la mañana es un reflejo metálico del sol, 
el tiempo se ha detenido en las gualdrapas del caballo. 

Todo esto ocurre en 1479 y aún sigue ocurriendo 
frente a las almenas del castillo de Garci-Muñoz. 
El caballero blande su espada 
en defensa de su lealtad y de su reina, 
aún no sabe que su destino termina allí, 
en el campo de Calatrava, que no verá otro día. 
Entre rasgar de flechas y cascos de caballos, 
oliendo a tierra seca y sangre sucia, 
quizá recuerde el nombre de Guiomar de Castañeda 
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y piense, con justicia o con odio, en su enemigo, 
el marqués de Villena que le aguarda. 
Estruendo de hierro, crujido de huesos, carne desgarrada, 
las huestes innumerables, pendones y estandartes y banderas, 
los castillos impunables, los muros, baluartes y barreras. 
Ha caído la noche sobre el campo arrasado, 
la mano que sujetó una lanza, una pluma, un cuerpo de mujer, 
está quieta, su mundo se ha borrado, 
mientra se escuchan maldiciones y lamentos. 
Ahora la muerte le atierra y le deshace. 
Si todos los hombres somos el mismo, 
elijo, pues es igual uno que otro, 
aquel rostro en un campo de batalla, 
la máscara del último rictus de su agonía, 
el eco de sus palabras que aún se escucha, 
un reflejo más digno de la tierra y la nada. 
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NOTICIAS DE LA MUERTE EN UN PERIÓDICO 
(Ernest Hemingway) 

El viejo cazador cantaba 
una canción alegre 
—recuerdo de su pasada juventud— 
mientras armaba el rifle. 
Frente a frente, inmóvil, 
un león le miraba. Impasible 
observaba sus controlados movimientos. 
El viejo cazador siguió cantando 
mientras las balas iban entrando en la recámara. 
Un segundo, tal vez culpa de la canción, 
recordó su juventud, su vida, 
como una vaharada de pólvora y alcohol. 
Montó con lentitud el arma y apuntó con cuidado, 
sus dedos, firme y delicadamente, casi un arte, apretaron el gatillo, 
—el león seguía quieto, delante, contemplándole— 
sonaron dos disparos en el amanecer. 
Astillas de hueso, pelo y piel, saltados dientes, 
pequeños fragmentos del cerebro, gotas de sangre, 
se esparcieron por el amplio espacio. 
Al día siguiente, todos los periódicos del mundo 
anunciaron con grandes titulares la muerte de un león. 
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LO QUE QUEDA DESPUÉS DE LOS VIOLINES 

«lo que queda después de los violines» 
Xavier Abril 

Cuando te olvides de mi nombre, 
cuando mi cuerpo sea sólo una sombra 
borrándose entre las húmedas paredes de aquel cuarto. 
Cuando ya no te llegue el eco de mi voz 
ni el resonar de mis palabras, 
entonces, te pido que recuerdes que una tarde, 
unas horas, fuimos juntos felices y fue hermoso vivir. 
Era un domingo en Hampstead, con la frágil primavera de abril 
posada sobre los brotes de los castaños. 
Pasaban hacia la iglesia apresuradas monjas irlandesas, 
niños, endomingados y torpes, de la mano. 
Arriba, tras los setos, en la verde penumbra del parque, 
dos hombres lentamente se besaban. 
Tú llegaste, sin que me diera cuenta apareciste y empezamos a hablar, 
tropezando de risa en las palabras, titubeantes 
en el extraño idioma que ni a ti ni a mí pertenecía. 
Después te hiciste pequeña entre mis brazos 
y la hierba acogió tu oscura cabellera. 
Luego la escalera gris, larga y estrecha, 
la alfombra con ceniza y con grasa, 
tus pequeños pechos desolados en mi boca. 
Sí, a veces es sencillo y es hermoso vivir, 
quiero que lo recuerdes, que no olvides 
el pasar de aquellas horas, su esperanzado resplandor. 
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Yo también, lejos de ti, cuando perdida en la memoria 
esté la sed de tu sonrisa, me acordaré, igual que ahora, 
mientras escribo estas palabras para todos aquellos 
que un momento, sin promesas ni dádivas, limpiamente se entregan. 
Desconociendo razas o razones se funden 
en un único cuerpo más dichoso 
y luego, calmado ya el instinto, 
se separan y cumplen su destino, 
sabiendo que, quizá sólo por eso, 
su existir no fue en vano. 
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UN AÑO DESPUÉS DE YA NO VERTE 

Este es el corrido del caballo blanco 
que en un día domingo feliz arrancara 

José Alfredo Jiménez 

Olor de solitario y soledad, cama deshecha, 
cegados ceniceros en esta tarde de domingo, 
helado soplo de noviembre en el cristal 
y un vaso medio lleno de cansancio. 
Te escribo por hacer algo más inútil aún 
que pensar en silencio o imaginar tu voz, 
o escuchar una música herida de recuerdos 
o pedir al teléfono un absurdo milagro. 
«Este es el corrido del caballo blanco 
que un día domingo feliz arrancara». 
Este es el corrido, pero nadie canta, 
y un muerto con mi nombre, vestido con mis trajes, 
me saluda y observa por los cuartos vacíos, 
me mira en la distancia como si fuera un niño 
y acaricia en sus dedos un rastro de ternura. 
Sobre su frente inmóvil va cayendo tu nombre 
y humedece sus labios una lluvia perdida. 
Olor de soledad y humo de aniversario 
mientras busco, dolorosamente trato de recordar 
tus ojos insomnes con su vaho de mendigo, 
devorando su luz, ahogando su locura. 
Tus dos ojos como picos de presa que se clavan 
y rasgan y desgarran la piel de nuestro amor. 
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Soplo de embriagado recuerdo, agria melancolía, 
rescoldo que tu lengua aún enciende 
en estas horas de strip-tease solitario 
en que celebro en tu derrota todas las derrotas. 
Un año después y tu pelo, tu largo pelo 
ardiendo desbocado entre mis manos, 
clavado para siempre en esta almohada, 
recorriendo esta casa, sus rincones y puertas 
como un viento insaciable que buscase su fin. 
Un año después de ya no verte, 
definitivamente talando en tu memoria, 
qué real sigues siendo, qué difícil herirte. 
La sosegada certidumbre de esta mesa en que escribo 
puede tener la pasión estremecida de tu piel 
y la ropa que el sillón desordena 
puede ahora ocultar el temblor de tus pechos. 
Sobre tu sexo abierto y tus muslos de arena, 
sobre tus manos ciegas que persiguen la noche, 
qué triste es el cuchillo, qué aciaga la hoja. 
Un muerto con mi nombre y mis uñas mordidas, 
un cadáver grotesco, me dicta estas palabras, 
me señala en los cuadros, en la pared manchada, 
el destino de hoy, de este día cualquiera, 
al borde de mi vida, al borde del invierno, 
al borde de otro año que empieza con tu ausencia, 
al borde de mis ojos y tu voz que ahora escucho. 
Un año después de ya no verte, 
mientras te escribo, odiando hasta la tinta, 
en esta tarde de noviembre, olor de solitario y soledad, 
helado soplo en el cristal vacío. Un muerto. 
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AÑOS DESPUÉS DE SEPARARNOS 

Eran dos estrellas sobre un escenario, cada uno actuando 
ante un público de dos personas: la pasión con que juga
ban la mascarada creaba la realidad. 

Francis Scott Fitzgerald 

Quedan sí, ciudades, paisajes, sensaciones de calor o de frío, 
nieve de Nueva York, implacable sol de Cartagena de Indias. 
Quedan cuadros perdidos en museos o en casas, 
como postales de otro tiempo, sin brillo, 
conversaciones con amigos o tal vez enemigos, 
encuentros que un momento dieron valor a nuestra vida, 
tardes de toros, películas, canciones, 
vasos vacíos, perros, pisos abandonados, artesanías mexicanas. 
Queda un escenario perfecto, 
con todos los detalles cuidados hasta el límite, 
para representar la obra tanto tiempo ensayada, 
la pareja estelar triunfadora por fin. 
Pero hoy, todos los saben, ni tú ni yo actuamos. 
Y una escenografía, por brillante que sea, 
no es nada sin palabras, sin un aliento humano. 
Es solo un hueco inmenso o, seamos modestos, 
una gris papelera donde arrojar de golpe 
—ni protestas ni aplausos— entradas de un estreno, 
viejas fotografías, que a nadie ya interesan, de dos rostros que fueron. 
Y las luces se apagan y se cierran las puertas. 
Y las luces se apagan y se cierran las puertas. 
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