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DIEGO DONCEL 





BIOGRAFÍA 

Diego Doncel (Malpartida, Cáceres, 1964) es poeta y crítico. Sus artículos 
y notas de lectura han aparecido en Cuadernos Hispanoamericanos, El País, 
ABC, El Sol, El Observador, Cuadernos del Sur. 

Como poeta recibió el Premio Adonais 1990 por su libro El único umbral 
(Madrid, col. Adonais, 1991), del que ya se publicó un adelanto en los Cuader
nos de Angel Caffarena (Málaga, 1987). 

Es codirector de la revista Espacio/Espacio escrito y dirige asimismo la co
lección Los Solitarios (Monográficos de poesía actual). Forma parte del grupo 
de investigación estética de la Universidad de Sevilla. 
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CRÍTICA 

UNA CRIATURA RESPLANDECIENTE 

(Palabras sobre El único umbral) 

Yo, que anda extraviado entre existencias incomprensibles y eternidades 
vacías, he visto intensificada mi vida en forma muy consoladora al dejarme 
arrastrar por el curso poemático de El único umbral. De ello quiero daros cuen
ta, y darte cuenta a ti Diego Doncel, aunque probablemente no voy a hacerlo 
de manera razonable. 

No es tu extravío menor que el que a mí me fatiga, pero está lleno de gran
des y luminosas preguntas, y estas constelaciones sucesivas inducen a una hip
nótica conformidad con tus palabras, es decir, con las clarividentes dudas que 
habitan la música de tus palabras. 

Dicho de otra manera: el que tu libro sea una criatura resplandeciente lo 
resuelve todo. Acepto ser parte de una ruina cimentada en eternidad, dado que 
tú la conviertes en un vértigo gozoso. Y aún entro en mayores acuerdos cuan
do me comunicas la posibilidad de que ese horizonte eterno y ese vértigo no 
sean otra cosa que el éxtasis de una tierra que, bajo una gran luz, se encuentra 
con la serenidad del mar. 

De acuerdo, Diego. Tienes razón (más allá de la verdad, si necesaria fuera) 
porque tu alucinación se hace lucidez en los filos de la palabra física, en la 
escultura musical que hace verdaderos todos los significados. 

Voy a autocitarme brevemente, para terminar: «El incrédulo habita en un 
mundo de plegarias». Por estos términos anda nuestra fraternidad. 

ANTONIO GAMONEDA 
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LA POESÍA COMO AVENTURA ESPIRITUAL 

Con una estructura medida y rigurosa —casi geométrica o arquitectónica— 
El único umbral se levanta con decidida voluntad de poema. No estamos, a 
mi modo de ver, ante un agrupamiento o colección de textos sino, antes bien, 
delante de un «poema mayor» dotado de una unidad de tono y sentido. 

Luis Cernuda en su espléndido ensayo: «Historial de un libro» (oportuna
mente reeditado ahora junto a sus poemas completos) da la clave sobre el pro
blema de la extensión en poesía: la composición. 

Florencio Martínez Ruíz ha hablado con indudable acierto de «configura
ción sinfónica». Yo añadiría «polifónica» pues que voces distintas se relevan 
y cantan en un episódico drama em gente acompasado y solemne que no en 
vano recuerda al Dignum est de Elytis, investidos ambos de un utillaje cere
monial y litúrgico afín. 

Con esa voluntad de unidad una escritura reflexiva y contenida se abre 
paso fragmento a fragmento hacia su resolución final, dando noticia de sí misma 
y del mundo a través de ese juego de voces y ecos que descubre a quien habla 
en los otros. 

Una justa ambición de trascendencia (de «afán de trascendencia», según 
Antonio Colinas) tiñe este texto desde el principio. In limine, en el umbral, 
una referencia bíblica —del Apocalipsis de San Juan— abre un diálogo entre 
el alma, la muerte y la noche, se da cuenta de una reflexión en los límites, 
de una «aventura espiritual» entendida desde su mismo origen como «pasión 
propia». 

No deja de llamar la atención que el autor haya elegido el tema de la muer
te como base de su primer ejercicio literario. El mismo se ha referido a este 
asunto en diferentes ocasiones1. Rilke, en alguna parte de sus Cartas a un joven 
poeta, advierte del peligro de que un escritor joven trate en sus textos del tema 
del amor, tema, a su juicio, difícil en función de su inexperiencia. No muy 
diferente racionamiento cabe a este otro asunto eterno de la poesía: la muerte. 
La intuición suple aquí una experiencia necesariamente tardía, a pesar, inclu
so, de mostrarse en el hombre tan prematura como sórdida. No niego que 
la biografía particular tenga algo que objetar aunque prefiero no entrar en de
talles. Sí importa, en suma, que en su dificultad se salga airoso del empeño, 
quedando patente con esta elección esa voluntad (a la que antes nos hemos 
referido) de trascender todo atisbo de banalidad. Y (por Dios) que ante esta 
cuestión no valen torpezas. 
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Elegir entre todas las posibles tradiciones literarias una central que va desde 
la Biblia —libro de libros— hasta los textos alquímicos medievales; de los pre-
socráticos a los neo-platónicos, de la mística aufí a la cristiana; de Rilke a María 
Zambrano o, ya más cerca, de Valente a Colinas, no es cuestión baladí. A la 
propia experiencia se acumula la privilegiada mención literaria. En los otros 
leemos, a veces, nuestra vida más propia. 

Al afán de unidad habrá que añadir en El único umbral el de totalidad. 
Si a algo aspira este poema es a ese Libro de inspiración jabociana, que traza 
una extensión del infinito, no por limitada menos «grande». 

El libro se me antoja un camino dudoso, desde la noche y en la noche, 
por entre sombras, hacia una luz que se presiente y se anuncia. En su flujo 
y reflujo alienta la muerte. 

Ese camino —sendero, al modo zambraniano—, que quiero creer de «sal
vación», transcurre, como el del místico, sujeto a un azar vital y esperanzado: 
aquél que se sabe asido a un destino que implacable o gozoso se anuncia. 

El poeta se abre al misterio. Lo religioso: su ortodoxia y su infinitud. Su 
estado es receptivo. Va anotando la experiencia con la cadencia que cada pel
daño marca. Esta escritura encabalgada (si se me permite el neologismo), más 
atenta a la reflexión que se impone que al modo de decir estilístico, orienta 
sobre la condición del que escribe (y también del que lee). El ritmo acompa
sado de su corazón (en metáfora donceliana) late sobre ella, y ora naufraga 
ora se eleva, pendiente sólo de su sincero latir. Deseo de verdad que funda 
en la palabra la misma epifanía que proclama. 

La perpetua interrogación, la pérdida del sentido, la falta de noción, im
pregna a El único umbral de la condición temerosa de sí mismo y del tiempo. 
La continuidad fragmentaria otorga la modernidad latente de la obra. Esta larga 
meditación retoma por sus símbolos una edad sustantiva, referencial y dotada 
de la virtud intemporal de lo clásico. 

Verso a verso, en un ir y venir de la lectura a la relectura, se adivina tras 
la palabra esa iluminación que apenas entrevista va a esconderse si bien, no 
obstante, permanece como auténtica revelación. Llevados por los arduos sen
deros de un bosque de símbolos y cifras, adivinamos —insisto— un claro. Y 
es que, desengañémonos, la poesía acierta, a lo sumo, a ostentar como propia 
la virtud del presagio. No puede definir, no puede contentarse con obvias re
ferencias de lo que, al cabo, ve; pues sabe que detrás de cada cosa está la ver
dadera realidad y que lo observado las meras apariencias se abren paso inten
tando dar fe del suceso. 

En ese desvelar encontrará la poesía su justificación y su condena. Porque 
esta labor inefable en las lindes acerca a quien lee y a quien escribe a un espe-

7 



jo que refleja al otro lado un rostro que esperaba latente una existencia. En
tonces, sólo entonces, se habrá obrado el deseo en la mirado: lo visto recono
ce su ser en quien lo mira. 

¿Qué nos espera tras la larga travesía, a través de las voces con su impronta 
coral, de los monólogos sujetos a las interrogaciones (el sujeto tantea), las ple
garias desazonadas de la sinrazón y el abatimiento, pero también a la espera? 
En el punto de fuga, la belleza planea desmintiendo su otro lado terrible. El 
paraíso aguardaba la visión inocente para hundir en su espacio la conciencia 
de muerte. Otra luz nos deslumbra. No es olvido: es letargo. Germina en la 
razón de un sueño perseguido y damos por supuesto que hallamos en su ardor 
una fiel tregua. 

ALVARO VALVERDE 

NOTA 

(1) Dos veces se ha referido D. Doncel —además de en la solapa del libro— a este asun
to. En «Noticia esta edición», El único umbral, Plaquette, Ediciones Angel Cafarena, Málaga, 
1987, y en «Escribir con el corazón», El Sol, Madrid, 26 de abril de 1991. 
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ABRIR SOMBRAS, SUPERAR LÍMITES 

Diego Doncel o el afán de trascendencia 

Más allá de su siempre deficiente distribución, la colección Adonais ha sido, 
y parece que vuelve a serlo, una referencia ineludible en la poesía española 
de posguerra. Desde algunos premios por esta colección concedidos y que 
han sido verdaderos hitos en la estética de las últimas décadas —Alegría, de 
José Hierro; Corimbo, del hoy tan silenciado Ricardo Molina, o Don de la ebrie
dad, de Claudio Rodríguez, por citar sólo unos pocos nombres— hasta algu
nos libros de última hora, la colección Adonais ha mantenido, en mayor o menor 
medida, su altura. También ha mantenido esa fidelidad a la poesía como fenó
meno casi secreto, ajeno al comercio, que paradójicamente nace de su invisi
bilidad. 

Preparando hace poco una conferencia sobre la poesía española de la últi
ma década, me vi forzado a resumir en una serie de puntos las características 
de este período y reparé en que en Adonais volvían a aparecer toda una serie 
de libros de autores —seis u ocho— de probada autenticidad, desde los exce
lentes Ilerencia y fábula, de Vicente Valero, y Códice de la melancolía, de López 
de Andrada, hasta el último premio Adonais, El último umbral, de Diego Don
cel, sobre el que hoy quisiera decir algo. 

Desde su juventud, y con todas las dificultades que ello comporta, Diego 
Doncel se ha esforzado por recuperar para la poesía la condición de tal: el 
tono y la voz de lo que entendemos por poético, la capacidad de palabra para 
desvelar la dimensión del ser humano y de su existencia, un afán, siempre en 
los límites, por dar con la palabra nueva, que no otra cosa debe perseguir la 
poesía. No es fácil rehuir las imposiciones que estos momentos: el prosaísmo 
del verso, la frialdad, el vacío, la grisura. Este gélido afán de contención tam
bién debe ser aceptado, pero siempre que se acepten lo que pudiéramos lla
mar con ironía otras provocaciones. La de Doncel es una de ellas, una de las 
más fértiles. 

En su libro, Diego Doncel vuelve a los antiguos símbolos sin caer por ello 
en resonancias culturales o en excesos retóricos. Sólo como influencias subte
rráneas —como una sintonía del todo inconsciente— cabe aceptar las reso
nancias que en su obra pudiera haber de Dante, Juan de la Cruz o Rilke. Mas 
sólo estamos ante síntomas, ante ecos de un mismo y universal sentir. El árbol, 
la luz, el pájaro, lo sagrado, el alma, son sólo alguno de esos símbolos con 
los que el poeta de hoy pretende recuperar su memoria para la trascendencia. 
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En este afán de trascendencia el que mantiene todo el libro en una gran 
tensión, no exenta seguramente de dificultades para el lector de hoy; esa ten
sión que se da en los umbrales y dinteles de lo real. Más allá de ese límite, 
¿qué hay? Desvelar esta inquietante pregunta es, entre otras, la misión del poeta; 
fue la misión —esencial— de los poetas en aquellos momentos en los que la 
poesía fue algo más que un género literario y señaló caminos en la conciencia 
de los pueblos; algo que probablemente están pidiendo los tiempos críticos, 
amenazados, en que vivimos. 

Diego Doncel se esfuerza y llega a ese límite en el que todas las realidades 
se dividen. Entonces, siente y reflexiona sin más. Su esfuerzo nace de que no 
quiere ser un copista de la realidad. Escribe huyendo tanto del exclusivismo 
sentimental como del simplismo realista. 

Diálogos entre el alma, la muerte y la noche; revelaciones, plegarias, coros, 
soliloquios y fugas del sentido. Y, sobre todo, ese entusiasmo e inspiración 
final de unidad, afán tan antiguo como la misma historia de los humanos; o 
mejor, de cuanto en los humanos ha habido de superior. El poeta vuelve a 
perder el miedo a los nombres propios (que también son nombres), a los ad
jetivos (que también son palabras) y, sobre todo, a esos símbolos de la tradi
ción gracias a los cuales, en opinión de Jung, todavía no nos tambaleamos y 
caemos. 

Diego Doncel tiene también derecho a ser radical a su manera; a sentir 
lo que siente y a expresarlo en versos. Pensando en un segundo libro, la as
censión será una dura prueba. Queda, sin embargo, expresado por el momen
to, el signo de la libertad que debe ser toda escritura. Sucede que, como el 
ave, el que escribe toma a veces el rumbo de las constelaciones. Este camino 
no es siempre el más fácil, pero no es la primera vez que el ser humano —el 
poeta busca la aurora de su palabra en un círculo de sombra y de silencio. 

ANTONIO COLINAS 
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EL SENTIDO POÉTICO DE LA UNIDAD 

Posiblemente sólo en la poesía, y en el arte, puede haber lugar para la con
sideración de la Unidad y, tal vez, la poesía sea el lugar propicio y justo para 
que se dé su presencia y su contemplación. Hubo un tiempo, sin embargo, 
pasado y lejanísimo, en que el saber de la Unidad era lugar común a toda ciencia, 
disciplina o arte; y todo saber era el saber de la unidad de todo. Porque la 
Unidad, aquella imagen que la experiencia, la imaginación y la razón del hom
bre construyó —como símbolo de la secreta e íntima comprensión del orden 
del mundo— era la intuición de una minúscula certeza, sobre la cual era posi
ble construir un cosmos y reconocerse en él. 

Ya no hay lugar, sin embargo, para afirmar la íntima y secreta comprensión 
del mundo, ni para nombrar la cifra de su orden, ni para decir cuál es la dispo
sición de su sustancia. Y no hay lugar, tampoco, para proclamar su ausencia 
y el vacío que permanece desde su alejamiento. Tal vez la Unidad fue un tropo, 
una metáfora, una imagen poética que dio cuenta de una intuición, paradójica 
y sin lugar, concebida en el espacio de la aporía, y que no encuentra, para 
el nombramiento de su presencia, otro lugar que el lugar de la poesía. 

Tal vez la poesía, construida con la razón y la imaginación, la única cons
trucción del hombre que se atreve a nombrar el espectáculo de la unidad del 
cosmos, el de su derrumbamiento o el de su pérdida. Y es posible que el ori
gen de la poesía surgiera de la comprensión y el reconocimiento de todo, y 
cada cosa, recogidos en lo uno. Recogidos en esa unidad que es el instinto 
poético; instinto capaz de reconocer la verdad y revelarla en el poema: el lugar 
a donde retornan la diversidad y la multiplicidad, donde se confunden la dife
rencia y la oposición: el lugar de la absoluta identidad, el lugar de la poesía 
y el espacio del poema. 

Sólo la poesía es capaz de nombrar el conocimiento que el instinto poéti
co hizo posible. Y ese es el conocimiento que nombra Diego Doncel en El 
único umbral. Conocimiento posible. Conocimiento paradójico, contradicto
rio, incompatible con cualquier otro conocimiento de lo que sólo en su ausencia 
parece manifestarse, mostrarse en su secreto y ofrecerse en su refutación. «Es 
un mundo escondido, dice Diego Doncel, un boscaje o un aire que los ojos 
no ven, que siente el pensamiento. Es la pura presencia del universo lo que 
miran... donde todo se une sobre la superficie sin fondo y el fondo sin me
moria de la eternidad». 
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De ahí, del conocimiento de esa aporía, surge la necesidad del poema, y, 
de ahí, también, la perentoria necesidad de su composición. Composición, 
construcción de una forma, que puede decir, nombrar, hacer presente, aque
llo que sólo en su ausencia se reconoce y en su no ser alcanza el ser. De ahí 
el poema, que, comparado con algo, es nada, y a la vez es todo, en su propia 
y escueta mismidad. De ahí, ese conocimiento que es conocimiento de la ver
dad, de una verdad que sólo en el poema, y en la construcción del poema, 
parece erigir su evidencia y su realidad y que extiende su certeza y su autenti
cidad a todo el ámbito de lo que es humano: «Su vasta intensidad y su presen
cia se revela en el cuerpo de la tierra infinita, en el silencio audible en que 
deviene el mar, en el cielo hecho astro que puro el aire celebra». 

Saber de la unidad, de la cual, el poeta, Diego Doncel, en un privilegiado 
instante ha reconocido, en su presencia y manifestación, su sentido. Sentido 
que ilumina ámbitos no conocidos aún, verdades escondidas en las grietas, 
hondas, de la existencia donde parecen yacer todas las cosas. Presencias que 
revelan la realidad. Minúsculas presencias que, como un árbol, un pájaro, un 
paisaje, se ofrecen y se abren, cargados de analogías y reminiscencia, no sola
mente en lo que son, sino en lo que fueron y en lo que pueden llegar a ser, 
como un «beneficio visible de invisibles regiones». Y que son, todas, lo mismo, 
o que conducen al menos a un idéntico sentimiento. El sentimiento de la Uni
dad y al sentimiento, y la certeza, de que el hombre — el poeta— participa 
de esta Unidad. 

Esa es, a mi entender, la cuestión que palpita bajo la forma estricta de esos 
bellos poemas de Diego Doncel. Bellos, no por su perfecta factura y porque 
halagan nuestros sentidos, sino porque inducen al lector a la reflexión, a la 
construcción de una idea que, huidiza, aparece y se esconde entre los versos. 
La poesía de Diego Doncel participa de la tradición que iniciada por Parméni
des —se pregunta por el ser, por aquello permanente y común de todas las 
cosas, a sabiendas que son la pluralidad y el cambio lo único que podemos 
percibir de ellas. 

El único umbral, es un lugar (¿el de la muerte?) desde el cual se puede 
sentir y pensar la propiedad esencial del mundo —su consistente Unidad— 
a pesar de la diversidad y la contrariedad de su manifestación y del dolor y 
la perplejidad de su consideración. Unidad que sólo parece darse en la poesía: 
el único umbral, propicio y justo, para su presencia y su contemplación. 

ANTONI MARÍ 
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SALUTACIÓN A OTRO OPTIMISTA 

Tal vez el acontecimiento más extraordinario del que somos testigos sea 
el amanecer, lo que los cursis llaman ahora epifanía. No es, contra lo que se 
piensa, cosa que llega suave, quedamente, sino muy al contrario, algo que irrum
pe con violencia. Al romper el alba, decimos, cuando la primera claridad del 
oriente, ésa que los poetas, no siempre cursis, han llamado rosicler, va ven
ciendo las sombras y sumiendo el horizonte en la indeterminación del cre
púsculo. 

El amanecer, o la alborada, por seguir en jerga poética, es una u otra según 
el arrabal desde donde se viva y contemple. No es lo mismo llegar al amane
cer después de una noche de vela, de vigilia o de juerga, que salir a su en
cuentro tras haber dormido, e incluso soñado; acabar en él, que empezar en 
él. Y cambia también el amanecer, y de qué modo, así sea en la ciudad o en 
el campo, estando solos o acompañados, con salud o sin ella. 

Como se ve, conocemos tantas clases y maneras de amanecer como días 
tiene el hombre. El fenómeno a los poetas les ha seducido. Por lo menos a 
los clásicos, es decir, a todos aquéllos que no conocieron la luz eléctrica. Con 
luz eléctrica es más difícil, dentro del gremio de poetas, llegar a ser un clásico. 

Los poetas se han preguntado siempre de qué eran símbolo las cosas y 
cuánto veían, y han encontrado en el alba símbolos de naturaleza parecida 
a los que han encontrado en la noche, sin duda los dos fenómenos más canta
dos e interpretados por ellos, lo cual, dicho sea de paso, es signo evidente 
de abundancia, pues nadie es más rico que el que sólo tiene el sol y la luna 
por capital, como les ocurre a los poetas. 

Hay poetas de noche, de día y de crepúsculos, de la misma manera que 
los hombres se dividen, por temperamento, entre los que prefieren ver ama
necer después de haberse pasado la noche en pie y los que se levantan, tras 
haberla pasado en reposo, para salir al encuentro de la mañana. No son mejo
res unos que los otros. Son diferentes y muy distintos, que sólo con mirarle 
a los ojos, puede sabérsele a alguien de quién es parroquiano, si de Febo Apolo 
o de Astarté. 

Yo me cuento entre los que se levantan para ver amanecer. Como es natu
ral en alguien que ha doblado la mitad de su camino, he visto de amaneceres 
unos pocos, que podría resumir en dos que les resumieran a todos. Unos, los 
amaneceres de Madrid; otros, los del campo extremeño. 
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En ambos casos me impresionan los minutos previos, ésos que Cervantes 
llamó de «dudosa luz». Son minutos de silencio, en los que todo parece conte
ner el aliento, porque son minutos de milagro. 

Después de ese momento, empiezan los primeros pájaros a cantar, a ladrar 
los perros y a esquilear las ovejas, y los gallos organizan su sistema de horas, 
medias y cuartos. Y no digo que a partir de entonces no tengan interés las 
cosas, pues son esas cosas, justamente, las que van a consumir nuestra jorna
da, por las que trabajamos todos, las mismas dos a las que el Arcipreste se 
refirió en su Libro: el «haber mantenencia» y la otra. No decimos eso. Pero 
nada puede igualarse a esos momentos en los que el cielo no es noche ni día, 
y lucen aún las estrellas y la luna, si las hubiere, con luz prestada, robada al 
sol, dorada y no de plata. Minutos en los que el campo se llena de un perfume 
a nada comparable, de rocío y de miel, o de olorcillo a tahona, si es en la 
ciudad donde nos coge, nos sobrecoge, la salida del sol. 

Yo creo que resulta tan seductor ver amanecer (y no se olvide que el ama
necer es la hora clásica de los amantes, que deben despedirse entonces, cuan
do el sol viene a sacarles del abismo de sus amores, y también la hora, no 
menos clásica, es decir, no menos trágica, de los agonizantes), creo, digo, que 
resulta tan hermoso, porque es difícil no contagiarse de ese optimismo que 
es empezar de nuevo de la nada, y creernos ser otros, imprevistos y sin usar, 
por decirlo al modo del poeta que nos hablaba de «luz no usada». 

El nacimiento de un poeta causa no menor asombro que el que nos causa 
un amanecer. De dónde venga o a qué, como el día, es cosa que nadie podría 
contestar ni razonar ni adivinar. 

Resulta evidente que a un poeta le mueve, en primer término, su dolor, 
su pena, su pena negra, es decir, su melancolía. Es, por tanto, un hombre tris
te. Acordémonos: «Se canta lo que se pierde». O lo que no se tiene, que es 
otra manera de perder. De los poetas alegres hay que desconfiar siempre, por 
lo mismo que hay que desconfiar de quienes comen todos los días con cham
pán. Sin embargo, y a pesar de su tristeza, es el poeta alguien sobrado de opti
mismo, pues cree que con describirnos o describirse esa tristeza, va a exorci
zarla y a quitársela de encima, como si ahondando en su herida, se la cauterizara. 
¿Cabe mayor optimismo? 

Se nos ha convocado ahora para el amanecer como poeta de Diego Don
cel. Doncel, que tiene uno de esos nombres redondos de poeta, escribe del 
alma humana, y sus batallas, poniendo los ojos en el campo, en la naturaleza, 
viento y luz en los que halla sus símbolos. Es la suya una poesía religiosa en 
la medida que todas lo son, comunión del hombre con las criaturas, pues un 
pequeño dios es el poeta que representa en esta tierra a ese otro Dios con 

14 



mayúsculas, el mismo que Juan Ramón escribía, no sé por qué, con letra baja, 
como también Doncel. 

Que vaya o no a escribir Diego Doncel de aquí en adelante, es algo que 
no sabemos, como resulta ocioso y misterioso presumir qué nos traerán o no 
las jornadas por venir. Con él hemos asistido al milagroso amanecer de un 
libro y de un poeta. Quedan aún muchos umbrales que trasponer, que los um
brales y las puertas nunca son únicas, más que en sentido figurado. Bien. Qué 
el tiempo nos lo permita y Dios lo quiera. 

ANDRÉS TRAPIELLO 
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Siempre es noticia la perfección. Y novedad principal la hondura y la be
lleza. Es causa de admiración y pasmo el rigor. Más ahora que cunde por do
quier la afición a lo bonito y está la lírica de hoy tan cosmética de sentimiento, 
hecha lindeza y «glamour» en el afeite de la emoción. Ahora, que triunfa la 
metáfora oropel y es moda lo prosaico, aliño de realidad y corazones crudos. 
Sorprenden —y gratamente— la hondura y la belleza que avalan «El único um
bral» de Diego Doncel, exponentes de un rigor que ha merecido el Premio 
Adonais de 1990. Sorprenden, y son ejemplo de poesía nueva y eterna, signos 
de retorno a una casi olvidada tradición. Porque el volumen —recién apareci
do en la prestigiosa colección «Adonais» de poesía— directamente entronca 
con tradiciones que han sido olvidadas —cuando no preteridas— por nuestra 
poesía última. 

En «Abierto al aire», antología consultada que preparasen en 1984 Angel 
Campos y Alvaro Valverde para la Editora Regional de Extremadura, se dio a 
conocer como poeta Diego Doncel (Malparada, Cáceres, 1964) con una serie 
de composiciones cuya condensación formal transportaba cierta voluntad her
mética. En 1987 entregaría en la editorial del malagueño Angel Caffarena una 
«plaquette» titulada «El único umbral», parte de una más amplia reflexión sobre 
el misterio de la vida humana de que procede la obra que hoy nos ocupa. 
Ha colaborado en diversas revistas y suplementos literarios españoles, portu
gueses e hispanoamericanos; fundador y coordinador de las Jornadas de Poe
sía última (Montánchez, 1981-1989) junto a Pablo Nogales, actualmente codiri
ge «Espacio/Espaço escrito», publicación hispano-lusa, la colección de poesía 
«Palinodia» y los cuadernos literarios «Letra mínima». Prepara, además, su tesis 
doctoral en la Universidad de Extremadura, consciente en la edición crítica 
de la poesía y el teatro completos de Gómez Manrique. 

Libro místico, «El único umbral» nace de una experiencia de la luz y es 
cántico de liberación, tránsito hacia la otredad y éxtasis en la revelación. Se 
trata de desvelar la verdad oculta en el umbral de la vida y de la muerte, habi
taciones que comunican un mismo espacio de luz que penetrar en «otra mira
da». Una mirada interior —almacén de imágenes, bosque de símbolos— tras
pone lo inefable de la experiencia: más que símbolos, el ángel, el pájaro y el 
árbol son realidades que se elevan hacia sí mismas en trance de pureza. Es 
el ángel emisario de luz y luz caída, dios y sombra. Está en el pájaro —figura 
ya revelada— la presencia de cuanto vive y es rumor de luz, respiración del 
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cosmos, Arraiga el árbol en la permanencia y trasciende la tierra de que brota, 
lugar de la carne y de la fiebre. Comunica «El único umbral» con la teoría de 
las correspondencias, con la antología original de las cosas. El mundo está es
crito y es el hombre testigo de sus signos sagrados. Y nace a la experiencia 
de lo divino; inicia un exilio interior hacia lo real. «El demonio presente» ha 
de abandonar «el cuerpo signado de este mundo y el dolor». Sólo así habrá 
de revelarse el Otro. Escindido, ha de negarse el hombre para alcanzar la afir
mación. Primer momento de la revelación, la lluvia trae su signo divino sobre 
la tierra donde ya nada se conoce pues que «la lluvia ha unido / a los dioses 
de la tierra / con los dioses del cielo, / y es la lluvia quien funda / el ser y 
lo sagrado». Ha concluido la ascesis espiritual: es el éxtasis del mundo y el 
aire se abre a la luz, canta a la forma del pájaro a la plenitud. Fluyen las cosas 
y el poeta siente «dulce placer / de estar así tornado, con todo en alianza, / 
con estas claras manos y el sendero / tan cierto del amor...». El único umbral 
ha sido traspasado y vida y muerte quedan en «el fondo sin memoria de la 
eternidad». Y en entusiasmo encarna la inspiración de la unidad: la conciencia 
de coro exalta la íntima comunión del hombre con todo lo creado. El hombre 
que ha vencido a la muerte, el hombre que triunfó sobre sí mismo, se sabe 
ángel y pájaro y árbol en la eternidad. Su palabra, como una acción sagrada, 
se remonta al origen del universo dilatándose en el esfuerzo de tanta claridad. 

FERNANDO ANDÚ 
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ANTOLOGÍA POÉTICA 

Si me deseas contigo, si sólo buscas ser 
la carne de mi carne, suelta tu pelo aquí 
donde lo invisible se alienta: 
que en esta mar en calma, 
reino del olvido, los dioses 
y las sombras están hechos de luz. 
Túmbate a mi lado, amor, 
y siente dulce esta hora, que ya el ángel del mal 
ha extendido sus alas y su sello de fuego 
va marcando tu nombre. 
Él une los espacios, los tiempos, 
las fronteras y revela su rostro 
anterior a este mundo de lo vivo y lo muerto. 
Es su exilio mi origen, su inmensidad 
la puerta —¿límite, sueño o locura?— 
en que un vacío celeste y constelado 
invita a la intemperie de mi reino. 
Gózame en él, amor, que se olvida 
tu carne en la noche del hombre 
y crece ya en su mal, 
que tu piel es el agua oscura del misterio, 
que son abismos tus ojos 
donde se pierde el mundo y de nuevo en tus ojos 
renacerá a lo eterno. 
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SUB ESPECIE MORTIS 
(Una visión del alma) 

I 

¡Oh, qué velo se ha rasgado, 
qué entrega, tan profunda, de la noche, 
qué infinita la tierra, qué aires 
y qué ruegos infinitos, qué silencio 
profundo al cabo el campo! 
¡Ese árbol alzado sobre suelos 
de estrellas que su savia incendiada, 
el tronco que discurre umbrío 
y armonioso por lo eterno, sus frondas 
celestiales, el verdor que no cesa 
de alumbrarle testigo 
de unos signos sagrados, 
y esa antigua abertura, señalada en su copa, 
a todas las corrientes de los cielos! 
¡Ese nacer y ser humildemente, 
pasivo y arribado al instante, 
en medio de la nada o en presencia 
de todo cuanto vive: 
beneficio visible de invisibles regiones, 
incendio en pie que alberga, 
como un alma purísima, 
en sí todo el paisaje: 
las sierras que susurran 
un cántico de dioses, y esos vuelos 
y esos pájaros que en tu espacio 
se erigen, árbol, desde una antigua estación! 

Uno canta, entre todos, 
más allá de esas ramas. 
Lo ampara el tiempo mísero 
pasado aquí en la tierra, condenado al pelaje 
de las más sucias sombras, rebotando en los lindes 
del mundo conocido, sin cruzar el umbral. 
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Pájaro cautivo que, mientras la luz 
caía, era la luz traslúcida 
que su ser nos mostraba: 
junto al caos, allá afuera, 
inseguro existía, enlazado 
a un volar a través de las formas, 
soportando, con ellas, el implacable tiempo, 
el flujo de las noches 
presente en su mirada. 
Era ¿qué carne tibia y qué fuente 
de una antigua aflicción, 
de un exilio qué pasto 
en la tierra acabado, qué oráculo 
de sangre cumplido en su materia? 
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II 

Tú estás, pájaro, desterrado, 
y por ti el aire 
con su figura revelada 
va volando. Se estremece 
ante ti, roza tu carne, 
a tu bosque de plumas lo suspende 
y con fragores de sombras lo arrulla 
al acecho de la luz. 
En él está, y no en ti, 
lo que es visible. Y en su soplo 
remoto de dios escondido tu cuerpo 
aún no se conforma: la cola trae el destino, 
al mundo lo somete, ¿o es el mundo 
quien cede a tu volar incierto? 
Tú te viertes en todo, haces signo 
el paisaje, con los miembros 
hundidos en natales guaridas 
al origen no enlazas. Sobre las ramas dóciles 
en que tú, hoy, te posas 
te guardaba la madre de la altura 
del miedo. ¿Fuiste presa, entonces, 
de un crecer increíble, de un éxtasis 
perenne en este aire nutricio 
que mana del silencio? 
Nos descubres tu canto desde un muro 
de fuego. Es un canto de queja 
derramado en la noche, dirigido 
a ese viento que para ti deseas 
no sólo atravesarlo. 

Ese viento se quiebra 
de tanta transparencia, 
por su levedad se distancia; 
óyese su rumor en todo 
el campo, su latido intentado 
que es latido del mundo, 
el que tú en vano logras 
pues su huida es perpetua. 
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Aire como la más fiel presencia 
de la muerte; aire en la noche, 
testigo de dos reinos: su cadencia 
es la vida, su transcurrir el llanto, 
a cada soplo suyo, oscuras, las cosas 
se conforman, por su soplo 
(angustiado) en todas las esencias 
se abre el infierno. 
Para que a ti te abrase 
y reencarne en ti lo que está abierto, 
como a una flor intentas respirarlo. 

«Poséeme, le dices, con tu aliento, 
al par de los abismos llévame, 
pues tu cáliz alzado, de mi exilio, 
es la marca perfecta. 
Tú eres bálsamo y mirra 
de un vasto dominio, úngeme 
con tus podridos pétalos 
y que la exhalación negra de tu vientre 
me traspase. Quiero fundirme 
contigo, agotarme en tu faz, 
hasta que por la noche, 
en ti, aire incendiado, 
muera yo para vivir.» 
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III 

Llega la muerte y tiembla por el vasto país, 
arrasa con sus círculos todo fuego sagrado, 
el tiempo lo destruye, ni los dioses 
se curan, ni se salvan los muertos 
de un silencioso estar, 
de un estar que es olvido 
y sueño en otro sueño 
y el más arcano valle, la sima 
más extensa entrañada al origen 
que el vacío desgarra. 

¿Quién puede soportarte, luz 
intensa, en el umbral de tu reino, 
cuando otra carne esbozas 
y los seres ya mezclas, y los pasos 
más hondos al fin al caos nacidos: 
el curso de los cielos 
al ritmo de los miembros derrotados? 
Sólo quien en el conjuro anduvo, 
el que amasó su rostro 
a una meta sagrada, su existencia 
al vacío, de los nombres, fluyente, 
aquél que ya sabía lo ilegible 
del mundo pues lo alto cifraba 
y acudió a la soledad 
para poder entreverlo... 

El pájaro y el árbol, 
el amplio vuelo y la enramada alta 
que penetran los espacios de la luz 
y la sombra como el viento, 
en todas las partes siempre, 
todos los orbes cubriendo 
hasta llegar al fin. 
Pues cuando muere el pájaro, 
el pájaro no muere, sino en la muerte vive, 
y desconocen los hombres qué ámbito 
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se alza, tras sus alas. Es un mundo 
escondido, un boscaje o un aire 
que los ojos no ven, que siente 
el pensamiento. Es la presencia pura 
del universo lo que miran, el jardín, 
tan ardiente, del sentido perfecto, 
el verdadero árbol donde todo se une 
sobre la superficie sin fondo 
y el fondo sin memoria 
de la eternidad. 
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IV 

Sí, apenas es vencido por el pájaro 
el árbol, el pájaro se pierde. 
Encarna en su semblante un destino 
logrado: el unir con su vuelo 
los espacios abiertos donde la vida 
triunfa y las ciegas derivas, 
el seno de los muertos, los centros 
de una mente transida por el caos. 
Mensajeros de los fondos, con una luz 
difusa, él, todo lo ilumina: 
cómo respira el cosmos tornándolo 
a lo íntimo, cómo se da en su aliento 
fuera de sí, a las cosas, y entre ellas 
se pierde, y cómo, en fin, 
es lugar donde todo pasa 
y no cesa más allá de la noche. 
Son las cosas, los hombres quienes sin él 
se extrañan: alimentan en vano 
su ansia de absoluto 
y aquel antiguo sueño que, bajo el manto 
de los astros, los juntaba al infinito. 
Con su solo rumor la luz asciende, 
se entrevé en el éxtasis 
el singular encuentro, la abertura 
a los signos y a los rostros terrestres 
que el límite inmenso de la muerte 
ha logrado existir. Los seres ya no son, 
para él, los mismos seres, ni sangran 
junto al frío las sombras de la noche 
como antes. Estas sombras nos lavan, 
con su misterio imponen una enorme 
intemperie, el azar virtuoso 
y otro tiempo 
que, inmóvil, ya nos cambia. 
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Tiempo de la pasión, tiempo 
de la certeza, abismo silencioso 
que nos da antiguos pasos, muerte 
no oculta ya que nuestra vida amasa: 
la vida con la muerte, la muerte 
con la vida, confiadas. Dulce placer 
de estar así tornado, con todo en alianza, 
con estas claras manos y el sendero 
tan cierto del amor. 

(¿Tal vez es ésta nuestra suerte?) 

Y el alma, como un pájaro, 
el rumbo toma de las constelaciones. 
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EL ENTUSIASMO Y LA INSPIRACIÓN DE LA UNIDAD 

Me retiro hacia ti, señor, 
para tener conciencia 
de que ahora soy el sueño que inmolas 
en tu cuerpo, la sangre de tu sangre 
que ofreces a la luz. 
Tus entrañas mas puras 
en mí se han consumado y en mí tu verbo funde 
la tierra con el cielo y el fuego con el mar. 
Agua oscura es tu cuerpo, señor, un manantial 
perdido donde los muertos beben el flujo 
de tu paso. Santa morada, orbe celeste 
en el que boga el mundo y se anega mi alma 
presa del más allá... 

En ti la noche vierte esta carne inflamada 
que turba a la materia y en ella enciende el fuego 
de tu sagrado altar. 
Mas mi muerte, señor, prende luz a tu espacio, 
en ti alza la música 
que a los seres abrasa con aliento divino. 
Sostiene en ti la forma 
alta y ebria del misterio 
y en el misterio brotas 
(de mi carne ensoñada) siendo mi misma luz. 
Vas de tu cuerpo al mío y sólo un cuerpo 
respiras, y somos el mismo aire 
que besa el aire del mundo. 
Somos tan sólo un alma de un universo 
ardiente acordada a los ritmos 
y presa del aroma que conforman la luz. 
De ti y de mí, señor, brota armonía, 
están los cielos altos y la noche profunda 
fundiendo los contrarios y el árbol 
de la vida se engendra en el espacio 
de un eterno existir. 
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Esta es la noche santa, oh señor, 
en que al fin con mis manos 
toco tu rostro puro, 
y dejas que respire esta luz cegadora 
que hace abono del aire, 
y das tu mismo aliento 
a este pecho profundo que llena sus pulmones 
del fuego de las cosas arrobado en tu amor. 
Dentro de mí los cielos dan señales y pulsos 
de espacio enardecido, 
conjugan los planetas 
a mi sangre ensoñada y bullen, poderosos, 
al fondo de mi cuerpo donde es fértil 
su luz. 
¡Cómo siento su música 
derramarse en mi sueño y ser signo 
del aire, y ser signo del ser y esencia 
de lo hondo! ¡Cómo viene este aroma 
tan dulce de tu boca 
a quemarme en el éxtasis, 
y respirar conmigo y respirar, por ti, 
el mundo en mis entrañas! ¡Cómo late mi alma 
y acoge en su extensión los hilos invisibles 
de todo lo visible, y es un vuelo 
que funde estrellas y silencios 
al rumoroso mar! 
¡Cómo vence mi muerte esta región prescrita 
y se abrasa en los ángeles, y se convierte 
en viento de nocturna armonía que deja de existir 
y empieza a ser el soplo de lo eterno! 

Más allá de la vida, señor, más allá 
de la muerte se alza nuestro reino 
(pues tampoco en nosotros hay principio 
o final): somos tan sólo el centro 
donde, ciega, la luz brota y se olvida, 
la materia incendiada por el viento perpetuo 
que trae la eternidad. 
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PUNTO DE FUGA 

El alma, que es tan sólo tránsito, 
derramada, plegaria a los seres del mundo 
que en ella son signos, se anuncia inmensa 
al fin por este cementerio, suspendida 
entre el mar, la luz y la materia. 
La revela el silencio encendido 
de estos montes, el fulgor y el aliento 
en el que tiembla el cielo, y un mensaje 
hecho carne en las aves y el hombre, 
estigma de la gloria y de la eternidad. 
No existe otro destino en la vida 
o la muerte que no fluya en su cuerpo: 
por ella surge todo y las cosas 
la crean soñando que la viven. 

Mas hoy, el alma aquí, su claridad 
dilata, por este mar ardiente 
que encarna el paraíso. 
Ahora goza, otra luz, el cuerpo 
en la armonía serena del amor, la carne 
de este reino por siempre insatisfecha, 
la paz que está consigo y en la tierra 
se cifra y en la ladera esplende 
con sus astrales árboles 
que bajan tan dichosos a beber fuego 
al mar. 

Decidme si no es este el espacio sagrado 
donde todo se une y al final 
todo es alma, que vive enardecido 
por el aroma dulce del algarrobo en flor. 
Si no se siente aquí esa antigua alianza 
del aire con el agua, del agua con la tierra, 
de olivos y gaviotas y horizonte 
hasta ser parte en la luz. 
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Y decidme si el alma, purísima, 
como esencia de dios no se revela ahora, 
y en las terrazas que el abismo funda 
no salta ella también 
a fundirse en el oro. 
Si, súbitos e iluminados por la luz 
de la sal, no regresan los dioses y devienen 
los campos un efluvio divino que se adensa 
al juntarse los muertos, las frondas, los hombres 
al néctar y a la lumbre de los astros. 
Si la verdad no se alza al borde 
del deseo, y no deviene el mundo, al fin, 
la misma cosa: unos signos celestes 
por el sol arañados en la arcilla 
de lo eterno donde se mira dios. 

Pero allá de esta luz otra sombra 
reclama y quizá tras la sombra alumbre 
un nuevo día y germine otro sueño. 
Tal vez, allí, no exista nada 
que no sea esta tierra extasiándose serena 
en las ondas del mar. Este sentido pleno 
que los seres alcanzan al rendirse gozosos 
en la eternidad de la luz. 
Y este blanco respirado de los cielos, 
y esta sal profundamente respirada 
que besan la pureza y la fecundan 
en cada fugitiva reverberación. 

Mas el alma, que es tránsito, 
para recomenzar de nuevo el juego 
de la muerte, por volar, por fluir 
y hacerse espacio, otra vez toma el rumbo 
de las constelaciones... 
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