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LUISA CASTRO 



BIOGRAFÍA 

Luisa Castro nace en 1966 en Foz. A los diecisiete años inicia los estudios 
de Filología en Santiago de Compostela y publica su primer libro de poemas, 
Odisea definitiva, Libro póstumo. En 1986 obtiene el Premio Hiperión con 
Los versos del eunuco y al año siguiente se traslada a vivir a Madrid, donde 
empieza a colaborar en prensa nacional y revistas literarias, al tiempo que se 
licencia en Lingüística Hispánica. En 1988 obtiene el Premio Rey Juan Carlos I 
de Poesía Internacional con Los hábitos del artillero y en 1990 publica su pri
mera novela, El somier, que resulta finalista del Premio Herralde. Ha viajado 
por Italia, Francia, Estados Unidos y México, así como por el territorio espa
ñol, pronunciando conferencias y leyendo su obra. En gallego, su lengua ma
terna, ha escrito Baleas e baleas. 
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CRÍTICA 

LOS VERSOS DEL EUNUCO. ODIO Y MALDITISMO 

La actitud humana que le llega al lector a través del nuevo libro de poemas 
de Luisa Castro, Los versos del Eunuco, sigue siendo, como en su entrega an
terior, Odisea definitiva1, literariamente airada. 

El espacio imaginario; los datos reales que sustentan la transformación en 
signos poéticos; la dicción persistente, continua, que enfrenta lo vivo «nieve», 
lo que no cae dentro de nuestro mundo urbano, con lo que los hombres hemos 
fabricado «paredes», converge en una palabra terrible, abarcadora, desoladora: 
odio. No hemos cuantificado la recurrencia de su aparición a lo largo de las 
páginas del libro, pero damos fe de que aparece con la frecuencia suficiente 
para no estar escrita al azar. 

3 



¿Qué es lo que odia Luisa Castro? 

La respuesta, como debe ocurrir en un texto literario, no surge con clari
dad inmediata. 

De entrada contamos con un dato obvio: para alguien que se siente fuerte, 
joven y libre en sí mismo, la estructura de la vida, conforme está constituida, 
es limitadora, absurda, roma. Item más, si la persona es creativa y dispone de 
un arma defensiva —en este caso el lenguaje—, intentará abrir una puerta o 
un agujero, o ambas cosas, en el muro, para escapar el tedio y sentir de verdad 
de qué materia está hecha ella misma y el sabor del horizonte que la contiene. 
«El lenguaje nos revela a nosotros mismos», decía Rilke. 

¿Cómo procede Luisa Castro, cómo organiza su odio? 

Consideremos la secuencia de citas: Tíbulo, Terencio, Ezra Pound, Tristán 
Corbière, Artaud, Leopoldo María Panero. Nos encontramos con una serie de 
poetas «malditos» que acentúan su parentesco entre sí y con la poeta que los 
cita. «Será mi alma un buen alimento para perros», dice L. M. Panero. «Se mató 
por ardor o murió por pereza», dice T Corbière. «Han traído rameras para Eleu
sis. Cadáveres se aprestan al banquete por orden de la usura», dice E. Pound. 
Semejante ceremonia de apoyo a la propia actitud, nos hace pensar en la 
necesidad de ser alentada por seres de idénticas características que siente Luisa 
Castro, por seres pertenecientes claramente a la estirpe de los «transgresores». 
(Queremos marcar la importancia de las citas latinas. Luisa Castro en tres oca
siones utiliza, sin traducirlo, un lenguaje culto y mágico, lenguaje que la aisla 
más del contexto «normal», y con el cual ella juega un juego de aceptación 
y ataque, semejante al de las otras citas, pero con un sentido distorsionador, 
puesto que Tíbulo y Terencio, dándola pie para el uso de sus sugerencias, la 
encadenan y la mutilan, la atan a una cultura sacralizada.) 

Es apasionante ver cómo los movimientos del lenguaje de Luisa Castro se 
organizan con imaginación móvil para liberarse de la estructura. «Era la prime
ra ceremonia y nos queríamos con savia en la garganta porque el amor sobre
venía con un lujo de ola que no cae» (p. 14). «Versos como incendiarse en le
chos, hundir / la espuela y dame / la trinidad oscura de tu alma, / el cajón 
extraño de tu cuerpo, y alta / parábola de ti / y / yo / que vivo al otro lado 
del incendio / ausente y silenciada / y cantando cosas tristes...» (p. 30). Y cómo 
estos movimientos del lenguaje son cercados por «Multitudes de enemigos 
como desbocadas hembras sin pelo / nos arrastraban al puerto oscurecido 
/ de la ciudad / a ver zarpar / el último barco» (p. 40). 

¿Quién es el Eunuco? 
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Personaje multiforme, cercano y lejano, mutilado y capaz. Nos recuerda, 
en su presencia, al cadáver de Amadeo o cómo desembarazarse de Ionesco, 
amenaza creciente de potencial insólito. Luisa Castro dice de él: «Me amaman
ta con sencillez. Recoge su lengua, / olfatea mis víveres y se va. / Vértigo y 
parto» (p. 31). «Si el eunuco se enfría en mis rodillas / le digo que sí y nos 
queremos con las espadas altas» (p. 33). «Y así me que cada día llegaba más 
amarillo, con aliento amarillo de vaca y los ojos colgándole sobre un fondo 
amarillo... Lo desnudaron con evidente rubor pues su cuerpo en los últimos 
tiempos había ido cobrando un aspecto de doncella virginal apetecible hasta 
para un gendarme... Sus dimensiones habían empequeñecido adaptándose a 
las formas femeninas con la sinuosa cadera, con los pechos oscilantes» (p. 51). 

Luisa Castro combate para que el eunuco no adopte formas que no le co
rresponden: «Quise explicarles que venías de muchas guerras, quise contarles 
la verdad de lo del muñón. Pero los gendarmes se apresuraron a enseñar en 
la plaza sus heridas a las gentes que se apiñaban y me llamaban devoradora 
de ángeles, pecadora de la guadaña en alto» (p. 52). 

El rol femenino y el masculino entran en colisión para situarse en un terre
no estrictamente humano, con atributos que no marquen un destino. El adje
tivo que viene de fuera, que no nace en la persona, incide en este orden nuevo 
como un cuchillo. ¿Está justificado el odio? ¿La palabra, puede actuar de 
salvadora? Luisa Castro termina su libro con este verso: «Cuánto tiempo he 
de esperar». 

Unas palabras sobre el Premio Hiperión que ha obtenido este libro. Nos 
parece por el contenido, la ordenación, el valor expresivo, la imaginación y 
la cultura que contiene, justo, un premio justo. Pero a nosotros todos los pre
mios nos dan un escalofrío, el escalofrío de una posible transformación del 
poeta, el escalofrío de que su dicción se convierta en moda y, por tanto, en 
algo perecedero, sin posible progreso, con muerte cierta. Y aún otro escalo
frío: el de que se convierta en algo tutelable, manejable, sin libertad, sin la li
bertad airada que corresponda a cada momento vital del poeta. Esperemos que 
no termine por suceder así. 

¡Ah! Se nos olvidaba. Luisa Castro es la más joven de las diosas blancas. 

ADOLFO CASTAÑO 
Reseña de Literatura, Arte y Espectáculos, núm. 167, 

Madrid, sept.-oct. 1986 

NOTAS 

1. Odisea definitiva, Luisa Castro, Col. Andante, Arnao Ed., Madrid, 1984. 
Luisa CASTRO, Los versos del eunuco, Premio de Poesía Hiperión, Ediciones Hiperión, 

Madrid, 74 págs. 
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LOS HÁBITOS DEL ARTILLERO 

Una educación sentimental y una visión del mundo a la vez es lo que pro
pone este poemario de Luisa Castro, el cuarto en su haber y el tercero en cas
tellano. El título enlaza con la composición «Estoy cargando o descargando 
sustancias explosivas»: «Tú, que podrías estudiar de cerca los hábitos / del arti
llero...». Con expresión densa, de un visible hermetismo en muchas ocasio
nes, Castro se adentra en un universo hecho de rememoraciones personales, 
pero no manifestado de modo testimonial, y que pretende ser su propia re
presentación del mundo. 

De esa huida de la circunstancia existencial inmediata da buena cuenta la 
estructuración de intuiciones y vivencias en configuraciones plásticas, de fuerte 
tendencia alegórica. El mar es la primera ideación del poemario: la primera 
y también la última, pues si la sección inicial es marina («El reino submarino» 
se titula), la última («Señales con una sola bandera») también se acoge al mismo 
ámbito. En medio se sitúan los poemas de más ceñida andadura personal «ma 
non troppo» («Los alimentos»), que preceden a otra serie en la que el tejido 
alegórico se proyecta a través de las imágenes del bosque, los animales y la 
caza («La cacería»). 

Más allá de los aciertos, es de agradecer esta elusión del patetismo biográfi
co, máxime en una poeta joven, que tampoco ha querido asomarse a los ám
bitos del erotismo, pese a que tantas señales se hacen últimamente en este sen
tido, y no siempre con fortuna: la sombra de la descocada poesía femenina 
posmodernista hispanoamericana se deja sentir con demasiada frecuencia sobre 
nuestra lírica reciente. Castro no quiere hacer poesía «femenina», pero esa poesía 
existe, como también existe la lírica «masculina», y es un síntoma bastante infa
lible, en general, de fracaso estético. Los hábitos del artillero, como ya ocurría 
en Los versos del Eunuco —su anterior libro—, aloja grávidas sustancias con
ceptuales, no lo dirigen intuiciones o sentimientos más o menos vagos. Es ésta 
una poesía de pensamiento, de meditación, de reflexión. Y de ahí le viene su 
movimiento estilístico hacia los diseños alegóricos o alegorizantes. 

Es inequívoca al respecto la cita de Konrad Lorenz que precede al libro: 
un texto sobre la conducta sexual de determinadas especies marinas. En la pri
mera sección la poeta se asoma a este mundo: cuenta una especie de viaje 
o expedición por el mar. Un mar real, pero también simbólico. En la siguiente 
sección, de significado más accesible, se trazan las líneas esenciales de una suerte 
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de educación sentimental. El campo, lo agrario, se hace aquí presente. Hay un 
mínimo bestiario: la vaca, el cerdo, el asno. Símbolo positivo la primera, de 
sacrificio el segundo, y de lo poco o nada amable el tercero, que aparece liga
do a una figura familiar sombría: la del abuelo. En la sección posterior se «cuenta» 
un viaje por un bosque, el viaje de una mujer, a la que rondan «hombres quie
tos»: un a modo de viaje ritual hacia el centro, hacia la fusión con la Naturale
za. Un mar muy acusadamente alegórico acoge al sujeto lírico en la última sec
ción. Baste con citar el título de algún poema: «Apártense de mi rumbo. 
Maniobro con dificultad». En este enunciado se condensa uno de los signifi
cados más notorios del libro. 

No es fácil, con todo, dilucidar con claridad ni el sentido general del poe
mario, ni tampoco su imaginería y su sistema simbólico. Castro usa —y a veces 
abusa— de la elipsis, de los cortes secos. El alegorismo del que ya he hablado 
revela su orientación hacia lo abstracto, hacia la imposición de los conceptos. 
Y esto, que es positivo, en la medida en que garantiza un discurso poético 
con pulpa, no sustentado en el mero andamiaje retórico, también puede tener 
sus inconvenientes si los elementos centrales —símbolos, imágenes— se vuel
ven un fin en sí mismos y no generan relaciones de sentido con el resto, sobre 
todo cuando se escribe una poesía tan contenida, tan deliberadamente enfria
da como la de Castro. La lírica hermética constituye una de las grandes tradi
ciones literarias de Occidente. Pero tiene su gramática, su código, al que remi
ten siempre los esoteristas mayores: no se resuelve con él la dificultad de acceso 
a los sentidos concretos; sí se aclaran líneas generales de significación. 

Castro utiliza un ritmo poco canónico, que parece enlazar con ciertos mó
dulos de la poesía hispanoamericana (¿Vallejo?, ¿Girondo?). Este versolibrismo 
es sumamente difícil de practicar porque supone renunciar a los ritmos tradi
cionales de la lengua que el versolibrismo menos radical —el de los grandes 
poetas del 27, por ejemplo— no descuida en absoluto. Sostener los poemas 
sobre su propia e intrínseca andadura conceptual, en una especie de «ritmo 
ideológico», resulta muy arduo. No siempre, por otra parte, se orillan aquí los 
prosaísmos. 

Los mejores aciertos del libro se producen, a mi juicio, cuando la expre
sión aligera su carga conceptual y el sujeto poético se coloca en primer plano. 
Un excelente ejemplo es la composición «Caigo a estribor», grácil de movimien
to, vigorosa de concepción imaginativa. En los poemas de este corte da toda 
la dimensión de su voz esta Luisa Castro tan ambiciosa y honda en sus plan
teamientos, tan poco —tan nada— «light». 

MIGUEL GARCÍA-POSADA 
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BALLENAS —BALEAS E BALEAS— 

Acierta Luisa Castro (Foz-Lugo, 1966) al estimar que algunos de sus mejo
res poemas se hallan en Baleas e baleas. Publicado en 1988 y prácticamente 
inencontrable, aparece ahora en doble versión: a la gallega original une la pro
pia autora su reescritura castellana. En la costa cantábrica donde nació y vivió 
su niñez y adolescencia, historia e historias se confunden. Junto a la mitología 
cultural transmitida en la familia y en la escuela, bien pudo Luisa Castro escu
char historias de ballenas que en su gran panza «tenían continentes arrestados 
/ cachalotes malvados en costillo con cadenas». Si se rebela, más ante la mito
logía cultural que ante las historias, es porque, según confiesa, «en el vientre 
de las ballenas sólo vivo yo, / esperando la hora de atraque de los barcos», 
ya veremos cuáles. 

El lector que quiera viajar hacia el espacio de Ballenas ha de romper ama
rras con los esquemas racionales y abandonarse. Viajará primero con un mari
nero borracho que, equidistante de Irlanda y de la novia, es decir, entre el país 
de las leyendas —también de la dura faena pesquera— y del amor, escribe versos 
que esconde entre las mantas del catre: «En la nevera del barco, entre julianas, 
/ olvidado en el palo mayor, / mi corazón se cuenta entre los animales más len
tos del bosque». Sus palabras giran locas al ritmo de la cabeza borracha y van 
encadenando versos como conjuros mágicos: «Que no haya descanso. / Que 
todas las merluzas se reúnan para ahogarme...... 

En un segundo tiempo, entramos en el mundo de la infancia. Una niña 
corre ahora «por los sueño sin falda». Se divierte pinchando el pezón a las mu
ñecas de plástico, entre ellas a Genoveva de Brabante, uno de los mitos de 
la fantasía cultural heredada; o enterrando en latas de conserva jilgueros muertos. 
Es el jefe indio del grupo que deja el colegio y huye a la playa a ahogarse entre 
los brazos del pulpo: «Observo cómo se desesperan con pequeñas barcas y 
candiles / buceándome». Basta este último término para indicar cómo, que
brando todas las normas, el lenguaje se libera y crea mundos imaginarios. El 
que esas niñas sueñan es uno nuevo: que «el viento lo vuelva todo del revés 
/ y venga una guerra / y todo del revés». 

A partir de «Siete poemas para leones» las piezas se convierten en muñecas 
rusas. «El trabajo de mi padre es domesticador. / Mi cabeza cabe en la boca 
del león». Habla ahora la protagonista a Silvia y le cuenta su relación de amor-
odio con los leones: «Trabajo todo el día / y los romanos tienen unos látigos 
que dan miedo...». Retornan ahí los mitos culturales de la infancia: junto a Ge
noveva de Brabante las novelas y filmes de romanos con cristianos arrojados 
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a las fieras. Amor-odio: «Divido el mundo por dos», confiesa. Descartemos cual
quier clasificación dogmática de valores: «Me acuesto cansada de cintura para 
arriba. / De cintura para abajo soy pura inteligencia». Pero, al poco, se invier
ten los valores: «De cintura para arriba soy pura inteligencia. / De cintura para 
abajo me gustan los leones». 

Las ilusiones infantiles —«¡Ah!, dije yo, entonces soy la hija del mar»— se 
derrumban como castillos de arena seca: «No. / Eres la hija de un día de des
canso». La verdad se relativiza en perspectivas: lo que para los chicos de la 
ciudad es paraíso soñado de verano, para los «lobos de mar» es pura realidad: 
ni «puzzles» ni castillos, «respetábamos la arena». Las normas de la educación 
familiar —«Hay que comer. Hay que comerlo todo /... / chupa los huesos...»— 
aparecen proyectados en la pantalla del cine: «Imperator, / diles que no quiero 
más, que tengo suficiente /... / que las fieras no saben la tabla y que lo ven 
todo gris». Esto mismo, que las fieras romanas lo ven todo gris, ya lo decía 
el marinero en la primera parte (p. 19). Son camaradas. Las viejas, convencio
nales moralidades de las historias de santos y héroes —«Creyente Silvia, / ten 
fe...»— se traducen en el sueño de que un día llegue a la costa la barca del 
pescador de hombres —nuevo guiño— «llena de merluza y contrabando». Es 
la barca esperada. 

Queda, entre tanto, al alcance de la mano una ilusión: escribir letras líricas 
para los cantos del circo: Imperator, «anda, dime que haga letras líricas para 
tu obesidad». Una corrosiva escena final liquida todo el entramado: los leones 
esperan aburridos a que los cristianos «se pongan serios delante de la muer
te»; pero no hay forma. Tienen aspecto de viejas actrices y el emperador se 
lamenta: «¿Quién va a gozar con estos cristianos con legañas?». Y la niña sien
te que su «carne república aún caliente / no despierta ni delante de la muerte, 
qué risa». 

¿Habrá alguna solución? Es lo que pregunta Isolda con insistencia al final 
del libro: «¿No hay fórmula para esto?». De momento, lo que siente es odio: 
«Te odio como las batas de casa conmigo dentro, / tú poético, patético, pega
do a mí como las batas de casa». Todavía podrían salvarse, por ejemplo, unas 
cuantas metáforas y despedir a Isolda con «un beso muy humano a cada lado 
de la comparación», Pero la pregunta seguirá, sigue ahí, desafiante, y con ella 
se cierra el viaje: «¿No hay fórmula para esto?». 

Hermoso libro, rompedor y fascinante, en el que los planos del recuerdo 
se disuelven y las palabras se dislocan para crear más allá del tiempo una ele
gía y un alegato contra el tiempo mismo. 

VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA 
De la Real Academia Española 
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MAR ADENTRO 

«En la estación de la caza de focas abundan en sus 
costas los llamados leones y elefantes marinos, las 
vacas marinas y también las aves oceánicas de todas 
las especies. También se encuentran ballenas en las 
cercanías». 

(Edgar Allan Poe: 
Las aventuras de Arthur Gordon Pym) 

El mar; el mar que se pesca, se vive, se huele y se nombra es el elemento 
poético donde Luisa Castro desarrolla su voz y su verso. Mar poblado de sím
bolos e imágenes que remiten a la identidad de una palabra, a la raíz profunda 
de un pueblo y a una larga tradición de leyendas ancestrales que comprenden 
el viaje como la salvación de la existencia a través de pequeños hallazgos clave 
para percibir las ideas arcanas del ser. 

EL MARINERO 

El vate siempre parte de sí mismo cuando escribe, ya que vive «así, solo, 
sin nadie con quien hablar verdaderamente»1. Las metáforas pueden tupir un 
sintagma, el devaneo sobre ambientes y situaciones ocultar un libro. Pero es 
de esta oposición, a menudo trágica, entre cosmos y caos donde debe ubicar
se el nacimiento de la letra que asciende al arte. Así, el universo de Luisa Cas
tro, mujer, viene dado por y en sí misma. Los gestos heredados, la ausencia, 
la lucha transformada en escisión interior, lo sublime y lo grotesco se imbri
can para dar paso a Luisa Castro, poeta. 

Los versos del Eunuco (1986) nos advierten de la tempestad que comienza 
a encrespar las olas. El temor "A las siete una marea llega / tarde y trae algas 
en / las bocas de los náufragos" y la temeridad "Al alquimista / dadle / el fuego, 
para mí el cuerpo extranjero / que no conoce mi país de penas" juegan con 
el lector dispersando el éxtasis y la angustia de un eunuco que "podría tener 
también una significación autoerótica, o sea infantil"2. El eunuco, tanto como 
guardián del gineceo o como objeto de placer, deviene en un ser poseído y 
nunca posesor, andrógino, perfecto y deforme a un mismo tiempo. Una abs-
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tracción del concepto de poeta que, viéndose dueño de sus escritos, resulta 
ser capturado por los encantos del idioma y la embriaguez febril creyendo que 
"la justicia asegura a cada uno la posesión de lo que le pertenece"3. Sin em
bargo, la conclusión que arroja este "Gran Eunuco" solitario, es una ruptura 
final, un definitivo origen para el discurso a seguir en textos posteriores, y será 
esa misma posesión desposeída la que induzca a imaginar en labios del eunu
co una rasgada exclamación declarándose como "¡Loco tan sólo, poeta so
lamente!"4. 

EL BARCO 

Leer a Luisa Castro, es leer a Galicia en una dinámica de dicotomías, típi
cas por tópicas, que responden a la realidad de un pueblo y una etnología 
milenaria. Los montes y valles interiores de los castros "Los aperos inservibles 
para la labranza / escondían su vergüenza/bajo diez capas de purpurina" hallan 
su desigual simetría en el espejo de las rías y los acantilados "que todos los 
golpes de mar vengan por mí/o me hundo solo/con la botella y tus ojos de 
enfadada". Asimilar esto, es entender la disociación histórica entre una Galicia 
cerrada sobre la propia entidad de su tierra y una Galicia abierta, volcada hacia 
el mar en pequeñas embarcaciones de bajura o dispersada en el infinito de 
la emigración hacia América. Es quizá por esa rutina del pescador y el desa
rraigo de los que parten sin regreso que "Desde allí, el mar (...) no parecía 
azul, sino de un gris sucio"5. 

En el seno de esta Galicia desgajada aparecen inmersas dos constantes con
figurando el entorno de Luisa Castro. La ausencia del padre "Cuando me en
cuentra no contesto, / me muerdo el labio inferior, / no dejo que mamá me abra
ce." Y el mundo cristiano "Me habían puesto una falda nueva porque llegaba 
gente, / el agua de colonia, /rescatada de la profundidad de los armarios, /res
balaba por mi frente luna vez al año, por diciembre, /tibia" Ambas tipifican 
en gran medida el presente de un ámbito territorial a caballo entre la Costa 
de la Muerte y un credo católico personalizado e individualizado en una fe 
que amalgama desde los dogmas cristianos hasta las antiguas creencias célticas 
de los primeros pobladores galaicos, ya que "en realidad, los cristianos han 
copiado sus ritos de otras religiones populares del imperio. De este modo hacen 
más fácilmente aceptable la suya."6. 
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EL VIAJE 

Los hábitos del Artillero (1988) y Ballenas (1988) suponen dos viajes em
prendidos desde el mismo punto para desarrollar perspectivas distintas en su 
trayectoria. Los hábitos del Artillero se conciben como un diálogo, el retorno 
del sabio que comparte con los iniciados sus tribulaciones, "Intrépida aventu
ra/para contar sin sonrojo/y relatar/que te vieron los peces hacer muecas / de 
zozobra y regreso." Ballenas es, contrariamente, un acto de introspección, una 
evocación, casi involuntaria, de lo que fue y pudo haber sido "Todo me da 
vueltas./Irlanda está lejos como tú,/equidistantes de mi corazón/que no os 
ama." Ambos son integrantes de una misma escena, el artillero como cazador 
y la ballena como víctima; la ballena como ser majestuoso y pausado, el arti
llero como un capitán Achab eternamente buscador de su destino. 

El viaje, observado en la triple dimensión del tiempo, el espacio y el Hom
bre, concede al verso un sentido que supera la profundidad de las palabras 
para sumergirse en la inmensidad de los silencios. Irlanda surge como una má
gica piedra filosofal que dota de significado cada adjetivo y cada sustantivo. 
Irlanda es un padre ausente, Irlanda es un origen étnico y cultural, Irlanda es 
la conclusión de un largo navegar anhelando del viaje "que por muchos años 
se prolongue"7. 

MANUEL DEL LARIO 

NOTAS 

1. Antoine de SAINT-EXUPÉRY: El Principito. 

2. Sigmund FREUD: La interpretación de los sueños. 

3. PLATÓN: La República. 

4. Friedrich NIETZSCHE: ASÍ habló Zaratustra. 

5. Nino Ricci: Vidas de santos. 
6. Juan ESLAVA GALÁN: Yo, Nerón. 

7. Constantín CAVAFIS: ltaca. 
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LA POESÍA, EL ORIGEN, LUISA CASTRO 

Heidegger habla de Hölderlin: y lo denominó, con exageración interesada, pen
sador de la poesía. Esto es, quien cifró el sentido de todo poema que deba 
hacerse. También Heidegger nos ofrece la razón de su juicio: porque Hölder
lin, reconociendo que el lenguaje es la patria del hombre, llevó a cabo la ruta 
imperiosa y exigente que conduce al origen —es decir, a la patria que alimen
ta los infiernos del exilio—. Lo que Heidegger no acertó a reconocer es en 
qué consiste ese origen que es patria que resuena en los laberintos del lengua
je y que es evocado en la triunfante nostalgia de la poesía. 

No acertó a reconocerlo... Confirmo la seriedad de este juicio, y bastaría 
recordar la identificación heideggeriana del origen —que fuera la tentación ante 
cuya seducción sucumbió Hölderlin— para comprender lo que deseo decir. 
Lo que ya, ni siquiera, apunto. Porque el origen —que rumorea en el lenguaje 
de la poesía— es lo que se añora en toda representación poética, esto es, la 
sugerencia de una pérdida de la que el lenguaje deja testimonio. No existe li
turgia poética que eluda la festividad de los orígenes, siendo, así, añoranza de 
una sonoridad perdida. 
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Por esto mismo, la revisión continuada de las actuales aventuras poéticas 
alimenta el cansancio y el enfado estupor. ¿Poesía?: párrafo de una novela ina
cabada, relato del instante depurado de normalidad, fotografía de una visión 
emocionada. Robo del silencio que yace en la página blanca que todo lo dice 
y que debiera ser respetado. Donde habita el origen, cuyo alma se resiste a 
transformarse. Por esto mismo, la poesía de Luisa Castro (me) emociona: por
que, aunque ceda ocasionalmente a la seducción del narrativismo, habla del 
origen. 

Del origen, que sólo el lenguaje poético restaura. 
Es preciso, entonces, hablar del origen. 
Del origen, que fulgura en la infancia. No quisiera que esta afirmación fuera 

considerada banalidad: porque la infancia es el reino de la incontaminación 
social y reside en ella la extrañeza del arrebato. La infancia es el lugar donde 
lo poético crece. Infancia biológica o previedad de lo catastrófico, la nostalgia 
de un antes es la ceniza incombustible que hace urgente la poesía. La obra 
de Luisa Castro evoca, al respecto, la magnificencia de ese origen poblado de 
sombras que duermen acompañando a un "cementerio de hoces dentadas", 
que exigen el orgullo de evocar a un padre cuyos labios "huelen a contraban
do" o que ceden a la seducción esplendorosa de los infinitos horizontes del mar. 

En ese reino de increíbles sorpresas se manifiesta el origen. Esto es, lo que 
ha de dictar lo poético. 

Es preciso, entonces, hablar del sentido del origen. 
Y, al respecto, existe un orden semántico continuado, recurrente y glorio

so en la poesía de Luisa Castro. Figuración múltiple de lo que la patria rumo
rea enloquecida. Me refiero —y resultará obvio para todo lector...— a la pa
sión zoonómica, que edifica un prolijo e inmenso lugar de traducciones, 
metáforas y apuntes. Leemos en Ballenas: que "mi corazón se cuenta entre 
los animales más lentos del bosque", que 

"en el puente el armador me obsequia 
por el hígado esparcido entre los mil quinientos 
caballos que alimenta, 

por mis ojos de lobo de mar 
que lo ven todo gris 
como fieras romanas", 
que, dice Luisa Castro, 
"pasiva como un conejo en la ducha fría 
parezco un pollo"; 
y, además, multitud, aquí y allá de pájaros: pájaros muertos. 
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Pero también evocación de la guarida del zorro y de los brazos del pulpo, 
de la ballena que arrastraba "continentes arrestados", del pez espada, y de la 
sardina y el mejillón, del pingüino, del pez pájaro y el pez sapo, de la maripo
sa, de la hormiga, la corneja, de la gallina y la vaca. De la oveja y la perra, 
y del gallo. De la gaviota y de los insectos, cuyo nombre se desconoce. Y, otra 
vez, de los pájaros. Porque. 

"aventajados pájaros te indicarán la ruta migratoria". 

Me detengo. Me pregunto esto: qué susurran los pájaros que saben hablar
nos. Pensemos un segundo. 

Los aventajados pájaros...: qué dicen. Se nos habla, desde la poesía, de un 
universo perdido, de una originaria unidad que sólo se siente en la leve palpi
tación que la Ciudad no ha sabido arrasar. Sí, de aquel tiempo en el que el 
lenguaje era Uno y la vida era Única: antes del desastre. Lo hemos pensado 
muchos —eufemismo para ocultar la soberbia de los escasos, claro está...—: 
por ejemplo, G. Bataille, quien soñará la ilustración negra de un origen escrito 
por aguas donde la diferencia no estallaba, o W. Benjamin, quien supuso que, 
más allá de la ruina, existió la plenitud de un vocabulario sin la tentación ba
bélica del desorden posterior. Esto es el origen: nostalgia (mítica) de un mundo 
de desintegraciones, de renegación de las culturas. Esto es el origen: donde 
Nosotros escuchábamos la palabra del pez y del pájaro. De la sombra, de los 
tesoros, porque, en un entonces iletrado, la palabra del hombre era el gesto 
del pez, y un vocabulario perfecto y cumplido la limpieza de la luna. 

Así, el origen, que es la patria cuyo exilio seduce y horroriza a un tiempo, 
resulta ser el círculo blanco y leve de la comunión naturalista, de la indeferen
ciación —antes de la Ciudad, del yo y el tú, de los conflictos sociales...— y 
del monismo metafísico. Bataille lo escribió: reino de la homología, plenitud 
evocada que antecede a la fractura y la dispersión. Y tarea sagrada la de la poesía, 
que está aquí —entre nosotros, aquejada de un mal de agonía interminable—, 
que consiste en mantener encendido el fuego cuyos ecos evocaban lo que exis
tiera antes de que comenzara a ser esto en que consiste la realidad, lo único 
a que concedemos el atributo de Verdad. Denominar de nuevo las cosas, de
nominarlas como siendo la boca que las dice o el corazón que las siente como 
sintiéndose a sí mismo. Por esto, lo poético es el territorio donde la metáfora 
se envanece: ruptura de las cadenas significantes, el agua y el cristal se recono
cen, y la madera y el hilo, y el alma y la claridad o la pena y el pájaro muerto. 
No se trata de un juego con tropismos literarios: es la representación del ori
gen, que lo poético evoca. Y, por eso, 

"aunque se rían de los versos que te escribo 
y que dejo escondidos en las mantas del catre, 
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pedaleo 
(...) 
porque hago amistades 
con recuas de perros de varios pueblos 
(que) 
me ladran porque te amo" (Ballenas). 

"Prever la dirección de las lluvias me fue dado", confiesa La malhechora 
(Los hábitos del artillero), quien aprendiera de su abuelo "las artes de la nece
dad", esto es, las lecciones de la sabiduría naufragada; y en otro poema se con
firma que "aventajados pájaros te indicarán la ruta migratoria" Todo apunta a 
la exaltación de una Unidad cósmica y celebrada, a la constancia de una co
munión naturalista y solidaria. Los pájaros que hablan, los perros que ladran 
porque reconocen la claridad de la pasión, los peces que visitan educadamen
te, las gaviotas que se alimentan de los callados náufragos. 

Para esto existe la Poesía: interminable fabulación mítica, acaso como pala
bra que refiere ese antes del que no se tiene noticia; quizá como lamento pací
fico provocado por una pérdida de la que sólo dejan noticia las heridas, como 
restauración ordenada de lo que se sintió alguna vez, en la infancia preescolar 
de horizontes sin límite y de cercanías que no eran extrañas al cuerpo. Así es 
la poesía de Luisa Castro: arraigada en la más hermosa tradición de los escrito
res de versos, anclada en la estirpe de quienes se sumergieron en la blancura 
del papel para sucumbir al hechizo y añoranza de retomar al origen, al princi
pio —cuando el tú no era, ni el pez tenía un sentido diverso al del cuerpo 
propio—. Porque. 

"Mi oreja izquierda sabe a pez espada" (Ballenas). Su feroz naturalismo, el 
paganismo religioso que supura en poemas e imágenes, contribuye a recrear 
—otra vez...— el esfuerzo que obstaculiza el olvido. Otra vez... Porque se 
trata de otra vez, porque es el destino de lo poético, acaso no se pierda el 
feliz océano del origen, ese mundo de bosques puros donde los animales 

"no sospechan ni intrigan 
(porque) 
no recuerdan en su vida 
ser cazados" (Los hábitos del artillero) 
esto es desconocen que hay, en alguna parte, 
una mirada que les contempla como lo ajeno. 

J. L. RODRÍGUEZ GARCÍA 
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DE SERES Y ESTARES 

Adentrase en el mundo poético de Luisa Castro implica desentrañar toda 
una serie de imágenes y motivos que se presentan al lector bajo una aparien
cia caótica. 

El descubrimiento de este transfondo nos justificará la finalidad que persi
gue la autora: alcanzar una entidad vital y poética a través de una búsqueda 
que se desarrolla progresivamente en la trayectoria de su obra. 

Con estas líneas pretendemos entresacar, mediante una interpretación con
junta de sus versos, los motivos claves que la integran. Para ello, y para una 
mejor exposición de este amplio tema, hemos distribuido tales motivos en tres 
campos simbólicos, a saber, aquél que nos remite a la infancia, aquél que nos 
sitúa en toda una geografía marítima anclada en la memoria de sus ancestros 
y, finalmente, aquél que encarna un bestiario cuyas criaturas van desvelando 
las sucesivas metamorfosis de la poeta en el transcurso de su ruta existencial. 

El origen de esta poesía se remonta a la infancia, periodo vital en que se 
gestará su particular manera de ser y de estar en el mundo. En efecto, múlti
ples son las alusiones que nos aparecen en torno a la niñez, remitiéndonos 
todas ellas a un mundo rural presidido por la imagen del padre, una especie 
de "lobo de mar" que habrá de infundirle ese espíritu de búsqueda y de ais
lamiento que no abandona en todo el viaje. Sin embargo, este viaje no podrá 
comenzar hasta que no haya tomado conciencia de su constitución como mujer 
y como poeta, situación que se refleja en los versos del Eunuco, su primer 
libro de poemas, donde asistimos a una búsqueda frustrada de una forma de 
expresión sin un objeto especialmente definido. 

Retomemos de nuevo la figura del padre. El contexto marítimo en el que 
se desenvuelven los primeros rastreos de nuestra autora nos trasladan no sólo 
a los orígenes familiares sino a las mismas raíces de su cultura. Es por lo tanto 
esta geografía marítima la que configura ahora el hábitat de su poesía y el pro
pósito de su indagación retrospectiva. 

De entre las criaturas marítimas, la ballena simboliza la búsqueda y el de
sesperado retorno a la más remota tradición gallega, de la que no llega a obte
ner nada que constituya el andamiaje de su "casa poética" ("Yo soy un ángel 
falto de recursos"). 

Toda esta ambientación marítima envuelve la desorientación en la que se 
localiza su trayectoria, una trayectoria que al no encontrar el rumbo acertado 
hacia el exterior, acaba por replegarse hacia el interior, esto es, hacia un ensi
mismamiento vital en una atmósfera onírica y de embriaguez ("Todo me da 
vueltas"). En definitiva, un fondo introspectivo que se plasma plásticamente 
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por medio del vientre de la ballena, por medio de una boca de león que nos 
traslada nuevamente a una educación cristiana, o por medio de una serie de 
imágenes viscerales "las tripas, el riñón, el corazón, el hígado,/desaparecen 
pronto de mis sueños" que nos confirman el reconocimiento interior al que 
se somete Luisa Castro. 

El viaje alegórico, no obstante, continúa más allá de la travesía por el mar. 
Las alusiones a seres terrestres (asno, cerdo, perro, comadreja, corneja,...) trans
miten continuidad en la evolución de su búsqueda: una serie de animales de 
caracteres torpes y lentos extraídos de un mundo rural que nos transportan 
a un vivir sin prisas en el que el tiempo no existe y en el que "los animales 
no sospechan ni intrigan. /No recuerdan en su vida/ser cazados". Estas criatu
ras acompañan el ritmo progresivo de la poeta. Sirviéndose del motivo de la 
caza— forma en que se hace patente ahora la indagación vital y poética de 
Luisa Castro— se adentra entre las madrigueras, bosques, caminos de fango, 
sin más objetivo que poseer la virtud del cazador, el saber desenvolverse entre 
lo más oscuro: lleva aún su fusil en la mano sin acertar con su disparo. He 
aprendido a caminar recordando el paso sosegado de las bestias de su mundo 
de infancia; ahora ella misma es un elemento más de todo este entramado que 
haya su mejor expresión en la imagen de la "casa" como ámbito de referencia. 
Una casa todavía en averías, en la que constantemente se producen "mudan
zas" cambios que dan sensación de inseguridad y de falta de equilibrio. 

Todo a su alrededor está en construcción, todo dispuesto y ordenado en 
torno a las paredes de un nido elaborado con sus propias manos, con sus mis
mas palabras y versos. Desde allí nos propondrá su última búsqueda, pero no 
desde las profundidades sino desde la altura. Altura que está en relación con 
el mundo de las aves— y en concreto con el de la gaviota—, punto culminan
te a su viaje existencial. En los espacios abiertos, finalmente, Luisa Castro logra 
al fin el anhelado reencuentro consigo misma, fin de un recorrido trazado por 
aventajados pájaros que le indican una ruta migratoria que le conduce desde 
la infancia, desde el mar, y desde lo doméstico hasta el centro de su ser, con
formando un entorno tanto onírico como personal. Recorrido que constituye 
una mítica aventura posible para un espíritu vitalista que no sólo afronta su 
propia existencia, sino que se inscribe también en el devenir de la historia 
general. 

Expulsada ya del vientre de la ballena —y alumbrada a una nueva vida— 
el cazador dispara con sus armas —la de la belleza y la del conocimiento— 
y termina por herir a su presa. Desde lo alto del palo mayor puede preparar 
su vuelo sobre el mar y su tierra original. 

SANTIAGO MORALES RIVERA 
YOLANDA PÉREZ SINUSIA 

18 



DE LO MÁGICO Y LO HUMANO 

Hombre, he ahí tu paracaídas, maravilloso como 
el vértigo 
Poeta, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el 
imán del abismo. 
Mago, he ahí tu paracaídas que una palabra tuya 
puede convertir 
en un parasubidas maravilloso como el relámpa
go que quisiera 
cegar a su creador 

Vicente Hidobro, Altazor 

Ulises, eunucos, "baleas", artilleros... mar y tierra unidos en un fascinante 
viaje, todo aquello que nos asegura poesía en una vida, vida de Luisa Castro. 
Descubrimos su obra y su alma en un mismo recipiente, esperando, como cual
quier lámpara mágica, a ser acariciada por el primer curioso lector que la en
cuentre, para expandir su universo en construcción. Universo generado por 
la fértil dualidad: 

Divido o mundo por dous 
Non fai falla ser antiga para compréndelo: 
dun lado está a miña cabeza, 
du outro está meu pai pescando peixe espada 
(...) 

Baleas e Baleas 

Generado por una búsqueda interior que oscila entre lo visceral y lo men
tal, el detalle y la esencia, la infancia y las raíces ancestrales. Luisa Castro cami
na desde los símbolos de su entorno más cercano (barco, peces, balcones...) 
hacia dentro, desde lo anecdótico hacia lo trascendental. Convierte el lengua
je cotidiano (sus rodillas, la casa o el cerdo) en mágico a través del encanta
miento de su pluma, pero al mismo tiempo la cotidianeidad no es sólo lengua
je para expresar lo trascendental, sino lo trascendental mismo, lo que provoca 
una continua tensión vital en la poeta que la escinde en dos. El resultado más 
llamativo es la confusión de los sexos, la voz poética se articula en masculino 
y femenino a lo largo de cada libro. 

La fuerza de sus libros, concebidos unitariamente, nos trasmite esta lucha 
por el conocimiento de un "yo" bífido. Fuerza enraizada en la energía de un 
novedoso tratamiento de la palabra, arrastrada por el símbolo a un vasto mundo 
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imaginario de animales mitológicos, personajes ancestrales en los que se des
dobla una vez más la voz del poema: "Y las mujeres que cuento en mi cabeza, 
que recuento (...). Las mujeres que mi madre me abrió para que no empeza
se/todos los versos con un nombre". Palabra recreada en lejanos paisajes del 
alma, como la recóndita Irlanda, en citas escabrosas por su carácter prosaico 
o erótico: "Pomosisque ruber custos ponatur in hortis, / Terreat ut saeve falce 
Priapus aves". (Q. Tibullus). 

El psicoanálisis enfermizo en Los Versos de Eunuco ("Quiero contaros la 
historia del Eunuco, que es triste") da paso a la embriaguez espiritual en Baleas 
e Baleas ("Todo me dá voltas") y a la valentía lúcida en Los Hábitos del Artille
ro ("Intrépida aventura/para contar sin sonrojo"). Al mismo paso su expresión 
se va depurando, deja atrás juegos surrealistas, versos "sucios" y provocadores: 

Post Urbem Conditam 

Si te acercas a mi boca se ve que me crecen 
salmos 
si te acercas a mi culo 
se ven sastres empalados 
rifas salve expectación 

y le dices al dolor 
que mal la coreografía 

Los Versos del Eunuco 

El ritmo encantatorio del lenguaje arropa al verso con mayor fluidez. Las 
repeticiones y anáforas cadenciosas como en una oración, junto con la multi
plicidad desarrollada por oposiciones y paralelismos en todos los niveles lin
güísticos, unifican un novedoso tratamiento del lenguaje coloquial de una forma 
abierta, sin intenciones "oscurantistas", pues en diferentes pasajes el verso habla 
de sí mismo, creando "metaversos": 

Deixo espacio entre liñas, 

compre facelo así, 

de outra maneta non cabe o meu disgusto (...) 

Baleas e Baleas 
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Con la reconversión de grandes símbolos y el bautizo de nuevos se recu
pera la frescura perdida tanto del habla literaria como de la diaria. Las dos, 
en complicidad, abordan sanos juegos de cara inocente, agrupaciones insos
pechadas de significados o sonidos: Isolda, isla, Islas Kilda, Santa Kilda... Son 
las islas de Luisa en Baleas e Baleas, archipiélago de palabras dispersado por 
varios poemas, para atraparnos en el círculo mágico de la relectura, un verda
dero tesoro pleno de simbolismos infinitos, a descubrir por el lector. De esta 
forma nos adentramos en un poblado de imágenes propias del poeta ya suyas, 
como su misterio, desde siempre. Todo ello estaba ahí hace mucho tiempo, 
podemos seguir su rastro hasta las orillas de su lenguaje poético: la indefini
ción temporal, consecuencia del uso multidireccional de los tiempos verba
les, reunidos entorno a los ancestrales nombres del mar, de la infancia, del 
cuerpo... Un espacio y un tiempo de siempre y de nunca, de ahora pero de 
antes, quizás de un después. Y el múltiple eco de un profundo "yo", buscado 
a través de un "tú", "nosotros", "vosotros"... 

Gozamos en Luisa Castro con un tipo de poesía "mental y visceral" nada 
oscura, acusación gratuita de lectores poco motivados, en cuanto se nos muestra 
la clave del libro, las palabras mágicas hacen latir sus poemas con el mismo 
ritmo de la sangre recorriendo cabeza, corazón, riñones, piel... La claridad 
emana generosa, encadenando verso a verso su particular universo en cons
trucción, haciendo disfrutar así tanto a nuestro intelecto como a nuestra sensi
bilidad. 

CARMEN FLORENTIN GIMENO 
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ANTOLOGÍA 

SOBRE TI, SOBRE TODO. SOBRE LO QUE ES LOCURA 

Sobre ti, sobre todo. Sobre lo que es locura, 
sobre todo en las mañanas necesarias del deseo, 
en los tilos de un amor que se recupera de la desmesura 
con un desayuno tardío 
y el final de una historia mal mecanografiada de niños de ayer 
que aún no se, no sabes, si se han muerte, si van a 
comprar la libertad de su poema 
o si tienen que vivir 
para una madre enferma de naufragios; 
la historia siempre interrumpida por la inminencia 
del dolor o del placer oscuro de los cuerpos, 
la historia siempre interrumpida, 
la historia siempre, siempre. Al final 
siempre aquella cosa del término y el cierre, 
la clausura, 
El final. 

(Odisea definitiva. Libro póstumo, 1984) 
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PERO NO PUDE DECIR NI UNA PALABRA SOLA 

"¿Será mi alma un buen 
alimento para perros? 

Leopoldo María Panero 

Yo habría de imprimir la biografía del espanto 
haciéndome en el vientre 
de la brisa, 
en la humedad que arrastra siglos y hambres 
naciéndome como algas 
pero no pude decir ni una 
palabra sola 
porque austeros taciturnos 
pueblan 
arcos, cruzan puentes, 
se acercan sin rubor a la puerta 
de mi casa sostenida y hay las joyas 
empeñadas de mi nombre innecesario por tu 

nombre 
de mandrágora. 

Porque habría que inventar el error 
toco tus huesos pálidos que suenan a madera 
como si fueses carne de mi carne 
y es doloroso 
y no me hostigaré en los muros para amarte 
y no claudicaré en tu frente 
y habrá niños poderosos rompiendo vidrios, 
habrá heridas anunciadas en el suelo, 
habrá ruidos, palo, meses, estaciones. 

Esto no es el final, 
sólo atento a la fiebre derribó únicamente 
mi cuerpo hermoso, 
mi habitáculo 
y abrigo amigos necios en mi alma, 
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casita para perros, 
acercándome al corazón humilde de los hielos del norte. 

Y así incendiada 
no terminaré 
y no terminaré porque ardemos, 
porque voy a tu vena con la boca abatida 
yo no terminaré 
y habrá un pueblo esperándote, llamándote 
por tu nombre, 
habrá luces encendidas en tu casa 
y si el día llega y no te tengo, y si el día 
llega y hay las rutas del cansancio, 
sé las cosas que no habrá, 
abriré sin valor el inventario de la muerte. 

(De Los Versos del Eunuco, 1986) 



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

I 

Alrededor de tu casa el mundo estaba en obras. 
Una advertencia a tiempo no hubiera bastado 
ni la cívica señal para que no jueguen allí los niños. 

Una madre tan poco celosa del peligro de los cables 
No asomó su cabeza peinada 
para llevarte a los parques donde jugaban los niños. 

No recuerdas un solo columpio, ni una fuente, 
ni un seto. 

No sabías columpiarte, ni jugar en los parques. 

Pero te gustaba verlos desde el último andamio. 

Tenías miedo y te gustaban las máquinas, 
te sangraban las rodillas de caer en el cemento, 
la cabeza te giraba dentro de la amasadora. 
Pero lo que te gustaba 
era bajar a los fosos donde la lluvia empozada 
se tragaba juguetes que tú codiciarías, 
donde los niños de los parques, que cenaban ahora, 
arrojaban con suavidad sus antiguas bicicletas. 

Para verlas flotar. Para que las tragara el fango. 

(Los Hábitos del Artillero, 1990) 

Para Anxela 
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EL CERDO 

Me habían puesto una falda nueva porque llegaba gente, 
el agua de colonia, 
rescatada de la profundidad de los armarios, 
resbalaba por mi frente 
una vez al año, por diciembre, 
tibia. 

Tengo una capacidad de olvido propia de la niñez, 
pero mi casa no tenía un lugar para la muerte, 
así que había que morir en el pasillo, 
improvisar su ataúd de sal, 
una roldana de muerte 
en el rellano de la escalera. 

Y atravesar la escena 
sólo para beber agua. 

Las tripas, el riñón, el corazón, el hígado, 
desaparecen pronto de mis sueños. 
Su llanto en mi cabeza reproduce débiles resonancias. 

(Los Hábitos del Artillero, 1990) 
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LA CASA 

Casa de los hombres. 

Señalaré un círculo alrededor de las casas, 
vigilaré día y noche los árboles frutales. 
Grandes áreas de tierra, 
posesiones del tamaño de una hormiga. 
Velaré todas estas cosas. 

Al anochecer 
espantaré las cornejas que dañan el trigo, 
ampararé el descanso nervioso de las gallinas, 
acercaré mi oído al aliento 
de las vacas 

(Los Hábitos del Artillero, 1990) 
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ESTOY CARGANDO O DESCARGANDO 
SUSTANCIAS EXPLOSIVAS 

Oirás un ronco batir de las, que alguien 
en dirección contraria 
parte. 
Aventajados pájaros te indicarán la ruta migratoria. 
Se retiran las hordas del desierto hacia tiempos mejores. 

Tú, que podrías estudiar de cerca los hábitos 
del artillero 
y orientarte sin peligro entre los bancos de niebla, 
te salvarás también. 

Abandonarás el barco 
tras el camino recto. 

(Los Hábitos del Artillero, 1990) 
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DEJE DE TRANSMITIR SUS SEÑALES 
E INTERPRETE LAS MÍAS 

Cuando las gaviotas se lo coman todo 
y en los esqueletos de los barcos proliferen 
los insectos, 
seguirás preguntándote qué hice contigo 
después de recordarte. 

Porque después del recuerdo vienen otras cosas 
que no conociste, 
que tampoco conocí porque desaparecían 
al ritmo ligero de lo no deseado. 
Pequeñas rozaduras que envejecían el instinto 
de retenerte 
y que no hacían daño, como ahora las gaviotas. 

Todavía no, pero las veo gordas 
sobre sus patas tiesas de aferrarse a los ahogados 
y comerles los ojos 
sin movimiento. 

Porque no opone resistencia la carroña 
engordarán tranquilas. 

Pero todavía no, 
aunque las veas. 

(Los Hábitos del Artillero) 
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PASAJES 

Fuenterrabía 
Bayona 
Donosti 
Guetaria 
Zumaya 
Orio 
Ondarroa 
Lekeitio 
San Juan de Luz 
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(Baleas e Baleas (Ballenas), 1992) 



DIVIDO EL MUNDO POR DOS 

I 

Divido el mundo por dos. 
No hace falta ser antigua para comprenderlo: 
de un lado está mi cabeza, 
del otro está mi padre pescando pez espada 
en las costas irlandesas, en las heladas aguas 
donde mis abuelos tenían 
amantes jovencísimas 
e hijos confundidos con nombres de botella. 

Mi cabeza es pura inteligencia. 
El trabajo de mi padre es domesticador. 
Mi cabeza cabe en la boca del león. 

Es siniestro 
que yo me criase en la boca del león. Todas las noches 
salíamos a echarles comida a los leones. 
Me acuesto cansada, 
Silvia, 
todo el día 
arrojando comida a los leones. 
Mi padre me llama a gritos y tengo miedo 
todo el día. Trabajo 
todo el día. 
Les tengo un miedo a los leones, un miedo... 

Me acuesto con una pierna de menos 
pero pienso en la otra y en los leones. 
la ley de la selva es dura. Trabajo todo el día 
y los romanos tienen unos látigos que dan un miedo... 

Mi padre pescaba pez espada para que yo pudiese 
—es siniestro— 
alimentar al león con mi cabeza hermosísima. 
Nunca puedo dormir sin que el bostezo de un león 
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me interrumpa el descanso. 
Como tengo un cuerpo lindo 
los leones me prefieren; 
Comen con ojos y dientes. 
Los romanos tienen unos látigos que dan un miedo... 

Yo pienso de camino, sobre una sola pierna, 
en la pierna que me queda. 
Voy feliz porque soy inteligente. 
Me acuesto 
y enseguida me levanto: tienen hambre los leones. 
¡Ah, maricón!, 
los leones tienen un cerebro de mosquito 
y yo soy inteligente. 
Los romanos tienen unos látigos que dan un miedo... 

Sobrevivo sin las piernas, este león 
me devora la última, ¡ah, maricón!, qué cerebro 
de mosquito, 
quien me obligará a trabajar ahora 
que no tengo piernas 
para alimentar al león. 

Me acuesto cansada de cintura para arriba. 
De cintura para abajo soy pura inteligencia. 
Los hijos de mi padre 
se llamaban ron, caña, pez espada 
yo 
soy hija de mi padre, 
el domesticador. 

Quiero ver esas caras de jabón imperial. 
Nunca me acariciaron. 

Yo le metía mi inteligencia al león hasta el estómago 
y no tenía miedo. 

En la oreja izquierda llevo el pendiente 
de una amante hermosísima. 
Un día 
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mi abuelo me dijo: llevarás este pendiente 
mientras la interpol permanezca 
en aguas irlandesas, 
vigilarás las mareas 
mientras los labios de tu padre huelan a contrabando. 

Dividido el mundo por dos. 

De cintura para arriba soy pura inteligencia. 
De cintura para abajo me gustan los leones. 

Divido el mundo por dos. 
Mi padre tiene las manos terminadas en punta 
y vive en una casa sin remos. 
Yo comeré toda mi vida apestosa carne de león. 
No pasaré hambre. 
Mi oreja izquierda sabe a pez espada. 

(De Ballenas, 1988) 

33 



MI MADRE TRABAJA 
EN UNA FABRICA DE CONSERVAS 

II 

Mi madre trabaja en una fabrica de conservas. 
Un día mi madre me dijo: 
el amor es una sardina en lata. ¿Tú sabes 
cómo se preparan las conservas 
en lata? 
Un día mi madre me dijo: el amor es una obra de arte en lata. 
Hija, 
¿sabes de dónde vienes? vienes 
de un vivero de mejillones 
en lata. Detrás de la fábrica, donde se pudren 
las conchas 
y las cajas de pescado. Un olor imposible, un azul 
que no vale. De allí vienes. 

¡Ah!, dije yo, entonces soy la hija del mar. 

No. 
Eres la hija de un día de descanso. 

¡Ah!, dije yo, 
soy la hija de la hora del bocadillo. 

Sí, detrás, entre las cosas que no valen. 

(Ballenas, 1988) 
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LOS CHICOS QUE VIVÍAN EN LA CIUDAD 
NOS TENÍAN MIEDO 

Los chicos que vivían en la ciudad nos tenían miedo. 
levantaban hermosos castillos en la playa 
por un minúsculo puzzle de Michelín, 
hinchaban globos durante horas, 
paseaban el espigón, comían pececitos con sabor 
a gasoil. 
Los besos temerosos de los chicos de la ciudad 
sabían a gasoil, napolitanas 
y miedo. 

Cuando mi primo amenazaba con su presencia 
los chicos de la ciudad se ponían chubasqueros 
y corrían a refugiarse 
en castillos altísimos de virtuosa construcción. 
Solitarios. 
Nosotros no teníamos tiempo para puzzles ni castillos: 
respetábamos la arena. 

(Ballenas, 1988) 

35 



ES ESTRECHA LA ARENA 

Es estrecha la arena 
y mi león preferido me cuenta mentiras, 
como el abuelo 
y los vientres de esas ballenas 
que decía que tenían continentes arrestados, 
cachalotes malvados en castillos con cadenas. 

Nunca más daré crédito al abuelo 
robando pez espada en las costas irlandesas. 
Nunca más escucharé sus cuentos. 

Puedo estar segura: 
en el vientre de las ballenas sólo vivo yo 
esperando la hora 
de que atraquen los barcos. 

A area é estreita 
e o meu león preferido cóntame mentiras 
coma meu avó 
e os ventres desas baleas 
que dicía que tiñan continentes arrestados, 
cachalotes malvados en castelos con cadeas. 

Nunca mais darei creto a meu avo 
roubando peixe espada nos costas irlandesas. 
Nunca mais escoitaréi as suas mentrias. 

Podo estar segura: 
no ventre das baleas só resido eu 
agardando a hora 
de que atraquen os barcos. 

(Ballenas, 1988) 

36 



BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA 

POESÍA 

Odisea Definitiva. Libro Póstumo. Ed. Arnao, Madrid, 1984. 2.a edición en 1986. 

Los Versos del Eunuco, Ed. Hiperión, Madrid, 1987. 3.a edición en 1992. 

Baleas e Baleas, Ed. Esquio, Ferrol, 1988. 2.a edición y versión bilingüe en ed. 
Hiperión (Ballenas), Madrid, 1992. 

Los Hábitos del Artillero. Ed. Visor, Madrid, 1990. 

NOVELA 

El Somier, Ed. Anagrama, Barcelona, 1990. 

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA 

ALFARO, Rafael, "Baleas e baleas. Surrealismo gallego", Reseña..., Madrid, 1988. 

BASANTA, Ángel, "El Somier", ABC Literario, Madrid, 1990. 

CASTAÑO, Adolfo, "Los versos del eunuco. Odio y malditismo", Reseña..., Ma
drid, 1986. 

CORBALAN, Pablo, "La otra realidad. El somier, de Luisa Castro", El Sol, Ma
drid, 1991. 

DE LA PEÑA, R J., 'Artillería Ligera", Libros, Madrid, 1990. 

GALÁN, José Gabriel, "Cautivadora sencillez", El Norte de Castilla, Valladolid, 

1991. 

37 



GARCÍA DE LA CONCHA, "Ballenas —Baleas e baleas—", ABC Literario, Ma
drid, 1992. 

GARCÍA-POSADA, Miguel, "Los hábitos del artillero", ABC Literario, Madrid, 
1990. 

HERRERA, Ángel Antonio, 'Alta poesía. Versos de Luisa Castro", El Sol, Ma
drid, 1990. 

IGLESIAS, Amalia, "Cuando el verso s e transforma en cauce quebrado de pa
labras", El correo español - El Pueblo Vasco, Bilbao, 1986. 

LÓPEZ ANTUÑANO, José Gabriel, "Una cautivadora novela", El Correo de Za
mora, Zamora, 1991. 

MARTIN, Salustiano, "Los hábitos del artillero. Nunca hubo mástil tan alto", 
Reseña..., Madrid, 1990. 

SANZ VILLANUEVA, Santos, "Los límites de la realidad", Diario 16, Madrid, 1990. 

38 



ÍNDICE 

BIOGRAFÍA 2 

CRÍTICA 3 

Adolfo Castaño: Los versos del Eunuco. Odio y malditismo 3 
Miguel García-Posada: Los hábitos del artillero 6 
Víctor García de la Concha: Ballenas —Baleas e Baleas— 8 
Manuel de Lario: Mar Adentro 10 
José Luis Rodríguez García: La Poesía, el origen, Luisa Castro 13 
Santiago Morales Rivera y Yolanda Pérez Sinusía: De seres y estares 17 
Carmen Florentín Gimeno: De lo mágico y humano 19 

ANTOLOGÍA 22 

Sobre ti, sobre todo. Sobre lo que es locura 22 
Pero no pude decir ni una palabra sola 23 
Material de construcción 25 

El cerdo 26 
La casa 27 
Estoy cargando o descargando sustancias explosivas 28 
Deje de transmitir sus señales e interprete las mías 29 
Pasajes 30 
Divido el mundo por dos 31 
Mi madre trabaja en una fábrica de conservas 34 
Los chicos que vivían en la ciudad nos tenían miedo 35 
Es estrecha la arena 36 

BIBLIOGRAFÍA 37 
Bibliografía Primaria 37 
Bibliografía Secundaria 37 

39 



POESÍA EN EL CAMPUS 

Coordinadora 

M.a Angeles Naval 

Este número 22 ha sido realizado 
bajo la dirección 

de 

Fernando Andú 

Maquetación 

JOSÉ LUIS CANO 

Dibujos 

de José Luis Cano 

sobre «Les idées claires» de Magritte 

Impreso en Octavio y Félez, S. A. 

San Juan de la Peña, 160-168 - 50.015 Zaragoza 

D.L.: Z. 736/93 




	PORTADA
	BIOGRAFÍA
	CRÍTICA
	Los versos del Eunuco. Odio y malditismo, por Adolfo Castaño
	Los hábitos del artillero, por Miguel García-Posada
	Ballenas —Baleas e Baleas—, por Víctor García de la Concha
	Mar Adentro, por Manuel de Lario
	La Poesía, el origen, Luisa Castro, por José Luis Rodríguez García
	De seres y estares, por Santiago Morales Rivera y Yolanda Pérez Sinusía
	De lo mágico y lo humano, por Carmen Florentín Gimeno

	ANTOLOGÍA
	Sobre ti, sobre todo, sobre lo que es locura
	Pero no pude decir ni una palabra sola
	Material de construcción
	El cerdo
	La casa
	Estoy cargando o descargando sustancias explosivas
	Deje de transmitir sus señales e interprete las mías
	Pasajes
	Divido el mundo por dos
	Mi madre trabaja en una fábrica de conservas
	Los chicos que vivían en la ciudad nos tenían miedo
	Es estrecha la arena

	BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE
	Página en blanco

