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ANDRÉS TRAPIELLO 



BIOGRAFÍA 

Nació en Manzaneda de Torío, 
León, en 1953. Desde 1975 vive en 
Madrid. Dirigió la editorial Trieste. 
En la actualidad dirige La Veleta, que 
se edita en Granada. 

Como novelista ha publicado La tinta simpática (1988), El buque fantasma 
(VIII Premio Plaza & Janés, 1992), La malandanza (Plaza & Janés, 1996), así como 
los cinco primeros tomos de sus diarios, una verdadera novela en marcha, agru
pados bajo el título general de Salón de pasos perdidos, El gato encerrado (1990), 
Locuras sin fundamento (1993), El tejado de vidrio (1994), Las nubes por den
tro (1995) y Los caballeros del punto fijo (1996) y el volumen titulado Mil de 
mil, compuesto de pequeños relatos y ensayos que podrían considerarse den
tro de ese ciclo autobiográfico. 

Como ensayista ha publicado Clásicos de traje gris (1990 y 1997), Viajeros 
y estables (1992), Las vidas de Miguel de Cervantes (1993) y Las armas y las 
letras. Literatura y guerra civil 1936-1939 (1994. Primer Premio Don Juan de 
Borbón, 1995). Ha preparado la edición de diversos libros de Rafael Sánchez 
Mazas, Miguel de Unamuno, Ramón Gaya, Agustín de Foxá, Leopoldo Panero, 
Ramón Gómez de la Serna, Azorín o Gutiérrez Solana. Sus libros de poemas 
Junto al agua (1980), Las tradiciones (1982), La vida fácil (1985) y El mismo libro 
(1989) están agrupados en el tomo general titulado Las tradiciones (1991), al 
que deben añadirse Acaso una verdad (1993. Premio Nacional de la Crítica) 
y Para leer a Leopardi (1995). 
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CRÍTICA 

AL AMOR DE LAS COSAS QUE QUEDAN 

Conocí por vez primera la poesía de Andrés Trapiello en un recital impro
visado de la misma que nos ofreció a unos cuantos amigos Antonio Martínez 
Sarrión, ahora hace unos quince años. El primer poema que leyó fue «Casi
nos», de La vida fácil, quizá el más representativo del oficio del autor en su 
primera etapa. Recuerdo la intensa emoción que me produjo el último verso: 
«que sólo lo fugitivo permanece y dura». 

Desconfío de los buenos recitadores. Y más aún de los extraordinarios re
citadores como Sarrión. Una voz grave, de barítono, perfectamente modulada 
como la suya, es capaz de inducir al auditorio —inmerso en una suerte de 
trance hipnótico— a tomar por piezas memorables poemas objetivamente malos 
o muy mediocres. No era éste el caso. En cuanto pude, me hice con el libro 
de Trapiello y busqué «Casinos». Los versos resistían sin problema alguno la 
lectura pausada y silenciosa. Todo el poemario tenía, como escritura, una im
pecable solidez. Y, si había algo en él que sonaba a conocido —una cierta at
mósfera, un tono que recordaba al Machado de Campos de Castilla—, se ad
vertía también que ese tono era un artificio consciente y deliberado para que 
resaltase a un tiempo la fidelidad a una determinada tradición (no sólo al sim
bolismo, sino, saltando sobre él, a lo mejor del clasicismo español: al dolorido 
sentir garcilasiano y a la visión poética de la naturaleza en Fray Luis) y la per-
sonalísima contribución a la misma. Porque, al contrario que Machado, Tra
piello no buscaba tanto tipos o arquetipos humanos —es decir, no buscaba 
a «ese hombre del casino provinciano»—, como la restitución de un mundo 
de objetos que evocaran, con su sola presencia taciturna, escenarios de los 
que los hombres ya habían desertado. 

Sólo lo fugitivo permanece. Sólo lo que juzgamos efímero nos sobrevive. 
Las rosas creen inmortal al jardinero, pero es éste el fugaz e irrepetible. Las 
rosas regresan, y son las mismas, cada primavera. Es, en definitiva, la intuición 
juanramoniana de la pluralidad de los tiempos: «Y yo me iré, / y quedaran los 
pájaros...». El decorado seguirá alzándose aunque la representación haya ter
minado, y otros actores ocuparán la escena para representar otras obras úni
cas. El ruiseñor virgiliano dará al aire sus trinos otras muchas mañanas, cuan
do nos hayamos ido. Y seguirá siendo el mismo ruiseñor de las Geórgicos, 
aunque cante, como el ruiseñor de Miguel Hernández, en medio de los fusiles. 
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Fugacidad de las gentes, permanencia de los ámbitos. Lo que nos permite 
incorporarnos a una tradición, siempre libremente elegida, es el hecho de habi
tar un mundo que ya ha sido ocupado previamente por otros. Algunos versos 
de Trapiello expresan ese sentimiento de extrañeza ante la perdurabilidad de 
las cosas que creíamos inestables y pasajeras, con la concisión y exactitud de 
los mejores versos de Guillén: «¡Qué rara paz es una mesa / vacía, ya sin gente! 
En sus tazas de té siguen saltando / amazonas azules / con la fusta en la mano, 
sobre los posos fríos», o «Cada primavera es malva el brezo. / El brezo. El túnel 
sombrío / de castaños. El pinzón amarillo». Reverso de ese asombro es la aflic
ción ante el paso de los hombres silenciosos y oscuros, una tristeza ante la 
muerte ineludible que no persigue vanos consuelos. La poesía de Trapiello es 
melancólica, pero su melancolía no tiene acritud. Está dulcificada por el amor 
a las cosas, por una aceptación del orden del mundo que no es resignada, sino 
fruto de una sabiduría humilde e irónica ante el orden profundo de un univer
so que trasciende la conciencia y la existencia humanas. Hay en su poesía acen
tos que podrían ser los del Unamuno más templado, los del Romancero del 
destierro o del Cancionero, que Andrés tan bien conoce y ha dado a conocer: 
«Encima de mi cabeza / va royendo la carcoma / tiempo y vida. La certeza 
/ de vivir se me desploma / como si fuera una casa / vieja y grande. Adiós vera
no, / tristeza de lo que pasa / flotando como el vilano». 

Y así, desde esa desconsolada percepción del tiempo que nos deshace y 
deja incólume el mundo del que provisionalmente nos adueñamos, Trapiello 
ha sabido darnos una poesía que es también una lección moral: un despliegue 
de inteligencia afectiva en su visión del heideggeriano ser de las cosas. Su ma
gisterio es innegable en algunos poetas de nuestra generación (pienso en Juan 
Manuel Bonet, en Miguel D'Ors y, por supuesto, en mí mismo), pero todos 
los demás, en mayor o menor medida, se han contagiado de la elegante me
lancolía de su lírica. Debo a Antonio Martínez Sarrión muchas iluminaciones 
poéticas. No es la menor de ellas el descubrimiento de los versos de Andrés 
Trapiello. 

JON JUARISTI 
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CUIDADO CON ANDRÉS TRAPIELLO 

El poeta se ha sentado en un sillón cómodo y tiene un libro en las manos. 
La luz de la lámpara cae sobre la escena con una parsimonia de lana familiar, 
parece una manta de viaje, un albergue cuidadosamente seleccionado para pasar 
ese invierno abstracto de los relojes, esa variedad inabarcable de lluvias me
lancólicas, jardines desnudos y misterios, que se suele bautizar, por resumir, 
con la palabra tiempo. Las lenguas de la chimenea apoyan el ideario del alber
gue, discuten con el frío y con las sombras de la habitación, se esfuerzan por 
mantener el amparo, una hospitalidad solitaria y reservada. Hay muchos libros 
en la biblioteca, libros nuevos y viejos, lomos antiguos de formas arriesgadas 
y novedades de pulcritud clásica. Las fechas de los libros preferidos conser
van una prudente voluntad de brasas, a mitad de camino entre la llama y la 
ceniza. Detrás de la ventana están durmiendo las calles de una ciudad imagi
naria, la ciudad de Baroja, la ciudad de Unamuno, cualquier ciudad que se 
haya salvado de sí misma a través de la literatura. Porque el secreto de este 
albergue artificial no reside solamente en la buena temperatura interior, sino 
en el deseo de que detrás de la ventana sigan existiendo algunas ciudades, unas 
cuantas ciudades verdaderas. 

El libro que lee el poeta joven es viejo, la primera edición de unos versos 
del fin de siglo. Todo parece llamar a la lentitud, a la inmovilidad, a la falta 
de riesgo. Pero, cuidado, la vida fácil resulta a veces una empresa endemonia
da de complicaciones. Para conseguir esa extraña edición, el poeta tuvo que 
madrugar mucho, buscar en los puestos primerizos del Rastro, discutir con 
los mercachifles, inventarse alguna treta, aguantar los barullos y las monsergas 
de algún compañero avaricioso, exponerse a los ajustes de cuentas y a las na
vajas imprevistas. Fue realmente una aventura conseguir el libro, esta vieja edi
ción que ahora lee en una casa convertida en albergue, con una tranquilidad 
fundada en la testarudez más que en la desidia, en la impertinencia más que 
en el amarillo pusilánime de lo añejo. 

El libro habla de plazas vacías, de cafés provincianos, de las campanadas 
de un reloj, esas campanadas que suenan en blanco y negro sobre la escuela, 
el pueblo sin tráfico y el huerto acribillado por el otoño. Y el joven poeta piensa 
que hacía falta mucho valor y mucha impertinencia para escribir sobre cam
panadas y huertos en una época donde las modas buscaban su prestigio en 
las actualidades pasajeras, en los inventos de un día, en las ocurrencias de los 
laboratorios y las novedades. El tradicionalismo de la modernidad era más dog
mático que cualquier otro tradicionalismo, se devoraba a sí mismo, cubría las 
palabras de humo, contaminaba los temas con la basura metafísica de la falsa 
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originalidad, infectaba los versos con el vertedero de una industria incansable, 
sostenida por la publicidad y las malversaciones. 

¡Cuidado! ¿Qué testaruda convicción podría sostener aquella vuelta a los 
pupitres escolares, los cafés y las campanas? ¿Qué justificaba el riesgo de que
darse al margen de la velocidad publicitaria y momentánea? No es la voz, pensó 
el poeta joven, de alguien anclado en una plaza polvorienta, sino la imperti
nencia del buscador de asombros, un aventurero íntimo que salió a los cami
nos para mirar las cosas y descubrió, bajo los ruidos y los golpes de efecto, 
la discreta paciencia de las repeticiones. Todo es fugaz, todo resulta siempre 
la mitad de la mitad, pero hay cosas que vuelven, fugacidades que se repiten 
y nos acompañan, espejos en los que podemos mirarnos un momento para 
saber cómo somos, qué nos une y qué nos diferencia del pasado, cuál es nuestra 
verdad. Sin duda el poeta viejo era un buscador, miraba las ruinas y las insis
tencias del mundo como si fuesen símbolos: «Son las secretas llaves de un abis
mo / que cela las verdades de las cosas / y el desnudo secreto de uno mismo». 
La naturaleza tiene sus tradiciones, a fuerza de insistir nos recuerda la fragili
dad sólida de nuestro propio tiempo y se convierte en maestra. El otoño, la 
tarde que muere, los olivos, las palmeras descuidadas, el agua de la fuente, hablan 
de las voces y los ecos, son el símbolo de una mirada precisa en el vértigo 
de la fugacidad. «La vida..., nunca fue lo contrario de la muerte, sino su puer
ta». Se escribe para entrar en el ciclo de las repeticiones, para regresar algún 
día en los ojos de un lector, de alguien que se atreva a buscarse a sí mismo 
en el rastro del tiempo. Las palabras las carga el diablo. 

Y para esta insistencia no hace falta un espejo desbordante. En los otoños 
pardos y usados por el tiempo, en la vejez que permanece, en los eriales des
nudos, puede cantar el ruiseñor. Lo importante no es la riqueza de lo que se 
ve, sino la búsqueda de la mirada, de una mirada, que no espera encontrar 
la verdad definitiva y válida para todos, sino una emoción propia, una verdad, 
acaso una verdad. Ése es el título del libro viejo que el poeta joven ha encon
trado en el Rastro: Acaso una verdad. Andrés Trapiello fue su autor, un poeta 
que vivió y escribió al final del siglo XX y que continuó los tonos simbolistas 
de Antonio Machado, la precisión seca de Unamuno, insistiendo en la rima 
cotidiana, en las tradiciones, como la naturaleza insiste en sus ciclos. Si el poeta 
se sale con la suya, cualquier poética es válida. Basta con saber escribir una 
verdad propia. Ni espectáculo, ni juego intrascendente, sino moral, mirada sobre 
el mundo. Sólo así, al cabo del tiempo, podrá acudir un lector joven a los ver
sos viejos. Necesitará buscarlos, discutir con los mercachifles, llevárselos hasta 
su refugio. Pero acaso encuentre su verdad, otra verdad. 

LUIS GARCÍA-MONTERO 
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UNA TARDE EN LAS VIÑAS 

Hicimos un viaje a Cáceres, porque nos había invitado a pasar unos días 
Diego Doncel. El autor de Una sombra que pasa vive en un envidiable chalé, 
con jardín y con un porche delicioso, y el nombre de su calle es el del poeta 
extremeño Álvarez Lencero. 

En esos días Andrés Trapiello estaba en Trujillo, en su finca de Las Viñas. 
Así que una tarde nos fuimos con Diego a hacerle una visita. Era una tarde 
de agosto, la tarde más ardiente que me viene a mi gastada imaginación. An
duvimos por unos caminos polvorientos, brujos, atestados de esos árboles ena
nos y anchos, no sé cómo se llaman, pero Extremadura está llena de ellos. 
Se llaman encinas, ya lo sé, claro que lo sé. Pero para mí el nombre se queda 
corto, porque estos árboles de que hablo padecían una enfermedad moral que 
exterminaba la sombra del aire y los resortes de la paciencia: Sentía que no 
llegábamos nunca, pues habíamos dejado el coche con la idea de dar un paseo 
hasta su finca. No me extraña que el autor de Acaso una verdad haya hecho 
de estos lares su casa y su fortaleza. Le va a su poesía y la va a su personaje. 

Lo primero que vi al llegar a la casa de Trapiello fue una piscina muy boni
ta, creo recordar que estaba embaldosada, y el agua llegaba hasta los mismos 
bordes. Me entraron unas ganas enormes de meterme dentro, vestido y todo, 
dar un paso hacia adelante y caer al agua como un peso muerto. Luego pensé 
que el agua estará hirviendo, porque aquella tarde de agosto Extremadura ardía. 
Y no quise escaldarme. A mí el calor me amarga, yo soy hombre de nieves 
y de hielos. Salió Andrés a recibirnos, amable, hospitalario, y un poco soño
liento. Parecía que venía o de una sobremesa plomiza o de una siesta comato
sa. Llevaba un bañador discreto y una camisa de cuadros. Lo del bañador era 
una cordialidad no exenta de placentero realismo. Nos ofreció un baño y lo 
rehusamos por prudencia. O más bien por no llevar la ropa adecuada. Íbamos 
con zapatos y calcetines. Se me ocurrió que no habría nada más peligroso que 
sacarse los sudados calcetines delante de Trapiello. 

Nos preguntó que dónde habíamos comido. Diego le dijo un sitio de Tru
jillo y él hizo un comentario sobre la dueña del restaurante, un comentario 
malintencionado, obviamente, y sobre la abundancia de migas, judías, patatas, 
gambas, huevos rellenos, cerdo en adobo, carne a la brasa en que nos habría
mos visto envueltos, cosa que era cierta. 

La casa, por dentro, era grande, sobria y antigua. A mí me gustó mucho 
y así se lo dije. Entramos en una sala de estar en penumbra y nos sirvió un 
té frío. Nos enseñó un cartel que había diseñado para las fiestas de Extrema-
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dura. En él aparecían los nombres de multitud de poblaciones extremeñas en 
distintos tamaños. De repente Extremadura me pareció un lugar desconocido, 
inacabable, amenazante. Sentí el miedo del escolar ante un mapa mundi. Nos 
regaló un cartel a Diego y otro a mí. Los enrolló lentamente y les puso una 
goma de pelo, y seguimos bebiendo té, té frío y medio moro. Hablamos de 
libros y de lo último que iba a publicar en La Veleta, una antología del Panero 
bueno. Nos enseñó la casa y el jardín. El jardín era una incinerada quietud, 
con dones misteriosos que se presentían a modo de callados o más bien hu
mildes fantasmas. Me hubiera gustado verlo en invierno. En verano estaba como 
en la plenitud de una llama inalterable. En invierno se me ocurre que ese jar
dín sería como un diminuto oficio del silencio y la ternura, de la pena y el 
enigma. Envidié la posesión de un jardín. Quien posee un jardín en esta vida, 
ya no le hace falta nada más. 

Un señor con herramientas interrumpió nuestra charla. Era el fontanero, 
a quien Andrés llevaba esperando como al santo advenimiento. Nos había con
tado minutos antes un divertido entremés de fontaneros erráticos, imbuidos 
en siniestras filosofías cuyo fin último era algún desastre perpetrado contra 
Las Viñas. A Andrés, al ver al componedor de tuberías, se le abrieron los ojos. 
La vista del fontanero causó una irritante alegría, digo irritante porque puso 
más contento en la llegada del fontanero que en la nuestra, lo cual era de es
perar. Nosotros veníamos a robarle el tiempo, a entretener su confianza, a di
vagar en la tarde del lento verano, a llevarnos alguno de sus secretos si lo sa
bíamos encontrar, y el fontanero a reparar el surtidor de las aguas refrescantes 
y necesarias, a restaurar los achaques de la casa, los arañazos de la edad. 

Y allí nos despedimos, y mientras nos íbamos le oí dar multitud de severas 
indicaciones al asustado y sudoroso fontanero, que le atendía con cara de rabia. 
Porque Trapiello sabía perfectamente lo que quería y cómo lo quería. 

Aún nos miró Andrés Trapiello un un último momento, y lo hizo con disi
mulada perplejidad. Era una mirada que mezclaba la literatura y las últimas 
juventudes en mitad del campo, en mitad del tiempo y la nada del tiempo, 
del inútil resplandor del verano, del inútil jardín que habíamos visto, de la len
titud del pensamiento; poetas que se miran tratando de adivinar la vida futura 
de cada cual, sus ilusiones, necias y duras, adónde van estos dos y de dónde 
han venido, y en dónde te quedas tú y qué vas a hacer el resto de la tarde 
—cuando el fontanero termine, le pagues una factura que motivará una des
ternillante glosa, qué pena que no la oigamos, y el fontanero se vaya con los 
suyos o se vaya a la taberna a beber cerveza helada y comer sabroso jamón 
de Montánchez— y en la sofocante noche estival, poetas que se van con un 
cartel en la mano, no sabiendo dónde meterlo, tentados de usarlo de espadín 
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de hojalata, en un juego ignaro y triste. Y volvió otra vez a mirar al fontanero, 
ya más tranquilo, ya más inocente. 

Aquella noche, de vuelta en casa de Diego, hablamos de la poesía de An
drés Trapiello, de sus diarios, de Azorín, y del cadáver de Azorín que Trapiello 
evocara en unas páginas admirables, de Pla, de Leopardi el engañado, del Ma
chado oriundo de Huesca, de Pessoa el empleado y de otros. Hablamos, pues, 
de las postrimerías. A quién le importa lo que dijimos sino a las sombras de 
nuestras conversaciones, dichas en la calle Álvarez Lencero, de quien no ha
blamos. Finalmente, Diego Doncel se levantó de la hamaca del porche, y se 
puso a regar el jardín, con su también discreto bañador, con una camisa es
tampada, a las cuatro y media de la madrugada, con compasado embeleso, 
con un rigor solitario que me causó admiración y desasosiego. 

MANUEL VILAS 
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EL PUNTO OSCILANTE EN LAS TRADICIONES 

DE A. TRAPIELLO 

Andrés Trapiello, en Nota a Las tradiciones, obra que recoge su poesía com
pleta a la altura de 1991, enjuicia su producción con consideraciones que, como 
introducción a su lectura, a mí me parecen del mayor interés. Confiesa el poeta: 
«No sé cuánto pueda tener de propia mi voz, pero sé lo mucho que le debe 
a otras voces e, incluso, a otros ecos». Y añade: «Al ver recogidos ahora estos 
poemas, demasiado numerosos, siento una indecible nostalgia de no ser, y de 
no poder ser ya nunca, ese poeta de una obra breve y acrisolada» (p. 14)1. 

Que la voz del poeta se enriquece con las voces de otros poetas se colige 
en una primera lectura. Podría aplicarse a Trapiello el concepto fértil con que 
E. Trías bautiza la mimesis, con la denominación de repetición creadora, para 
ver que una profunda admiración por «unos pocos poetas, casi siempre los 
mismos» [ib.], no resta originalidad a su obra; es más, yo diría que contribuye 
a resaltar cuanto tiene de «propia» su voz; propiedad que arranca de su fatali
dad —en el mismo sentido, creo entender, en que Juan Ramón calificaba de 
«fatal» a A. Machado—, dada la necesidad que preside un mundo. Mundo que 
se afirma entre tradición y recreación personal, entre lo mismo y lo distinto, 
en estrecha unidad estructuradora de pensamiento y sentimiento. Espero que 
algo de lo dicho se refleje en este reducido desarrollo. 

Dentro del primer libro de nuestro autor, Junto al agua, y en el poema 
«Tiempo del aire», el personaje lírico, tras contemplar el espectáculo marino 
en que se embebe su sentimiento, en la reflexión final problematiza el tiempo 
y el espacio. El puerto es el espacio de la contemplación, modelo de represen
tación de una pluralidad de experiencias: «Todos los puertos son el mismo, 
/ uno y el mismo» (20). Tal reducción espacial se funde a una fluencia tempo
ral que tampoco implica verdadero cambio: «Sin que nunca sepamos / si vamos 
o venimos / o si estaremos siempre» [ib.]. 

Tres elementos fundamentales merecen, pues, nuestra atención ya desde 
el primer libro de Trapiello: tiempo, espacio y personaje que los vive. En «Ele
gía», de un espacio íntimo (una mesa en penumbra) se desea llegar al puerto, 
espacio de la contemplación abierto al mar, para recordar la vida. El tiempo 
diurno del poema se sitúa «al final de la jornada», es decir, «Al final de la tarde» 
(título del primer poema del libro), y el tiempo estacional corresponde al otoño, 
«las últimas luces del otoño» (23). Destaco ya esos dos tiempos que suelen ver
tebrar muchos poemas de Las tradiciones: la tarde, en su caer (sustantivo y 
verbo frecuentes) hacia la noche, y el otoño (con su mes preferido, noviem-

10 



bre) en su deslizarse hacia el invierno. Desde el puerto se recuerda la vida per
dida, cuyos efectos se prolongan en el presente. Espacios y tiempos son los 
mismos, contemplados a través de las lágrimas del personaje, «que queda»: «Partir 
o haber llegado / son dos modos de ver las mismas cosas» [ib.]. 

«Un poema de amor» es, que yo sepa, el poema más extenso escrito por 
Trapiello, bellísimo en tantos aspectos y de gran complejidad, dado el esque
matismo narrativo que trenza sus planos. El personaje evoca el «primer puer
to», que abre a la pareja amorosa las puertas del mar y de la poesía. La con
templación se halla presidida por un huerto donde se alza sobre el mar un 
almendro, foco del desarrollo cíclico temporal. El mar aquí, si no yerro, sim
boliza el tiempo y el espacio de la experiencia humana personal y colectiva; 
ámbito fluctuante de la vida y de la muerte; fondo a través del cual se desplie
ga la variedad del destino, unidad temporal que se repite sin dejar más huella 
que un punto oscilante, centro de la memoria, para medir la eternidad. 

En ese ámbito vasto, misterioso y tenebroso, tiempos y espacios se some
ten de nuevo a la reflexión trapiellana. Las embarcaciones se mueven dentro 
de un tiempo oscilante: «Qué sabemos nosotros / de esas luces que pasan, 
/ que vacilan y tiemblan / en las embarcaciones, / si retornan o van / o si acaso 
son fuegos / de un vasto cementerio» (30). Se dice del espacio: «El espacio 
de popa / y el espacio de proa / son un mismo lugar, un oscilante punto / 
para medir lo eterno» [ib.]. Si en «Algunas travesías» son todas las ciudades, 
«inmóviles», las que «llegaron para medir mi tiempo» (27), aquí son las embar
caciones las que, con su oscilante punto espacial, miden la eternidad marina, 
y así: «aquella y esta costa, enfrentadas ahora, / se encontrarán un día / muy 
lejos de sí mismas / y lo verá el almendro» [ib.]. 

Tanto el espacio como el tiempo se someten a un proceso reductor de iden
tidades. Si el espacio, aunque distinto, se sujeta a un orden identificatorio en 
el recuerdo («Viejas ciudades para mí sin nombre, / sino recuerdo sólo») (26), 
también el tiempo, aunque variable y distinto, como las voces del mar, «todas 
distintas» (33), se contrae en la experiencia oscilante de las embarcaciones. 

En el segundo libro de A. Trapiello, Las tradiciones, que presta su título 
al general de la obra, vuelve a aparecer la problemática espacio-temporal trata
da. El breve poema «El viaje» reproduce algunos motivos de «Tiempo del aire», 
como el de las torres «aventadas en el mar» (20). Pero si en este poema la vi
sión se daba en el plano marino del devenir temporal, ahora, en «El viaje», 
se sitúa, desde una perspectiva muy trapiellana, un balcón, en un plano de 
trascendencia celeste: «En ese zócalo de cielo, /[...] ir, llegar / son una misma 
distancia» (78). La trascendencia se mide, como en «Tiempo del aire», por medio 
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de dos torres (símbolo de elevación truncada): «tan cerca, / que parecen leja
nía, / tan lejos que, encontradas, yacen muertas» [ib.]. Espacios y tiempos, en 
su oscilación, se confunden e identifican; la distancia temporal entre «ir» y «lle
gar» se anula, y la distancia espacial trascendente desaparece con la muerte 
de las torres personificadas. 

«El viaje» ha servido de puente para comprender la formulación metafísica 
que se da en un poema de La vida fácil, el poema «Casinos». En él se expresa 
el aburrimiento de las tardes lluviosas en los casinos de «estos pueblos», en 
visión crítica machadiana. En «Un poema de amor» la vida humana venía ale
gorizada por el juego cambiante de las embarcaciones; aquí lo irrepetible de 
la vida humana se representa con el juego de billar, «las bolas / buscándose 
infinitas». El poema finaliza con una advertencia metafísica del máximo inte
rés: «Sólo lo trascendente pasa», «sólo lo fugitivo permanece y dura» (172). 

Las formulaciones señaladas confieren a la poesía de Trapiello una gran 
densidad pensamental. El poeta, amparándose en un clima de pensamiento 
aún actual, invierte los términos de trascendencia e inmutabilidad del ser para 
situarse en una zona oscilante en que prima la experiencia del tiempo y de 
la eventualidad. Para emplear términos conocidos: de un tiempo «fuerte» de 
la existencia abocamos a un tiempo «débil» —«frágil» sería el término trapie
llano—. La trascendencia cede paso al devenir y sobre todo proceso de varia
ciones y repeticiones se impone el principio de identidad que instala en lo 
fugitivo toda duración. 

Con El mismo libro concepción y sentimiento identificantes adquieren plena 
intensidad de expresión y contenido. El título resulta muy acertado si se pien
sa en la cerrada estructuración de mundo que preside la obra. Las mismidades 
se agrupan en torno a dualidades, como vida y escritura; se centralizan al má
ximo las categorías espacio y tiempo; se dobla al personaje en un magnífico 
conjunto de poemas, «A quien conmigo va», y todo el campo poético se sume 
en una misteriosa atmósfera de sueño. 

He aludido antes a la relación mar/poesía en «Un poema de amor». En 
toda la obra, y en especial El mismo libro, no falta la reflexión vida/escritura, 
tal en el poema «Hablando de cualquiera». El oficio de escribir, la escritura, 
tiene sus referentes poemáticos en el tiempo y el espacio, y de protagonista 
al personaje lírico, en una «impresión» mezcla de recuerdo y sueño. La escri
tura se parece a una vieja casa; el tiempo es el sueño de un futuro semejante 
al recuerdo del pasado, futuro idéntico al pasado; el personaje, que no ha es
crito aún versos, artículos y libros, será el mismo que el fantasma que va le
yendo los escritos ya realizados. La casa, el tiempo, el sueño, etc., resultan iden
tidades alegóricas de la vida como escritura. 
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Los espacios coinciden, aunque sometidos, como el devenir del tiempo, 
a cambios y gradaciones que insisten en sus notas identificatorias. Desde el 
jardín o huerto hasta la casa-casona-caserón, que da a la plaza o la calle, con 
mirador, ventana o ventanal, y con corredor, pieza capital que comunica de
pendencias, el espacio reduplica un mismo centro que, con el paso del tiem
po, se convierte en viejo (adjetivo más frecuente), vacío, tenebroso, aunque 
siempre querido: «Mi corazón es una vieja casa» (309). Las calles y ciudades 
se repiten, espacio sobre espacio: «toda ciudad es la misma» (313), o al menos 
de las ciudades se suelen retener las mismas impresiones, filtradas por el re
cuerdo. En «La tenebrosa patria», las nubes sueñan con una tierra hermosa, 
sin sospechar que no hacen más que dar vueltas a los lugares de siempre. 

Establecer la multitud de redes que va tejiendo este rico poemario nos lle
varía lejos. El tiempo va centrando su punto de mira oscilante en un «punc
tum». Así en el hermoso poema «Las manzanas», cuyo final dice: «en aquellas 
manzanas tan ásperas estaba / escondido el entonces, el será, el es y el era» 
(291). Lo mismo en «Santa María de Trujillo»: «Es hoy, pero también ayer, ma
ñana» (325). En otro poema se había fijado ya ese punto quevedesco unifican
te: «Todo al final resulta un es cansado» (265). «Taller de los sueños» introduce 
en el tiempo un elemento de gran resonancia literaria: el sueño y la ilusión 
de la vida como sueño. El personaje vuelve a casa por el «mismo camino» y 
tiene «la rara sensación de estar viviendo / lo que vivieron otros» (267). Con
ceptos de lo «mismo» y lo «distinto» centran el núcleo del poema, aunque fan-
tasmalizado por el sueño, en una alegorización de signo barroco: la vida es 
un lienzo, un viejo cuadro con sus accidentes pictóricos (trazo, día, luz...), pero 
terminado por «una mano sin nombre / en el taller del sueño hace ya años» [ib.]. 

El nombre va unido al tiempo. El almendro aún podía «decir nuestro nom
bre» en «Un poema de amor»; después se van sucediendo una serie de imper
sonalizaciones, como un «Hablando de cualquiera» o en «Taller...». La máxima 
impersonalización se consigue en el soberbio poema «Las calles», en la hora 
perfecta de la nada de la existencia y negación de la trascendencia, puerta común 
de cielo e infierno que conduce a la desbandada. En tal unificación de imper
sonalidad todos somos lo mismo. 

Al devenir, pues, parece que deben atribuirse caracteres que le eran inhe
rentes al ser trascendente; es decir, la eternidad deviene, no es: «Lo eterno eter
namente acaba y pasa» (271). La unidad resulta del retorno de lo mismo, que 
no es necesariamente lo uno. Lo mismo se va estructurando sobre la base de 
las identificaciones y no de las diferencias, si no lo veo mal. De la pérdida 
de realidad de lo mismo surge la autoconciencia de lo otro, de las dualidades 
y los doblajes fantasmales; del doble fácilmente se puede acceder a la multi
plicidad: «Si un hombre es dos, puede ser muchos» (310). 
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Se diría que vamos de la homonimia (lo mismo) a la heteronimia (lo distin
to), a través del profundo corredor del sueño en que el tiempo es todo tiem
po, pues se detiene o gira hacia atrás o suspende sus leyes, confundiendo pa
sado, presente y futuro. El personaje poemático se dobla y se aleja en una a 
modo de espectralidad apócrifa. Aunque de las raíces aspira su secreto un poeta 
«profundo, oculto y frágil». Un estupendo poeta de nuestro tiempo. 

ROSENDO TELLO 

NOTA 

1 Las tradiciones (1979-1988). Granada, La Veleta, 1991. Los números entre paréntesis 
indican las páginas. 
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LA CAVERNA DEL SENTIMIENTO 

A los historiadores de la literatura nos ataca, con más frecuencia de la de
seable, una impertinente preocupación clasificatoria que suele ser, en muchos 
casos, el refugio de la incapacidad o de la pereza del estudioso para analizar 
individualmente la obra concreta, o el concreto escritor, y enfrentarse, con los 
datos demostrativos pertinentes, a hacer una razonable interpretación del texto; 
eso sin desdeñar lo que de mutilador pueden tener los marbetes al uso cuya 
estrecha casilla, en muchos casos, no puede acoger la multiplicidad y plural 
riqueza estética e ideológica de tantas obras y autores condenados en los ar
tículos de la crítica o en nuestros manuales a ser, con exclusividad muchas 
veces castrante, «naturalistas», «de la experiencia», o de cualquier otro remo
quete mejor o peor traído a cuento. Basta con pensar sensatamente acerca de 
la obra literaria como hecho de creación para darse cuenta de que el escritor 
—si lo es de corazón y de mente (¿no son lo mismo?)— no se coloca ante 
el papel en blanco pertrechado de un tratado de preceptiva literaria para aco
modar lo que escribe a las «características principales» señaladas como pro
pias de un género o corriente literaria. El escritor —si lo es de mente y de 
corazón (¿no son lo mismo?)— es un pecador solitario, un transgresor icono
clasta que, ajeno a los catones y a las tendencias de la moda, ofrece al lector, 
revestido de estilo, de forma literaria, el mundo de temores, certezas, ilusio
nes, mezquindad y grandeza que alienta en su conciencia. El escritor, tout court, 
busca siempre formas nuevas de expresión para arropar ideas y sentimientos 
que son, sustancialmente, los mismos desde hace muchos siglos. El grado de 
coincidencia de la obra literaria con los «rasgos característicos» de un estilo 
marcado en el prontuario es siempre lo de menos; lo significativo es que la 
obra cree, imitando del universo físico y moral y no de los preceptos de un 
repertorio o de lo escrito por alguna auctoritas de hogaño o de antaño. 

Jovellanos lo expresó con mucha corrección en su Oración sobre la nece
sidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias y a su lectura remito 
simpáticamente a quien lea esto, porque si en este momento selecciono al pen
sador ilustrado (en detrimento de otros muchos que han repetido lo mismo) 
por no afectar que presento como propia una idea con padres conocidos, es 
porque me parece el erasmista y muy llano Jovino referencia apreciada por 
un estimable número de buenos poetas, entre los que me atrevo a nombrar 
a Andrés Trapiello. Y por ambos motivos. 

Eugenio D'Ors ya dijo que en arte lo que no es tradición es plagio; de modo 
que hablar de la primera, lejos de mancillar la originalidad o el mérito de, en 
este caso, un poeta es un sencillo intento de analizar uno de los aspectos con-
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formadores de la obra literaria, y es también la manera de trazar una línea más 
de la partitura múltiple de la historia de la literatura, hecha, como sabemos, 
de evolución, de herencias, de rupturas, de invención, de retornos y trenza
dos de hebras procedentes de iglesias muy dispares y aún contrarias. Y, a pro
pósito: Diego Doncel que escribe sensatamente acerca de la conciencia de la 
temporalidad, del tránsito, en la poesía de Trapiello, establece a este propósito 
la comparación, tan evidente cuanto inevitable, con Machado para seguir ex
plicando cómo ese mundo que va de camino y que percibe el escritor lo que 
de hecho genera en el sujeto son sentimientos e ideas, y de ahí, precisamente, 
extrae un parentesco ideológico con el poeta Unamuno, parentesco que justi
fica al considerar que «caracteriza a Trapiello, y más en sus últimos poemas, 
una concepción de la poesía que deriva hacia el mundo de las ideas. Una con
cepción en principio muy unamuniana, aunque quizá tengamos que convenir 
que la idea aquí es sinónimo de sentimiento y que ambos están propiciados 
por la sensación, la impresión y la contemplación»1. Siendo atractiva la opi
nión de Doncel, no entraré, sin embargo, a valorar la exactitud final de esta 
comparación porque se me antoja (es una forma de decirlo, claro) que quizá 
no es, precisamente, ese aspecto de «poesía de ideas» —tal y como sale de 
la pluma de Trapiello— lo que mejor comparte este poeta con don Miguel; 
pero ahí lo dejo, sin caer en la tentación de aceptarla irrestrictamente, ni ne
gársela porque, para hacerlo con justicia, debería mediar una demostración 
convincente y eso demanda un espacio del que ahora no dispongo. 

Cuando Trapiello escribe: «Mi vida son ciudades sombrías de otro tiem
po»2 o recuerda —no más, pero tampoco menos— al lector el patio de Sevi
lla y aquel limonero que florece en la machadiana infancia, o hemos perdido 
la memoria. Analizar la poesía de Trapiello arrinconando el resto de lo que 
escribe y sin considerarlo a la hora de interpretar correctamente sus versos, 
es una forma excelente, y muy aconsejable, de no entenderla a derechas por
que uno de los fundamentos del mundo intelectual de Andrés Trapiello es 
—entre otros menesteres— el ser historiador literario, crítico y analista de la 
literatura española, que conoce muy bien y reflexivamente. Este aspecto de 
su dedicación lo pone en contacto con una rica tradición literaria, y es una 
de las claves del inteligente —casi diría avieso— modo que usa para mechar 
su poesía con los posos asumidos de su genealogía literaria —¡permítanme no 
usar eso de «fuentes»!—. Las presencias de poetas de nuestro siglo de oro —o 
sea, el XVI—, el eco de los bardos —¿está en uso?— del grupo salmantino, 
los escritores finiseculares, el primer Juan Ramón y sus continuadores litera
rios, Auden, Gil de Biedma, Jon Juaristi, y la terne persistencia de la melanco
lía decimonónica del tierno volteriano de «Una biografía»3 —Pío Baroja— son 
lecturas que, como en las obras de los buenos zurcidores, prestan su trama 
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para completar el paño, sin que el ojo perciba qué es de quién y juntamente 
componen un tapiz bien hilado, y, siempre, original. ¿Inventamos una nueva 
casilla para clasificarlo, o se analiza la obra y se ven las tendencias, los hallaz
gos poéticos, el traslúcido hermoso literario...? 

Lo que sí es evidente es que leer los poemas de Trapiello es tomar contac
to con una creación literaria plural y muy coherente, con contrastes y contra
dicciones, que aspira a estar en paz consigo misma y con su entorno. Sólo 
eso, en paz, y en un juicioso acuerdo con lo creado. Andrés Trapiello busca 
para sí, en el mundo concupiscente y desequilibrado en el que vive, un nivel 
de equilibrio suficiente que le permita calibrar con igual y apacible rasero la 
muerte que ha de llegar, el áureo revoloteo de dos mariposas junto al río, la 
risa del amor, o la horaciana pretensión de poder vivir esa aurea mediocritas 
que, alejada del triunfo y de los fastos, no padece el dolor de sus quebrantos. 
No pretendo decir que la lectura de estos poemas haga evocar la idea de atara
xia, de esa imperturbabilidad que atribuimos a los espíritus que moran la otra 
orilla y a la expresión de ciertas obras plásticas; quisiera explicar que el lector 
se halla ante una poesía deseosa de encontrar —no digo que lo encuentre— 
el punto de concordia, de contrabalanceo, entre el yo y los objetos físicos o 
morales. El mundo es discordante, conviven en él la muerte, el desamor, las 
alegrías, dulces ojivas góticas, las contiendas civiles o brezos malvas; ante estas 
evidencias la respuesta poética de Trapiello es pertrecharse en aquellos senti
mientos que mejor convienen para aceptar, críticamente siempre, la dolorosa 
o la feliz evidencia de unas realidades que no pretende negar. 

Oh muerte mía ¿dónde estás? 
Ya tengo edad para saber de ti, 
para verte desnuda, intacta y mía 
[...] 
Oh muerte mía, 
sólo te pido 
lo que al día le pido cuando asoma: 
si has de estar junto a mí, no me hagas daño.4 

La contestación a la retórica y desazonante pregunta manifiesta la tolerancia 
y cordialidad de quien está dispuesto a aceptar los hechos irreversibles con 
razonable resignación. 

Parece obvio declarar, pues, que los versos de Trapiello no aspiran, en su 
cuerda dulzura, a cambiar el mundo —¡tan humano en su imperfección!—, 
ni tampoco a negarlo, inventándose esferas de míticas realidades donde ocul
tar que un gato pequeño puede caer del tejado y estrellarse contra un jardín 
hermoso, ante la indiferencia estólida del clan minino... Tampoco fantasea mal-
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ditismo y dolor para gemir en verso las denunciadas quejas del eterno poeta, 
porque el mundo poético del hipercrítico Trapiello —que titula un poema Bea
tus ille— aspira, de forma muy evidente, a la kantiana lucidez de conocer con 
senequista conformidad: 

Si es que hubiera otra vida, 
que fuese como ésta, 
donde muriera el día 
y cantaran los grillos. 

Una vida imperfecta en que supiéramos 
que nada es perdurable, 
que a ser felices sólo 
un instante podemos aspirar5. 

La preocupación por ver, por analizar, saber y no engañarse, ni siquiera 
en nombre de la autocompasión debida, ya ante los aspectos menos gratos 
de la vida, ya ante los falaces deleitosos que prometen la eternidad infinita, 
es un elemento poético permanente que, siendo como es una forma de razón 
crítica, funciona en los poemas con categoría de sentimiento, precisamente 
porque el discernimiento crítico se ha consustanciado con la personalidad poé
tica del escritor a tal extremo que, de puro creerlo, ya lo siente, se le ha torna
do afecto. Andrés Trapiello, condenado a la caverna, no confunde la sombra 
con su arquetipo, porque la razón le suministra las claves del conocimiento 
y le da, también, las razones para amar sensiblemente a esas criaturas de fic
ción con las que comparte los gozos, el dolor, un espacio de tierra y algún 
que otro elemento. 

Por consiguiente los poemas se le llenan de objetos, de cosas percibidas 
de manera muy plástica y con gran inmediatez, y amadas con talante un punto 
existencial. Dicho lo cual debo prevenir que esta poesía tan objetual y tan 
deliberadamente concorde con lo creado no vale solaparla con la de Jorge 
Guillén, con el que no comparte el vitalismo agudo y restallante del poeta 
de Cántico, toda vez que Andrés Trapiello no se exalta con facilidad, es un 
punto infantil en sus nostalgias y el modo de querer, pero también es dema
siado crítico como para creer en Santa Claus; permanece como un espectador 
en el nivel velado de una cierta y real melancolía propia del pasajero de la 
vida que es. 

qué rara la nostalgia de lo que no conozco, 
casi de noche 
yo soy el pasajero 
que mira el sol taparse, 
mientras allí está alto todavía.6 
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Un transeúnte —él lo escribe— espectador, de paso por el mundo, ante 
el que desfilan faros, luciérnagas, hogazas de pan, balcones de hierro, trenes, 
soledad, margaritas de ribazo, el tedio del domingo, o tableros de ajedrez... 
Y siempre en mitad de las preguntas y las eternas reflexiones sobre el más allá, 
como el amor, la muerte o la monotonía, asoman las cosas —«El amor de las 
cosas» llama a un poema—, y en este espacio poético sembrado de enseres, 
éstos rara vez son genéricos: no escribe del pan arquetípico, cuyo olor o color 
el más tonto imagina, escribe de la concreta hogaza, con forma y con grosor 
ya definidos. Y cuando las lluvias de noviembre o los casinos provincianos 
con olor a colonia barata y colilla fría irrumpen en sus páginas, la evocación, 
por obra de su pluma, adquiere cuerpo, huele, se llena de personas, de seres 
de poema envueltos en su luz: luz amarilla de solitaria bombilla, o de alba, 
o de bruma de muelle, o de niebla en los verdes de un lluvioso Luxemburgo 
parisino, o la del brillo en los pendientes de la dama de «Mimosas»... 

Cosas y pensamientos. Reflexión sobre el ayer y el luego, desde el mirar 
presente y su recuerdo. La historia es tradición y se le cuela en la vida como 
se le filtran las lecturas, y esa tradición total de hechos y de escrituras es su 
herencia la que se alea a sus poemas porque ya la ha pensado y la ha sentido. 
Del mismo modo que Leopardi y el fascinante XIX francés su poesía es el pue
blo de su padre, las amarillas fotos familiares, los sitios conocidos y ese jirón 
de herencia rota que es la guerra civil, a la que ignoro por qué, me parece, 
que no se ha dado la importancia que tiene: es la mención que inquieta al 
padre herido en Teruel, es el asco por los nostálgicos de guerras —«Resulta 
monstruoso añorar una guerra»7—, es la presencia transversal en muchos poe
mas y el frontal homenaje en otros: 

¿Qué podemos nosotros recordar 
de la pasada guerra, 
de esos pueblos pequeños rodeados de viñas? 

La nostalgia de la vida rememora el pulso de antes de la contienda: viñas, bai
les, crepúsculos, el viejo cementerio de los que se morían de muerte natural... 

¿Qué sabemos nosotros de la guerra? 
Dime por qué el azul, sagrado azul, 
es el color de los que nunca vuelven, 
de aquéllos que partieron 
una mañana antigua 
por los viejos caminos llenos de barro y lodo.8 

La misma lucidez que le impide negar el anverso viscoso de la vida, le lleva 
a valorar sus gozos y a aceptar con ciceroniano espíritu la imperfección rotan
te del mundo. 
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Así quiero mi vida, aun imperfecta, 
buscando el tuyo entre los nombres solo. 
Pasar junto al olvido, siendo el olvido, 
recorriendo las viejas librerías, 
y amar esos lugares de un perfume 
oscuro entre papel y mar, 
donde un gato te mira siempre escéptico, 
como si fuera él todo el pasado.9. 

El mar, el mundo físico por donde el hombre camina y muere y el papel, 
la creación más alta del ingenio, son el alfa y omega de su curva vital. Si se 
mira al trasluz, por entre los poemas, veremos un teatro con nombres y episo
dios y una declaración final, entre paréntesis: leyó a Virgilio, a Horacio y a 
Petrarca, siempre a Gustavo Adolfo, y en la dosis precisa, también a Luis Cer
nuda, en esta España «Más que una piel de toro, una sotana»10. 

MARÍA-DOLORES ALBIAC BLANCO 

NOTAS 

1. «Rasgos de la poesía de Andrés Trapiello», en Andrés Trapiello, Madrid, Editorial 
Calambur, 1993, p. 53. 

2. «Unos soportales», La vida fácil, en Las tradiciones (1979-1988), Granada, Editorial 
Comares, 1991, p. 163. 

3. Ibid., p. 173. 

4. «Aurora sobre el pago de San Clemente», El mismo libro, loc. cit., p. 261. 

5. «Casi una oda», ibid., p. 255. 

6. «El pasajero», La vida fácil, loc. cit., p. 210. 

7. «Historia de un soldado», Las tradiciones, en Las tradiciones (1979-1988), loc. cit., 
p. 147. 

8. «Para un combatiente del Ebro», El mismo libro, loc. cit., p. 251. 

9. «Entre papel y mar», Las tradiciones, loc. cit., p. 110. 

10. «España», Acaso una verdad, Valencia, Editorial Pre-textos, 1993, p. 36. 
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MIRAR ES COMPRENDER 

(LOS DIARIOS DE ANDRÉS TRAPIELLO) 

En la nota que precede a Las tradiciones, Andrés Trapiello ha consignado: 
«Yo no sé qué le mueve a uno a escribir. ¿Pervivir en el tiempo, permanecer, 
durar? ¿La belleza del mundo y su dolor? ¿Pasar el rato, como decía un Baroja 
cínico y sentimental? Tampoco sé qué le justifica. Tal vez el traer a la época 
que le ha tocado a uno en suerte un poco de claridad y el amor a la obra 
bien hecha». La mención de Baroja es casi ociosa porque todo el texto —como 
toda la prosa del autor— rezuma barojismo. De todos los escritores españoles 
contemporáneos, Baroja ha sido el que se ha preguntado más en serio por 
la moralidad del acto de escritura y el que más humildemente ha concluido 
que, ya que brota inevitablemente de un desequilibrio egoísta, solamente po
dría ser redimido por la emoción y por la capacidad de trasmitirla indemne. 
De todos los autores de eso que la pereza sigue llamando «generación del 98», 
tan descontentos con su tiempo o tan enamorados del pasado, Baroja es el 
que más sinceramente añoró una época concreta —el siglo XIX— y un espa
cio —la República del Bidasoa—. Y ambas son cosas de las que nuestro autor 
ha aprendido mucho. 

Los homenajes de Trapiello al autor de Las horas solitarias son numerosos 
a lo largo de los cinco volúmenes de los diarios: en El gato encerrado (1990) 
hay cuatro páginas felicísimas sobre la concepción del ensayo en Baroja 
(pp. 99-102); en El tejado de vidrio (1994) leemos que «de Baroja interesa sobre 
todo el tono, admirable siempre. Cuando se remonta el estilo y se pone gordo 
y amplificado, bastaría con leer dos o tres horas a Baroja, como hacían los 
antiguos con las sanguijuelas, en cuanto se notaban la sangre espesa o dema
siado abundante», aunque la mención más emocionada va en el propio prólo
go al evocar la vejez del escritor y la puerta entreabierta de su tertulia domésti
ca; en Las nubes por dentro (1995) escribe que «en la música de Baroja es 
siempre mayor el misterio que la melodía» (p. 115) y, páginas después, que es 
«el más grande de todos los menores de la literatura española» (p. 313). Pero 
ya decía que no acaba ahí la cosa... Trapiello es, como el escritor vasco, un 
hombre territorial: detrás de cada anotación de sus diarios está su casa de campo 
de Trujillo o están esos itinerarios madrileños, nunca muy largos, que conver
gen en su domicilio de la calle del Conde de Xiquena. ¡Y qué calle! Entre cas
tiza y lúgubre, entre moderna (a dos pasos está Oliver o las mejores tiendas 
de ropa joven) y galdosiana, entre familiar y oficial (cerca se andan la trasera 
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del Cuartel General del Ejército, la sede de la ONCE o el mismísimo Ministerio 
de Cultura). Trapiello, como Baroja, no es precisamente un moderno. En una 
época deslumbrada por las agencias de viajes, reconoce que le gusta poco mo
verse y que, en todo caso, prefiere regresar a ámbitos previamente conocidos: 
«Lisboa, París, Venecia, Roma. Los Países Bajos: todo cerca. Excepción: alguna 
vez Praga, Viena, Mitteleuropa» (El gato encerrado, p. 97: allí vienen dos pági
nas sobre Venecia que valen por todo el pedantuelo y candoroso Quadern 
venecià de Alex Susanna). Tampoco le apasiona la llamada generación del 27, 
que le resulta literariamente muy adrede, y desconfía en general de la vanguar
dia: «Eso que llaman surrealismo, desde Man Ray a Cornell, de Duchamp a 
Ernst, no es más que una sesión de trabajos manuales» (ibidem, p. 74). No se 
entienda por tal desdén que adore las formas realistas y convencionales: le es
tomaga la pintura de Antonio López, y más que ella, la beatería postmoderna 
que ha convertido en un mito la paciencia benedictina de trasladar a un lienzo 
los mil tonos del gris en la embocadura de la Gran Vía. 

No es la predisposición poética lo que trueca en emocionante la realidad 
que se describe. La poesía está en las cosas, como ungiéndolas de un particu
lar sentido. Y no hay sino pararse a verlas con cierta intensidad, sin ademanes 
místicos ni mohines franciscanos tampoco. El título del presente artículo ha 
mutilado una frase de Trapiello que ahora debemos leer entera e incluso prac
ticando, como aconsejaba Ignacio de Loyola, la adecuada «composición de 
lugar», porque éste es, nada menos, el mirador de San Nicolás sobre Granada. 
El escritor ha recordado por un momento el retrato que Van Gogh hizo al doctor 
Gachet «atribulado por el sol del mediodía y enloquecido por los cuervos», 
que acaba de ser vendido por una astronómica cantidad de millones. Y él mismo 
mira ahora los estrechos callejones granadinos, con sus manchas de color ve
getal y las minucias de su vida cotidiana, que se enredan a sus pies: «Mirar 
es comprender. Por eso son penetrantes los viajeros, los errabundos, los pa
seantes ociosos, porque su vida es un mirar perpetuo» (Las nubes por dentro, 
p. 97). De lo que se infieren dos cosas por igual importantes: que la belleza 
reside en los objetos y que la forma de acceder a ella ha de sumar la inteligen
cia (y no el simple frisson: mirar es entender) y una paciencia muy larga para 
saber insertar la sensación de algo en la sintaxis que logrará transmitirlo como 
vida. Un pasaje de Locuras sin fundamento (1993) nos recuerda que hay cosas 
que son por sí mismas como haikais (así las mariposas, la luna o un pincel), 
otras incuban greguerías (la carcoma, el buzo, la veleta) y otras, por último, 
son opacas como una vaca, un académico, la manteca o una orza de unto. 
¿Se entiende ahora un poco mejor cuál es la sintaxis con la que el escritor 
va articulando sus impresiones? Sospecho que por eso El gato encerrado in
cluye un elogio tan sin fisuras de una novela —Léxico familiar de Natalia 
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Ginzburg— y de un filme — El río de Jean Renoir— que tienen tanto de hu
mildad en la actitud como de precisión en el dibujo y de naturalidad en el 
resultado (alguien dijo de Renoir que si hubiera rodado una película ambien
tada en la Edad de Piedra hubiera podido creerse que era un documental). 
Y es significativo que en Las nubes por dentro el escritor visite varias veces 
la exposición velazqueña de 1991 y diga, tras el primer recorrido, que «lo que 
más me emociona en Velázquez, como en Cervantes, es la decencia de sus 
cuadros» (y, poco más allá, que el pintor tiene «la decencia del que la com
prende [la realidad]»: la decencia de Renoir, la de Ginzburg, la de Galdós, la 
de Ramón Gaya y, por qué no, la de Andrés Trapiello). 

Con todo esto algo hemos avanzado en orden a definir —o, por lo menos, 
a acotar— el género de estas prosas. ¿«Novela», como sugiere el subtítulo, «una 
novela en marcha», del título general, Salón de pasos perdidos? ¿«Diario» que, 
en tal caso, hace compañía a un dilatado número de obras que han dado en 
escribir o publicar con ejemplar denuedo nuestros escritores? ¿O acaso trae
remos a colación la voz «dietario» que —con permiso de Pere Gimferrer, pri
mero en exhumarla— significa «libro de anotaciones mercantiles» o «en la Co
rona de Aragón, libro de notas que, a modo de borrador, llevaba el cronista 
oficial del reino»? Claro está que en una novela cabe todo y que, en cierto 
modo, novelar es mirar la realidad y ponerle una sintaxis cuya respiración ínti
ma remite siempre a un yo que observa: en tal sentido, tiene razón Trapiello 
y la tiene Juaristi cuando escribe que «el personaje que cruza por las páginas 
de El gato encerrado y Locuras sin fundamento tiene tanta o más enjundia 
novelesca, y muchos más matices, que la mayoría de los personajes de la nueva 
novela española». Pero es que no hace falta correr para encontrar algo de más 
fuste que esas flores de estufa que habitan tan a menudo las páginas de la na
rrativa de hoy. Y, a cambio, me parece que solicitar cartas de legitimidad de 
novela para lo que tan limpiamente es un diario tiene algo de confesión de 
culpabilidad o incluso de excusa no pedida. 

Un diario como éste es a modo de una red que se extiende por el aire 
o que se arroja al agua para capturar pájaros o peces. Su eficacia depende de 
su extensión y, en cierto modo, de la fe —un poco escéptica— con que se 
aguarda. Unas veces captura pequeñas historias personales que podrían ser casi 
un cuento: resulta espléndida, por ejemplo, la larga anotación del ligue deshe
cho con la muchacha que mira zapatos, en Los caballeros del punto fijo (1996), 
pero no lo es menos la celebrada memoria de la exhumación del cadáver de 
Azorín en Las nubes por dentro. Hay náufragos trozos de autobiografía: re
cuerdos de infancia leonesa, paisajes, apuros familiares en la finca, pequeñas 
compras por el barrio o consejos para andar a caza por el Rastro madrileño. 
Otras veces en la red se queda un trozo de Historia vivida, como la muerte 
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televisada de Ceausescu y las honras fúnebres de Pasionaria en El tejado de 
vidrio. Trae en algunas ocasiones una opinión heterodoxa como las observa
ciones, tan sensatas, sobre los nuevos añadidos del diario de Jaime Gil de Biedma 
(Los caballeros del punto fijo, pp. 93-94) que están de molde como para que 
se escandalicen los chorlitos adoradores del santo. O como un juicio sobre 
Aleixandre que es duro pero no del todo errado: «Miramos sus poemas y los 
encontramos como el merengue: clara de huevo y cola de pescado, duros por 
fuera con una ligera costra dura, metafísica, y blandos por dentro; vistosos, 
empalagosos y, sobre todo, poco nutritivos» (Locuras sin fundamento, p. 87). 
O como los abundantes e irreprimibles puyazos contra el Rey. No es infrecuente 
que hallemos aforismos o greguerías (anoto al paso de Las nubes por dentro: 
«un hombre griste»), ya que Ramón Gómez de la Serna —que también miraba 
y comprendía— es otra devoción de Trapiello. E incluso hay relaciones de ob
jetos («las cosas que me gustan»), agrupadas por el mero placer del amonto
namiento: así es El gato encerrado (p. 183) y todavía más extensa en Locuras 
sin fundamento (pp. 199-202). 

Y es que, como leemos en El tejado de vidrio, «no hay diarios íntimos. 
Un diario no es uno mismo. Un diario tampoco son los otros: seguramente 
está a medio camino entre lo uno y lo otro. Uno hace el esfuerzo y va más 
lejos de lo habitual; el otro también hace el esfuerzo y retrocede a su encuen
tro» (p. 59). Con singular precisión, estas frases fijan lo que un semiótico lla
maría el estatuto del autor y el del lector y la complicidad que se establece 
entre ambos. Trapiello es partidario de un «yo suficiente» que definen Las nubes 
por dentro: «El yo que emerja de un libro como éste ha de ser como la boca 
de una chimenea, con un fuego ni tan vivo que nos eche para atrás, ni tan 
convaleciente que nos lleve a la cama». Algo así como un porteador esforzado 
y prudente que va acarreando heterogeneidades que, al arder, producen calor 
de texto. Nuestro deber de lector es permanecer, como se está a una cabecera 
o como se arrellana uno a la vista de un fuego siempre idéntico y nunca igual. 
Es curioso —se me ocurre ahora— que Las nubes por dentro se acoja a un 
exergo cervantino algo enigmático («Éstas no son las cosas cuya averiguación 
haya de llevarle hasta el cabo», II, XXXII) y que, dentro del texto del diario, 
hallemos como un eco ligeramente desesperado de la impotencia gnoseológi-
ca en esta frase: «No he hecho otra cosa en mi vida que medir con nada dis
tancias que me sobrepasaban, para dilucidar cuestiones de imposible inflexión 
sobre mi vida» (p. 43). 

No sé yo cuánto tiempo seguirá Trapiello en este empeño de índole inaca
bable. El Salón de pasos perdidos anuncia ya los diarios de 1992 (Las cosas 
más extrañas), 1993 (Una caña que piensa, recuerdo pascaliano), 1994 (Los he
misferios de Magdeburgo) y 1995 (Do fuir), con nombres tan bien buscados 
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como los precedentes (títulos bergaminianos, diría alguien: en El gato ence
rrado, p. 125, hay un divertido juego sobre títulos que Bergamín nunca puso 
y pudo poner). Lo que ya es seguro es que los diarios de Andrés Trapiello 
figuran entre las obras definitivas de la literatura de los últimos veinticinco años 
españoles. 

JOSÉ-CARLOS MAINER 
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ANDRÉS TRAPIELLO: BOSQUEJO BIBLIOGRÁFICO 

Toda bibliografía es, por su propio carácter, tarea sisífica forzosamente incom
pleta. Más aún cuando se afronta la producción de un autor tan diligente —de po
lifacético suele calificarlo la crítica— como Andrés Trapiello, cuya obra crece en 
volumen de modo constante, sostenido: no le faltaban razones a un compañero 
de brega poética, Eloy Sánchez Rosillo, para intuir, cada vez que abría una revista 
literaria, que allí iba a encontrar «el consabido artículo de Trapiello» (Sánchez Rosi
llo [1994: 10]). Encuentro grato que puede transitar indistintamente por los terre
nos del renglón lleno o del quebrado, pues el autor leonés cultiva con igual acierto 
la poesía, la narrativa y la rica gama del ensayo, según comprobará quien ojee la 
relación bibliográfica adjunta. Tampoco erraba Sánchez Rosillo al afirmar que Tra
piello es «un escritor como los de antes» ([1944: 10]), y esto por varios motivos, 
como veremos. Pero hoy constituye objeto central de estas páginas la producción 
poética de Andrés Trapiello. En este orden de cosas es preciso aludir, de entrada, 
al volumen Las tradiciones (§ I.1.1., [1991]), que recoge sus cuatro libros anteriores 
([1980b], [1982], [1985], [1989]), discretamente retocados, junto con algún poema 
hasta entonces inédito que quedó incorporado a su lugar correspondiente. A esta 
primera summa poética hay que añadir el libro Acaso una verdad (I.1.1., [1993]), 
sin olvidar las plaquettes de [1980a] y [1995], todo lo cual integra una obra en verso 
ya extensa. 

Como toda literatura plenamente in fíeri, la de Trapiello se mueve en la disper
sión receptiva y estimativa (si bien esta última acostumbra serle favorable). Abun
dan pues los juicios sumarísimos, plasmados en las habituales recensiones perio
dísticas, y, en lógico correlato, menudean poco todavía los trabajos plenamente 
críticos, y no digamos ya filológicos. La bibliografía que pone colofón al libro co
lectivo Andrés Trapiello (§ II: AA Vv [1994: 151-152]), razonablemente actual y con
cienzuda, nos exime de mencionar aquí las numerosas —y a veces muy estimables— 
reseñas publicadas en la prensa diaria en que, por ahora, consiste el grueso de la 
crítica dedicada al quehacer poético del leonés. En todo caso, el lector interesado 
podrá poner al día tales referencias merced a la recentísima antología Treinta años 
de poesía española (García Martín [ed., 1996: 356]). 

Por mor de la inmediatez cronológica y la subsiguiente carencia de perspecti
va, los manuales y prontuarios al uso apenas dedican espacio a Trapiello (García 
Martín [ed., 1992a: 119-120, 149]; Debicki [1994: 200-201]). Algo más nutrido es el 
capítulo de las antologías (§ 1.1.2.). Aparte del argamasillesco trampantojo de Raba
nera [ed., 1994], acogen composiciones de Trapiello —por lo común flanqueadas 
de comentarios y encuadres críticos, o bien de otros materiales de interés— tanto 
las antologías prospectivas (AA Vv [1986: 68]; García Martín [ed., 1988: 117-132]) 
como aquéllas que, con carácter retrospectivo y didáctico, comienzan a poblar las 
librerías (García Posada [ed., 1996: 149-154]; Yanke [ed., 1996: 233-249]; García Martín 
[ed., 1996: 356-375]). Tampoco faltan en algún madrugador muestrario publicado 
allende nuestras fronteras: Coco [1986]. Por último, el ya aludido volumen colecti-
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vo Andrés Trapiello incluye unas «Páginas escogidas» que aunan verso (§ I.1.2., Tra-
piello [1994: 113-123]) y prosa. 

Una vez rota la baraja de temas, topoi y formas, novísimos, críticos y poetas 
sintieron la necesidad acuciante de redefinir las reglas del juego. Proliferaron así 
desde mediados de los ochenta balances y panoramas que, con singular persisten
cia y acierto desparejo, han llegado hasta hoy mismo. A Trapiello es posible encon
trarlo inserto con mayor o menor fortuna en su serie —que a veces parece 
barahúnda— a lo largo de varios de estos empeños. Aquí sólo hemos recogido unos 
cuantos. Poco después de la escéptica recapitulación de Rubio [1986], García Orte
ga anotaba —en una contribución no exenta de ironías— la dispersión reinante, 
al tiempo que incluía a Trapiello en la línea de «un intimismo neorromántico y 
sentimental» (García Ortega [1987: 1, 6]). Por su parte, García Martín [1992b: 209] 
lo ubicaba entre los «poetas figurativos», echando mano de una «analogía con la 
distinción entre pintura figurativa y pintura no figurativa» que no parece inadecua
da para el caso de Trapiello, quien, desde luego, se encuentra «más cerca de Gaya 
que de Tapies». Según hemos visto, el interés por la obra poética de Trapiello viene 
de lejos en el caso de García Martín ([1983], [1989], [1992b], [1992c]), y se confirma 
con el espacio que le dedica ahora el mismo crítico en Cómo tratar y maltratar 
a los poetas (García Martín [1996]). 

Por lo general, las entregas líricas de Andrés Trapiello han sido bien acogidas 
por la crítica ya desde su libro primero, Junto al agua (Rubio [1981b]), aunque no 
han faltado voces discordantes como la de Provencio [1994], quien ha situado al 
leonés a la cabeza de una supuesta «contrarreforma estética» caracterizada por un 
«reencuentro del academicismo revisionista y de la preceptiva intocable» (Proven
cio [1994: 33]). 

Desde diversas perspectivas taxonómicas (o nominalistas), Trapiello quedaría 
comprendido en la «generación de los 80» —etiqueta que no va mucho más allá, 
ni lo pretende en sus más afortunadas formulaciones, del valor de marca 
cronológica— o en la «poesía de la intrahistoria», junto a compañeros de viaje como 
Jon Juaristi, Juan Manuel Bonet o Miguel Sánchez-Ostiz (cfr. § 1.1.2.: García Martín 
[ed., 1988: 9-10]; § II: García Martín [ed., 1992a: 112-113, 118-119, etc.]; D'Ors [1995b: 
65]). Enlaza tal cuestión con la destacable actividad de Andrés Trapiello como di-
namizador cultural, extremo que ha justipreciado Bonet [1994]. Cabe destacar su 
quehacer al frente de Trieste, una de las principales series de poesía de los últimos 
años, en torno a la cual se ha llegado a postular la constitución de un núcleo pro
mocional, la «escuela de Trieste» (cfr. García Martín [ed., 1992a: 114-115]; D'Ors [1995b: 
51, 63]). Algo debe haber de cierto si, al margen de características intrínsecas, aten
demos a esos gestos externos que se dice contribuyen a configurar agrupaciones. 
Sin ir más lejos, maridajes como el de Trapiello y Bonet a la hora de evocar a Luis 
Cernuda (§ I.2., [1988]), o del leonés y Jonjuaristi en alguna ocasión (cfr. § I.4. 
[1994c]). La compañía de Bonet viene de tiempos juveniles, cuando ambos, al am
paro del editor Francisco Rivas, gestionaban las Entregas y los Libros de la Ventura 
(cfr. Rubio [1981a: 58]; D'Ors [1995b: 59]). De esos momentos primeros data tam
bién el empeño de Trapiello por sacar adelante la revista Número (1981-1982). En 
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este orden debe mencionarse asimismo su labor rectora de la espléndida colec
ción granadina La Veleta. 

El ámbito de los influjos literarios suele plantear problemas, singularmente cuando 
su estudio se convierte en la consabida crítica hidráulica. En esta oportunidad po
dría establecerse, cuando menos, un catálogo de preferencias y vecindades estéti
cas que el autor, por otra parte, ha dejado bastante claras merced a su labor como 
crítico y editor. Junto a los nombres de Azorín, Baroja, Unamuno, los Machado, 
Juan Ramón Jiménez y otros, a menudo invocados por los críticos y el propio es
critor, se ha señalado también la impronta cernudiana (Vilas [1994]; a propósito de 
Junto al agua, Rubio [1981a: 64-65]; cfr. § I.4. [1988b]). Y todavía podrían añadirse 
muchos más: por vía de muestra y sin pretender descubrir con ello mediterráneos, 
el intertexto de composiciones como «Adonde tú por aire claro vas» (Las tradicio
nes, 1982) denuncia a Pedro Salinas. Por su parte, María Manent destacó los ecos 
de Francis Jammes y Emily Dickinson (Manent [1994]). 

Y es que Trapiello sabe llevar a cabo un rundido constante y vivificador de 
esas tradiciones a que rotundamente invocan los títulos de sus poemarios. En tal 
cosa —que con cierta ligereza se llama hoy intertextualidad— se ha detenido Ro
mero López [1995] a propósito de Acaso una verdad (1993). En general, se han adu
cido con buenas razones las huellas del simbolismo (García de la Concha [1990]; 
Muñoz Millanes [1994a y b]; D'Ors [1995a]; cfr. Romero López [1995] y D'Ors [1995b: 
51, 63, 73]), si bien el término no debe entenderse como un marbete restrictivo: 
en esa dirección apuntan las evocaciones de Baudelaire (§I.3., [1990b]) o la recu
peración de la impagable versión que Díez Canedo hizo de Jammes (§ I.4., [1992]), 
por poner sólo dos casos señeros. El lector curioso podrá complementar el catálo
go leyendo los ensayos y compilaciones de artículos de Andrés Trapiello, quien 
tiene el buen gusto de hacer explícitos los suyos (por vía de ejemplo: § I.3., [1990a], 
[1993b]) y llevarlos a la práctica en el capítulo editorial (§ I.4.). Nada de ello es ajeno 
al (re)ajuste de cuentas con la historiografía literaria reciente, y manifiesta una vo
luntad de superar las estimativas progres más avejentadas, circunstancia que no ha 
dejado de suscitar cierta agitación en la república de las letras. Entre los clásicos 
áureos, cabe destacar a Luis de León, Quevedo y Cervantes, de notable presencia 
en su prosa este último (cfr. § I.3. [1993a]). Los dos artículos escritos por Andrés 
Trapiello para Poesía en el Campus (I.3., [1994a], [1996]) hablan también de afinida
des y buenas vecindades, razón que bastará para disculparnos por recogerlos en 
esta bibliografía. En todas las cuestiones aludidas auxilian notablemente, en fin, las 
poéticas redactadas por el autor a distintos efectos: vid., por ejemplo, § I.1.2., AA Vv 
[1986: 67-68] y García Martín [ed., 1988: 118-119]; o bien § I.1.1. [1991: 13-15]. Esta 
última reproducida en § I.1.2., Yanke [ed., 1996: 235-237]. 

Los alcances de ese tan mentado simbolismo de Trapiello han sido bien delimi
tados por Muñoz Millanes [1994b], quien ha llamado la atención sobre el papel que 
en su lírica desempeñan distintas figuras (el lector, el viajero, unificados en el flâ-
neur de estirpe baudelairiana), espacios (la ciudad, la provincia), tiempos (el pasa
do, lo pasado). Es a no dudarlo éste de Muñoz Millanes el más completo trabajo 
de conjunto dedicado a la poesía de Trapiello. Deberá complementarse con otro 
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del mismo crítico dirigido a la integridad de su obra (Muñoz Millanes [1994a: 65-69 
para la poesía]), cuya lectura permite concluir que verso y prosa no son sino haz 
y envés de una misma moneda en el caso del escritor leonés (cfr. Lamillar [1994: 
164]; Sánchez Rosillo [1994: 11-12]; García Montalvo [1994]). Careando El mismo 
libro (1989) con los poemarios anteriores, García de la Concha [1990] desvela esas 
estrategias simbolizadoras sobre el inveterado trasfondo del contrafactum. Muy es
timables también como aportaciones de conjunto sobre la parcela lírica de Trapie-
11o son los trabajos de Doncel [1994] y D'Ors [1995a], mientras que resulta en exce
so impresionista el brevísimo de Lamillar [1994]. En el orden de los comentarios 
más parciales deberán asimismo tenerse en cuenta el de Sánchez-Ostiz [1985] a pro
pósito de La vida fácil (1985) o los de García [1989] y Navarro [1991: 49] en torno 
a El mismo libro (1989). Todos estos trabajos insisten, con algunos matices particu
lares, en señalar a la de Andrés Trapiello como una lírica crepuscular, que gusta 
de la evocación cuasipictórica del paisaje rural, que pulsa la cuerda del intimismo 
para obtener, con el plectro reencontrado de la métrica, un preciso tono de «fer
vor por la vida provinciana» (D'Ors [1995a: 49]). 

Unas cuantas notas de carácter metodológico. Al igual que anteriores entregas 
bibliográficas aparecidas en Poesía en el Campus, ésta ordena sus entradas prima
rias cronológicamente, y las secundarias por el a.b.c. En caso de existir varias entra
das primarias para un mismo año, se organizan asimismo alfabéticamente. Se adu
cen menciones de colección y de ediciones posteriores a la primera cuando ello 
parece conveniente para la correcta identificación de los impresos. 

I. BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA 

I.1. POESÍA 

I.1.1. Libros y plaquettes de Andrés Trapiello 

[1980a] Gran Vía, [plaquette] con aguafuertes de M. A. Campano, Madrid, Grupo 

15. 

[1980b] Junto al agua, Madrid, Francisco Rivas, Editor (Col. Libros de la Ventura). 

[1982] Las tradiciones, Madrid, Trieste (Col. Biblioteca de Autores Españoles, 4). 

[1985] La vida fácil, Madrid, Trieste (Col. Biblioteca de Autores Españoles, 25). 

[1989] El mismo libro, Sevilla, Renacimiento (Col. Renacimiento de Poesía, 21). 

[1991] Las tradiciones (1979-1988), Granada, Comares (Col. La Veleta, 7). 
[1993] Acaso una verdad, Valencia, Pre-Textos (Col. La Cruz del Sur, 175). 

[2.a ed: 1994.] 

[1995] Al leer a Leopardi [plaquette], Cáceres, Galería Nacional de Praga, 1995. 
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I.1.2. Algunas antologías 

[1986] AA VV, El estado de las poesías, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias 
(Col. Monografías de Los Cuadernos del Norte, 3). 

[1986] Coco, Emilio, ed., Abanico. Antologia della poesia spagnola d'oggi, Bari, 
Levante. 

[1988] GARCÍA MARTÍN, José Luis, ed., La generación de los ochenta, Valencia, 
Mestral. 

[1994] RABANERA, Eligio, ed., El sindicato del crimen: antología de la poética do
minante, Argamasilla, La Guna. 

[1994] [TRAPIELLO, Andrés], «Páginas escogidas», en § II infrx AA VV [1994], 
pp. 111-145. 

[1996] GARCÍA POSADA, Miguel, ed., Poesía española, 10: La nueva poesía 
(1975-1992), Barcelona, Crítica (Col. Páginas de Biblioteca Clásica). 

[1996] YANKE, Germán, Los poetas tranquilos. Antología de la poesía, realista del 
fin de siglo, Granada, Diputación Provincial (Col. Maillot Amarillo, 26). 

[1996] GARCÍA MARTÍN, José Luis, ed., Treinta años de poesía española 
(1965-1995), Sevilla-Peligros (Granada), Renacimiento-Comares (Col. La 
Veleta). 

I.2. NARRATIVA 

[1988] La tinta simpática [novela], Barcelona, Seix-Barral. 

[ 1990] El gato encerrado [Salón de pasos perdidos: diarios. I], Valencia, Pre-Textos 
(Col. Narrativa, 122). 

[1992] El buque fantasma [novela], Barcelona, Plaza y Janés. [2.a ed.: 1992.] 

[1993] Locuras sin fundamento [Salón de pasos perdidos: diarios, II], Valencia, 
Pre-Textos (Col. Narrativa, 162). 

[1994] El tejado de vidrio [Salón de pasos perdidos, diarios, III], Valencia, Pre-
Textos (col. Narrativa, 205). 

[1995] Las nubes por dentro [Salón de pasos perdidos: diarios, IV], Valencia, Pre-
Textos (Col. Narrativa, 250). 

[1996a] La malandanza [novela], Barcelona, Plaza y Janés. 

[1996b] Los caballeros del punto fijo [Salón de pasos perdidos: diarios, V], Valen
cia, Pre-Textos (Col. Narrativa, 284). 

I.3. ENSAYO Y ARTÍCULOS 

[1990a] Clásicos de traje gris (1987-1990), Albacete, Diputación Provincial 
(Col. Ensayo). [2.a ed.: Madrid, Valdemar, 1997.] 
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[1990b] Fuera del mundo [plaquette], Mérida, Editora Regional de Extremadura 
(Col. La Centena, 62). 

[1991] Hocinos, [plaquette] con litografías de J. Grau Santos, Madrid, Antojos. 

[1993a] Las vidas de Miguel de Cervantes, Barcelona, Planeta. 

[1993b] Viajeros y estables, Albacete, Diputación Provincial (Col. Ensayo). 

[1994a] «Antonio Martínez Sarrión», Poesía en el Campus, 27, pp. 3-6. 

[1994b] Las armas y las letras: literatura y Guerra Civil (1936-1939), Barcelona, 
Planeta. 

[1995] Mil de mil, Valencia, Pre-Textos (Col. Textos y Pretextos, 230). 

[1996] «Los dos hermanos», Poesía en el Campus, 33 [monográfico Tradiciones 
poéticas españolas en este fín de siglo, II: Los hermanos Machado], 
pp. 8-11. 

I.4. EDICIÓN Y TRADUCCIÓN 

[1984a] SÁNCHEZ MAZAS, Rafael, Rosa Krüger, ed. y apéndices A. T., Madrid, Tries
te (Col. Biblioteca de Autores Españoles, 18). [2.a ed.: Barcelona, Edicio
nes del Bronce (Col. Cuadernos del Bronce, 1), 1966]. 

[1984b] UNAMUNO, Miguel de, Cancionero, pról. A. T., Madrid, Akal. 

[1986a] GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, La sagrada cripta de Pombo, ed. y pról. A. T., 
Madrid, Trieste (Col. Biblioteca de Autores Españoles, 23). 

[1986b] —, Pombo, ed. y pról. A. T., Madrid, Trieste (Col. Biblioteca de Autores 
Españoles, 22). 

[1987] UNAMUNO, Miguel de, Antología poética, ed. y pról. A. T., Madrid, Akal. 

[1988a] DICKENS, Charles, Oliverio Twist, trad. E. L. de Verneuil, introd. A. T., 
Barcelona, Planeta. [2.a ed.: Barcelona, RBA, 1995.] 

[1988b] TRAPIELLO, Andrés, y Juan Manuel BONET, edd., A una verdad. Luis Cer-

nuda, 1902-1963, Sevilla, UIMP. 

[1989] GAYA, Ramón, Sentimiento y sustancia de la pintura, pról. A. T., Madrid, 

Ministerio de Cultura. 

[1990] SÁNCHEZ MAZAS, Rafael, Poesías, ed. y pról. A. T., Granada, Comares 
(Col. La Veleta, 5). 

[1992] JAMMES, Francis, Del Angelus de la mañana al Angelus de la tarde o del 
toque del alba al toque de oración, vers. E. Díez Canedo, pról. A. T., 
Granada, Comares (Col. La Veleta, 13). 

[1993a] MACHADO, Manuel, Poesía, ed. y pról. A. T., Barcelona, Planeta. 

[1993b] ROTH, Joseph, La marcha Radetzky, trad. A. Quintana, introd. A. T., Bar
celona, Círculo de Lectores. 

[1993c] SÁNCHEZ MAZAS, Rafael, Vaga memoria de cien años y otros papeles, 
ed. e introd. A. T., epíl. E. Ybarra, Bilbao, El Tilo. 
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[1994a] GAYA, Ramón, Velázquez, pájaro solitario, pról. A. T., Murcia, Museo 
Ramón Gaya. 

[1994b] GINZBURG, Natalia, Las palabras de la noche, trad. A. T., Valencia, Pre-
Textos (Col. Narrativa, 189). 

[1994c] JUARISTI, Jon, Mediodía, pról. A. T., Granada, Comares (Col. La Vele
ta, 25). 

[1994d] PANERO, Leopoldo, Por donde van las águilas y otros poemas, ed. y pról. 
A. T., Granada, Comares (Col. La Veleta, 26). 

[1994e] UNAMUNO, Miguel de, Vida de don Quijote y Sancho, pról. A. T., Barce
lona, Círculo de Lectores. 

[1995] VIGHI, Francisco, Nuevos versos viejos, ed. y pról. A. T., Peligros (Gra
nada), Comares (Col. La Veleta, 32). 

II. BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA (SELECCIÓN) 

[1994] AA VV, Andrés Trapiello, Madrid, Calambur. 

[1994] BONET, Juan Manuel, «Un editor», en AA VV [1994], pp. 69-78. 

[1994] DEBICKI, Andrew P., Spanish Poetry of the Twentieh Century. Moder
nity and Beyond, Lexington, The University Press of Kentucky. 

[1994] DONCEL, Diego, «Rasgos de la poesía de A. T.», en AA VV [1994], 
pp. 51-57. 

[1995a] D'ORS, Miguel: «A. T.: La tradición como revolución», Turia (Teruel), 31, 
pp. 46-51. 

[1995b] —, En busca del público perdido. Aproximación a la última poesía espa
ñola joven (1975-1993), Granada, Impredisur. 

[1989] GARCÍA, Alvaro, «Los viejos sentimientos», Renacimiento, 3, s. p. 

[1990] GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor, «Hermosos versos de caducada rima: El 
mismo libro de A. T.», Ínsula, 522, pp. 29-31. Reproducido parcialmente 
en GARCÍA MARTÍN [ed., 1992], pp. 215-217. 

[1983] GARCÍA MARTÍN, José Luis, «Las tradiciones» en Poesía española 1982-1983. 
Crítica y antología, Madrid, Hiperión, pp. 116-117. 

[1989] —, «Contra la modernidad», Contemporáneos (Jerez de la Frontera), 3, 
pp. 33-36. 

[1992a] —, ed., «La poesía», en D. Villanueva et al., edd., Historia y crítica de 
la literatura española, LX. Los nuevos nombres: 1975-1990, Barcelona, Crí
tica, pp. 94-248. 

[1992b] —, «La poesía figurativa», en J. L. García Martín, La Poesía Figurativa. Cró
nica parcial de quince años de poesía española, Sevilla, Renacimiento, 
pp. 208-227. 
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[1992c] —, «Las tradiciones de A. T.», en J. L. García Martín, La Poesía Figurativa. 
Crónica parcial de quince años de poesía española, Sevilla, Renacimien
to, pp. 164-173. 

[1996] —, Cómo tratar y maltratar a los poetas, Gijón, Libros del Pexe. 

[1994] GARCÍA MONTALVO, Pedro, «A. T. o la pasión sensata», en AA VV [1994], 
pp. 89-94. 

[1987] GARCÍA ORTEGA, Adolfo, «Poesía española actual. Islas en el mar de la me
diocridad», Libros [suplemento de El País], 12-111, pp. 1, 6-7. 

[1994] LAMILLAR, Juan, «A. T.: Las verdades del solitario«, Scriptura (Lleida), 10, 
pp. 164-166. 

[1994] MANENT, Marià, «A. T. y Emily Dickinson», en en AA VV [1994], pp. 59-61. 
Publicado originalmente (en catalán) en Avui dels Llibres [suplemento de 
Avui], 16-V-1986. 

[1994a] MUÑOZ MILLANES, José, «Cuatro aproximaciones a la obra de A. T.», CHA, 
527, pp. 57-74. 

[1994b] —, «Restitución y modernidad (Algunos aspectos de la poesía de A. T.)», 
en AA VV [1994], pp. 13-50. 

[1991] NAVARRO, Justo, «La poesía», en AA VV, Letras españolas 1989, Madrid, 
Castalia, pp. 37-57. 

[1995] ORS, Miguel d', vid. D'ORS, Miguel. 

[1994] PROVENCIO, Pedro, «Las últimas tendencias de la lírica española», CHA, 

531, pp. 31-54. 

[1995] ROMERO LÓPEZ, Dolores, «Contrapunto y morada en Acaso una verdad, 

de A. T.», Ínsula, 577, pp. 19-20. 

[1981a] RUBIO, Fanny, «La poesía en 1980», en AA VV, El año literario español 

1980, Madrid, Castalia, pp. 44-65. 

[1981b] —, «Una manera diferente de poetizar», Nueva Estafeta, 30, pp. 100-101. 
[1986] —, «Hacia una constitución de la poesía española en castellano. Un lus

tro desasosegado (propuesta ficción)», en § I.1.2. supra: AA VV [1986], 
pp. 47-57. 

[1985] SÁNCHEZ-OSTIZ, Miguel: «Una mirada encantada», Navarra Hoy, 
20-IV-1985. Reproducido parcialmente en GARCÍA MARTÍN, [ed., 1992], 

pp. 214-215. 
[1994] SÁNCHEZ ROSILLO, Eloy, «Andrés Trapiello», en AA VV [1994], pp. 7-12. 
[1994] VILAS, Manuel, «Cernuda, por un contemporáneo», en M. Vilas, La vida 

sin destino, Zaragoza, Mira, pp. 41-43. 

JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ IBÁÑEZ 

N.B.—Nuestro cordial testimonio de gratitud a Andrés Trapiello por su puntual y gene
rosa contribución al cañamazo de este trabajo. 
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ANTOLOGÍA 

A LOS VIEJOS POETAS HARDY, YEATS, JAMMES 

Ni siquiera hace frío y la llovizna 
teje un olor de mansedumbre y heno. 
Ven a sentarte aquí junto a estas líneas 
y bebe vino rojo. Es tu comienzo. 
Las nieves están lejos y el verano 
no se ha ido del todo. El jazminero 
tiene flores aún y nuestra casa 
se ha vestido con su caftán más nuevo. 
Bebe, mi amor. No pienses. Todo vuelve 
cosido a este tenaz olor de leños 
y de flavos membrillos. Todo vuelve. 
Que te mezan las olas del eterno 
retomo. El mismo fuego. Las palabras 
que los viejos poetas recogieron 
de otros viejos poetas. No las cambies. 
Sólo tienes presente, como el fuego. 
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LA CASA DE LA VIDA 

Mi corazón es una vieja casa. 
Tiene un jardín y en el jardín un pozo 
y túneles de yedra y hojarasca. 
Es esa casa a la que tiran piedras 
los niños cuando pasan al volver de la escuela, 
después de haber robado de su huerta 
magro botín de unas manzanas agrias. 
En su tejado hay nidos de pájaros que cantan 
y de noche un cuartel de escandalosas ratas. 
La glicina cubrió los viejos arcos 
y una verja de lanzas 
y una terraza alta adonde llega 
la copa de un granado con granadas 
y un palomar y en ruinas unas cuadras. 
Y un trozo de camino y la lejana 
claridad del mundo. 
Está fuera del pueblo y es indiana 
su arquitectura, ya sabéis: 
todo un poco mezclado, pero es blanca, 
es grande, es vieja, es solitaria. 
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LECCIÓN DE TARDE 

Un campo yermo. El cierzo, que eran nortes 
de nieve, se llegaba con sus silbos 
a rozar las ventanas. Golosinas 
se hacían los cerezos con la escarcha 

de un jardín que miraban, a hurtadillas, 
los niños. Pájaros menudos daban 
en las ramas sus saltos y arrancaban 
finísimos acordes, flauta el ate. 

Se estudiaban Las Galias y las muertes 
terribles de La Ilíada, los ríos 
de la España central y el modernismo. 

Y apoyada en la mano su cabeza, 
soñaba a media tarde aquel crepúsculo 
un aprendiz de la tristeza toda. 
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E. D. 

Mírame aún. Creció musgo en mis labios 
y en los inviernos crudos me visita la nieve 
Siéntate, viajero, a mi lado. 
Cuando la lluvia arranca plateadas 
coronas de piedra y silenciosa 
en el ciprés muere la tarde, sólo 
de ti me acuerdo. Pero tú estás lejos. 
Pasa tu mano por mi nombre y quita 
las hojas amarillas que lo cubren, 
y los pétalos secos de esas flores 
antiguas. Llámame después y dime 
si el viento de esos campos lo ha borrado 
o si tiembla en el aire todavía 
como el romero verde. 

ES ESTO 

Es esto 
la temible muerte. 
Ha llegado el final 
y no tienes respuesta. 
El vaso de cristal, 
la flor sobre la mesa, 
el dolor de partir 
sin que tu corazón conozca 
una sola razón 
de estas tres cosas 
sencillas. 
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LAS MANZANAS 

Recuerdo aquellas tardes de Septiembre doradas. 
Recuerdo venir mansos al establo los bueyes 
pacientes y paganos, las tardes ya pasadas 
y el provincial sosiego de desgastadas leyes. 

Un pueblo de León. Viejos adobes. Lento 
trajín de un tren correo que perdía sus toses 
entre temblones álamos y un humo ceniciento 
al tiempo que en mano morían los adioses. 

Recuerdo aquella casa, la sala tenebrosa 
con balcones que daban a la plaza, y el ruido 
del reloj, los retratos y una estampa piadosa, 
un hurón disecado y el velador dormido. 

Y en el corral, las cajas. Las manzanas reinetas 
que tenían debajo hojas de cantorales 
góticos, arrancadas vísperas y completas 
de miniados añiles en letras capitales. 

Y los blancos salterios y libros heredados 
de un tío cura muerto, ahora eran sudario 
para aquellas manzanas de virgilianos prados, 
huertos y pomaradas al pie de un santuario. 

Manzanas de Septiembre, aromadas manzanas. 
Recuerdo aquellas tardes otoñales y mías 
como una salve antigua, tristes y gregorianas. 
Aquel sentir lejano que llegarían días 

en que yo recordase, desvanecido el mundo: 
la flor de los vestidos, las hojas en las ramas 
y el chillar de los cuervos serían el profundo 
y silencioso abismo de aquellos pentagramas. 
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Cómo seré yo entonces, recuerdo que pensaba 
en las doradas tardes, sin suponer siquiera 
que en aquellas manzanas tan ásperas estaba 
escondido el entonces, el será, el es y el era. 

1959 

Enfrente de la plaza de frondosos castaños 
hubo un día un hospicio. El caserón tenía 
el muro de las cárceles y la melancolía 
de los buques fantasmas, misteriosos y extraños. 

Yo era muy niño entonces. Mi madre me llevaba 
las tardes de domingo de visita a la abuela 
y al capellán, mi tío. Se bebía mistela 
en diminutas copas y de todo se hablaba. 

Era un lugar siniestro donde olía a pobreza, 
a tabaco, a sotana, pero entraba un sol suave, 
dulce y desanimado que abría con su llave 
las prodigiosas cuevas de aquella fortaleza. 
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Por entonces no había ya ningún hospiciano. 
Vivían los dos solos entre orfanales ecos 
de sombras y silencio y de sus pasos huecos 
brotaba el rumor muerto de un armónium lejano. 

Aunque me daban miedo, y cuánto, los pasillos 
anchísimos y largos, el negro refectorio 
o la escalera, el mísero y glacial dormitorio 
con altos ventanales de polvorientos brillos, 

aunque temblaba, digo, me pasaba la tarde 
encerrado en mi cuarto preferido, una sala 
que daba a un patio oscuro cuya única gala 
era esa luz felina, agrisada y cobarde. 

Aquélla era la sala en que la Diputación 
guardaba tras las fiestas, gigantes, cabezudos... 
Yo admiraba sus caras hechas de sueños mudos, 
de cólera y de risas, de trampa y de cartón. 

¡Con cuánta lentitud el tiempo se frenaba! 
La Tarasca caída llena de palitroques, 
arlequines, bufones, falsos mozos de estoques... 
Todo cuanto pasó y entonces no llegaba. 

Al regresar a casa siempre había llovido 
y en el jardín de enfrente cogían caracoles 
unos hombres terribles, prendían los faroles 
y los últimos pájaros retornaban al nido. 

Cuando murió mi abuela, me vistieron de luto 
y tuve que besarla. Estaba amortajada 
con sayal terciario y el frío de la nada 
selló también mis labios de nada y de absoluto. 

Enfrente de la plaza y del viejo convento 
hubo un día un hospicio. Es todo cuanto pueda 
tener o recordar, la gastada moneda, 
las máscaras, el miedo, los despojos del viento. 
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DOS SONETOS APÓCRIFOS DE JAVIER DE IRAZO 

I 

A Juan Perucho 

Para mí los otoños son jardines 
colgados frente al mar con rosaledas 
y enarenadas sendas y veredas 
para ir a mirar los bergantines. 

Son túneles de yedra y oros secos, 
suaves silbos de mirlos enseñados 
y un negruzco casón con sus estados 
de antigua lluvia entre amorosos ecos. 

Otoños ideales, travesía 
de un tiempo que jamás habré vivido, 
nieves de antaño en el rosal dormido, 

volved a vuestra sepultura fría 
dejándome con la melancolía 
de ser el capitán de un barco hundido. 
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RIPIOS PARA UN AMIGO Y TRES VIEJOS MAESTROS 

Es de noche hace rato y ha llovido 
en un Madrid dormido y otoñal. 
En cada gota del cristal 
se refleja mi lámpara y me reflejo yo, 
y un rincón de este cuarto y del buró 
que fue de Valentín, 
y este muerto papel en el que escribo 
se refleja también como un recibo 
donde llevo las cuentas de mi spleen. 
El cielo de mi calle iluminado y rosa 
también abre un lugar de este reflejo, 
parecido a la boca de una fosa 
que besara a la muerte en un espejo. 
Son ya las nueve, y llueve. 
Que nadie te sorprenda preocupado 
por saber si esta lluvia es muy distinta 
de la que vio Unamuno una vez en Bilbao, 
negra como la tinta, 
o aquélla que hace un siglo a Pimentel en Lugo 
tanto al hombre le plugo, 
o la suya, que vio en París Verlaine, 
del color de los charcos 
o de los tristes barcos 
o cual adiós que nos arranca un tren. 
Tampoco te preocupe saber si este poema 
antes que aquí se ha escrito. 
No es ésa la cuestión ni es el problema. 
No quieras ser maldito. 
Busca, por el contrario, 
las fuentes de su lluvia y su calvario, 
las fuentes de Unamuno, Verlaine y Pimentel. 
Busca en ellos la hiel. Busca su miel. 
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Que la lluvia de entonces 
llora ahora en sus tumbas. 
Es dulce y es amarga 
y eternamente interminable y larga. 
Es la lluvia de siempre. La actual. 
Que en lo tocante a lluvias 
es un absurdo ser original. 

LA VENTANA DE KEATS 

Para Manuel Borrás 

Apartado de todo, vuelto a mí 
en silencio egoísta, en soledad 
de campos y de encinas y callejas 
que el otoño volvió más taciturnas; 
asilado a esta sombra y sin más patria 
que una vieja edición de tus poemas; 
sentado en berroqueña piedra gris 
y leyendo tus versos, oigo cómo 
de pronto un ruiseñor se eleva y canta. 
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Todo lo dejo entonces, mi lectura, 
mis leves pensamientos, mi silencio. 
Todo por escucharle. Es él, él mismo. 
El dulce ruiseñor que tú supiste 
distinguir entre todas las demás 

criaturas, por ser no melodioso, 
que lo era, sino por ser el tuyo, 
el a ti destinado desde siempre, 
desde el día en que Dios de mansas fieras 
ocupó el Paraíso y dijo: «Hágase 
también el ruiseñor, para que Keats, 
en la umbría Inglaterra, al escucharlo 
embelesado, alcance esta verdad: 

que el canto es sólo uno, siempre el mismo, 
y que la rama cambia y cambia el pájaro, 
mas no la melodía. Ésta será 
de país a país siempre la misma, 
de un continente a otro y desde un siglo 
a otro siglo, la misma melodía, 
igual que en el estanque van las ondas 
cuando alguien en él escribió un nombre». 
Pues bien. Conmigo está, frente a este Gredos, 
el ruiseñor menudo de tus versos, 
frente a ese abstracto Gredos, calmo y duro 
y hecho de pura abstracta lejanía. 
Y están también los prados y colinas 
por los que tú anduviste. Están conmigo 
ahora, aquí. Y las viejas mansiones 
que el campo inglés conoce, venerables, 
cubiertas por la yedra, iluminadas 
con quinqués y bujías cuya luz 
llenaba las ventanas de dorada 
quietud e invitación al sueño, 
de modo que de lejos, si pasaba 
un viajero, se decía: «¡Quién 
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pudiera estar allí, junto a esa lámpara, 
dentro de aquella casa, allí sentado 
en cómodo sillón leyendo un libro 
o bebiendo los vinos de Madeira 
y escuchando un piano, o ni siquiera, 
solo como esa sombra que es el tiempo! 
¡Solo como la sombra de aquel hombre 
que se asoma al balcón para mirarme! 
¡Quién pudiera quedarse en esa casa 
y no tener, cerrada ya la noche, 
que andar por estos fúnebres caminos 
y exponerse a morir en soledades 
que harían de la muerte algo aún más triste»... 
Eso diría el viajero errante, 
eso mismo diría al contemplar 
la vieja casa solitaria y grande. 
Y luego seguiría su camino 
sin dejar de mirar de vez en cuando 
atrás, hasta perder aquella luz, 
aquel temblor de oro entre las ramas 
oscuras de los tejos, sin haber 
siquiera sospechado que eras tú, 
John Keats, la sombra. 

Y que le viste 
llegar por el camino, y que dijiste: 
«Al Sur marcha ese hombre. 
¡Quién pudiera con él perderse lejos! 
Ahora mismo. Sin equipaje alguno. 
¡Cómo envidio su suerte y qué tristeza 
languidecer aquí llevando una 
vida que ni siquiera de infeliz 
puedo calificarla! Mira, parte 
de nuevo, se va. Empieza ya la luna 
a vadear el río. ¡Cuánto debe 
compadecer mis años!»... 
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Y que luego 
para apagar la sed de tu acedía, 
tomaste una vez más un papel nuevo 
sin dejar de pensar en aquel hombre 
que viste peregrino. Quizás ése 
fue el día en que escribiste aquel poema 
que empieza así: «Feliz es Inglaterra...» 
¿Quién podría saberlo? Ahora otra vez 
lo leo en este viejo libro tuyo, 
y al leer me parece que tu otoño 
es ese otoño mío y que también 
es mío el ruiseñor que ya ha callado 
y me confundo y creo 
que aquellos claros ríos entre hayales 
son nuestro pedregal, cuna de víboras. 
Y así, miro estos bíblicos olivos 
y alcornoques ascéticos, la tierra 
de la que brotan zarzas sólo, ortigas, 
pestilente cenizo o amargas hierbas, 
y ebrio de gratitud, no siento ya 
ni abrasador el sol ni amargo el aire 
ni severos los pardos y los negros, 
que son colores nuestros metafísicos, 
sino que cierro el libro y miro lejos, 
porque tus versos hacen que yo vea 
este lugar como lugar del alma, 
y vuelto a mí, comienzo a recorrer 
de nuevo este paisaje silencioso 
y a verlo de otro modo y a sentirlo 
y a desear también la dulce muerte, 
hermana zarza, hermanos alcornoques, 
ortigas, alimañas, sequedades. 
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