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FRANCISCA AGUIRRE 





NOTA BIOGRÁFICA 

Francisca Aguirre nació en Alicante en 1930. Es hija del pintor Lorenzo Agui
rre, que en 1942 fue asesinado por el régimen de Franco. Empezó a trabajar a 
los 15 años como secretaria de empresa. Es autodidacta. En 1963 se casa con el 
poeta Félix Grande y en 1965 nace la hija de ambos, Guadalupe. En 1971 obtie
ne el premio de poesía "Leopoldo Panero" por su libro de poemas Ítaca, y en 
1976 el premio "Ciudad de Irún" por otro libro de poemas titulado Los trescien
tos escalones. En 1977 publica un nuevo libro de poemas: La otra música. En 
1994 obtiene el "Premio Galiana" por su libro de relatos Que planche Rosa 
Luxemburgo. En 1995 publica en la Colección Literaria de la Universidad Popu
lar José Hierro su libro de recuerdos Espejito, espejito. En 1995 obtiene el "Pre
mio Esquío" por su libro de poemas titulado Ensayo General, y en 1998 el "Pre
mio María Isabel Fernández Simal" por su otro libro de poemas titulado Pavana 
del desasosiego. Con el título de Ensayo general. Poesía completa (1966-2000) 
aparece en abril de 2000, publicado por la Editorial Calambur, con prólogo de 
Emilio Miró, un tomo con todos los libros de poemas escritos hasta la fecha. 
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Dicho libro obtiene en el año 2001 el Premio de la Crítica Valenciana al conjunto 
de una obra. La Institución Alfonso el Magnánimo, de Valencia, encargó al poe
ta Manuel Rico una antología de la autora que publicó con el título de Memo
ria arrodillada (2002). En el 2006 aparece, publicado por la Editorial Bartleby, 
su último libro de poemas titulado La herida absurda. Ha sido traducida al 
valenciano, inglés, francés, italiano y portugués. En el 2004, la Editorial BOA 
publica en traducción al inglés de Ana Valverde Osan su libro Ítaca. 
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CRÍTICA 

PALABRAS VERDADERAS 

Francisca Aguirre (Alicante, 1930) publica tardíamente su primer libro de 
poemas, en 1972. En esa década todavía publicaría dos libros más, pero luego 
seguiría un largo silencio de casi veinte años, para darnos en 1996 y 1999 sus dos 
últimos títulos, a los que habría que sumar uno nuevo, Los maestros cantores, que 
se recoge ahora, por primera vez, en su poesía completa. Perteneciente, por 
edad, a la llamada "Generación de los 50", estas y otras circunstancias editoriales 
(las colecciones en que ha aparecido su obra no tenían la difusión adecuada), 
han hecho que su nombre se mantuviera injustamente en la sombra. Como la de 
los grandes autores de la generación del medio siglo, su poesía responde a la 
machadiana "palabra en el tiempo". No nos habla desde el nosotros panfletario 
de algunos poetas sociales, sino desde un yo complejo, indagador, que va cons
truyendo su perfil ético. Su acento más peculiar es el de un desasosiego asom
brado, en pugna, que no se entrega: el de un intimismo que escarba ciego en la 
vida, buscando refugios y luz en el vacío. 

Dado el fondo vitalista de esta obra, pese a su autosuficiencia, que qui
zás debería leerse teniendo siempre cerca el breve y contundente libro de 
recuerdos Espejito, espejito (Universidad Popular. San Sebastián de los Reyes, 
1995), Francisca Aguirre desvelaba en él las claves fundamentales de su exis
tencia: la marcha de su familia primero a Valencia y a Barcelona durante la 
Guerra Civil y luego el exilio en Francia; la estancia en París y en el puerto de 
El Havre esperando un barco que los llevase a América, mientras la amenaza 
se cernía sobre Europa; el regreso a una España devorada por el hambre y el 
rencor; el encarcelamiento de su padre y su posterior asesinato; las penalida
des sufridas en colegios y conventos de acogida de muy dudosa moral cristia
na; el refugio en los libros, la música y el cine como tabla de salvación ante 
ese ambiente opresivo; el espíritu luchador y alegre de muchos de los suyos; 
el establecimiento de múltiples relaciones de amistad; el matrimonio con Félix 
Grande y el nacimiento de su hija Guadalupe. A la luz de estos datos, uno es 
capaz de ahondar más fácilmente en el temblor de los poemas y de sacarles 
todo su jugo a muchos de sus más ambiguos símbolos. 

En su primer libro, Ítaca (1972), Francisca Aguirre se sirve del mito de 
Penélope y Ulises para cifrar, con cierto distanciamiento, el sentimiento de pér
dida, de la soledad, el aislamiento, el desamparo. Tales sentimientos quedan 
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así potenciados, redoblados de universalidad, gracias a ese sustrato cultural. El 
fondo mítico es un correlato objetivo de la voz que aquí nos habla, y así, por 
ejemplo, un oráculo le sirve a la autora para afirmar que no cree en el futuro; 
un poema como "La espera", para colar de rondón un alegato de solidaridad ("si 
el miedo sigue creciendo / apoyar una espalda contra otra. Alivia"); y el telar se 
transforma, a la vez, en instrumento que sólo teje un manto de palabras. 

Los trescientos escalones (1977) se inicia con sendos homenajes muy sig
nificativos a César Vallejo y a Antonio Machado. En "Frontera", además, se nos 
cuenta la fatalidad de un posible encuentro/desencuentro en la frontera fran
cesa entre Francisca Aguirre, a sus nueve años de edad, y el autor de Campos 
de Castilla. Tampoco es superfluo que en otro poema donde se habla de unos 
"lacayos del rencor legalizado" haya un guiño a Quevedo, poeta, como decía 
Dámaso, del desgarrón afectivo. Quizás la novedad de este libro con respec
to al anterior estribe en un mayor espíritu de afirmación, en la puerta que se 
abre en él a la esperanza en poemas como "Ya nada podréis" o "Un toque 
extraño". Su última parte, "La infancia continúa subiendo la escalera", hace alu
sión también a una apuesta vitalista, a un cuadro de unas escaleras pintadas 
por su padre para que subiese por ellas a la vida. Enlaza directamente con las 
prosas de Espejito, espejito y encierra algunos fragmentos de un dramatismo 
intenso: "Cuando mataron a mi padre / nos quedamos en esa zona de vacío / 
que va de la vida a la muerte / dentro de esa burbuja última que lanzan los 
ahogados". 

Decíamos que la música, el canto, la poesía han sido para Francisca 
Aguirre algunas de las tablas de salvación a las que más ha recurrido. En La 
otra música (1978) sigue indagando en la música que le interesa, no la de las 
divinas esferas, sino la humana, hecha de luces y sombras, de notas de dicha 
y desolación. 

Hasta 1996 ya no publicaría su próximo libro, que da título a la poesía 
completa, Ensayo general, y que recuerda en su primera parte el fondo mítico 
de Ítaca, para, en una segunda, ofrecernos un excelente conjunto de sonetos, 
donde se percibe el influjo de Garcilaso, Quevedo y nuestra mejor tradición 
áurea. Constituye un claroscuro (barroco en este sentido) que oscila entre el 
reconocimiento de lo que la vida tiene de constante pérdida ("La intensa ple
nitud de desengaño / calma la vida más que la esperanza") y su apuesta por 
ella pese a todo. 

Su obra se completa con Pavana del desasosiego (1999) y el hasta ahora 
inédito Los maestros cantores. El primero, como el título indica, es un conjun
to de poemas que alcanzan su sentido profundo, como en los mejores de José 
Hierro, a través del son y de la atmósfera de las palabras, más que a través de 

6 



sus estrictos significados. El segundo constituye un homenaje a los más diver
sos autores, todos ellos con el componente común de haber escrito una lite
ratura humana, demasiado humana: Kafka, Manrique, Lope, Cervantes, Höl
derlin, Emily Dickinson, Rilke, Pessoa, Cernuda, Lorca, etcétera. 

La voz de Francisca Aguirre merece un espacio propio dentro de su 
generación. Su palabra sabe ser palabra en el tiempo y, a la vez, aventura de 
introspección, indagación e iluminación del lado más sombrío de lo íntimo. En 
definitiva, he aquí una voz verdadera en la que resuena aquella honda palpi
tación del espíritu de la que hablaba Machado. 

LORENZO OLIVÁN 
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"MESTER DE VIDA"* 

"Descubrir los libros ha sido uno de los pocos regalos que la vida me ha 
hecho. Para mí, Alicia en el país de las maravillas fue una maravilla en el país 
de las tinieblas. Con ese libro aprendí a reírme del mundo hostil que me rodea
ba. El señor Carroll nos enseñó a mis hermanas y a mí a sacarle la lengua a 
todo lo feo y opresivo. Estoy segura de que mi agradecimiento para con este 
libro me sobrevivirá". Pertenecen estas palabras al libro de memorias Espejito, 
espejito (pág. 121), fechado en "octubre de 1984" y publicado en 1995 (Uni
versidad Popular, San Sebastián de los Reyes), y en ellas Francisca Aguirre rati
fica, subraya, lo que toda su obra nos había ido revelando: no ya su amor por 
la literatura, su crecimiento y enriquecimiento personal, ético y estético gracias 
a ella, sino algo aún más radical y esencial: su propia salvación humana. La 
literatura, la poesía, abrieron puertas y ventanas a la niña, a la adolescente, 
que pasó de la luz y la esperanza compartidas, de la dicha auroral, paladea
da, saboreada, al espanto y la desdicha más tenebrosos, al despojamiento más 
inhumano y aniquilador. No sólo el de los bienes materiales más elementales, 
sino, ante todo, sobre todo, el de la más honda raíz afectiva, la amparadora 
presencia paterna, que aunaba los amores que han conformado después a la 
mujer y a la escritora: a la vida, el arte, a la libertad. Trino y uno, sentimiento 
fundacional, que fijó, años más tarde, en unos versos de uno de sus poemas 
indispensables, más en carne viva y doliente, pero, también, reconciliada con 
la existencia a través de sus días y trabajos: 

Papá, perdimos tantas cosas 
además de la infancia y los trescientos escalones que tú pintaste 
nunca he sabido si para decirnos que había que subirlos o bajarlos. 
Y ahora pienso, desde tu mano que me ayudaba a recorrerlos, 
que tal vez me dijiste entonces 
que había que subirlos y bajarlos 
y para eso los pintaste 
y para eso pasaste días enteros 
pintando una escalera interminable, 
una hermosa escalera rodeada de árboles y árboles 
llena de luz y amor, 

* Fragmentos del prólogo que precede a Ensayo general. Poesía completa (1966-2000), Madrid, Calambur, 
2000, pp. 9-24. 
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una escalera para mí, 
una escalera para que pudiera subir, 
vivir, 
y una escalera para descender, 
callar, 
y sentarme a tu lado como entonces 

"Los trescientos escalones", poema final del poemario de igual título 
(Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1977), dedicado, con 
una significación que supera cualquier convención, a sus hermanas: "A Susy y 
Margara", porque las tres se repartieron la orfandad, el miedo y el hambre, en 
un país y un tiempo terribles. 

Conocida por los muy escasos lectores de poesía por sus composiciones 
publicadas en diversos periódicos y revistas, la edición de Ítaca (Cultura Hispá
nica, Madrid 1972) tras haber obtenido el Premio de Poesía Leopoldo Panero 
correspondiente a 1971, confirmó, o reveló a muchos más, una voz verdadera 
que sabía fundir vida y mito, realidades personales y cultura universal, y sabía 
transitar con soltura y hondura, con ligereza y gravedad, por las fecundas y 
fecundadoras galerías de la poesía simbolista. Desde su título, escueto y suge-
rente —ramificado en los de sus dos partes: "El círculo de Ítaca" y "El desván 
de Penélope"—, llegaba la perennidad mítica, asumida, revivida y rediviva, en 
el vivir y el desvivirse de un yo poético circunstancial y perecedero, de una per
sona, una mujer que, unamunianamente, siente el pensamiento y piensa el sen
timiento, y en poemas como "Espejismo: Penélope y la mujer de Lot" y "Pené
lope desteje" (séptimo y octavo de la primera parte) viaja por sus propios mares 
interiores, navega desde los mitos perdurables hasta el ser contingente, hasta la 
confesión autobiográfica, el íntimo monólogo. Pero, siempre, rebasando la anéc
dota concreta y ascendiendo —o descendiendo— a la aventura de la existencia, 
de su afán y su cansancio, y la amenaza, siempre presente, de la derrota: 

He contemplado detenidamente, 
sin apasionamiento 
aunque con algo de nostalgia, 
los ansiosos esfuerzos 
de esos treinta y seis años míos 
[...] 
Me he detenido largamente 
en felices sucesos, 
en tardes prodigiosas, 
en el sexo y sus galas nocturnas 
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Y he luchado desesperadamente 
contra esta solidez de sal y lágrima 
que poco a poco me va inmovilizando. 

Desde aquel poemario inicial su autora ha sabido conjugar desolación y 
lucidez, clarividencia y patetismo, que convierten su escritura, a través de los 
años y los libros, en un documento palpitante de vida, pero, a la vez, encau
zado, controlado por un sólido rigor intelectual, por una mirada vigilante a los 
tentadores extravíos y excesos sentimentales, a las asechanzas del desborda
miento pasional, posibles en una poesía que nace de profundos hontanares 
existenciales, de unas corrientes apasionadas, neorrománticas, impulsadas por 
un existencialismo literario: "esa hermosura ardiente / de todo cuanto se aso
ma hacia la nada", leemos en el citado "Penélope desteje", y en "La espera" 
"Cualquiera puede morir, / pero morir a solas es más largo". La soledad, la 
espera, con o sin esperanza, el tiempo, el abismo del no ser, pertenecen a una 
ilustre y fértil tradición filosófico-literaria a la que Francisca Aguirre —autodi
dacta y mujer de numerosas e importantes lecturas, de aventuras de la inteli
gencia— se incorporó plenamente ya en su primer libro: el análisis de la rea
lidad, de una realidad que, a pesar de los escollos y las trampas, del temor y 
hasta del terror, es necesario afrontar, porque "nada ayuda tanto como la rea
lidad", declaración fundamental incluida en el poema "La espera", que mues
tra la desolación de la mujer que habla. 

Nacía, asimismo, en Ítaca —sobre todo en su sección segunda, "El des
ván de Penélope"— un sujeto poético, claramente autobiográfico, que empe
zaba dando testimonio de un tiempo histórico y cruel —los años cuarenta—, 
que se abatió sobre una infancia que bullía envuelta en luz y belleza, y fue 
apagada, sofocada, silenciada. La mujer, la escritora, constata —en el primer 
poema de esta sección "Paisajes de papel"— tanta injusticia, una entrada en la 
edad de la razón tan irracional e inmisericorde: "mientras crecíamos hacia este 
desconsuelo que hoy nos puebla". Este sentimiento prosigue y se diversifica 
en casi todas las composiciones de "El desván de Penélope", que van mos
trando una honda frustración humana: la vida sentida como carencia, vanos 
anhelos, cosecha de renuncias, de pérdidas, de vacío. Un doblar de campanas 
barrocas resuena por sus versos: "Dueños de desearlo todo: qué tristeza. / 
Dueños del miedo, el polvo, el humo, el viento" ("Propietarios"); o el terrible, 
feroz, desesperado poema "Sepulturera". Desesperación vital que se prolonga 
más allá de la muerte: ausencia de los dioses, definitivo morir, nada. En "Los 
bienaventurados" incluye, junto a otros, a "esos que en tantas ocasiones / 
desearían con urgencia / que hubiese un dios al que pedir socorro". 
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La resignación más triste, más fabricada, acaso, de abdicaciones esencia
les, inunda "Las certidumbres", una de las más patéticas composiciones de 
todo el libro; y ese patetismo conceptual y sentimental es más intenso y ver
dadero, en absoluto enfático, gracias a su austera expresión. Lo completa y 
equilibra, en cierto modo, el poema que le sigue, "Durar también es vivir". En 
el poema final de Ítaca, "Telar", Penélope-Francisca, o Francisca-Penélope nos 
interpela a todos en su monólogo-diálogo, auténtico memento ontológico: 
"Francisca, no debes olvidar / que la última recompensa es la muerte". 

Maestra en soledades, incluida aquélla que cantó, lúcido y dolido, Anto
nio Machado en sus "Canciones a Guiomar" ("dos soledades en una, / ni aun 
de varón y mujer"), termina apelando a sí misma en una afortunada variante 
del desnudo y tembloroso verso de Darío: "Francisca Sánchez, acompáñame"; 
"Francisca Aguirre, acompáñate". 

A partir de este poemario fundacional, raíz y fuente de toda su obra, su 
autora va a seguir explorando las luces y tinieblas de la existencia humana, 
devanando la madeja de vivir-desvivirse, construyendo su escritura con el 
debate, siempre acuciante, entre el quebranto y la esperanza, el desamparo y 
la solidaridad. En el segundo de sus libros, el ya citado Los trescientos esca
lones, termina encontrando el ancho, aparador regazo del despertar de la 
vida: "La infancia continúa subiendo la escalera", que empieza con la varian
te femenina de los niños machadianos ("Aquellas niñas en hilera / que can
taban para espantar el hambre, / son éstas que escriben hoy poemas."), en el 
poema "La chiquita piconera", que trae una España de hambre y canciones, 
guerra y exilio, regreso y miedo, y —la imagen horrible que todo lo contie
ne y lo resume— La muerte y su mueca increíble; pero, también, la realidad 
de un presente vencedor de aquel siniestro pasado ("Como una enredadera 
el porvenir creció /[...] Y el porvenir fue mi hija caminito de la escuela"), pero 
igualmente asaeteado por la injusticia y el espanto: "un mundo descuartiza
do, / lleno de computadoras / cohetes y metralletas, / un mundo televisado, 
/ sin chiquitas piconeras, / un mundo desaforado / cubierto de horror y 
pena". (...) 

Con Ítaca, Los trescientos escalones y La otra música Francisca Aguirre 
construyó, en la década de los sesenta, un sólido y coherente discurso poéti
co, un buceo existencial que conjuga, con calidez y rigor, vida y literatura, 
ahondamiento en los sentimientos, en los universales del corazón, y, al mis
mo tiempo, una lúcida reflexión, una apoyatura intelectual, literaria. El resul
tado es una acertada combinación de un universo personal, fabricado con la 
memoria y la emoción, y un universo colectivo constituido de diversos, pero 
siempre nobles, materiales conceptuales y estéticos. 
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Tras un largo silencio —de publicación, que no de escritura— reapare
ce en 1995 con un libro de relatos, Que planche Rosa Luxemburgo, y un libro 
de recuerdos, el ya citado Espejito, espejito, tan descubridor —como se ha 
apuntado anteriormente— de claves fundamentales, germinales, en la obra 
poética de su autora. Después de estas dos sugestivas incursiones en la prosa 
—veteada, a veces, de lirismo—, la utiliza como compañía y contrapunto del 
verso en el libro Ensayo general (Esquío, Ferrol, 1996): de estructura tripartita, 
la primera parte, "Escenario", consta de siete textos prosísticos, siete monólo
gos que funden, una vez más en la escritura de Aguirre, mitos clásicos y rea
lidad actual; la segunda, la más extensa, está formada —bajo el rótulo "Argu
mento (Los cantos de la Troyana)"— por treinta y dos sonetos, y se cierra el 
volumen con otro texto en prosa, "Epílogo", cuyo sujeto poético —un tú que 
es yo— recapitula todas las voces anteriores, las míticas y la de la mujer de 
carne y espíritu, la que constata la inexistencia de todo, el vacío y la noche, 
"este páramo desolado", que, sin embargo, espera la línea final del libro—, 
"sea, alguna vez, tu tierra prometida". 

Amparada por el mito, remoto y siempre actual, que le llega desde lo 
más profundo del existir humano, del arrebato amoroso ("Troyana, no renie
gues de tu vida, / porque esa vida es todo lo que tienes: /[...] Troyana que 
una vez fuiste vencida / por un amor que se llevó tus bienes"), Francisca Agui
rre construye sonetos con la mejor factura clásica y barroca, entroncando con 
los grandes sonetistas de nuestra lengua desde el siglo XVI hasta el XX, y 
alberga en ellos su discurso cordial, el del "pobre corazón desasistido, ham
briento, que se queja / de la falta de amor que lo extermina". En la estela del 
inmenso Quevedo, de su voz abismal y sobrecogedora (y al que homenajea de 
forma explícita, con su nombre y uno de sus endecasílabos inmortales —"pre
sentes sucesiones de difunto"—, al final del soneto noveno: "Insistes en la vida 
febrilmente"), "Los cantos de la Troyana" son un monumento de soledad y 
amor, de orfandad y desengaño. Es el "Argumento" de la vida, tan absurda 
y tan maravillosa, tan abrumadora y tan fragante, condenada al fracaso y la 
derrota, pero también, y sobre todo, la posesión única, la única realidad que 
abrazamos y nos abraza, el bien supremo. Esta es la sabiduría de la Troyana, 
y la historia de amor que se va desgranando en los sonetos aboga por la 
compañía solidaria frente al desamparo de la especie, el refugio, la calidez, 
compartidos por quienes conocen, y sufren, el deterioro, el desvalimiento: 
"Dame tu mano al borde de esta nada / y nademos en contra de las olas /[...] 
Porque es mejor nadar juntos que a solas / y por si acaso el corazón nos falla", 
final del soneto que comienza "Nos ha vivido el tiempo y de repente"; y en el 
penúltimo de la colección, sus tercetos llevan a su cima —o sima— una de las 
declaraciones más estremecedoras de Ensayo general, del discurso existencial 
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y amoroso de Francisca Aguirre, sobre el amour fou, un amor tan desespera
do como irrenunciable, sublime y temible al mismo tiempo, pues da la vida y 
la destruye: 

Si pudiera morirme sin matarte, 
si al acabarme tú no te acabaras, 
qué descanso esperar de este calvario. 

Ya ves dónde me lleva esto de amarte, 
a no poder morir aunque me odiaras 
y a aferrarme a este amor, a este sudario. 

Agónico testimonio, doliente y generoso, que continúa con el postrer 
ofrecimiento del soneto final: el íntimo, amparador refugio cuando, fuera, todo 
es oscuridad e inclemencia: 

Entonces, amor mío, ten sosiego 
y aprovecha esta cueva que te ofrezco 
y apura el agua que yo no he bebido. 

El viento nos arrastra frío y ciego, 
toma mi manta mientras yo envejezco: 
amarte de otro modo no he sabido. 

Tres años después de esta barroca representación de la existencia que es 
Ensayo general, Pavana del desasosiego (Torremozas, Madrid, 1999) prosigue 
la implacable inquisición ontológica que Francisca Aguirre inició en Ítaca casi 
treinta años atrás. El nuevo título es fiel al simbolismo, esencial, constituyente 
fundamental de su escritura; y fiel, asimismo, a esa dualidad —que es uni
dad— de sus mimbres poéticos: el estético y el existencial, el arte y la vida. 
De la música a la danza, la pavana es "grave y seria", como el diccionario aca
démico la define, y esta gravedad y seriedad marcan, fijan, con sus reglas, su 
ritmo, el territorio impreciso, complejo siempre, persistente a veces, evanes
cente en otras muchas, de los sentimientos contradictorios, de las preguntas 
sin respuestas, de lo que desconocemos o no entendemos, y no podemos 
alcanzar, pero tampoco liberarnos (véase el poema "Marea del desierto", cuyo 
principio es: "Tan lejano y tan cerca. / Desesperadamente lo sientes existir"). 
Es el ámbito de la desazón profunda, de la melancolía, tejedora incansable de 
recuerdos y vacíos, de sueños y ausencias, de añoranzas, de angustia. Y más 
allá, adentrándose por los vericuetos de la metafísica, la extrañeza, la pertur
bación, ante una historia hecha de "ruido y furia, sin sentido", sin explicación. 
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Francisca Aguirre resume todo ello en un certero y expresivo sintagma: "Tris
te asombro", epígrafe de una de las últimas, y más definitorias, composiciones 
del poemario. Y esa perplejidad es, una vez más, mansa y desolada, con esa 
voluntad de aunamiento, que lo es de justificación, de salvación personal y 
colectiva. Encender una candela en medio de la ignorancia y el desastre: 

todo esto es lo de siempre: 
las viejas cicatrices que nadie sabe quién, 
que nadie sabe cómo y mucho menos cuándo. 
Todo esto es tan antiguo como la misma muerte, 
tan confuso y tan raro como la misma vida. 
(...) 

Estas poesías reunidas de Francisca Aguirre tienen el sabor del arte que 
es vida y de la vida recreada en literatura. Y el aroma inconfundible de la eter
na aspiración humana a la dicha. O, al menos, al sosiego. Pero teniendo siem
pre muy presente, como defendió Albert Camus, que "el artista debe estar 
siempre con quienes padecen la historia, no con quienes la hacen". 

EMILIO MIRÓ 
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NEGRO, PERO CARIÑOSO (SOBRE LA HERIDA ABSURDA, 

DE FRANCISCA AGUIRRE) 

Así es el último libro de Paca Aguirre, negro, pero cariñoso. "Si ya te he 
dado la vida, Llorona, qué más quieres". No hay más cuando el tiempo va 
pasando, pero tampoco hay menos que la lucidez y la denuncia que ofrece 
este libro, denuncia sobre la crueldad social —los negativos— y lucidez para 
las tristezas —mejor transparencias— privadas: "Negativos" se titula la prime
ra parte del libro y "Transparencias" la segunda y última. 

Arranca el último libro de Francisca Aguirre con una referencia musical 
en el título, La herida absurda, de Cátulo Castillo. No sé por qué cuando cono
cí hace no muchos años la voz cascada, grave y muy enérgica de Paca Agui
rre me vino a la mente otra voz, la de Chavela Vargas. Quizá porque las can
ciones de Chavela hablan de cosas que también trata Paca: el amor y la 
pérdida del amor, la vida y el olvido, y vuelta otra vez a empezar. 

No es nada nuevo una alusión en quien ha hecho de la música la razón 
primera de su escritura en La otra música (1973-1977) y ha titulado un libro y 
un grandísimo poema de amor Pavana del desasosiego. El desasosiego que se 
desencadena cuando "de pronto la vida se explica de otro modo". En La heri
da absurda Paca Aguirre interioriza definitivamente el desasosiego. Este últi
mo libro viene a ser la segunda parte, la continuación, el final de esa Pavana 
escrita entre 1993 y 1998. 

En su primer y sorprendente libro Ítaca (1966-1971) la poesía de la escrito
ra alicantina que vive en Madrid se presenta con un verso clásico, bien medido y 
de factura nítida y de gran claridad conceptual. No podía ser de otra manera si 
recordamos cuáles son sus "maestros cantores": Machado y el último Vallejo, 
como ha señalado la crítica y la propia autora lo ha hecho manifiesto en home
najes implícitos o explícitos a estos autores. El libro siguiente, Los trescientos esca
lones y más tarde Pavana del desasosiego son libros que transitan temas existen
ciales en ocasiones con figuración irracionalista. Pero el afán por concretar el 
sentimiento es incluso en estos textos una de las notas definitorias de la poesía 
de Francisca Aguirre. Valga como botón de muestra uno de los poemas más exis
tenciales, que se construye sobre una metáfora surreal y que rinde homenaje al 
Neruda más irracional. Me refiero al poema de Los trescientos escalones titulado 
"Suceden estas cosas". El poema de Aguirre se proyecta sobre Walking around de 
Residencia en la tierra (el que comienza: "sucede que me canso de ser hombre"). 

Ítaca fue un libro sorprendente porque reveló una voz del medio siglo 
y porque esa voz, femenina, tenía una definida personalidad. El título —que 
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García Martín relacionó con el entorno novísimo por ser evocador de la Grecia 
antigua— contiene un referente a la poesía femenina: el mito de Penélope. El 
motivo lírico-narrativo del viajero o del guerrero y de la mujer que lo aguarda, 
recorre buena parte de la literatura de las mujeres, por no hablar de la lírica tra
dicional y el romancero, que sería otro asunto. Es este un tópico al que Paca 
Aguirre, una escritora con conciencia social y conciencia feminista, se enfrenta 
y consigue doblegarlo en algunos poemas. La historia de Penélope es arqueti
po lacaniano de la mujer que, permítaseme el tono, teje y teje para tratar de lle
nar el vacío del que la dotó naturaleza, vacío que la ausencia del hombre hace 
irremediable. Paca Aguirre sale airosa de la atracción de los tópicos y nos 
encontramos poemas como "La bienvenida" en el que se presenta una Penélo
pe llena de inteligencia, de una inteligencia que no sucumbe al regreso del via
jero, que decreta la confusión de sentimientos y descree de que en la fidelidad 
haya virtud o amor: 

A mi mesa se sientan Circe con sus sirenas, 
Nausicaa con su juventud. 
Con él están como una nostalgia 
que fuera ya una culpa 
las vidas y los rostros de las que amó 
el encanto implacable de cuanto arriesgaba 
y la alegría de una entrega 
más allá de sentimientos y moral. 
Ha vuelto. No sabe bien a qué. 
Pues más que a morir le teme a envejecer. 
Sospecha de la calma como si contuviera un virus. 
Soy para él peor que una traición: 
Soy tan inexplicable como él mismo. (Ensayo general, p. 46) 

La herida absurda es un libro en el que encontramos una voz negra, 
desolada, la voz de esa Penélope implacable, inasequible al autoengaño que 
Francisca Aguirre inventó en algunos poemas de su primer libro. Sin embar
go, la energía en el decir lo convierte en un poemario profundamente vital, 
como confiesa la autora en los versos finales: "Definitivamente amo / el escán
dalo deslumbrante de la vida". 

La estructura de La herida... aporta un aire esencialista al conjunto de 
poemas. Me refiero a que la ausencia de títulos en el encabezamiento de los 
poemas sugiere una idea juanramoniana del poema que se disuelve en busca 
de un espacio, de una dimensión entrevista. A pesar de esta apariencia de dis
curso en continuum los poemas son precisos y bien delimitados, el ritmo tien-
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de a sustentarse en el cómputo silábico y no hay desmesura formal. Sí hay 
algún juego con la distribución del verso en el espacio que tiende a enfatizar el 
sentido o la emoción del poema. En la primera parte, "Negativos", nos encon
tramos poesía social puesta al día: denuncia la violencia de la historia y el dog
matismo civil y patriótico. No obstante, la idea que rige el libro es la que lee
mos en la página 25: "Cuesta vivir después de haber vivido". Pese a lo cual la 
vida es una fuerza terca: "Mientras el horror crece / ... / la consecuente vida 
insiste" (p. 33). En otros momentos algo produce "un repentino amor hacia mi 
vida / mi testaruda viva consecuente". En este marco se van desgranando 
algunos de los temas que ya conocíamos de libros anteriores: la infancia difí
cil y querida, el amor y el miedo, la música y sus raras comuniones. 

En unos versos llenos de belleza, Paca Aguirre asume rotunda y lúcida
mente todos los desafíos del desasosiego de la vida, asume sin paliativos la 
negrura de haber vivido, como única vía para acabar cantando a la vida. 

MARÍA ÁNGELES NAVAL 
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ANTOLOGÍA 

PAISAJES DE PAPEL 

A mis hermanas Susy y Margara 

Aquella infancia fue más triste. 
Ser niño en el cuarenta y dos parecía imposible. 
Nuestra niñez era una mezcla de comprensión y aburrimiento. 
Éramos serios y aburridos. 
Recuerdo aquellas tardes; eran como el mundo era entonces: 
sin resquicios y tristes. 
Veo a mis pocos años observar con ahínco, 
tras el cristal opaco, la calle larga y gris; 
el sol estaba lejos y era lo único barato, 
lo único que traía alegría sin exigirnos nada. 
Veo a mi niña, adulta y consecuente 
con un programa bien trazado: 
crecer, crecer muy pronto, darse prisa 
—ser niño era una carga demasiado pesada 
para nosotros y para los grandes—. 
Sólo en verano el mundo parecía asequible, 
durante tres o cuatro meses saltar, correr, era la vida. 
Lo gris volvía siempre muy pronto. 
Un día amanecimos lentas, crecidas, 
llenas de miedo, de presente. 
Buscábamos palabras en el diccionario 
con el afán de comprenderlo todo: 
necesitábamos hacer lenguaje. 
Algunos nos miraron con asombro, 
decían que éramos inteligentes. 
Nosotras, durante los dolientes domingos 
dibujábamos inseguros paisajes. 
Durante mucho tiempo ésas fueron todas mis excursiones. 
Salir a un campo que no fuera pintado 
suponía gastar unos zapatos. 
Salir, salir, ése era el sueño, 
abolir a las trenzas, inaugurar la barra de labios: 
¡mi reino por un trabajo! 
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¿Cómo rendir ahora un homenaje a aquellos días? 
¿Cómo añorarlos sin desconfianza? 
Se arrugaron, igual que los paisajes de papel, 
mientras crecíamos hacia este desconsuelo que hoy nos puebla. 
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CEMENTERIO 

Tiene también la sangre sus revoluciones, 
sus líderes y demagogos 
que arengan al pueblo de las ansias 
congregado en el corazón. 
Tiene también la sangre sus masacres 
—en nombre de oscurísimas razones—, 
en las que mueren tantos inocentes: 
los de pequeña voz, los tímidos 
que no saben exponer sus deseos; 
menos aún, imponerlos. 
Mueren entre las venas, y de manera irrevocable, 
lo mismo que acontece entre la historia. 
Muere toda una grey de tristes oprimidos, pero 
en la espantosa servidumbre del reemplazo 
sucumben a su vez los opresores 
sin que exista un recodo, un breve hueco 
en que dejar sobre una lápida 
constancia de su paso. 
En la anónima fosa de la sangre 
yacen mezclados víctimas y verdugos; 
y en las terribles horas de la comprensión 
qué imposible resulta distinguir 
del corrompido olor de la esperanza degollada 
el agrio aroma de sus asesinos. 
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EL EXTRAÑO 

(Hay un extraño que visita mi hogar. 
Viene a las mismas horas en que él solía venir. 
Habla un parecido lenguaje, aunque con acento distinto. 
No sé de dónde viene, cuánto tiempo piensa quedarse. 
Me trata con afecto y a veces con ligero cansancio. 
Le preocupan mis cosas —sabe mucho de mí—. 
Pienso que debe ser amigo suyo, 
pero sin duda es un amigo desleal: 
presiento que lo odia. 
A mí me asusta todo esto. 
No sé cómo lo he de tratar, 
cómo habré de decirle que no es ésta su casa. 
No quisiera llegar a ofenderlo: 
hay demasiado parecido en él con el otro, que amo. 
Y cuando está callado hasta yo misma los confundo. 

Estoy muy asustada: 
tengo miedo a que se quede para siempre. 
Porque si éste se queda 
yo sé que nunca más volverá el otro.) 

(De Ítaca 
) 
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FRONTERA 

A Ana Rosa y José María Guelbenzu 

Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, 
que fui —que soy— la que se anticipó, 
la que acudió a la cita antes de tiempo 
y tuvo que esperar en la consigna 
viendo pasar el equipaje de la vida 
desde el banco neutral de la deshora. 

Yo, que nací en el treinta, cuando es cierto 
—como todos sabéis— que nunca debí hacerlo, 
que hubiera yo debido meditarlo antes, 
tener un poco de paciencia y tino 
y no ingresar en ese tiempo loco 
que cobra su alquiler en monedas de espanto. 

Yo, que vengo pagando mi imprudencia, 
que le debo a mi prisa mi miseria, 
que hube de trocear mi corazón en mil pedazos 
para pagar mi puesto en el desierto, 
yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. 

Yo, que tanto me había anticipado, 
no supe anticiparme un poco más 
(al fin y al cabo para pagar 
en monedas de sangre y de desdicha 
qué pueden importar algunos años). 
Yo, que no supe nacer en el cuarenta y cinco, 
cometí el desafuero, oídlo, 
de llegar tarde a la frontera. 

Llegué con los ojos cegados de la infancia 
y el corazón en blanco, sin historia. 
Llegué (Señor, qué imperdonable) 
con nueve años solamente. 
Llegué, tal vez al mismo tiempo que él 
pero en distinto tiempo. 

No lo supe. 
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(Oh tiempo miserable e injusto.) 
Estuve allí —quizá lo vi— 
pero era tarde. 

Yo era pequeña 
y tenía sueño. 

Don Antonio era viejo 
y también tenía sueño. 
(Señor, qué imperdonable: 
haber nacido demasiado pronto 
y haber llegado demasiado tarde.) 
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LOS TRESCIENTOS ESCALONES 

A Susy y Margara 

Estaba todo quieto en la casa apagada. 
Hasta el día siguiente, hasta sabe Dios cuándo 
el silencio reinaba como un ídolo antiguo. 
No funcionaban las leyes de tráfico, 
esas imprescindibles ordenanzas 
que hay que acatar para transitar el pasillo. 
Es como si la noche propusiera una tregua, 
como si al apagar la luz se apagara el peligro. 
Escucho. Nada. Todos callen unánimes. 
Mirar la oscuridad es profesar de muerto: 
los ojos van de lo negro que nos habita 
a lo negro que nos envuelve. 
Somos los apagados, los ausentes, 
los que gavillan tiempo en sus muñecas; 
somos los auditores del silencio 
y ese silencio es como un túnel por el que sólo avanza el tiempo. 
No ver, no estando ciegos, es hundirse en el tiempo. 

El armario, con su puerta entreabierta, da a las costas de Francia. 
Oigo los barcos que salen o entran por el puerto del Havre. 
Veo tres niñas muy contentas, en Barcelona, 
porque se iban de viaje: 
se acababan los bombardeos, 
ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita 
que conducía a las habitaciones superiores 
mientras oían, espantadas, el agudo silbido de las bombas. 
Nos íbamos, nos íbamos a Francia. 
Y así, llegamos a Bañolas: 
nosotras contentísimas de ver el lago, 
papá, mamá y la abuela 
arrastrando su corazón, empujándolo a la frontera. 
París fue para mí, durante mucho tiempo, un gato. 
Había un gato en aquella pobre pensión en que vivimos, 
un gato que dormía al lado de una estufa. 
Yo nunca vi París: tan sólo vi ese gato. 
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Y nos fuimos al Havre para tomar un barco. 
Nosotras con dos muñecos y un monito, 
papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado, 
un sueño convertido en pesadilla, 
un sueño multitudinario 
arrastrado como único equipaje 
por una inmensa procesión de solos. 
Pero aquel barco no llegó a su puerto: 
esperamos, mientras mamá, para alumbrarnos, 
cantaba algunos días El niño judío: "De España vengo, soy española". 

No llegó el barco. Llegaron aviones alemanes. 
Hubo que caminar a gatas por las habitaciones del hotel, 
que estaba frente al puerto. 
Aquel hotel tenía un nombre, 
se llamaba "La Rotonde de la Gare". 
Papá pintaba. Y como Modigliani, 
iba a ofrecer sus cuadros a las gentes. Tampoco a él le compraban. 
Nosotras aprendimos francés en dos semanas. 

El reloj de La Gare ha dado un cuarto, 
papá me dice que levante la cara un poco más, 
dos o tres pinceladas y termina el retrato. 
Mi padre, no sé bien por qué, me pintó de japonesa. 
Para siempre quedé con mi abanico, 
con los ojos ligeramente oblicuos y asombrados, 
en una edad más bien indefinida 
y con una diadema de pensamientos sobre el pelo. 

Papá, vamos al puerto, vamos al puerto ahora que hay tiempo 
y luego vámonos corriendo a ver el Bois des Hallates, 
vamos, que se perdió tu cuadro y ya sólo podré verlo contigo y para 

siempre. 
Papá, perdimos tantas cosas 
además de la infancia y los trescientos escalones que tú pintaste 
nunca he sabido si para decirnos que había que subirlos o bajarlos. 
Y ahora pienso, desde tu mano que me ayudaba a recorrerlos, 
que tal vez me dijiste entonces 
que había que subirlos y bajarlos 
y para eso los pintaste 
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y para eso pasaste días enteros 
pintando una escalera interminable, 
una hermosa escalera rodeada de árboles y árboles, 
llena de luz y amor, 
una escalera para mí, 
una escalera para que pudiera subir, 
vivir, 
y una escalera para descender, 
callar, 
y sentarme a tu lado como entonces. 

Me he levantado para cerrar la puerta del armario. 
Está mi casa sosegada, 
apenas en el aire zumba tenue la remota sirena de un barco. 
Los que más amo duermen: 
mi hija, arropada en sus nueve años 
y Félix indefenso ante sus treinta y ocho. 
Al fin se extingue el eco de los barcos. 
vuelvo a la cama. 
—Buenas noches, papá. Hasta mañana si Dios quiere. Que descanses. 

(De Los trescientos escalones) 
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Siempre en amor vivimos de limosna, 
sólo tenemos lo que buenamente 
nos quiera conceder ese demente 
que nos hiere, nos hunde y nos trastorna. 

Su puerta inexorablemente entorna 
y es inútil rogar que sea clemente, 
nos ignora y la cierra dulcemente 
y nada lo conmueve o lo soborna. 

Y detrás de esa puerta agonizamos, 
y detrás de esta puerta damos voces 
y suplicamos que nos den consuelo. 

Pero nadie responde a estos reclamos, 
aunque oímos susurros, risas, roces: 
la puerta es sorda y muda como el cielo. 
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Y si después de todo, todo fuera 
un ir muriendo para al fin morirnos 
a qué este loco empeño con convertirnos 
en contables de un tiempo que no espera. 

Y si resulta que lo cierto era 
este sermón que viene a repetirnos 
que avanza el huracán para abatirnos 
y es inútil y absurda esta carrera. 

Entonces, amor mío, ten sosiego 
y aprovecha esta cueva que te ofrezco 
y apura el agua que yo no he bebido. 

El viento nos arrastra frío y ciego, 
toma mi manta mientras yo envejezco: 
amarte de otro modo no he sabido. 

(De Ensayo general) 
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PAVANA DEL DESASOSIEGO 

A Félix 

Y de pronto la vida se explica de otro modo. 
y nuestro corazón se vuelve loco. 

Todo se ha transformado en un instante, 
los árboles susurran como niños 
que estuviesen contándose un secreto. 

Desde algún territorio inolvidable 
llega el canto coral de las ballenas. 

Tú te sientas al borde de la música, 
hundes tu corazón en los abismos 
de una luz que propaga un fresco aroma 
de naranjos en flor, de caracolas, 
de miradas que brotan como espigas 
y que vuelven de no se sabe dónde. 

El tiempo te acompaña enternecido 
y en la penumbra llora una guitarra 
una canción para que duerma el mundo. 
La voz de la piedad cruza el silencio: 
escondida en la música, la vida 
cuenta la historia de su amor secreto. 

Ay amor, loco cisne abandonado, 
ay amor, que una vez nos contaste tu leyenda 
para marcharte luego a recorrer el mundo. 
Ay amor, ay amor, dulce alimaña, 
doméstico caimán que nos devora 
sin dejar de llorar desconsolado, ay amor, 
que te fuiste tan pronto, tan sin causa, 
cuando dolías tanto que pensábamos 
que ibas a ser eterno. 
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Y ahora vuelves, regresas con tus lágrimas, 
con tus alegres lágrimas traslúcidas, 
con tu llanto inmortal y tu rocío, 
tu aguacero de ópalos que buscan 
las amapolas de nuestro corazón 
para condenarlo de pálida hermosura. 

Y de pronto la vida se explica de otro modo 
y la tarde regresa a la mañana, 
y la noche se enciende como un cráter 
que todo lo calienta y lo ilumina. 
Y el tiempo, el viejo tiempo abandonado, 
escucha la canción de la guitarra, 
oye con estupor su anochecida historia. 

Dentro de los espejos, los recuerdos 
juegan al corro y a las cuatro esquinas 
y la música tiembla en el azogue 
como una mariposa deslumbrada. 

Ay amor, ay amor que nunca acabas, 
que regresas cantando tu canción 
y a su compás la vida cambia el paso 
y de pronto se explica de otro modo 
y se encienden las luces de la casa 
y todas las ventanas dan al mar. 
Ay amor, ay amor que nunca mueres, 
que sigues remendándote las alas, 
pisando con cuidado los escombros 
como si fueran campos de cantueso. 

Ay amor, ay amor, luna creciente, 
guitarra, clavicordio y violonchelo 
de una orquesta que vaga por el aire 
regando con su música el desastre 
mientras el corazón despavorido 
siente cómo lo acunas 
con tu pavana del desasosiego. 

(De Pavana del desasosiego) 
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¿QUE HACÍAS TÚ EN LA GUERRA, GARCILASO? 

A cada cual lo suyo, pero dime ¿qué hacías en la guerra, desdichado? ¿Qué 
hacías tú en los campos de batalla, si lo tuyo era el prado nemoroso, el mur
mullo del río y los pastores? 

No puedo imaginarte lanza en ristre, no te puedo pensar hiriendo cuer
pos o revolcado en sangre. Tú con peto, loriga y estandarte. Tú defendiendo 
imperios y ambiciones. ¿Cómo pudo pasarte ese estropicio? Si tu ambición 
estaba en las palabras, en las remotas ascuas de los verbos, en la súbita lla
marada de un pronombre que ardía como un grito en el desierto. 

Lo justo hubiera sido que murieras de amor, como Abelardo, que hubie
ses acabado entre unos brazos, repitiendo "te quiero". Pero morir en una tie
rra extraña, morir lejos de Elisa, caballero, lejos del cielo que abrigó tus ansias. 
Qué estafa, amigo mío, qué injusticia. Contigo fue el destino bien avaro. 

Cuando leo tus versos temblorosos, tus sonetos, tus dolientes endecasí
labos, tus églogas, tu vida: siento que la nostalgia me devora. Lo justo hubiera 
sido que cayeses entre suspiros, que terminases recordando los ojos de tu 
amada y confundiendo aquel temblor postrero con la dulce inquietud de sus 
caricias. ¡Oh mi incansable amante, mi empecinado soñador, no tiene Elisa 
lágrimas bastantes para llorar conmigo! 

(De Los maestros cantores) 
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Cómo comprendo a Cristo cuando dijo 
que su reino no era de este mundo, 
porque este mundo nuestro, 
este maldito mundo en que vivimos, 
viene siendo un horror desde el principio. 
Mucho antes de Cristo, desde luego, 
mucho después, también. Está a la vista. 
El hedor de la sangre es más antiguo 
que los dientes, las piedras y las uñas. 

Mundo de sangre y nada más que sangre: 
empezaste viviendo de la sangre, 
y vas a terminar ahogado en ella. 
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Se fue haciendo de noche 
sin que advirtiera que llegaban las sombras. 
Tratando de imponer una abstracción 
se quedó sin conciencia. 

Y todo lo vio claro. 

Algunos piensan que es un patriota. 
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Este mar no lo conoce nadie 
salvo el propio corazón y su incierto destino. 
Unas veces es claro y transparente, 
otras turbio como las ciénagas. 
Por él navegan barcos 
llenos de pesadumbre, 
llenos también de pájaros 
posados en sus mástiles 
y que jamás alzan el vuelo 
sujetos por un miedo pegajoso 
que los deja lacrados en sus puestos 

de inútiles vigías. 
Nadie sabe qué orilla aguarda, 
lóbrega y desdeñosa 
la llegada azarosa de estos barcos. 

Viejos navíos 
con la arboladura carcomida 
por el salitre y la solana. 
Sólo los polizones que los guardan 
saben que la marea los arrastra, 
los empuja implacable 

hacia una arena 
en la que sin remedio 
acabarán varados. 

Quietos. 
Con las velas izadas, pero muertas. 
La brisa sopla en otros mares. 

Aquí sólo empuja el silencio. 

35 



A Esperanza y Manolo Rico 

Cuando recuerdo que una vez fui niña 
se me suele caer algún objeto; 
unas veces la cosa tiene arreglo: 
basta con agacharse y recoger del suelo 
un libro, algún zapato, quizás una carpeta. 
Otras veces la historia acaba en muerte súbita: 
un plato menos, un florero, un vaso. 
Yo recuerdo mi infancia y no sé cómo 
casi siempre termino recogiendo escombros. 
Claro que, en ocasiones, esos escombros brillan: 
las migajas de duralex tienen algo muy parecido a las 

[burbujas 
que les da un cierto aire de bisutería; 
en cambio, los pedazos de porcelana 
lo primero que muestran son los bordes 
y un como avergonzado desconcierto; 
el cristal, por su parte, siempre es joya, 
el destrozo no altera su hermosura, 
un pequeño fragmento, una mínima esquirla, 
mantiene inalterable el fulgor de la transparencia. 
Suelo inclinarme entonces con ternura 
y recoger despacio, uno por uno, 
esos frágiles testimonios de un vacío, 
de una oquedad vibrante y misteriosa 
que una vez albergó flores y aroma. 
A veces la recolección acaba en sangre, 
lo intangible de vez en cuando corta. 
Y ese corte produce en mí una quieta angustia, 
una extrañeza amortizada en llanto 
y un repentino amor hacia mi vida, 
mi testaruda vida consecuente, 
tan repleta de dichas y de espantos, 
tan pegada a los huesos de mi cuerpo, 
tirando del vivir sin darse tregua, 
sin quererse parar por si el tiempo la vence. 
En momentos así, 

entre trozos de porcelana y flores secas, 
entre restos de fuegos fatuos 
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levemente apagados por el polvo, 
me gusta echar la vista atrás y ver 
paisajes y canciones y aguaceros, 
mañanitas al borde de la playa, 
la niña que yo fui jugando al corro con mi hija, 
haciéndole las trenzas y recordando historias 
que me contaba a mí mi abuela. 
Por un momento todo vive junto: 
mi asombro frente al mar allá en Levante, 
la radiante alegría de mi hija 
entre las verdes aguas de la Isleta del Moro, 
y el sobresalto náufrago y absorto 
de los ojos de Félix en Cantabria, 
mirando sin creer lo que veían 
en el atardecer de El Sardinero: 
un mar tan desmedido como el Tiempo. 

Hay que ver lo que puede florecer en nuestro corazón 
un día cualquiera, una mañana como tantas, 
una de esas mañanas en que de pronto, 
sin motivo, sin causa, recordamos 
que hace ya mucho tiempo tuvimos una infancia. 
Y el hermoso jarrón se nos escapa de las manos 
y vemos en el suelo un arcoiris de luz diseminada. 
Pero en cada fragmento tiembla y huele 
el aroma de un tiempo deslumbrante. 
Un tiempo que murió para ofrecernos 
este dolor que nos abriga y nos consuela ahora. 

(De La herida absurda) 
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