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LORENZO OLIVÁN 





NOTA BIOGRÁFICA 

Lorenzo Oliván nació en Castro Urdiales (Cantabria) en 1968, en un 
espacio casi de frontera, o en un espacio isla, desde el que mirar mejor la eter
na movilidad del mar, cuya sabia raíz es sólo el ritmo. Quizás por eso se ha 
pasado media vida jugando a deconstruirse o a reconstruirse, cambiando sin 
cesar de casa o de lugar de residencia, para intentar darse el esquinazo o para 
sentirse él y otro a cada instante. De hecho, en las agendas de sus amigos ocu
pa más espacio tachado que de cuerpo entero. 

Lo mejor de los veranos le ha sucedido en La Rioja; lo mejor de sus estu
dios, en Oviedo; lo mejor de su labor como profesor de lengua y literatura, cer
ca de Santander; lo mejor de su faceta de traductor, en tres febriles meses en 
que mantuvo un incesante diálogo con John Keats en un pueblo de Navarra; lo 
mejor de la luz lo ha aprendido en Zaragoza, ciudad en la que vive actualmen
te y en donde trabaja dentro de la Dirección General de Política Educativa. 

Es más que probable que todas estas sinuosidades biográficas expliquen 
su atracción por el jazz y en especial, dentro de él, por la hipnótica y serpen
teante música de los grandes genios del saxo. Cambiaría todo lo que ha escri
to y lo que escribirá en el futuro por poder meterse en la piel de Ornette Cole
man durante uno sólo de sus conciertos. 
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Además de no poder prescindir de la música, el arte de ordenar el tiem
po en fuga, no podría prescindir de otras dos formas de arte que no se entien
den sin el movimiento: el cine y los viajes. Y, por lo mismo, lo que a John Ber-
ger le servía para explicarse el misterio de los cuadros de Vermeer le sirve de 
temblorosa brújula en la poesía: "el aliento lo es todo". 
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CRÍTICA 

UNA RECONSTRUCCIÓN 

Ni el ingenio taladrador, ni el resabio que vuelve las palabras un altoza
no tínico desde donde mirar y guardar la prosa. Los aforismos del poeta 
Lorenzo Oliván son la respiración de un pensamiento que se multiplica en 
esporas; que se abre a su propia necesidad de romper con el discurso lineal, 
al amparo benigno de la contradicción. 

El autor, como poeta que es, resguarda el pensamiento en lo plural y, 
para que le dure, sabe someterlo al veneno de lo indeterminado. Es ahí don
de Oliván nos muestra una realidad que, al fragmentarse, entrega su aroma 
último y más hondo, su secreto frutal, que este libro, en los mejores momen
tos, hace inagotable. Escribe Oliván, si vamos concretando, que al corazón del 
espejo lo empaña de angustia cualquier aliento de vida. ¿Por qué? Pues por
que sí. Los "pedazos" del mundo no son, aquí, material de derribo, sino mate
rial de construcción. 

El mundo hecho pedazos tiene detrás la carga de un género, el de las 
apuntaciones sueltas, que con todo derecho se recrea en la superstición de lo 
"brillante". Oliván no está libre de esa presión, a la que cede con menos for
tuna, creo, que cuando se limita a convertir en palabras la atmósfera de enig
ma que respira al contemplar. "Cuando uno se asoma a un precipicio, el cuer
po tan sólo quiere ir detrás de un alma que ya se arrojó". Si ya tiembla el 
vértigo de las cosas, no hace falta retorcerlo para que cante: es entonces cuan
do leemos a un autor que, más que dinamitar el mundo para verle el conte
nido, se encuentra con los trozos ya separados y emprende la reconstrucción 
desde un asombro original, originario, con serenidad infantil ante el rompeca
bezas. 

No está lejos, inevitablemente, el mecanismo o gozne meramente formal 
de la greguería. Humorismo más humor y todo aquello. También en esto, algu
nas veces, Oliván se duele de rendir cuentas a un modelo exhausto: así cuan
do insiste en el ingenuismo que concede alma y costumbres humanas a cual
quier objeto, a cualquier astro celeste. Este poeta, a mi juicio, lee mejor a 
Gómez de la Serna cuando se atreve a un ramonismo de visión del milagro 
indemostrable. Sin chisporroteo racional. La captación de lo invisible se desen
tiende de la lógica exterior del mundo para abrir el pasadizo de la poesía. 
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Si el lector no se impacienta ante la legítima aspiración de Oliván a orde
nar las piezas, limpiarlas y aplicarles el fijador de una melancolía moralista, o 
de una moral melancólica, verá liberarse, como en la lámpara maravillosa, el 
espíritu de unas piezas que, ésas sí, son válidas para reedificar un universo 
hermoso, injustificable, hermoso de injustificable, que sólo es ensamblado por 
una intuición rotunda y una emoción humilde. Emoción, en los mejores casos, 
menos cercana al regate wildeano que a la rendición oriental ante el misterio. 

ALVARO GARCÍA 

ABC Cultural, 18-12-1999 
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SENDAS HACIA LA OSCURIDAD 

El libro premiado este año con el Loewe evidencia, de un modo pareci
do a como ocurrió el pasado año, una evolución de la poesía más joven hacia 
una visión más compleja de la experiencia en su formulación poética. La incor
poración de elementos reflexivos, la indagación en las zonas menos visibles 
de la conciencia y la búsqueda de un lado oscuro, no siempre explicable, en 
la relación del poeta con el mundo, han venido a conectar esa poesía con poé
ticas anteriores, menos directas (Ungaretti, Montale, el Eliot menos hermético) 
que las que sirvieron como referente a la llamada poesía de la experiencia, 
aunque sin abandonarlas del todo. La obra de Lorenzo Oliván (Castro Urdia
les, 1968) es un claro exponente de esa evolución. "En el espejo de la poesía 
siempre uno ha buscado, más que la réplica exacta y fría de la realidad, la luz 
de una intuición que la revela, o las sombras de unas dudas que la vuelven 
inquietante y, por eso, más viva". Estas palabras, procedentes del texto con 
que Oliván prologó El mundo hecho pedazos, una colección de aforismos no 
alejados de la iluminación lírica, ponen de relieve el aliento de fondo de Pun
tos de fuga, su tercer libro de poemas. Estamos ante un poemario infrecuente, 
en el que el sujeto lírico ha abandonado toda certeza y en el que la palabra 
afronta un doble desafío: de un lado, iluminar el reverso de una realidad obje
tual, casi guilleniana, en pos de la vida oculta que en las cosas alienta ("todo 
tiene otro rostro y no es el rostro / jamás de lo aparente"); de otro, enlazar la 
experiencia de la vida con los espacios del sueño y, más allá, con un incons
ciente no siempre accesible o razonable desde la lógica convencional. Esa 
doble apuesta conduce a Oliván a intentar establecer un equilibrio entre 
ambos territorios, como si fuera imprescindible la noticia de lo real, la consta
tación de una existencia comprobable, para tantear (y rasgar) la piel de la 
incertidumbre, la fragmentaria realidad otra que lo aparente oculta y que sólo 
vive en el poema. Así, detrás de la imagen de una plaza medieval, o de una 
simple manzana, o de la mosca que se posa en el cristal de una ventana, o de 
la Praga de Kafka, hay pasadizos hacia mundos inesperados, hacia lugares en 
los que, casi siempre, la luz (cuando surge, lo que no siempre ocurre) es el 
resultado de una incierta convivencia con la oscuridad y con la presencia, no 
siempre explícita, de la muerte. Aunque, por lo general, el libro está escrito en 
un verso de cuño clásico y con tono reposado, casi conversacional, esa con
vivencia con la oscuridad lleva en determinados momentos a Oliván al uso de 
un lenguaje próximo al surrealismo ("la sangre es una aurora que no soporta 
el día"; "avanzas entre calles que parecen / escenarios de extrañas ciudades 
submarinas") y a utilizar, casi como hilo conductor, términos que a esa oscu-
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ridad remiten: "Ciego, oscuro pez", "noche oscura", "seres de tinieblas", "negra 
losa", "noche inmensa". Lorenzo Oliván ha escrito un libro de enorme interés 
no desprovisto de riesgos. Sin embargo, los ha afrontado con solvencia y equi
librio. Quizá porque sabe que transitar el camino que lleva de la poesía más 
capilar y realista (o figurativa) de su generación (y, en buena medida, de sus 
dos primeros libros) hasta el territorio de complejidad existencial y verbal que 
en Puntos de fuga se revela no es tarea fácil. Oliván es consciente de que el 
riesgo principal que esta opción conlleva es el hermetismo. Ha sabido sortear
lo con inteligencia y acierto. 

MANUEL RICO 
Babelia (El País), 19-05-2001 
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LIBRO DE LOS ELEMENTOS 

"Amo de mi ser las cosas oscuras / en las cuales se ahondan mis senti
dos". Con estos versos de Rilke comenzaba Lorenzo Oliván su poética en la 
antología La lógica de Orfeo: difícilmente se podría cifrar mejor la poesía de 
conocimiento hacia la que se ha orientado la trayectoria de este poeta cánta
bro. Así ha sido en su libros sucesivos -Único norte (1995), Visiones y revisio
nes (Premio Luis Cernuda, 1995), Puntos de fuga (2001, Premio Loewe)- y en 
la que con Libro de los elementos alcanza otra dimensión más honda, más 
esencial y también más arriesgada. 

Precisamente por el carácter metafísico de su indagación, esta empresa 
de conocimiento se despoja de cuanta contingencia pueda interponerse en la 
radical confrontación del pensamiento poético con las zonas oscuras de la 
conciencia íntima y del sentimiento de lo real. Para esa confrontación, explí
cita en varios poemas metapoéticos y admirablemente planteada en "Alta 
noche", resulta muy eficaz el desdoblamiento -cernudiano- que domina la 
mayoría de los poemas: un tú desde el cual el poeta va desplegando el diálo
go íntimo con la conciencia, a la manera del último Juan Ramón Jiménez, cuya 
cita del fragmento III de Espacio abre el libro (con otra de Gaston Bachelard) 
y que vuelve a percibirse en el último poema, en primera persona: "¿Cuándo 
mi cuerpo dé / a mi vida la espalda, / la tendré justo enfrente?//¿Regresaré de 
pronto en otro yo / que no posea ni la más remota / memoria ya de mí, / y 
que me tenga que pensar de nuevo?" ("Rotaciones") 

A lo largo de las cuatro secciones del libro -"Equilibrios", "La llama entre 
tinieblas", "Corriente abajo" y "Rotaciones"- protagonizadas por cada uno de los 
cuatro elementos, la indagación de Oliván trata de ahondar -y de intuir- más que 
en el "ser", en el "existir". Si en algún poema el lector puede recordar a Jorge 
Guillén y la perfección geométrica de su orbe primero (a ello remite también un 
título euclidiano como Libro de los elementos), todo busca aquí en el "doble fon
do", en la razón oculta que establece la existencia humana con la realidad del 
mundo: no en vano dos palabras clave del conjunto son "raíz" y "vértigo". 

La dinámica simbolista, obligadamente oscura a veces ("La puerta y la lla
ve", "La llama entre tinieblas"), trasciende los escasos poemas de leve alusión 
biográfica ("Equilibrios: Nueva York", "Presencia ausencia", "Deseo") para bus
car en el "viento de dentro" de lo cotidiano, para extraer conocimiento del 
vivir personal inmerso en la unidad dinámica de lo real, en la interrelación de 
los elementos que domina todo el libro: "intersección de mí y los elementos, 
/ perfecta encrucijada, externa e íntima". 
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La conciencia de la temporalidad resulta, sin embargo, conflictiva y el 
poeta sólo puede constatar el desconcierto: "Y sabes que esa agua, siendo el 
agua / misma del manantial / que te inspiró la imagen de la vida sin fin, / será 
sólo el reflejo, en ese instante, / de todo lo que corre, indefectible, / hacia su 
acabamiento". De ese desconcierto lúcido brota la energía de esta escritura, 
que persigue que cuanto nombra sea "sombra hecha luz secreta en el poema". 
Un libro armónico, depurado y sin rarezas expresivas, que sitúa a Lorenzo Oli
ván entre los mejores de su generación. 

FRANCISCO DÍAZ DE CASTRO 
El Cultural (El Mundo), 2004 

10 



LAS ARTICULACIONES DE LO REAL 

"Durante un tiempo insensato estuvo en el ambiente que la sensatez era 
la piedra angular de todo buen poema". Con estas palabras -nótese el verbo 
en pasado- Lorenzo Oliván describe uno de los vicios que acarreó el péndu
lo de las tendencias de la poesía en el momento en que alcanzaban su desa
rrollo máximo las poéticas de la experiencia y sus variaciones. Frente a los ya 
lejanos e inofensivos excesos venecianos de los novísimos, con sus gratuidos 
oscurecimientos y travesuras lingüísticas, la poesía de los 80 ha empezado a 
abusar poco a poco de sí misma: la repetición de los motivos (copas vacías y 
fiestas sin nadie), el tono entre gnómico y aleccionante (ninguna época encon
tró tantas veces la palabra "moral" entre los versos editados), y esa postura 
entre cínica y descreída del personaje poemático -que parece irritar especial
mente a Oliván- han llevado a una rutina exasperante y a un punto muerto 
que pide nuevas rutas. 

¿Hacia qué extremo quiere oscilar ese péndulo de las tendencias que 
necesita obviamente separarse de sus evidentes cansancios y agotamientos? 
Lorenzo Oliván señala las varias líneas de fuga que observa a su alrededor: un 
mayor calado simbólico (línea de ahondamiento asumida explícitamente por 
Luis Muñoz, entre otros) y un cierto "temblor metafísico", que ya ha produci
do libros espléndidos. Se pretende conservar la mesura adquirida por los ante
cesores inmediatos (y ciertas querencias rítmicas, añadiríamos). Quizá el cam
bio mayor venga de la renovada consideración de la realidad: la imagen que 
de lo real transmite el poema "ya no es tan plana, sino que está ganando en 
complejidad, en profundidad, en ambigüedad, en extrañeza, en misterio". 

Logrado cumplimiento de estas ansias ensanchatorias, de esta rebelión 
contra cierta bidimensionalidad de la poesía precedente lo hallamos en el 
Libro de los elementos, el último libro de Oliván, aunque el poeta ya había ini
ciado esa andadura, esta búsqueda reflexiva en sus libros anteriores, sobre 
todo en Puntos de fuga. Lo Real se definirá ("Presencia ausencia", p. 37) como 
"presencia ardiente". Al poeta parece dolerle esa artritis simbólica que padece 
el mundo: "como si me doliesen de repente, / no mi cabeza o mi cerebro 
exhaustos, / sino las propias articulaciones / de lo real". 

El texto teórico que encabeza estas líneas procede de una antología que 
es a la vez libro de actas de un encuentro entre la poesía del norte y del sur 
celebrado en Santander en 1999: Encuentro sobre teoría y escritura de la poesía 
actual, rezaba su subtítulo. Lorenzo Oliván puso sus declaraciones bajo tres 
términos significativos: misterio, belleza, hondura. Son palabras desacostum-

11 



bradas que no solían aparecer en declaraciones teóricas desde hacía muchos 
años. El péndulo ha cambiado levemente de punto de apoyo: no va a regre
sar a su posición penúltima, no se volverán a cometer los pecados novísimos. 
Pero quizá haya que constatar una cierta simpatía -o al menos no hostilidad— 
en la actitud ante la poesía de la poesía. Oliván parece sentirse cómodo en las 
faenas metapoéticas, como también se sintieron los novísimos: tres poemas, 
"Corriente abajo", "Letras muertas" y "Detrás de las palabras" (que están entre 
los más poderosos del libro) exploran minuciosamente el propio laboratorio 
del poeta y los artefactos que produce. 

El Libro de los elementos se articula en cuatro partes que sólo de mane
ra sutil y en absoluto programática aluden al aire (serie titulada "Equilibrios"), 
al fuego ("La llama entre tinieblas"), al agua ("Corriente abajo") y a la tierra 
("Rotaciones", el más extenso, por cierto). Frente al poeta frivolo y forzada
mente descreído que se acartonó en tantos libros recientes, Oliván reivindica 
la recuperación de los asombros. El poeta es un cazador de instantes (recuér
dese el libro de Rafael Argullol), y en poemas como "Gota de agua" o en el 
espléndido "Deseo" nos ofrece el tesoro de sus rescates preciosos. 

Un poema de la sección segunda nos parece nuclear y especialmente 
representativo de los principios rectores de su poética: "Alta noche", el más 
extenso del libro: "Quiero escucharme dentro... // Quiero, ansioso, intuirme 
en el relámpago...// Quiero mirarme dentro en la alta noche". Un anhelo de 
introspección, de búsqueda de los abismos y pulsos interiores, una aspiración 
a escuchar "la madera podrida de no sé qué naufragios que me habitan". Con 
este poema Oliván firma su definitiva diatriba contra la paralizante sensatez. El 
elogio de la oscuridad como paradójica fuerza ardiente y motora de la vida lo 
hallamos en poemas como "Lunas negras de jazz" ("Negras lunas de jazz" en 
el índice:"giraréis en mis noches, viejos discos, / marea enfebrecida en que lo 
oscuro / y misterioso de la vida ardía"), "Letras muertas" (el poeta se deja la 
piel "-y aun algo más-" para que esas letras sean "sombra hecha luz secreta 
en el poema"), y otros muchos. 

"Quien piensa hondo, ama lo más vivo", escribió Hólderlin. Esta es la 
ruta seguida por Oliván en el Libro de los elementos: pensamiento apasionado, 
amor vivo a lo real-ardiente y expresión afinada, depurada y honda de lo ama
do y pensado. 

AURORA LUQUE 

El maquinista de la generación 
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LORENZO OLIVÁN: DICCIONES Y CONTRA-DICCIONES 

UNO: AFORISMOS Y POEMAS 

En una reseña de Puntos de fuga (2001), uno de los libros de poemas de 
Lorenzo Oliván, hablé muy al paso del género (literario) como cuestión no 
precisamente baladí, o de pacto más o menos inocuo que establece el poeta 
con sus lectores. Venía a señalar allí que, cuando el poeta se decide por una 
de las dos vertientes de su creación, el aforismo o el poema, está realizando 
una elección que no sólo conlleva unas determinadas opciones retóricas, lin
güísticas o rítmicas, sino que afecta a la índole epistemológica de la escritura. 
No es tanto que se utilicen estos o los otros ingredientes de formulación, que 
se asuman estos o los otros requisitos estéticos, como que dicha elección 
implica una disposición del espíritu en virtud de la cual prepondera el méto
do unas veces, la meta otras. En el caso del poema, lo que importa es el cami
no (el método); en el del aforismo, el término de dicho camino (la meta). En 
lo que tiene de lapidario y apodíctico, veríamos impropio del aforismo que 
mostrara el discurso del pensamiento, algo que está antes -y fuera- de la obra 
en sí. En tal sentido, un aforismo que radiografiara la secuencia del pensar lo 
haría en detrimento de su propia naturaleza: una naturaleza terminal o de 
desembocadura. En el relicario aforístico se preservan, fosilizados, los resulta
dos del pensamiento sucesivo, algo que impone sus propias leyes frente al 
poema. Y ello independientemente de que tantas veces los creadores desde
ñen la compartimentación de los géneros literarios, o señalen la irrelevancia 
de optar por uno u otro formato. Distinto frente a otros autores en tantas 
cosas, en ésta no lo es: también Lorenzo Oliván ha subrayado la arbitrariedad 
de esta repartición, considerando que, en todo caso, lo que escribe es poesía; 
aunque no parece casualidad que, al establecer sus recuentos bibliográficos u 
organizar una selección de su obra, por ejemplo, sí observe esas divisiones, y 
discrimine lo uno de lo otro. En la reciente Antología poética preparada por 
Julio Neira (Málaga, Veramar, 2007), están excluidos los aforismos: en ella hay 
poemas y sólo poemas. 

DOS: AFORISMOS SINTÉTICOS Y ELÍPTICOS 

No obstante, la consideración del aforismo como género cerrado en su 
homogeneidad, rotundo y, por ello mismo -dado su carácter exento, por un 
lado, y rematado, por otro-, perfecto, aun implicando ese aludido carácter ter
minal, no comporta una mirada unívoca por parte del creador. Al contrario, el 
aforismo vendría a ser -y entiéndase la necesaria simplificación- la consolida-
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ción de un pensamiento en una de las dos direcciones siguientes: la sintética 
y la elíptica. La primera responde al tipo de aforismo más alejado de la lírica, 
y por ello menos asimilable al concepto poema, por cuanto presenta sinópti
camente un punto de llegada en el que rezuma lo sustancial de un discurso 
logocéntrico, como elemento resultante del pensamiento encadenado. La 
segunda, en cambio, no renuncia del todo a recoger la secuencia del pensar, 
sólo que suprime conectores y omite algunos pasos necesarios para la plena 
visualización del discurso (lo cual justificaría el convencional carácter frag
mentario del aforismo, entendido como un pensamiento abarcador aunque 
expuesto discontinuamente; y no como un fragmento o parte de una realidad 
más amplia). En otras palabras, el aforismo sintético es el corolario de un pen
samiento lógico-mítico del que se han eliminado los tramos que condujeron 
hasta allí, en tanto que el aforismo elíptico resulta de la mostración de ese pro
ceso, corolario incluido, en el que se han borrado algunos pasos -no todos-, 
lo que obliga al lector a rellenar los huecos del razonamiento o a salvar los 
vacíos creados con los saltos tropológicos y la disminución de eslabones 
intermedios. Los aforismos más sintéticos, situados extramuros de la pendula-
ridad verdadero-falso, nos permiten desvincularnos de la articulación del pen
samiento racional. Vuelvo a la reseña de Puntos de fuga, donde citaba a Cio
ran, para quien la escritura fragmentaria permite poder contradecirse. Allí 
apuntaba yo que, en sentido opuesto, se trata de una escritura que está libre 
de caer en esa sima de la contradicción: puede decir y contra-decir sin incu
rrir en la contradicción, pues no existe una disposición del pensamiento fun
dada en las relaciones de inferencia: cada cosa lo es no como resultado de una 
concatenación etiológica, sino al margen de ella. De ahí que la proliferación 
del pensamiento fragmentado en la poesía moderna, opuesto a una escritura 
silogística de engranaje logodiscursivo, indique -lo señalaba en la aludida 
reseña- "una falta de compromiso deductivo con la verdad"; o, cuando menos, 
con la ilación racional que nos permite llegar hasta ella. 

TRES: DISCONTINUIDAD Y ALEDAÑOS DEL SER 

Así las cosas, cabría pensar cuál de los citados dos procedimientos era el 
prevalente en Lorenzo Oliván cuando publicó Cuatro trazos (1988), La eterna 
novedad del mundo (1993) y, sobre todo, el espléndido El mundo hecho peda
zos (1999). Según expone Julio Neira en la antología citada, el aforismo "sue
le ser una estación a la que se llega a través de la depuración poemática", 
razón que explicaría la rareza de que un poeta se inicie escribiendo aforismos, 
tal que si comenzara la casa por el final. Cuando así sucede -añado por mi 
cuenta-, es habitual que luzca en ellos no lo que tienen de construcción poé-
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tica, ni tampoco de resultado de un pensamiento demorado, sino la facultad 
del escritor, su ingenio conceptista, su chisporroteo imaginativo. Siendo todo 
ello meritorio, sin embargo no nos dice lo esencial del poeta. Aunque en nin
gún sitio lo especifique, la reflexión de Neira parece presuponer que está pen
sando en uno de los dos modos del aforismo, concretamente el sintético (que 
requiere de un pensamiento previo, demorado y sostenido en el tiempo, algo 
que se condice mal con la escritura de un joven). Pero quizá el caso no sea 
tan extraño como a primera vista se nos antoja: bastaría con entender que el 
aforismo de Lorenzo Oliván no es tanto -o no es dominantemente- un resul
tado (el aforismo sintético) como un proceso que se nos brinda incompleto o 
con un despliegue en el que se ha prescindido de alguno de sus pasos (el afo
rismo elíptico). Una lectura de los aforismos de Lorenzo Oliván nos permite 
captar lo que se señala aquí: un carácter de discurso discontinuo -pero dis
curso al cabo- que requiere de usos habituales en el poema, como el proce
dimiento de irradiación simbólica, muy notorio en este autor, y el salto meta
fórico que permite obviar el entramado de su retícula lógica. A ello obedece 
una poética que se expone a sí misma mediante una simbiosis a la que el autor 
se ha referido: "Intuición y reflexión, impresión y pensamiento, se abisman en 
una compleja aventura de conocimiento sobre el ser". En cualquier caso, no 
se habla de conocimiento del ser, sino "sobre el ser": un conocimiento acerca 
de, que pretende llegar a los linderos o alrededores del ser, renunciando, por 
modestia del empeño o por consciencia de los propios límites del pensar, a 
adentrarse en el tabernáculo ontológico. 

Y CUATRO: LA CONCIENCIA PERPLEJA 

Resulta evidente la fluida comunicación en la literatura de Lorenzo Oli
ván entre unos escritos y otros. Hay poemas que, participando de la concisión 
y la brevedad de sus aforismos en prosa, pudieran fácilmente pasar por tales, 
si se renunciara a las marcas rítmicas. Por ejemplo, éste de Visiones y revisio
nes (1995): "Los caballos / más veloces / son aquellos / que mejor / se arro
dillan / al galope / ante sus dioses, / los vientos"; el titulado "La niebla en la 
ciudad", de Puntos de fuga: "La niebla cae / sobre la ciudad como / si cayese 
el espíritu / de alguna gran nevada del pasado"; o "Escalofrío", del mismo 
libro: "Tiembla la luz de una vela / sólo de pensar lo fría / que se quedará al 
morir. // Y es su propio escalofrío / lo que de pronto la mata". Y desde lue
go a la inversa, siempre que la prosa se revistiera de los atributos formales del 
verso. En ambos apartados aparece una constante creativa: una suerte de con
ciencia perpleja ante la consideración de un mundo no mostrado en su estric
ta realidad fenoménica, sino mediante una representación conceptualizadora y 
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esquemática, sin apenas esquinas de la anécdota que acentuaran su carácter 
referencial. La nitidez que propicia una contemplación demorada, se torna cal
cinación en que las formas -cabe decir los detalles de la apariencia, las rugo
sidades de lo real- se deshacen y son sustituidas en cuanto objeto por la pro
pia luz que les dio tal nitidez: "...el objeto es la luz, / pues su opaca figura / 
se ha vuelto transparencia" ("Un objeto a la luz", Puntos de fuga). También se 
percibe una común supeditación de la electricidad imaginativa a la gravidez 
del pensamiento, habitualmente dispuesto en parábolas que nos fuerzan a 
pasar de los sentidos al concepto, y alguna vez a la formulación moral o inclu
so conativa. Muchos de los motivos son sólo un punto de arranque de un ejer
cicio de escrutación cognoscitiva, al cabo del cual pudiera aparecer una ple
nitud de estirpe juanramoniana (Juan Ramón y Cernuda son dos poetas 
proclamados por Lorenzo Oliván como los "más decisivos" de la poesía espa
ñola del siglo XX; al margen de la opinión que merezca este juicio, en su poe
sía se escucha más al primero que al segundo). Sin embargo, de sus últimas 
publicaciones, sólo un esbozo de lo que este poeta, perfeccionista y parsimo
nioso, nos entregará presumiblemente pronto, se desprende una bifurcación 
entre ambos lenguajes. En los poemas más recientes, el autor se ha ido des
pojando -alguien se preguntará si demasiado- de los efectismos y de las iri
saciones que van de suyo en la escritura aforística. Y cuelgo la pluma aquí, a 
la espera de que el tiempo corrobore o matice, o acaso desautorice en abso
luto, esta apreciación mía. 

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA 
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EL OJO QUE PIENSA: 
UNA MIRADA AL AFORISMO EN LORENZO OLIVÁN 

Baltasar Gracián, cuya obra deslumbró a Schopenhauer e inquietó a Wal
ter Benjamin, ha pasado sin embargo al acervo proverbial colectivo con esta 
máxima: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno". Efectivamente, existe una 
enraizada tradición de pensamiento filosófico-artístico que se articula desde el 
fragmento y que tiene en los aforismos ("máximas mínimas", según los defi
nió Andrés Ortiz-Osés) una de sus representaciones más notorias. 

El término aforismo fue empleado por vez primera por Hipócrates como 
un conjunto de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de 
enfermedades. Después el concepto fue aplicado a la ciencia física y, más tar
de, generalizado a todo tipo de principios. 

Esta acepción y este origen "hipocráticos" del término le vienen como 
anillo al dedo a Lorenzo Oliván (Castro Urdiales, Cantabria, 1968) para operar 
(y en El mundo hecho pedazos más aquilatadamente que en sus anteriores 
Cuatro Trazos y La eterna novedad del mundo) sobre un mundo y una reali
dad heridos en su superficie. 

Consecuentemente, el aforismo al que desemboca Lorenzo Oliván es un 
corte realizado en la piel del discurso, una grieta abierta en la lógica por la 
que entrevemos la complejidad del mundo, la lucha de los contrarios. Una 
hendidura por donde se nos manifiesta la cara misteriosa de la verdad que las 
rutinas del lenguaje (puesto que todo lenguaje es pura convención) disfrazan 
y enmascaran. 

Las imágenes traicionan al ojo como en el Magritte escéptico del "Ceci 
n'est une pipe" y ocultan la vida secreta de las cosas ("hay pipas de fumar en 
las que la madera nos enseña su pierna sensualísima", nos revela precisamen
te Oliván en El mundo hecho pedazos). 

Francisco Umbral llamó a Gómez de la Serna "psicólogo de las cosas" y 
mucho de eso hay también en buena parte de los aforismos de Oliván, si bien 
el término de psicoanálisis se adaptaría mejor a lo que encontramos en La eter
na novedad del mundo. Este psiquismo en el alma de las cosas ("las cosas 
aprovechan siempre esos instantes míos de ensimismamiento para mirarme 
fijamente a los ojos") trae de la mano, como en el simbolismo francés, una 
vuelta al animismo universal y que recobra para el ojo humano una cosmovi
sión poética que ya existía en la civilización grecolatina donde todo era sus
ceptible de personalizarse en mitos y que aquí, en algunos casos, deviene en 
fetiches, en objetos tocados y transfigurados por la magia de la imaginación; 
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esa imaginación que, según Shelley, "es capaz de hacernos crear aquello que 
vemos". 

Asistimos a un ensimismamiento del poeta ante el mundo, a un descu
brimiento continuo de sus posibilidades sensoriales, cognitivas y creativas 
mediante recursos poéticos como el símil ("las pistas de atletismo tienen algo 
de lonchas de bacón") o la metáfora ("el murmullo es el moscardón del silen
cio", "los mástiles son los sismógrafos del mar") y que acercan el aforismo de 
Oliván a la greguería de Ramón Gómez de la Serna. No en vano el mismo 
autor describe la metáfora, desde el aforismo, "como una mina en el campo 
de palabras en que se sitúa. Quien intente abordarla al pie de la letra puede 
que explote; en cambio, quien profundice en ella se hará de oro". Y en otras 
ocasiones el aforismo, por diminuto, necesita o "pide a menudo la hipérbole 
para hacerse ver". 

Así pues, como un Heráclito o un Parménides moderno, Lorenzo Oliván 
se lanza a buscar la fórmula del mundo y escribir en cifra el universo, a dise
ñar como un asceta de la palabra pequeñas ermitas en las que pronunciar 
pequeñas ¿verdades? que griten a voz en cuello. Porque al fin y al cabo, hacer 
filosofía no es más que la manera cauta y abstracta, ilustrada y laica, de prac
ticar la teología. 

En el aforismo de Oliván, y esto puede trasladarse también a su poesía, 
el sentido de las palabras rebosa como buscando sobrepasar el corsé que les 
ciñe la misma semántica del lenguaje. Karl Kraus aseguraba que "hay dos cla
ses de aforismos, los que lo son y los que no lo son. En los primeros, la forma y 
el contenido están unidos como cuerpo y alma; en los segundos, como cuerpo 
y ropa". En El mundo hecho pedazos se consigue que el aforismo no se que
de en sólo una pirueta visual ni en un mero fuego artificial, sino que conlle
va siempre una carga de experiencia, indagación y meditación. 

Ahora bien, "no importa si un aforismo es cierto o incierto. Lo que 
importa es que sea certero", había apuntado José Bergamín. Y añade Robert 
Frost: "No vamos a dejar de creer en algo sólo porque se haya vuelto increí
ble". 

Efectivamente, la poesía es un gran caer en la cuenta, que decía José 
Ángel Valente, y en el aforismo halla Lorenzo Oliván su forma nuclear, su tué
tano. Emilio López Medina, en su Elementos de filosofía prêt-à-porter, más cla
ro no lo puede expresar: «Las cosas se describen o explican mediante la nove
la o mediante un tratado filosófico. Mediante el aforismo se transmite su 
sentido». Así, el aforismo de Oliván es una forma filosófica ("Es más verdad 
aquella verdad que desmiente más antiguas verdades, ¿verdad?"), pero también 
un juego de palabras ("la anaconda es la condesa de todas las serpientes", "a 
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la palabra interpretar le quedan demasiado prietas las letras") y, al fin y al 
cabo, un arte poético. Y a ratos es también la expresión rotunda, breve y rela
tivamente autónoma de una risa perfectamente seria (inexistente sin embargo 
en su producción propiamente poética), de una mueca del espíritu sincera
mente trágica, como la de un loco que acierta en el clavo, como la de un sen
sato que reconoce al imprudente que habita en él. Es decir, "la forma loca de 
la verdad, la forma dionisiaca", tal y como Norman O. Brown entendía el afo
rismo. 

Igual que Ciorán definió a los grandes aforistas como Pascal, también 
Lorenzo Oliván da "la impresión de ser reportero de la eternidad". Pero exis
te además, y sobre todo en El mundo hecho pedazos, la urgencia de hacer sal
tar por los aires los mecanismos de un mundo lleno de falsas apariencias, la 
necesidad de desarmar el universo para volverlo a armar dentro de un orden 
subjetivo: "Si una sola persona dispusiese de control suficiente sobre el mun
do para volarlo en mil pedazos, no podría evitar hacer un ensayo para com
probar a ciencia cierta que tenía tal poder". 

En la serie «Menudos pájaros» y en otras posteriores del mismo libro, se 
precave contra la falsedad ("hay quien te dice «desengáñate» como queriendo 
desbrozar el camino para engañarte él también"), se disuelven mentiras den
tro del más cerrado escepticismo ("Quienes dicen que el mundo está bien 
hecho tienen algo en sus cabezas que no lo está"). Contradiciendo en cierta 
manera la afirmación de W. H. Auden y Louis Kronenberger de que "los afo
rismos son esencialmente un género de escritura aristocrático" (The Viking 
Book of Aphorisms, en su prólogo), esta personal Weltanschauung de Oliván 
posee un componente moral al inmunizar ante el delirio que la vida recrea, de 
preservar la verdad al margen de la administración y sus reglamentos: "Cuan
do los políticos hablan de preservar el orden público, en realidad lo que pre
tenden es preservar su orden privado". Asoma aquí la crítica y la mala uva de 
la que el autor extrae "vino siempre peleón", la feroz crueldad del sarcasmo y 
la perplejidad de la paradoja, todo cuanto constituye la sal y la pimienta con 
que se aliña de agudeza el aforismo de Lorenzo Oliván en esa tensión entre 
el nihilismo y el dogmatismo. 

Sin embargo, allí donde el aforismo se instala en la duda y en la zozo
bra gnoseológica (los aforismos antaño eran denominados "gnomo" y se reco
pilaban en antologías llamadas "gnomología") es donde las reflexiones de Oli
ván ganan en intensidad y profundidad: "¿Y si el sueño eterno consiste sólo 
en soñar eternamente que uno ha muerto? ¿Y si nuestro cadáver, para dejar de 
serlo, sólo necesita convencerse de que está teniendo una simple pesadilla?" 
"¿Y si nosotros somos las verdaderas proyecciones de nuestras sombras, la 
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encarnación de esas sombras chinescas que un dios ejecuta?". Se demuestra 
aquí que la expresión (o exposición) aforística guarda más relación con una 
verdad "abierta" que no con la verdad cerrada del axioma ("las dudas dan luz 
de llama. Las verdades eternas de bombilla"). 

La duda, en efecto, comporta, esencialmente cuando menos dualidad; lo 
que implica de lleno la figura del Otro. Otro que, tantas veces, no es sino la 
otra parte de nosotros mismos. Todo esto hace del aforismo de Lorenzo Oli
ván un vehículo filosófico-poético idóneo para reformular el ideal humanista, 
ése que desde el conocimiento y el arte aspira a "el lado oculto de las cosas" 
frente al "estado de las apariencias", a "mirar" frente a "ver". 

Decía el Príncipe de Ligne: "La única manera de leer un libro de aforis
mos sin aburrirse es abrirlo al azar, encontrar uno que nos interese, cerrar el 
libro y meditar". Lejos de todo aburrimiento, aguardan horas y horas de medi
tación poética (luminosas e iluminadoras) a quienes se acerquen a los aforis
mos de Lorenzo Oliván, a ese "esplendor sensible", según el poeta portugués 
Antonio Osório, "en el que la razón participa soñando, y que enaltece seres y 
cosas dilectas, o que confunde, sin reconciliación posible, cielo y tierra". 

JESÚS JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 
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EL CANTO ES EXISTENCIA 

No camina uno todos los días junto a dos de sus poetas favoritos. A fina
les de octubre de 2006 tuve yo esa suerte. Fue un sábado memorable no sólo 
por lo extraño para mí de la situación sino también por la cantidad de leccio
nes poéticas y humanas que aprendí de ellos. Lorenzo Plana me propuso 
hacer un pequeño viaje para visitar a su amigo Lorenzo Oliván, al que yo no 
conocía en persona pero del que había leído casi todo. Acepté sin dudarlo. 
Cogimos un tren hacia Zaragoza, donde no hacía mucho que había empeza
do a vivir el poeta de Castro Urdiales. Llegamos a la estación de Delicias dema
siado temprano como para tener allí a nadie esperando nuestro maleducado 
madrugón sabático, tengamos el concepto que tengamos de cortesía. Pero allí 
estaba Oliván delante de un café y con algunos libros y revistas de regalo para 
nosotros. Casi desde el primer momento, ellos empezaron a hablar de poesía 
con una agilidad mental y una profundidad que no me cuadraba ni con la hora 
ni con los primeros momentos de un reencuentro entre amigos. Me di cuenta 
de que hablaban de poseía para hablar mejor de la vida, como si la una sin la 
otra fueran inconcebibles. Y efectivamente, paseábamos por el centro de Zara
goza hablando de Keats o Baudelaire y la vida iba saliéndonos al paso con 
una naturalidad insólita. Aquel sábado de otoño la conversación duró casi 
doce horas que pasaron como si hubieran sido sólo dos. Recuerdo perfecta
mente que a veces, a mitad de una discusión entre los dos Lorenzos, Oliván 
se dirigía directamente a mí y me preguntaba mi opinión. Esto, que parece una 
obviedad de la amabilidad, no lo he visto en tanta gente. Y los tímidos sabe
mos apreciarlo. Plana hablaba, como es su costumbre, desde una irracionali
dad hermosa y una autenticidad insobornable, provocando a sus interlocuto
res con ideas extremas. Oliván le respondía con un rigor intelectual y una 
precisión teórica asombrosos, y la clarividencia de sus argumentos no oculta
ban la pasión interior donde éstos habían ido tomando forma. Su diálogo era 
un espectáculo de lenguaje e inteligencia. 

Ese día descubrí enormes coincidencias vitales entre Lorenzo Oliván y 
yo, en lo profesional, lo familiar y lo sentimental, que sería demasiado prolijo 
comentar ahora. Me dio la impresión de que vivíamos existencias casi parale
las, y me pareció que de alguna forma esa coincidencia sirvió para acercarnos. 
Creo que las primeras noticias que tuve del poeta cántabro fueron a través de 
sus reseñas de crítica literaria en ABC, cuando yo era todavía un universitario 
retraído pero no por ello menos pretencioso. En esa época, las dos virtudes 
que más admiraba en una persona eran la inteligencia y el conocimiento. Oli
ván, con muy pocos años más que yo, derrochaba las dos en sus reseñas, 
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paseándose por la literatura europea con una solvencia que envidié todo lo 
sanamente que un poeta puede envidiar a otro. Al poco le había seguido la 
pista, descubriendo en la biblioteca de la facultad (además de ambicioso yo 
era un estudiante pobre) al poeta de Único norte, emocionante y con ingenio, 
y al pensador de La eterna novedad del mundo, de una imaginación brillante 
y desbordada. Pero tengo que decir que el libro que realmente supuso un 
impacto en mi vida fue Puntos de fuga, que recibió el premio Loewe cuando 
su autor tenía apenas treinta y dos años. Ese libro hizo evidente que en la poe
sía española actual otras perspectivas eran posibles. Sus poemas iban más allá 
de lo cotidiano sin dejar de tocar el suelo con los pies. La persona que estaba 
detrás de esos textos podía ver las cosas (unas manos, una ciudad, una pie
dra) en toda su amplitud y después volverlas a ver con el pensamiento. O 
mejor dicho: su poesía era una forma de "pensar con los ojos". Ver para pen
sar o pensar viendo. La anagnórisis como puerta ineludible de la cognición. 
Lo explicaba el propio Oliván en una poética: "No puede ser casual que nues
tros ojos se ordenen en círculos concéntricos. Seguro que ahí se esconde su 
secreta espiral, sus remolinos vertiginosos y quietos a la vez, donde cae la rea
lidad, gira, se hunde, para luego erigirse transfigurada, en lo más profundo de 
la mente". No creo que yo sea el único que piense que Puntos de fuga ha sido 
uno de los libros que hicieron tambalear los cimientos del tipo de poesía que 
se hacía hasta entonces en nuestro país. Y un libro que nos abrió puertas a los 
poetas más jóvenes. 

Unos años después, escribí una reseña sobre el Libro de los elementos. 
Pocas veces cae en tus manos un poemario del que puedas deshacerte en elo
gios con tanta impunidad. En ella pude hablar sin temor a excederme, porque 
el libro se lo merecían, de belleza, misterio y revelación, tres de las cualida
des que, a mi entender, vuelven memorable un poema. Su poesía, que se basa
ba en un juego de intuiciones y de imágenes expandidas, se convertía en una 
flecha hacia la hondura; y el peligro de pasarse de sublime que supone alcan
zar ese blanco era rebasado por la vía doblemente osada de extraer lo com
plejo del duro caparazón de la sencillez, de entrever que en lo más simple 
(aire, fuego, agua, tierra) puede latir la raíz de todas las cosas. Empédocles no 
podía estar equivocado. Aquel sábado de finales de 2006 por fin conocí en 
persona al que considero uno de los poetas más importantes del panorama 
actual de la poesía española. Ese día también descubrí que además de inteli
gencia y conocimiento, Lorenzo Oliván derrocha honestidad y generosidad 
por los cuatro costados. Desde entonces, Oliván siempre ha tenido tiempo 
para largas conversaciones telefónicas, para responder a mails diversos y para 
leer con atención mis poemas y traducciones y aconsejarme con paciencia y 
sinceridad. También para seguir contándonos la vida poco a poco, con con-
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fianza, humor y comprensión. Por todo esto es por lo que me creo afortuna
do de sentirme su amigo. Un amigo bastante reciente, si se mira bien, pero 
una amistad que viene de largo, desde las lejanas lecturas de juventud, en las 
que la eterna novedad del mundo se desplegaba ante mis ojos. Si el canto es 
existencia, como dice Rilke en uno de sus sonetos a Orfeo, la poesía de Loren
zo Oliván la muestra en toda su complejidad, plantándole cara al dolor y a la 
muerte, y abriendo, desde la lucidez, desde la belleza de la palabra, nuevos 
horizontes a la vida. Los que hayan leído su última entrega, La noche a tien
tas, saben, sin embargo, que la fiesta de los sentidos, la imaginación y el pen
samiento apenas ha comenzado. 

JUAN MANUEL ROMERO 
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ANTOLOGÍA 

Con mis pensamientos, ¿soy el pez o el pescador? Yo les lanzo mis anzuelos 
y, cuando ya me hago ilusiones porque siento que los rondan, va uno y de un 
tirón me saca coleteando a una nueva realidad. 

Tengo nostalgia de todo lo que no soy y remordimientos por todo lo que no 
he hecho. Soy todas esas cosas que me niegan. 

La máscara sólo se pega a nuestra propia piel cuando ésta se encuentra en 
avanzado estado de descomposición y pide a gritos la máscara. 

En mi alma habitan multitud de personas y cada una de ellas, a su vez, goza 
con la posibilidad de ser otras muchas, y así hasta la locura. 

Nadar contracorriente cansa. Pero qué tristeza hay en esos troncos que se 
dejan llevar hacia la mar. 

Avanzar en la vida como un rayo: tajante en la indecisión. 

Las dudas siempre son huesos duros de roer que afilan los dientes del pensa
miento. 

¿Cómo devolveré a los hombres el favor que me han hecho de abrirme bien 
los ojos? 

El poema, como un tren ciego y seguro de sí, ha de avanzar con el ritmo de 
todo lo fatal. El poeta es sólo el maquinista que lo echa a andar, pero que ape
nas lo conduce. Del poema, a su vez, se sale como de los trenes antiguos, 
entre espesa nube blanca. 

(El mundo hecho pedazos) 
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ENSENADA DE OSTENDE 

Reconcentrado en honda bajamar, 
retrocediendo de sus propios límites, 
por la luz de los astros lapidado, 
casi enterrado, el mar, fosa de él mismo, 
piensa en otra versión del firmamento. 
Y es su idea, de incierta, sólo aire, 
y es, de fugaz, su idea sólo viento. 

(Único norte) 
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Mi sombra siempre tuvo un privilegio: 
yo le voy dando todo el devenir 
que me arrastra -mis vértigos, mis prisas-
y ella lo va filmando muy despacio. 
¿Desde dónde me rueda? ¿Desde qué 
oscura certidumbre sobre el tiempo 
va amortiguando así toda esa angustia 
y esa celeridad que hay en mis actos? 
Con qué paciencia caricaturiza, 
sobre el gris de los muros y las calles, 
mis más doradas ansias, mis deseos 
más puros, hasta hacerlos huecos, vanos. 
Cómo cualquier detalle en que se esmere 
mi rostro, cualquier gesto en que me halle 
del todo definido, siempre acaba 
borrándolo su negro y grueso trazo. 
Mi discurrir se vela en esa copia 
vaga y sin sangre, en esos negativos 
que niegan que yo sea quien yo soy 
y que me van volviendo casi abstracto. 
Bien sé que en la película que monta 
mi sombra sobre mí, la gran estrella 
es ella sola, y que cuando termine 
me iré, por su abertura, a ningún lado. 

(Visiones y revisiones) 
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INTERIOR 

La sangre es una aurora que no soporta el día 
y que alumbra tan sólo entre las sombras 
de la carne encerrada, en el espeso bosque 
de los huesos con ramas de venas y tinieblas. 

La sangre es una luz que se ciega en la luz. 
Si abandona sus cauces y traspasa la piel, 
se desorienta, duda, equivoca sus pasos 
y, sin saber qué hacer, se va quedando quieta. 

La sangre busca un norte entre lo oscuro, 
en la sima en que ha hundido sus raíces 
nuestro existir, 
en el pozo abisal del corazón, 
en esa negra grieta. 
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LA SUBIDA A LA TORRE 

Has entrado en un círculo de piedra. 
Bajo tus pies hay piedra, piedra hay 
ante tu frente y piedra hay sobre ti. 
Es un pozo de piedra sin más agua 
que piedra aquí en su fondo, desde donde 
no puedes ver su oculta superficie. 
Apoyándote en piedra, vas girando 
en espiral. Tu mano toca un árbol 
de piedra: va surgiendo de tu palma 
mínima un tronco gris inagotable. 
Has encontrado un eje, un centro. En torno 
a él das vueltas, vueltas, sin saber 
si está fuera o en ti -¿Subes o bajas?-
Y de repente el pozo, el árbol se abren 
en fronda y en brocal de plena luz, 
y tus ojos no miran: reconocen. 
Estás al otro lado. Pero, ¿de qué? ¿de quién? 
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DE RATAS O PALOMAS 

Observa a esas palomas, sobre la tejavana 
de envejecido plástico amarillo, 
disputarse el festín 
de una nieve veloz de duras migas 
que alguna vieja loca ha propiciado 
desde el cielo doméstico de un piso. 

Sus picos y sus patas 
se agitan en frenético desorden, 
sin que seas capaz de concebir 
ruido más sucio que ése. 

El buitre de sí mismas las devora, 
las obliga a arañar su falsa imagen, 
y dejan de ser aves indefensas. 

Erigidas en símbolos de pronto 
del infierno que cabe en cada cual, 
en los mínimos trozos de pan blanco 
se te comen tu propio corazón. 
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CIUDAD DE NADIE 

Dentro de la ciudad, otra ciudad 
en miniatura, a más pequeña escala 
y entre musgosos muros. El capricho 
de alguien que se entretiene con el mármol 
y levanta edificios que, en su absurdo furor, 
llena de miles de ventanas ciegas. 

Los pasos que aquí das, ¿dónde los das? 
Los oyes, redoblados, 
por las calles sin gente, 
con eco de otra parte. 

No se respira el aire que conoces. 
Se respira el silencio 
que ahora rompen tus pasos. 

En tan extraña atmósfera 
ni las flores se muestran 
con naturalidad. Fuerzan el gesto 
como los de las fotos. 

¿A quién tratan 
éstos de convencer 
de que son quienes son 
si ni siquiera sus borrosas caras 
se lo creen? 

Lo único 
que atrapó el objetivo en esos márgenes 
y que convence y que no admite dudas 
es el tono amarillo de todos los retratos, 
como es el amarillo el color ya del agua de las flores 
y el del mármol marchito. 

Dentro de la ciudad, otra ciudad. 
Y dentro de ella, ¿quién? Tan sólo el tiempo, 
señor de nada en la ciudad de nadie. 

31 



CENTRO 

Tocar tu mano y no sentir el hueso 
frío que desde dentro ahora la mueve, 
sólo la piel caliente, el roce leve 
de una carne hecha espíritu, sin peso; 
morder luego tus labios, y en el beso 
quitarle al cráneo que hay detrás relieve, 
y a la nuca dureza, y que la breve 
vida parezca eterna en el proceso. 
Cerrarte en un paréntesis de brazos 
donde no cabe el mundo, ver que rota 
mi ser alrededor de tus caderas, 
romper con lo exterior todos los lazos, 
y entrar en una realidad ignota, 
que es sólo un centro en donde no hay afueras. 

(Puntos de fuga) 
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LA PANTALLA Y LA MASCARA 

Pegadas a la piel, difuminadas, 
hechas casi ya carne de la auténtica carne, 
las máscaras proclaman 
sus secretos de esfinges consabidas, 
para rendir ciudades 
con el mismo esplendor que la de Tebas 
y librarlas de pestes. 
El afán de fundirse 
la superficie con el hondo espíritu, 
lo externo con lo interno, hasta llegar 
a echar allí raíces, 
quizás explique la íntima tensión 
del músculo al que el hueso no responde: 

y el perfecto espectáculo 
de la impostura 
fingiendo su verdad 
no evita, así, que se perciba al fondo, 
-para quien sabe ver tras la pantalla-
un rostro que, al hablar, se vuelve mueca, 
máscara viva en pugna por decirse. 
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EL SILENCIO EN LA COPA 

Mira, en estos silencios en que las cosas 
se abandonan y parecen muy próximas 
a traicionar su último secreto. 

Eugenio Montale 

Te gusta este silencio 
que no es sólo 
una ausencia de ruido, 
sino casi la ausencia 
de posibilidad de que lo haya. 

Es un silencio pleno y mineral. 
Se podría extraer, roca en el aire, 
capa por capa, en nítidos filones 
de un brillo transparente y nunca visto. 

Observa en tal atmósfera esa copa 
de cristal, olvidada 
en la mesa vacía, con su ofrenda 
de nada abierta a todo, 
recipiente a la espera 
del misterio posible. 

Quién tuviera el oído 
de un dios, hecho a la música 
más oculta y secreta, 
para escuchar ahora 
-en este mismo instante 
en que el sol da en sus bordes-
ai silencio llenándola. 
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PRESENCIA AUSENCIA 

Era un blanco insultante el de las sábanas, 
teniendo en cuenta que ocultaron muerte. 

Todo te era insultante 
en esa habitación 
diseñada quizás para ser neutra: 

la luz que persistía inverosímil 
con un aire expectante de quirófano; 

las pastillas a medio terminar 
prometiendo qué efectos sin rubor; 

los tubos que pendían sobre el lecho, 
para qué marionetas; 

el vaso de agua que esperaba sed. 

Todo te era insultante en ese cuarto, 
pues alguien muy real se había ido 
y las últimas cosas que lo vieron 
-sábanas, luz, pastillas, tubos, agua-
aprovechaban esa ausencia súbita 
y eran, presencia ardiente, Lo Real. 
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ALTA NOCHE 

Quiero escucharme dentro. Por debajo 
de mí suena un lenguaje 
hecho de vagos signos 
en continua pujanza, 
que entrechocan, se crean, se destruyen 
y cantan el caótico 
mundo que soy para mi pensamiento 
o la armonía en lenta gestación 
que soy para otra mente que me piensa. 

Quiero escucharme dentro. Hay en mi oído 
como una erosionada caracola 
y en su espiral el eco de los fondos 
marinos en penumbra 
en donde cruje misteriosamente 
la madera podrida de no sé qué naufragios que me habitan. 

¿De dónde ese galope por detrás de mi sangre, 
caballo remontando la alta noche? 
¿Quién gobierna las riendas? ¿Y quién clava 
espuelas en mi pecho forzando un palpitar? 

Qué fugaz centelleo cruza el párpado 
cerrado y deja ver 
el envés de lo huido. Hay una tumba 
a la que llevas flores, esos rojos 
claveles asomados a sí mismos, 
que subrayan un luto 
y claman por la luz. 
Te ves besando el mármol, la corona 
de espinas de una imagen ya marchita 
que no devuelve el beso. Y muerdes luego 
labios que no son piedra, a contramuerte. 

36 



Este pulso, este pulso acelerado 
en plena madrugada, ¿no es una sombra sólo 
del que rodó con ella por las playas sin nadie, 
del que me ató, imantado, a su cintura 
en la secreta intimidad del mar, 
del que bebió de ella, con sabor sólo a ella, el sol que ella bebía? 

Quiero, ansioso, intuirme en el relámpago, 
en la voraz imagen, 
llamarada que abrasa cuanto fui 
y en la que sigo aún, 
estrella que pasó y que me contiene. 

Soy quien baila peonzas y es su vértigo; 
el que, al pedalear, se vacía en su fuerza 
y hace rotar la tierra que le ciñe; 
el que, al pescar, es coletazo, es pez 
y es la respiración de la bahía. 

Qué irreal la pureza, vista ahora 
desde la no pureza. Qué inocencia 
crecer con el dolor que se cierne en los tuyos 
sin que te alcance a ti, pájaro azul 
ensimismado en ímpetu de vuelo. 

Infancia, amor o muerte, he ahí los hilos, 
el cañamazo de tu vida de hoy, 
tapiz desdibujado, 
dispuesto del revés, 
red o irrisoria urdimbre 
con la que intentas apresar el agua 
que vuelve a la corriente. 

Quiero mirarme dentro en la alta noche 
y sólo veo turbias 
chispas, polen de luz, ávidas ráfagas 
trazando jeroglíficos fugaces, 
la ya sola expresión 
de una oscura energía 
en la que me consumo. 

37 



Quiero escucharme dentro en la alta noche 
y sólo oigo un rumor de nebulosas 
obsesionadas en su dinamismo, 
y en las que voy, fiel a un designio cierto, 
deshaciéndome, siempre deshaciéndome. 
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GOTA DE AGUA 

La omnipresente gota 
de un grifo abierto 
en la obsesiva noche 
cae en tu cráneo como 
en un cuenco de nada. 
Esa gota 
que se busca a sí misma y se persigue 
con un afán de hilo al que no llega; 
esa gota que pasa por la angustia 
de la garganta del reloj de arena, como un tiempo licuado, 
y desemboca en un silencio tímido 
que ella llena de ecos; 
esa gota 
en donde se destilan y disuelven 
el plomo, el cobre de las cañerías 
hasta hacerla sonora de metales, 
cae en la fiebre de tu frente en vela, 
cae en la oscura bóveda 
de tu mente y socava tu cerebro. 

¿Qué fue de tu razón, red de este mundo? 
¿Qué, de tu exacta lógica diurna? 
¿Qué fue de la serpiente sigilosa 
que en tu sangre susurra su saber? 
¿Qué, del búho posado en la alta rama 
de tu vigilia atenta y reflexiva? 
Ahora naufragan en la desazón 
de una gota de agua, 
que tú repites hasta el infinito, 
igual que un pulso roto 
que en ti late llenando tu pensar. 
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LAS DOS ORILLAS 

Una esclusa se cierra y entra sólo 
una parte de ti que no conoces. 
Cauce arriba, un clamor de río aupado, 
como embebido en una luz más alta. 
El instante, de pronto circular, 
se remansa en sí mismo, y una tersa 
superficie permite ver un fondo 
de sucios fangos y enredadas algas. 
Alucinados peces sin un norte, 
de miradas insomnes y sin párpados, 
traspasan, repentinos, con el filo 
de sus siluetas bóvedas de agua. 
Has fondeado en ti lejos de ti. 
Como un péndulo oculto, fuera ya 
de todo tiempo, cae abajo, abajo, 
ancla de viento, el alma. 
Al otro lado de la esclusa, un cuerpo 
varado en otra orilla no conoce 
su sueño represado. Se abrirá 
la compuerta y no habrá ocurrido nada. 

(Libro de los elementos) 
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NOCTURNO CASI 

Man's mind grown venerable in the unreal. 

Wallace Stevens 

Azul luz irreal sobre la nieve, 
forcejeo del aire, el tiempo, el mundo, 
que quizá ha roto el eje de sí mismo. 

Casi dudo que pueda anochecer. 

La ciudad es ahora el escenario 
de una inminente representación 
y, a su vez, todo encuentra su mordaza, 
como si una palabra aquí mal dicha 
bastara con su solo acorde erróneo 
para desvanecer cuanto es ficticio, 
cuanto hoy sucede, quieto, 
pájaro inmenso que se mira en sí. 

Tan tensa espera quema el corazón. 

Sin atreverse a entrar 
en escena las sombras, 
-azul luz irreal sobre la nieve-
tímida y deshaciéndose de lastre, 
cae al final, 
muy al final, 
la noche. 

Y lo hace de rodillas. 
Juro que de rodillas. 
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ARDUA TRAMA 

Igual que el horizonte 
convierte al mar en isla 
cerrada hacia un gran centro de velámenes, 

así tú y tu dolor. 

Mientras yo, levantado 
sobre el tropel del agua, 
en un eterno 
renacer, perseguía 
ser ebria e instantánea 
flor de espuma, borrar 
con mi mínima huella 
la arena y sus dominios. 

Ardua trama, mezclar aquella luz 
de aquellos equilibrios impensables, 
y tu herencia de tensa herida en pugna 
que se repliega para no hacer daño 
y halla, en su ocultación, hondo saber. 

El turbio destilado de ambas fuentes, 
como un pobre regalo hecho a destiempo, 
es cuanto puedo devolverte aquí, 

ahora que tu horizonte, 
cerco en torno a un misterio en mí fundido, 
cruza, en la lejanía, mi mirada. 
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VENTANA AL VUELO 

El alba solapándose en ocaso igual que un signo neutro, 
el mar más mar aún pasado el límite, 
la luz dentro de sí creando espacio, 
la raíz interior de la raíz, 
el ciego impulso de la oscura savia, 
el círculo completo de la sangre, 
mi rítmica estructura en rotación. 

¿Cómo explicar, 
cómo diablos o dioses explicar 
una ventana al vuelo? 

Por un instante vi, 
o creí ver. 

O quizás vi el instante, el propio instante, 
y él hizo de lo entonces revelado 
incendiada materia 
de su aliento fugaz, 
siempre recién nacido, 
siempre recién naciéndose. 

Pasa otra vez por mí y recórreme, 
vuelve otra vez a mí, 
lo que quiera que seas, 
vida o visión del tiempo 
desde dentro del tiempo. 

(La noche a tientas) 
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En la escritura, y en el arte en general, las horas de tanteo y búsqueda se echan 
al olvido ante la instantaneidad del hallazgo, que concentra en sí no sé qué 
forma de un más vasto tiempo. 

Soy como un canto rodado: el dolor que ha pulido un río, un discurrir. 

El horizonte nos lanza hacia sí. Es el punto más lejano al que puede huir el 
alma sin perder aún el contacto con nosotros mismos. 

Sentir que el silencio te rodea, te asedia, te conquista y, a la vez, sentir que, 
pese a todo, te ofrece la mejor escapatoria. 

La lengua, ese pez preso, febril de posibilidades, desciende por la noche a un 
mar más libre. 

Por los sueños -al menos, por los míos- se baja más que se sube. Digamos 
que se sueña más hacia un fondo. Eso me hace intuir la gravedad esencial del 
pensamiento. 

Miré el interior del pico de aquel pájaro: el rojo infierno del canto. 

Escribir como lo haría una mosca. Decir con mi boca, justo encima de mis 
manos, lo que mis manos refutan. 

A las tijeras les emborracha su cortante conversación. Serían capaces de cortar 
sin pensárselo el hilo de cualquier vida, con tal de oírse hablar. 

Con qué delicadeza el barro, en mis manos de niño que jugaban en él, subra
yaba unas mínimas líneas de tierra, y polvo, y viento. 

El cielo mismo no puede evitar acercarse a la tierra para verse nevar y trasla
da a todas las cosas ese asombro intacto. 

La música es lo único que me hace concebir mi cabeza como redonda. Todo 
lo demás que experimento en ella está lleno de ángulos y aristas. 

No sé si el discurrir del agua en este río dice más verdad con más caudal o 
con menos. 

En un espejo, nos reflejamos, planos, en su superficie. En un cristal, un fondo 
nos devuelve, incierto, un fondo. 

El cine nos ha enseñado a ser quien dispara la flecha, ser la flecha en el aire, 
ser su diente en la diana. Y eso es la poesía: ser todo, ir hacia todo y hacer 
diana en un centro. 

(Hilo de nadie) 
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