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Capitulo I: Nuestra biografía
es la cara más

aparentemente amable
Jacobo rezaba todas las noches. Y tomaba
cannabis, fumeteo a fumeteo. Pensaba que era un
recurso de inspiración bastante fiable que,
además, parecía calmar los dolores y, por
añadidura peculiar, sabía gracias a informaciones
colaterales o búsquedas por internet, que muchos
artistas y escritores de todas las épocas habían
recurrido a las drogas, los opiáceos, los psicotropos
o el alcohol y que habían realizado obras
magistrales, más aparte. Un instrumento para el
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cuerpo y el alma. Estaba convencido, a pesar de las
críticas de su entorno y de sus médicos.

Tenía un gato callejero domesticado con técnicas
conductistas que le obedecía en todo, el perfecto
sustituto del perro fiel e incondicional, felino al que
también le pintaba las uñas. Y se dejaba hacer,
sorpresivamente. Aun recuerda cuando le llevaron
invitado, previa solicitud al apartado de correos, a
un concurso en la televisión, allá por la década de
2000, que ensalzaba las cualidades inéditas de las
mascotas. No ganó pero logró quedar finalista.
Claro que, la pasta, se la llevó otro. En un principio,
sirvió para promocionarse entre sus colegas en
Twitter, Facebook o Instagram. Supongamos que
tampoco fuese un influencer. La cosa fue temporal.
Al cabo de un tiempo, las tornas volvieron a sus
derroteros habituales. Su condición de
bisexualidad era un atributo intrínseco que llevaba
con orgullo, quizá no ligara tanto como deseara,
pero se las apañaba. Dormía con antifaz y tapones
para los oídos despertando a la hora que la
naturaleza biológica dispusiera, ya que, al no
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trabajar, podía considerarse un bohemio de los
nuevos tiempos.

La pensión incluía solo el desayuno y, por lo
pronto, la comida o la dieta, a nivel nutricional, no
le propiciaba quebraderos de cabeza. Comía poco
y mal. Su habitación era de treinta metros
cuadrados y un amigo experto en domótica e
informático se lo había organizado gratuitamente
para regalarle ciertas comodidades en tan estrecho
lugar, relativas al aprovechamiento del espacio o a
la reordenación de la maquinaria automatizada
que emulaba, en la realidad de los hechos, un
poco, a los muebles y dispensarios ensamblados, o
que se mueven por dispositivos a control remoto.
como por ejemplo, la cocina, pequeña pero
multifuncional o el cuarto de baño. Gracias a los
planos de un amigo del técnico amigo, que era
arquitecto, habían conseguido construir, en el
interior, quitando espacio al techo, una diminuta y
baja buhardilla, como la casita del árbol, para
hacernos una idea, algo muy anglosajón. Arriba
dormía, y abajo, la composición de lugar era la de
una mini-casa Modernista. El dueño de la pensión
era otro amigo, mejor dicho, un amigo de su padre,
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de esos de toda la vida, así que no hubo ningún
problema con las reformas. En ese aspecto había
tenido suerte el muchacho.

A un lado de su cama, una pila de libros repartidos
por el suelo alfombrado, le acompañaban en su
trasiego hacia el universo de Morfeo, extraídos de
la biblioteca más cercana a su casa, además de los
que había ido adquiriendo progresivamente. Si
tuviera que describir la temática y el género de
todo aquel compendio iluminativo, sería incapaz a
nivel profundo, no solo por una cuestión
cuantitativa, sino porque respecto de muchas
obras de poesía, de cuyos autores conocía
determinadas pinceladas generalistas, era
imposible descubrir por falta de tiempo
cronológico, a ciencia cierta y con rigurosidad, su
alma mater; la mayoría no las había leído pero las
tenía clasificadas según orden de recogida. Habría
cientos y cientos también ubicados en estanterías
que pendía del techo pegadas a cada lado de la
pared del pequeño desván. Arriba del recogimiento
ya estaban todavía por clasificar y ordenar y abajo,
en estantes estratégicamente construidos con tan
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solo armazón metálico del barato. Su pequeña y
valiosísima Biblioteca de Alejandría articulaba el
conocimiento medio y especializado, desde las
moaxajas y las jarchas mozárabes, hasta
Boukovski, pasando por los principales
movimientos, rupturistas, seculares, que habían
ido formando capas evolutivas en la historia de la
escritura figurativa, la poesía en sí misma y la prosa
poética. La novela y el ensayo también estaban
presentes en los estantes. Quería aprender y
documentarse, en primer término y en paralelo a
la escritura. Quería aprender y reaprender todavía
mucho más de lo que ya había adquirido, en su
condición de autodidacta literario. Su padre,
fallecido, no solo se había encargado de garantizar
su futuro, sino de que antes de su falta del mundo
terrenal, estudiase abogacía. También constituía
un ADN particular la sana y honrada voluntad, en
primer lugar, de escribir sin incurrir en una falta de
conocimientos demasiado perceptible. Como
poeta novel, había participado en certámenes,
concursos literarios, tenía una gran comunidad en
internet y en las redes, que asumía como función
principal el apoyo mútuo, habiendo publicado en
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Amazon dos libros originales y, sin embargo,
todavía era un bebé de la connotación y de la
denotación, de la prosodia y la métrica, cuando
ésta coexistía junto al verso libre, teniendo que
mirar tutoriales relacionados, que instruían sobre
los principales recursos estilísticos, en definitiva, un
inexperto poeta, neófito, pero valiente y echao
palante, tal y como él mismo se definía en un
alarde chauvinista un tanto relativista y lleno de
pureza en su discreción, acerca de su condición
sine quanon a la hora de vivir y existir. Era una
cuestión sistémica y existencialista vinculada a lo
laboral, cómo no pensarlo, puesto que, hasta el
momento, había sido incapaz de vivir de su labor
fundamental. Cobraba una paga por invalidez.
Unos seiscientos euros, al haber trabajado y
cotizado unos años mínimos. Calculado por el SEPE
y por el INSS. Eso le retraía a la hora de apreciar, en
los hechos, y en la práctica, relaciones a viva voz
que coexistieran en su figura delgaducha y
andrógina, de manera natural, con una práctica
social asentada y asertiva en lo que atañe a las
sociabilización, cuanto menos, aun cuando tuviera
que esforzarse. Tres o cuatro amigos de confianza
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y poco más. Los mencionados y una amiga con
quien se acostaba, de vez en cuando, casi por una
cuestión canónica que además establecía una rara
relación simbiótica. El resto, amigos de sus amigos,
si estaban de acuerdo en quedar con él pero
convocados por los directos de Jacobo. Tenía
conocidos aquí y allá, solamente desde un
parámetro superficial, somero y anodino, gente
con la que se reunía una vez al mes o dos,
aproximadamente, personas, personajes y unos
cuantos personajillos, que nada tenían que ver con
su vocación ni con su sistema de creencias, la
mayoría. El acudía en calidad de invitado, como si
el solo motivo de ejercer el intrusismo delicado y
resuelto, le confiriese los derechos a pasarlo bien
muy de vez en cuando. Valor de ley que era
probado sistemáticamente.

Jacobo, nombre de origen bíblico, por cierto,
transcrito al español, parecía estar siempre
ocupado con sus temas de interés informativo,
monopolizando gran parte de su tiempo. Un
tiempo que era oro.
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Repasando, vivencial y experiencialmente, sus
recovecos figurativos y poéticos, siempre de largo
alcance, sentía, sin ningún temor a equivocarse,
que su gran poeta fetiche no podía ser otro que el
gran Juan Ramón JIménez. Su gran carga
conceptual y, al mismo tiempo, su excelsa
complicidad, le conferían el don de la inspiración
elevada al summun implementado en la
conversión de los sentidos, vividos en solitud y
absoluto silencio físico-químico, mientras
escuchaba a Erik Satie o a Chopin, tan embelesado
como concentrado. Sabía disociar los sentimientos
y las emociones, dentro de una mente emulgente,
dispensadora de sabores y efluvios tan abstractos
como sofisticados. Si. De una sofisticación que le
llevaba a sublimar esos ratios de placer nada
hedonista, viviendo como un estoico, con solo unos
pocos caprichos, se podría afirmar. Luego, para
calmarse de sus catarsis solía amplificar su
pragmatismo vivencial a través de la ataraxia.
Lograba, durante el proceso creativo, transformar
como en un proceso de ósmosis, la música en
grafitos de mina de lápiz personificados en
caracteres que se superponían a las grafías, y
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éstas, a las vocales y consonantes, para, después,
ser uno, pariendo un texto o fragmento tan
virtuoso que, muchas veces, tras largas horas, se
quedaba exhausto, prácticamente en parálisis
muscular y arrítmica, con el corazón exacerbado
pidiéndole dormir a deshoras para recuperar
después la nobleza del tiempo perdido. Todo ello,
entre fases de sueño ligero, profundo y REM,
soñando con la vida y obra historiográfica pero
sublimada en la forma de símbolos tan extraños
como grandilocuentemente bellos y que le
conducían al éxtasis o al Nirvana, como colofón,
haciendo un símil o paralelismo poético. Solía
recordarlos, por lo general, y tenía verdadero
conocimiento de su objeto reparador y terapéutico,
así como espiritual o teosófico. En resumidas
cuentas, la poesía le llegaba del alma y se había
especializado en ella. A un nivel más objetivo, no
era menos consciente de que debía de dar un giro
intensificado a su carrera, con la obtención del
conocimiento no reglado pero sí académico de los
grandes en un grado sumo. Una carrera a
contrarreloj, si bien, existía un motivo justificado.
Todo el máximo estertor de conocimiento y
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riqueza, a partir de los manantiales de la
experiencia de otros maestros y guías, que no
fueran su propia subjetividad, o los conocimientos
medios a los que había llegado con estudios
intermedios, sin haber logrado el acceso a la
universidad de letras en algún campo del saber.

Le hubiese gustado ser filólogo y en su cátedra
temporaria haberse especializado en filología,
rama literatura, más tarde pensó que trabajar en
una biblioteca daba paz interior y experiencia de
saber, bastante epistemológica y especializada,
pero tampoco pudo realizar la licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación, ni siquiera en
Traducción, orientada bajo cursos de FP o
módulos, pues el padre quería un futuro, desde su
punto de vista, garantista, haciéndole matricularse
en Derecho. Claro estaba, que era el mismo
progenitor quien ponía el dinero de la matrícula.
Mas tarde, murió de una embolia debido a sus
excesos y a su preobesidad. El bufete de abogados
no estaba hecho para Jacobo, pues llegaba tarde,
no iba todos los días a ejecutar labores de pasante
mientras estudiaba por las tardes; por desgracia, y
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durante ese tiempo insufrible para él, le sobrevino
la arteriosclerosis. En la actualidad, habían logrado
paralizarla, gracias a un tratamiento experimental
que le hizo participar en un estudio de
investigación, en el campo de la neurología. Por
todas esas y por muchas más razones, su querido
papá, quien se había casado y divorciado tres
veces, dados los gastos por mujer e hijos, no pudo
mas que otorgarle la mínima, la legítima repartida
por igual entre su madre biológica y su padre, y un
tercio de la herencia total. Lo que le facilitaba cierto
colchoncillo emulsionante, si restábamos unas
pequeñas deudas que hubo que pagar entre todos,
si querían declararse herederos. Estuvo
equitativamente repartido. Como a mucha gente le
sucede, su entorno le era favorable casi a un
noventa por ciento, dejando de lado a un restante
diez por ciento, únicamente, para no inflacionar la
felicidad material y emocional. Así que otro
ejemplo paradigmático, aparte de la excelente
relación con sus hermanastros, lo protagonizaba
su madre biológica. Ella le visitaba todos los días y
le llevaba la comida cuando podía hacer acopio de
tiempo y predisposición, pero nunca le faltó el
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buen comer. Quizá los días que estaba totalmente
solo le indicaban, llevados los motivos y las
motivaciones por el oráculo y los dioses como
dirigentes placebos a no tener que comer nada,
como resultante, por una parte, del trábajo
frenético y, por otro, por el consumo de porros.

Capítulo II: Mentores
¿Que por qué soy poeta? Si ni siquiera conozco
bien, bien, a mis mentores. Hago un repaso desde
la nocturnidad medida desde este habitáculo
superior de techo casi sobre corpóreo. Aquí me
veo en la tesitura de tener que bajar levemente la
testuz. Y subir una escalera de caracol con
peldaños muy bajos unos de los otros, y anchos,
con doble protección a los lados. Esconder la
crisma, como un ave palmípeda que esconde la
cabeza entre las aguas para cazar peces con su
pico. Puede que por eso duerma tan bien. Porque
escondo mi yo identitario, incluso el yo observador
y lo entierro entre sábanas de seda que me
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confecciona especialmente para mí, mi abuelita, la
madre de mi madre. Que borda como los ángeles.

En cambio, cuando escribo me desnudo y lo hago
ante un público que no me importa si es o no
acogedor, o mínimamente receptivo. No llevo traje,
me muevo desnudo entre letras que bailan al
compás de la música clásica y alguna que otra
extravagancia pop o rock, fuera de los circuitos
comerciales. Desnudo, en sentido figurado, soy la
propia poesía que emerge de mi ser, materializada,
personificada, mimetizada con mi alma inmortal.
Asi, mi alma, que subyace por dentro como dios la
trajo al mundo, se retrata ante los demás con la
censura de la técnica y el discurso
formal-abstracto, conceptual, figurativo, definido
por términos que emulan a la realidad y la
transforman siempre ligados a la psiquis del poeta.
Pero no escribo sobre mí, sino acerca del reflejo de
las sociedades, pensamientos, ideas, vidas de
otros. La mía es, en su insignificancia, la imagen en
el espejo, el emolumento concentrado de lo que
otros sienten, porque todos somos uno. Cuando
hablo y describo a un personaje, sea mitológico o
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anodino, anónimo o mayestáticamente conocido,
un arquetipo, etc, lo que hago es hablar de mí todo
el tiempo porque todos y yo, somos la misma
materia. Quien me lea sabrá´discernir su propia
interpretación o emulación, analogía, alegoría de la
vida, y todo aquello que a todo el mundo nos
rechina o nos alegra, nos alicata y enfrenta con
muros de hormigón o, por el contrario, nos libera
de miedos y de represiones. Todos y cada uno,
somos tan distintos y tan iguales, al mismo tiempo,
que siento, inexpugnablemente, que le hago un
gran y enorme regalo, una dádiva al mundo
divergente, multipolar, diacrítico, dialéctico, lleno
de contradicciones, de dudas, de hechos
consumados buenos y malos, de enseñanzas por
imitación de la propia vida, representada por otros.
Eso le ocurre a todo el personal cuando están solos
o reflexionan para sí. Y yo no soy diferente y ellos
tampoco. Luego, me pongo el traje y me limito a
desvivir. Porque la verdadera vida y que tanto
espero, está en mi interior. Delimitada por
departamentos-estanco. unos junto a otros y como
una red coaxial llena de neuronas, voy cruzando
paraje a paraje, y desnudando a otros escenarios
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con elementos que se interrelacionan, se necesitan
o son antitéticos. Para, luego, vestirlos cuando
comparto lo tangible. Como expresaría Platón en el
Mito de la Caverna, ahí fuera veo las sombras, allá
dentro he logrado saltar el muro y contemplo los
objetos tal cual son, como me los imagino, con los
ojos del interior. Con su verdadera silueta. No con
los contornos de los ojos fenotípicos, que solo son
un vehiculo para escribir, lo que aporta luz física a
mi ordenador, o a mi cuaderno. Es el canal
fotovoltaico, dicho figurativamente, que se
imprime cuando de forma natural entra la luz por
la ventana de la planta baja, que da a la vorágine y
al desorden más o menos ordenado de lo tangible.
El mundo de las ideas es mas complejo de reflejar
que de ver pero, si no lo escribes, lo olvidas
inmediatamente, porque de forma consciente,
estamos llenos de estímulos y de distractores
externos, por no hablar de las obligaciones
cotidianas y de las taxativas, de las jurídico-legales.
De los aparatos ideológicos que, por una parte, nos
ayudan a aceptar el conocimiento y a elegir
después, y muchas otras veces, nos cortan las alas.
ahora me tomaré un finito y daré gracias a Baco. Es
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una excepción, no puedo beber alcohol. Salvo en
ocasiones justificadas y especiales. Siento decir que
lo suelo hacer más de lo que debería. Pero es tanto
lo que me aporta para escribir y tanta vida infinita
en esos precisos momentos de creatividad que
siento que no tiene demasiada importancia
aceptar el hecho que se produce de acortar la vida.
Es como aquello del soma en Un mundo feliz. A
posteriori, después de las analíticas, les pido
disculpas a los facultativos y les insisto en que no
lo haré más. Sé que llegará el gran día de dejar el
mundo de la densidad, donde puede que no pueda
moverme, desde un tiempo que desconozco, aun
así procuraré escribir. Soy de buena familia y ésta
es muy prolija en miembros que me respetan.
Demasiado, diría yo. Como para abandonarme a
mi suerte, a una vida precaria. La tía Luisita es
soltera por vocación instrumentalizada, por su
cargo, por su convicción plena en sí misma y no
dudaría en adoptarme para cuidarme, si ello fuese
necesario. O mi segunda madrastra con quien me
llevo fenomenal. Todas y cada una cobran lo que
les corresponde, son independientes y autónomas
casi al cien por cien, aun cuando tengan hijos
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adolescentes o treintañeros con los que, en
ocasiones, me relaciono, aunque sea de manera
escueta. Nadie está exento de pecado y de tirar la
primera piedra al abandono, como le ocurrió a
Becquer o a Poe, o al mismísimo Mozart. Sin
embargo, yo tengo una ventaja cualitativa. Somos
muchos y muy buenos pájaros de corredurías,
sabemos lo que es el amor. Tengo esa dicha. Por
eso, de vez en cuando, hago mis incursiones en la
vida social. Pequeñas prácticas de interacción pero
que son suficientes para tenerlos a todos
contentos. Y aun así, la idea del suicidio a tiempo
previo, suficientemente planificado, me ha
sobrevenido muchas veces. Ahora que está
aprobada la ley de la eutanasia podria acogerme a
ella como requisito legal y democrático si
sobreviene lo no deseado. Soy de izquierdas y, con
todo y lo vivido, no soy un lechuguino muerto de
hambre, más que, siempre como contribución
honorífica, he escrito mucho sobre la pobreza
sistémica y sobre los desheredados de la tierra. Mis
hermanos también. Ellos son como yo cuando
ando con muletas. Les entiendo, aunque pueda
sonar a agravio comparativo. Que no lo es. Es una
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comparación de dos elementos que se asemejan
en un aspecto común e inherente a las
circunstancias: el sufrimiento unipersonal. Siento
que no puedo hacer más y, después de todo, hago
muchísimo. Al menos, lo que puedo, colaborando
con dos ONG’s.

Capítulo III: Mis maestros
consuetudinarios e

historicistas

Son mis maestros literarios muy numerosos,
omnipotentes e inabarcables. Citaré tan solo unos
cuantos, me dejaré a otros en el tintero. La
selección es como un estudio de campo donde
coges un muestreo significativo pero
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representativo de todos, desde mi particular punto
de vista. Que entraña una posición de apertura y
de comprensión de casi todo el porcentaje, visto en
proyección. Porque siempre hay excepciones. Es
inevitable. Por ejemplo, por ideología representada
fecundamente en sus versos. Pero son los menos.

A Juan Ramón Jimémez le debo una explicación de
por qué no profundicé en su técnica formal y de
contenido en el colegio. Platero y yo era un
fragmento fetiche en los libros de texto. Tendría
que autoflagelarme cien mil veces por creer en la
primera impresión escolapia. Me pareció muy
pueril. Me siento avergonzado al escribir estas, mis
memorias póstumas. Le debo una explicación y él
me debe su perdón. Sé que lo haría gustoso. Por
eso, no lo considero legítimamente una deuda,
sino una prerrogativa. Porque le he leído, por ende,
en muchas de mis noches, antes de los preciosos
sueños inmediatamente previos a la vigilia, cuando
se presenta la última fase REM y despierto como si
fuera la primera vez, del vientre materno. No sé si
será homogéneo para cualquiera que tenga poca
movilidad. Y he soñado con él. Por ello, me siento
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con la potestad suficiente de verme perdonado por
antonomasia.

Le llaman “El andaluz universal”. Su apellido así lo
corrobora, curiosamente. Dios permitió que su
figura estimulara regionalmente la cultura del sur.
Nacido en Moguer, Huelva, en 1881 tuvo relación
directa con la Compañía de Jesús pues estudió con
ellos en el puerto de Santa María. Me siento
genuinamente representado por su
grandilocuencia como ilustre, porque fue un
autodidacta voluntario. De vocación para la vida.
Había estudiado derecho como yo y al igual que yo,
no lo terminó. Zenobia, su mujer y musa particular,
estoy seguro, ayudante detras del escenario, entre
bambalinas hasta su muerte, me hace rememorar
los momentos erótico-festivos con uno de mis
primos políticos. Una característica de
emprendeduría y valentía fue su estancia en la
Residencia de Estudiantes.

Seis años confinado para escribir Platero y yo.
Tenía depresiones, al igual que mis debilidades y
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labilidades emotivas, periódicas, no tratándose de
un trastorno endógeno, por lo que me compete a
mí; y, por lo que atañe al poeta, me permito
deducir sin demasiados datos. Porque su obra fue
extensa en escritura y experiencia diaria. Conocía,
estoy segurísimo, palmo palmo, geográficamente
hablando, la idiosincrasia de Hispanoamérica o
Latinoamérica, tampoco entiendo muy bien la
diferencia entre una terminología u otra, pero la
hay. Por inclusión o exclusión de países derivados
de los términos en cuestión que incluye a todos, o
excluyen a dos o tres, respectivamente, si no me
equivoco. No me enrollo. Pero lo cierto es que
aguantó sin su mujer solamente dos años. Por fin
su cuerpo reposado, descansa, en la actualidad, en
Moguer.

Sufría de Hiperestesia. Lo mío es una paletada
cuando me reafirmo en la necesidad de mi solitud
buscada. Pero la ciencia es la ciencia. Y hay que
tenerla en cuenta porque explica muchos procesos
que nos parecen cotidianos y tienen causa,
diagnóstico y pronóstico.
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En su torre de Marfil, la cual, jamás la deberíamos
de considerar una cárcel autorreclusiva, estoy
convencido de que vivió feliz. Segismundo, tú
quisiste salirte de ella porque no conocías mundo
pero Juan Ramón ya se encontraba resarcido de
todo, según mis argumentaciones que se basan
para decir esto en elucubraciones no exentas de
cierto sentido moral. Lo pasaría mal en algunos
momentos, pero focalizó su sufrimiento
transformándolo y cauterizándolo en pura
expresión existencialista.

Creó su propio aforismo, una dedicatoria a la
existencia misma basada en los recuerdos que
conforman una historia de vida, de actos y de
actitudes llenas de palabras y emociones. Cito
textualmente: “A la memoria siempre”. Sin
memoria no somos nada. no nos hubiéramos
perpetuado. Y tiene mucho que ver con el tiempo,
que es su algoritmo, su medida, su parámetro
envolvente e impulsador.

En esto sí que nos diferenciamos. El buscaba
constantemente la perfección en sus rimas y
versos porque, muchas veces, se pasaba horas y
horas corrigiendo para pulir, para encontrar la
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esencia del alma existencial, vivencial, un reflejo
abstracto de la realidad en la forma de imágenes
agradables al entendimiento que, a su vez, nos
abrieran los ojos de lo mutable e inmutable que
son ciertos hechos. Desde era vestida la poesía, tal
lo hiciese una madre, cerca de un arroyo. Con esa
descripción es como si vieras la película
costumbrista, no solo de su vida, sino de la tuya
propia. La belleza, complemento ideal, lo figurativo
lleno de recursos estilísticos, que adornan lo que
resulta demasiado duro para interpretarlo hacia
una psiquis que acepta el romanticismo de las
cosas pero también su obviedad. Es lo que es. Y
todo lo que es puede ser igualmente bello y
ornamental. Perfecto en cada vocablo, relación
multiversal con las estrofas, y la semántica
connotativa. Lo que no acabas de ver pero queda
reflejado y situado cuando lo lees dos o tres veces,
siendo, lo que encuentras, su verdadero sentido. El
que tiene.

El deseo de trascendencia, de eternidad queda
plasmado, la belleza como acicate para unir ideas,
y un afán desmedido y proporcional al deseo de
vivir, es conocer qué es lo que vives. Tres
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parámetros o estancias ricas cuando se combinan
junto a lo inmutablemente perfecto y complicado.
La complejidad esbozó muchos de sus poemas
porque quien exprime la realidad alcanza un punto
de rigurosidad con lo certero y lo objetivo, aunque
se trate de poesía.

Dios como ente creador de lo natural, de un
universo que se fortalece con la conciencia de
aquello que es creado ligándolo a la propia
conservación. No a la fugacidad.

El yo es de todos, yo pienso igual, el yo era el
propio poeta, la poesía su creación, a partir de la
contemplación y a exaltación de las cosas perennes
que tienen alma y consistencia, que perduran a
pesar de la fugacidad del tiempo. Dios está en cada
poesía representado, dador de la naturaleza real
que nos envuelve.

Juan Ramón Jiménez fue Modernista y coetáneo
de, por ejemplo, Machado, pero exploró otros
continentes figurativos y otros estilos. Buscando
esa esencia creadora que es eterna y nunca muere.
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En esta poesía habla de las fases del conocimiento
con una gradualidad in crescendo, para
presentarse dicha realidad, al final, tal cual es, sin
miramientos, con la aceptación del amor en cada
de sus cadencias y crecimiento. Nos habla de la
poesía y de cuánto la amaba, bajo cualquier forma
esencial, intrínseca:

Vino, primero, pura,

vestida de inocencia.

Y la amé como un niño.

Luego se fue vistiendo

de no sé qué ropajes.

Y la fui odiando, sin saberlo.

Llegó a ser una reina,

fastuosa de tesoros...

¡Qué iracundia de yel y sin sentido!

... Mas se fue desnudando.

Y yo le sonreía

Se quedó con la túnica

de su inocencia antigua.
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Creí de nuevo en ella.

Y se quitó la túnica,

y apareció desnuda toda...

¡Oh pasión de mi vida, poesía

desnuda, mía para siempre!

En realidad, habla de su trayectoria literaria
historicista, por etapas, fases o coyunturas:
sensitividad, intelecto, verdad.

Predominaron los versos de ocho sílabas con
alternancias asonantes, sin rima.

Platero y yo

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva
huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
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Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia
tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las
florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo
dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí con un
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé
qué cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas
mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar,
los higos morados, con su cristalina gotita de miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una
niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de
piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por
las últimas callejas del pueblo, los hombres del
campo, vestidos de limpio y despaciosos, se
quedan mirándolo:

¿Tien' asero...

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo
tiempo.
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Sin duda, en su primera etapa, hay influencias de
Becquer, sensitividad, mimosidad, afecto por lo
costumbrista, por la naturaleza, por la belleza que
no se extingue, que es la que verdaderamente
amas.

Utiliza muchas metáforas, símiles. y la sustitución
de conceptos u objetos reales por otros, muchas
veces, reales pero cambiados crean efectos de
hiperrealidad, que embellecen su descripción. La
doble, incluso triple adjetivación, lo cua,l establece
una especie de singladura o recorrido descriptivo
que concluye en la sublimación como un todo
perfecto. Es bucólica esta poesía, pero no describe
propiamente el paisaje, única y exclusivamente,
sino las formas aspectuales y las acciones que
conllevan la naturaleza esencial del burrito.
También se apoya en el doble sujeto o
complemento enlazado con el nexo de union de la
conjunción “y” copulativa, o bien, la utilización de la
disyunción recalcando dos ideas antitéticas a
través del “pero”, más comúnmente en oraciones
explicativas.
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El burrito Platero tiene vida propia, pero primero
debemos conocer su fisonomía para describirnos
cómo actúa y su docilidad perfecta que le otorga su
naturaleza. Por último, crea una escenificación con
otros personajes corales. La relación binómica
principal, y la fundamental, también es entre el yo
del poeta y el yo de Platero, como si éste
sincretismo  tuviera alma. Ambas dos conectadas.

Lo bucólico y el costumbrismo de Machado. son,
también, dos de mis recursos preferidos a la hora
de observar y disfrutar de las descripciones.

Machado tiene una obra fecunda. Sin embargo, los
recursos estilísticos cambian. Muy cercano, o más
próximo a Becquer y al Modernismo en Galerías,
Soledades y otros Poemas, aunque él no se
considerase exclusiva o etiológicamente
Modernista. Era y fue muy importante, no
obstante, el hecho. como posibilidad, de no poder
dejar de sustraerse ante el movimiento rupturista
de la corriente Modernista en la época, y en todos
o casi todos sus coetáneos. Dedica poema a
Leonor, quien también murió antes que él,
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momento en el que su poesía sufre cambios
sistémicos y se ensordina el dolor a modo de luto
para reaparecer la voz del yo ligado a la naturaleza
campestre y consuetudinaria, no exenta, a veces,
de crítica moral hacia algunas actitudes humanas.

Boukovski es uno de mis preferidos. El Realismo
Sucio es tan realista como duro y no está solapada
dicha realidad. Menos mal que no se quedó como
funcionario de correos, finalmente, y pudo vivir de
su poesía y los relatos y novelas. Tengo entendido,
gracias a que una editorial le tendió la mano y
confió en él.

El gótico, lo siniestro y la autodestrucción sirvieron
como base a los poetas malditos franceses: Los
tóxicos y la drogadicción, vidas bohemias
depauperadas, fracaso estrepitoso entre la
audiencia oriunda genealógicamente, críticas de la
sociedad puritana, etc, llevaron a más de uno a
radicalizar todavía más su estilo novedoso y
revolucionario. El sexo, tema candente, el juego, las
malas relaciones basadas en el extremismo y un



32

cierto nihilismo exhacerbado, también condujeron
a la precariedad material a algunos de ellos.
Estamos hablando de, por ejemplo, Paul Verlaine
padre de la nomenclatura que denomina al
movimiento, y del movimiento como surgimiento a
través de un ensayo, “Los poetas malditos”,
hablando de la vida y obra y de la practica social de
seis de ellos. Como denominador común, su
rebeldía y el rechazo de la sociedad, que en
cambio, sí podía aceptar la doble moral pero no las
cosas demasiado explícitas. Metafísica existencial
para una vida maldita y llena de penurias. La
rebeldía y oposición a los cánones convencionales
como arma reactiva.

Rimbaud, Mallarmé. Corbiere, podían incluso
resituar la belleza funesta en la propia muerte
como un choque frontal con la realidad inalterable,
el final puede ser sublime, descriptivamente, a
base de metáforas siniestras y oscuras. Eran
simbolistas por la consustancial naturaleza del
movimiento desde su nacimiento, siempre
buscando trascender mucho más allá de lo
observable, haciendo florecer nuevas realidades
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que explicaran los procesos que no se pueden
negar y que siempre estarán ahí. La crítica social
estaba a la orden del día a través de un lenguaje
que iba mucho más allá; un metalenguaje
específico, propio de la perfectibilidad y que a
pesar de las formas no corrompe el contenido.

A Bourrughs y a Boukovski también les llamaron
malditos por salirse de la norma establecida,
considero que cogieron experiencias previas a
partir del simbolismo y bebiendo de los franceses
malditos. Bourrughs es uno de los seguidores de la
técnica literaria-espacial, por su visualidad, llamada
Cut-up. O técnica de recortes. Porque, literalmente,
recogían hojas y fragmentos, rótulos, etcétera,
cortando de una forma estratégica recortes de
periodico. Es así, como se inició la técnica que
sufrió diversificaciones posteriores y metodología
personal en algunos seguidores post-coetáneos.
Pero no fue considerado el padre, William
Bourrughs si somos estrictos. sino que hay que
adjudicarle el título a su colega Bryon Gysin.
Defendían el no academicismo en el lenguaje ya
que consideraban este canon o código de
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expresión, una alienación que socavaba la
conciencia del hombre, utilizando de manera
programática, todo ese tipo de normas
gramaticales. Percibo, no obstante, varias
tendencias precursoras ya nombradas, como la
literatura simbólica y lo tendencioso que maracha
a contracorriente, influencia lírica de los poetas
malditos franceses. Pero es una opinión personal.
El conocimiento siempre se acumula y es
estimulado a base de fuentes anteriores. Desde el
punto de vista de la técnica cut-up, les acusaron de
mecanicismo, por parte del oficialismo o la
literatura clásica, o más doctrinal. No deja de ser
interesante leer algunos poemas. Tienen sentido.
No estaban basados exclusivamente en la
aleatoriedad más absoluta. Supuso esta novedad
un hito revolucionario que, después, emularon por.
ejemplo -reconocido por él mismo- David Bowie,
entre otros artistas

Lorca y la Generación del 27 merecerían un
capítulo aparte, no solo por ser prácticamente un
movimiento o corriente autóctona rupturista y de
vanguardia, adscrito y referenciado durante la II
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República, sino por la historia y la ideología a la
que se circunscriben, de forma sistémica, siendo
un hecho histórico espuriamente trágico, tras
culminar el golpe de Estado fascista en España y
que condujo a la Guerra Civil.

Me declaro fiel a Unamuno también. simpatizo con
el naturalismo de Zola y el existencialismo de
Sartre y de nuestros literatos del Realismo español.
Leopoldo Alas Clarín y Benito Pérez Galdós. sin
olvidar, por supuesto a los románticos de la
primera mitad del XIX tanto en España como, de
igual modo, se produjo en Inglaterra, con Byron y
Marie. W Shelley, por citar dos nombres ilustres.

Me confieso forofo del Siglo de Oro fecundo de
nuestras letras y de la medievalidad en toda su
etapa oscura. Me fascina la edad media, los
tópicos medievales y la concepción que tenían de
la muerte, las gentes inmersas en ese modo de
producción, el Feudalismo, con sus características
significativas, pues era una visión o cosmovisión
impregnada de cotidianeidad que entroncaba con
la normativización de la misma en defensa de la
monarquía y los reinos; de la aristocracia, ya en la



36

Baja Edad Meda, pero donde el pueblo tenía
manifestaciones propias como la literatura oral, la
lírica, el apoyo a los comediantes itinerantes y al
Méster de Juglaría. O a filósofos tan
meridianamente lógicos dentro de la teología
como Santo Tomás de Aquino, todo un referente
en el siglo XIII, muy conocido por las llamadas V
vias, desglosadas en todas sus obras, un camino
trazado desde la álgebra lógico-filosófica que
explicaba la existencia de dios y otros paradigmas
a demostrar por la filosofía. Tales disquisiciones
supusieron otra ruptura con el Deísmo y los
deístas. Fue capaz de combinar el pensamiento de
la filosofía griega con la doctrina cristiana. Sin
pretensión de adoctrinar. Intentó demostrarlo de
forma lógica.

Hay muchos escritores contemporáneos y
modernos, coetáneos nuestros, profesionales,
noveles, autoeditados que por razón de peso,
puesto que, son muchísimos, no puedo exponer
aquí, sobre todo y fundamentalmente, porque
cometería una injusticia con los no mencionados.

Mi casa está hecho con pan rayado y hormigon,
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decorada con fresas y acrílico,

con una buhardilla que es el enclave perfecto

para soñar con el intelecto

y donde las moscas y el aire caliente

no son óbice para la creación ferviente.

Mi casa es un candado que no se puede abrir

si  no le das un beso desde el corazón purista

de la alegria que jamás verías

en los placeres hedonistas, per se.

La condición es que,

si estoy arriba, no me mires con inferioridad,

y, si estoy abajo, a ras del suelo,

no me mires por encima del hombro.

Una puerta se abrirá, entonces:

la eternidad esperanzada de un único segundo.

-Jacobo Samuel Reixach González-

(Espero no tener un sosias que, por casualidad, se
llame igual que yo, sencillamente, por no tener el
gusto de conocerlo)
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Capítulo IV: el legado de la
memoria

Hemos cambiado la estructura, en lo fundamental,
tras seis largos y arduos años de combate a la
enfermedad. Arriba se utiliza la buhardilla para
guardar la totalidad de los libros que no voy a leer
y otros pequeños utensilios. Más que nada, porque
no puedo subir y bajar escaleras. Voy en silla de
ruedas. Mi movilidad es parcial aunque los brazos y
los dedos también se resienten, cada vez a una
mayor velocidad. Los músculos de la cara se me
están quedando rígidos, a la vez, caídos, como
inertes, balbuceo al hablar, pero aun logro escribir
con un ordenador adaptado. Me han dicho que el
proceso puede verse acelerado en sus últimas
fases. He decidido morir escribiendo. Para mí morir
sería perder los sentidos. Me van a comprar un
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ordenador que detecta con un sensor especial el
movimiento de la pupila. La arteriosclerosis que
padezco afecta a las arterias del cerebro, con lo
cual, el cuadro sintomatológico es acorde a mi nivel
de gravedad y a la fase en la que me encuentro. En
uno de mis ojos, el izquierdo, he perdido la visión
en un ochenta por ciento. Pero me valgo del otro.
Si en un futuro cercano pierdo la visión total y mis
manos no se agarrotan del todo, o puedo utilizar la
boca, tendré que recurrir a la ayuda auxiliar de otra
persona, pero podré escribir y leer en braille. Estoy
aprendiendo, por si acaso.

Pienso con mucha tristeza en todas aquellas
personas que no cuentan con mis medios, una
familia numerosísima venida a bien, y una
Fundación que te apoye en todas las cuestiones
sanitarias, legales y de psicomotricidad. Mi silla de
ruedas es bastante sofisticada y se autopropulsa
con un motor que se activa con un botón desde
una de mis manos. Cuando mi mano no pueda
mover nada, o pueda quedarme ciego, me han
dicho que esta última circunstancia aun es remota,
alguien me empujará la silla. Seré feliz mientras
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pueda seguir escribiendo y autopublicando, o quizá
alguna persona de mi entorno pueda hacerlo bajo
mi dictado, de algún que otro modo.

A todos mis compañeros de infortunio les deseo lo
mejor. Ellos deberán tomar decisiones mientras
puedan. Yo, por suerte, ya tengo mi futuro. mi
breve futuro escrito, programado, planificado y
organizado, incluso después de mi fallecimiento.

El libro de sus memorias quedó inconcluso.

Este fue su último poema:

Los sonidos del silencio laten

dentro de un corazón de pájaro

que vuela sin restricciones

hacia el parque natural.

Emigra para picar a los peces,

regodearse con la flora del subsuelo acuífero

y mientras lo hace,
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no piensa en nada más.

A veces, imagino que me gustaría ser esa ave,

recorrer el viento en sus céfiros giros y pausas,

aletear con maestría de aprendiz,

mientras mi bandada me acompaña

sin esperar a que sea el viento quién la arrastre.

A veces, sueño que alcanzo Itaca,

o que alcanzo la isla cefirea,

que hallo riquezas en las ideas y pensamientos,

que son comerciados con trueque, o regalos,

por vendedores exóticos de todas las razas  etnias,

de todas partes  del mundo.

Ponen en valor también el precio de la palabra

al declamar poesías puras de ébano y marfil;

todos compran, venden, incluso con especias, e
intercambian ideas propias y ajenas,

otras, son escritas con el papel de los árboles

cuya savia impregna toda belleza y libertad
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al ser renacido el zoco

con las miradas de los presentes viajeros clavadas

en la diosa Minerva.

Afrodita también nos dice con su alma ancestral

y en griego: ¡feliz sabiduría!

Porque hoy lo celebramos en mi sueño,

vaticino que uno de mis últimos cumplimientos,

será utópico: que el conocimiento. el arte y el saber

no tenga dueños ni reglas elitistas.

----------------------------------------------

Mi tía Luisita está conmigo siempre. Ella ha escrito
esto, se lo he comunicado de palabra.

MI habitación medicalizada está  repleta de gente.

Ahora solo puedo esperar a que venga la noche.

Y soñar con la Biblioteca de Alejandría,

con Hypatia,

con los guerreros del valor.

con las golondrinas y sus nidos al pasar,

con todas y cada una de las siete musas.

Hasta que la justicia se  pronuncie.
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Y me reúna con mi padre y mi madre.

Que me esperan pacientemente,

con un libro en la mano.

Con la otra, me saludarán dándome un beso.

Desde el cielo o quizá desde la nada.

Pero siempre quedará la memoria.
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