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¿Para qué jugar a otra cosa, comPañeros,

si han caído los cables que traían la energía

al invento del bien, la productividad y el provecho,

y ahora estamos a oscuras, sin labor, sentados en la calle,

hablando en esta noche de verano?

¿Qué negocio alcanzar? 

No hacemos ningún gasto en el sonido

alzando nuestra voz despreocupada.

Apenas sí podemos distinguir nuestros rostros,

pero eso da igual, lo que importa es que nuestras palabras

se mezclen en el cielo, se las lleve el espacio y se diluyan en él,

y que allí se rediman del veneno que es su inteligencia.

Juguemos a la poesía entonces, hablemos a la vez,

y así entenderemos la noche y el sacrificio de la respiración.

Juan Antonio Marín

(De La noche y su perdón, 2014)
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JuAn Antonio MArín (Madrid, 1968). Ha publicado los 
libros de poesía: El horizonte de la noche (Premio Adonais 
1992, Rialp 1993), Como se nombra el agua (Calima, 1998), 
El mundo convocado (Premio Cáceres Patrimonio de la 
Humanidad, Vitruvio, 2002), Ciudad iluminada (Vitruvio, 
2007), Yo he vivido en la tierra (Polibea, 2011). Ha colabora-
do en publicaciones literarias, en programas de radio, y ha 
participado en la Red de Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid, en las Veladas Poéticas del Colegio Mayor Nuestra 
Señora de África y en las Jornadas de Poesía Última de la 
Fundación Rafael Alberti. Sus poemas han aparecido en 
revistas literarias y antologías como Milenio (Sial, 1999), 
Los jueves poéticos (Hiperión, 2006), entre otras.

Usted no sabe, Gerardo, lo que su nombre y su obra 
representaban para mis quince años. Tratar de expli-
cárselo sería largo, confuso y, probablemente, pudiera 
parecerle hasta ridículo. Un día me fue posible cono-
cer, personalmente, a mi ídolo. Era a finales del 37. 
Usted llegó precedido de un poema publicado en 
Occidente: «¿El aire? No. Aún no existe. / Nadie lo ha 
visto. Nadie. / Trepan ramas las hojas / sedientas a 
buscarle». Para mí significaba aquello algo muy impor-
tante: que un poema suyo, libre, reciente, aún no enjau- 
lado para la eternidad en un libro, anunciaba que la 
poesía proseguía.

Le vi en una conferencia. Hablaba usted de música 
española y Cubiles la ilustraba al piano. (¿Recuerda? 
Cubiles llegó tarde, de uniforme, cosa que gustó poco, 
a pesar de la guerra). Terminado el acto nos presen-
tamos ante usted José Luis Hidalgo y yo. Quedamos 
en que le llevaríamos unos versos nuestros. Usted 
nos dio el soneto de Beethoven, mecanografiado y 
con correcciones. José Luis marchó al frente y quedé 
yo solo en Santander, comisionado para hacerle la 
entrega de nuestros papeles.

Entré solo en su habitación de la poesía y la música, 
que dominaba la bahía. Le entregué la colección de 
poesía cuidadosamente ilustrada, encuadernada, para 
darle una apariencia «decente». Prometió leerla y dar 
su opinión. Supongo que estaríamos un rato sin hablar, 
aunque recuerdo también que usted me contó cosas de 
aquellos poetas de su antología, que a partir de aquel 
momento comenzaron a tener realidad humana para 
mí. Recuerdo sobre todo su preocupación por Vicente 
Aleixandre. Probablemente tenía usted necesidad de 
quedarse solo. Pero usted es un tímido, un maldito 
tímido, y en vez de decirme que me fuera me dijo que 
preparaba una conferencia sobre el agua en la música. 
«¿Quieres escuchar alguna de las obras que preparo?». 
Y yo, extasiado, dije que sí. Era como ver abrirse las 
puertas del paraíso.

José Hierro

(Fragmento de «Reproches al tímido»,
Cuadernos de Ágora, 37-38, 1959)

Por eso la poesía del nuevo poeta está dichosamente 
libre de modas actualísimas y no tiene empacho en 
disentir de generales admiraciones a maestros hoy 
venerados incondicionalmente por todos sus camara-
das. Él ha llegado, por el contrario, a un verdadero 
empacho y hastío de la manera en boga, las maneras, 
porque son naturalmente varias. El poeta quiere, antes 
que ser nada, ser hombre, y nada le importa componer 
su figura para la posteridad, ni se embarca todos los 
días para la vida inmortal. Se sabe falible y pobre, rico 
sólo de vida y de amor para el prójimo. El poeta ya 
no sabe si está alegre o triste. Alegría se titulaba otro 
de sus libros, pero era una alegría a través del dolor, 
una alegría heroica y beethoveniana. Ahora canta con 
las piedras, con el viento:

Todo lo puede el viento: va

y viene, vuela, embiste, canta.

Él despeina la mar, y encima

de las olas tañe su flauta.

Él enloquece los caminos.

Vertiginoso, cruje. Arranca

las hojas. Curva con su pie

el ágil talle de las cañas.

Es nuestro buen amigo: va

y viene. Enciende en las montañas

sus hogueras. En nuestros ojos

exprime las uvas doradas.

¡Oh!, entre los dos, sin separarnos.

Su torbellino nos enlaza.

¡Qué vieja y sabia historia cuenta

a cuantos quieren escucharla!

J. H.

Gerardo diego

(Fragmento de «José Hierro»,
El Alcázar, 25 de agosto, 1950)


