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El escritor de la libertad y el compromiso  

 

Las lecciones de mi amigo 

No quisiera yo, poco dado a pompas, ser inútilmente grandilocuente en la triste hora de la despedida de Ángel González. Pero el caso es 

que se ha ido mi amigo del alma. Era mi amigo del alma, del que hoy sólo acuden a mi memoria los buenos momentos y todo lo que fui 

capaz de aprender en nuestras andanzas. Recuerdo las noches largas, en las que buscábamos el último bar de la madrugada. Recuerdo las 

risas y las infracciones contra los biempensantes y los abstemios, que han sido nuestros enemigos de toda la vida. 

 

También lo que he aprendido en su sabia compañía. Han sido muchas y esenciales cosas. Me enseñó a incorporar la ironía a mi poesía. 

Me hizo darme justa cuenta de lo necesario que era restarle solemnidad a nuestro trabajo. Nunca lo he olvidado. Como tampoco soy 

capaz de dejar de pensar que voy quedándome más solo, que uno por uno van desapareciendo a mi alrededor, sin que pueda evitarlo, 

aquellos amigos a los que más quiero. Me hacen sentirme ya como un superviviente y lo más curioso es que ni siquiera me alarmo. 

José Manuel Caballero Bonald 13 ENE 2008 El País 

 

 ¿Cómo describirías a José Caballero Bonald según habla de su amigo el poeta Ángel 

González? 

 ¿Cuál crees que es la preocupación que siente el escritor? 
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A batallas de amor, campo de plumas 

 

 

Ningún vestigio tan inconsolable 

como el que deja un cuerpo 

entre las sábanas 

                             y más 

cuando la lasitud de la memoria 

ocupa un espacio mayor 

del que razonablemente le corresponde. 

 

Linda el amanecer con la almohada 

y algo jadea cerca, acaso un último 

estertor adherido 

a la carne, la otra vez adversaria 

emanación del tedio estacionándose 

entre los utensilios de la noche. 

Despierta, ya es de día, mira 

los restos del naufragio 

bruscamente esparcidos 

en la vidriosa linde del insomnio. 

 

Sólo es un pacto a veces, una tregua 

ungida de sudor, la extenuante 

reconstrucción del sitio 

donde estuvo asediado el taciturno 

material del deseo. 

 

                              Rastros 

hostiles reptan entre un cúmulo 

de trofeos y escorias, amortiguan 

la inerme acometida de los cuerpos. 

A batallas de amor campo de plumas. 

 

 ¿Con qué compara el 

autor el acto amoroso? 

 

 ¿Con qué características 

del poema justificarías si 

es positivo o negativo el 

amor descrito? 
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Barranquilla la nuit 

 

Cuerpo inclemente, circundado 

por un vaho de frutas, desguazándose 

en la tórrida herrumbre 

portuaria, 

 ¿no eran 

los labios como orquídeas 

mojadas de guarapo, no tenían 

los ojos mandamientos de cocuyos 

y allí se enmarañaban 

la excitación y la indolencia? 

 

Mórbida efigie de esmeralda 

y musgo, entrechocan sus pechos 

entre la mayestática cochambre 

de la noche. 

 

 Desnuda 

antes que alerta y disponible, 

desnuda nada más, desmemoriada 

sobre un cuero de res, el vientre 

húmedo de salitre y en el cuello 

el amuleto pendular de un dado 

cuyo rigor jamás aboliría 

los tercos mestizajes del azar. 

 

Rauda la carne y prieta 

como un sesgo de iguana, surca 

los fosos coloniales, deposita 

en las inmediaciones del marasmo 

una aromática cadencia 

a maraca y sudor y marigüana, 

mientras cumple el amor su ciclo 

de putrefacta lozanía 

en el nocturno ritual del trópico. 

 

 Identifica los elementos 

que podrían situar este 

poema en Canarias, ¿En 

qué otro lugar del 

planeta podría 

localizarse? 
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El hilo de Ariadna 

 

Posiblemente es tarde, pero ¿cómo 
poder asegurarlo 
mientras Hortensia canta y no se oye 
más que su grito de musgosa 
lascivia y alguien 
habla con alguien de la conveniencia 
de acostarse borracho? 
                                
     De repente 
se desató la cinta, vuelto 
hacia el espanto de la lámpara, 
el acezante cuerpo, 
y en lo tenso del vientre vi 
la cicatriz, no producida 
sino por el rencor contra ella misma 
con algún instrumento 
preferentemente cortante. 
 
      Vaho 
de alcohol y de tabaco te esmalta 

el rostro bruno, Hortensia, dime, 
¿hacemos algo aquí que nos impida 
quedarnos juntos 
hasta que ya no sea tarde? 
 
         En vano hubiese preferido 
no mirar. Movible cuerpo y sin embargo 
exangüe, desplazaba 
sus ya finales contorsiones 
en medio de la pista. En vano 
hubiese sido huir y no 
por reencontrarnos. Pechos 
como luciérnagas, tenues, punzantes 
por las crestas no lácteas, ¿ quién 
iba a atreverse a interrumpir 
su equidistante brevedad, desnudos 
como estarían luego en el amanecer 
del trópico ? 
 
      Hortensia, amor mío, nadie 

te va a arrastrar si tú no quieres 
desesperadamente que lo haga. 
 
Playa de Naxos, la mayor 
de las Cícladas, ya a lo lejos 
reverberando entre los barracones 
del batey y el bullicioso verde 
del manglar, confundida ahora 
con otros libres turnos litorales 
donde ni tú ni yo nos conocíamos. 
Abandonada por Teseo, ¿ibas 
a despeñarte tú, rebelde por instinto 
como tu padre negro apaleado 
en Key West (Florida) ? 
 
   Si pudiera 
reconstruir un solo 
rincón de aquella playa 
sin salida posible, si pudiera 
volver al sitio aquel, reconocer 



la cerrazón de la cabaña, andar 
a tientas hasta el último 
recodo del silencio, ¿oiría 
algo distinto a la fricción 
de unas piernas con otras, al barrunto 
de alguien aproximándose 
en lo oscuro? ¿Vería 
aún desde allí, ya en el terrado 
de Sanlúcar, asiéndome 
al parteluz de la ventana, el bulto 
azul de los faluchos y, más cerca, 
la agitación de las fogatas 
que encendían los sigilosos 
areneros? 
 
     Imágenes sin ojos 
pasan con más tenacidad que el giro 
extenuante del recuerdo. Hortensia, 
hija de Minos, no 
es tarde todavía, ven, veloces 
son las noches que hemos vivido ya: 
aún estamos a tiempo 
de no querer salir del laberinto. 
 
 

Espera 
 
Y tú me dices 
que tienes los pechos vencidos de 
esperarme, 
que te duelen los ojos de tenerlos vacíos de 
mi cuerpo, 
que has perdido hasta el tacto de tus manos 
de palpar esta ausencia por el aire, 
que olvidas el tamaño caliente de mi boca. 
 
Y tú me lo dices que sabes 
que me hice sangre en las palabras de 
repetir tu nombre, 
de golpear mis labios con la sed de tenerte, 

de darle a mi memoria, registrándola a 
ciegas, 
una nueva manera de rescatarte en besos 
desde la ausencia en la que tú me gritas 
que me estás esperando. 
 
Y tú me lo dices que estás tan hecha 
a este deshabitado ocio de mi carne 
que apenas sí tu sombra se delata, 
que apenas sí eres cierta 
en esta oscuridad que la distancia pone 
entre tu cuerpo y el mío. 
 
  
 

Fábula 
 
Nunca serás ya el mismo que una vez 
convivió con los dioses. 
     Tiempo 
de benévolas puertas entornadas, 
de hospitalarios cuerpos, de excitantes 
travesías fluviales y de fabulaciones. 
 
    Tiempo magnánimo 
compartido también con semidioses 
errabundos y hombres de mar que 
alardeaban 
del decoro taimado de los héroes. 
 
Qué ha quedado, oh Ulises, de esta vida. 
 
La historia es indulgente, merecidas las 
dádivas. 
Los dioses son ya pocos y penúltimos. 
Justos y pecadores intercambian sus 
sueños. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué elementos encuentras en 

común en estos tres poemas? 

 ¿Cómo se describe el estado 

amoroso en cada uno de ellos? 

 ¿Estos poemas son más 

narrativos o descriptivos? 

Justifícalo. 

 ¿Con qué época de la literatura 

universal guardan relación 

estos poemas? 

 Elige una estrofa y explica qué 

te ha llamado la atención de 

ese fragmento elegido. 


