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n o ta  d e l  a u t o r

E L  P R ó J I M o  L AT E N T E

Es frecuente la consideración de que, una vez impresos, 
los poemas ingresan en una especie de limbo autobiográ-
fico donde cada palabra representa al autor en determi-
nado período vital, como un álbum de fotos o un diario 
íntimo. Desde esta perspectiva, intentar cualquier cambio 
supondría una traición. 

Sin embargo, tras este dogma que parece asumir hu-
mildemente el pasado con sus probables errores, se oculta 
quizás una vanidad mayor: la apropiación narcisista de los 
sentidos de la obra, el culto a la personalidad por encima 
del ritual de la lectura. Y también, por qué no, cierta pe-
reza. Pienso que oponerse por principio a la revisión de 
una antigua página, más que respetar lo escrito, sacraliza 
a la propia persona del escritor, al supuesto autorretrato 
esencial que la menor variante desenfocaría. El respeto a 
los textos, tal como yo lo entiendo, incluye el compromiso 
esté tico de aliviarlos de sus defectos, lo mismo antes que 
después de publicarlos. Aunque nos consolemos pensando 
lo contrario, la publicación no fija necesariamente un final 
indiscutible: es un punto y aparte más social que textual. 

Dudo mucho que el valor más profundo de la escritu-
ra consista en fabricar un espejo destinado a reflejar una 
y otra vez a su artesano a lo largo del tiempo. Eso equival-
dría a suponer que la prioridad de un poema no es crear 
significados, sino erigir un ídolo con los rasgos exactos del 
poeta. Si de reflejos se trata, mucho más reveladora sería 
la superficie capaz de ofrecer una imagen expresiva a cual-
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quier cara que se asomase. Las emociones que funda un 
poema (en esto sí soy inflexible) deben ser, son verdaderas. 
Se comprometen. Actúan. Tienen consecuencias reales. 
Eso no significa que le pertenezcan en exclusiva al autor. 

Conforme a nuestra cultura, los poetas tendemos a 
contemplar nuestro yo como fuente principal (aunque no 
única) del poema. La intimidad, de hecho, me parece un 
territorio de reflexión imprescindible en una sociedad que 
masifica a sus miembros fingiendo individualizarlos. Pero 
una cosa es el punto de partida íntimo de un poema, y otra 
muy distinta el lugar de llegada. Creo que, una vez pronun-
ciadas, sus palabras evolucionan de modo horizontal hacia 
identidades desconocidas. hacia un prójimo latente que 
multiplica las caras del personaje poético. Demasiado a 
menudo se compara la elaboración de una obra con la pro-
creación; los símiles biológicos no me convencen para ha-
blar del lenguaje. En cualquier caso, todas las criaturas se 
emancipan. Y a veces ni siquiera se parecen a sus padres. 

Es cierto que el tiempo nos modifica. Que un libro 
atrapa, encripta de algún modo el presente de quien lo 
escribe. Y que, para bien o para mal, ese presente resulta 
irrepetible. Pero también opino que los textos serán siem-
pre lo más relevante de todo el proceso. Mi propósito lite-
rario es perfeccionarlos en la medida de mis posibilidades, 
no preservarlos como una reliquia personal. Por eso veo 
factible intervenir hasta cierto punto (manteniendo su ló-
gica interna, su estética central y su actitud moral) en un 
libro anterior. 

De acuerdo con este criterio, los libros del presente vo-
lumen han sido corregidos, que no rectificados. Ninguno 
de ellos ha cambiado de estructura, ni ha visto alterado su 
estilo y su clima originales. La mayoría de las intervencio-
nes, donde las hubo, fueron de matiz. Contrariando cier-
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tas tentaciones, no he reescrito por entero ningún poema, 
ni siquiera los del primer libro. Me he limitado a ajustar los 
versos cuyas imprecisiones encontré evidentes, a suprimir 
algunos que me parecieron superfluos y a pulir las sonori-
dades más desafortunadas. Ningún lector echa en falta un 
adjetivo ocioso, un tropiezo rítmico o una metáfora fallida. 
Los errores no causan un daño en el texto, sino dos: ade-
más del disgusto que producen por sí mismos, suelen sem-
brar cierta confusión a su alrededor, llegando a oscurecer 
incluso los aciertos. Se trataba, en pocas palabras, de me-
jorar los poemas aceptando su punto de partida. Espero 
haber contribuido a que dijeran lo que, releídos con dete-
nimiento, honestamente me pareció que intentaban decir.

Los cambios más drásticos tienen que ver con las su-
presiones. Métodos de la noche ha prescindido con felici-
dad de diez textos de su edición primitiva; El tobogán, de 
doce; y El jugador de billar de dos, lo mismo que La can-
ción del antílope. A cambio, Métodos de la noche incorpora 
un poema nuevo y El tobogán otros dos. El motivo de las 
supresiones es de fácil conjetura, y confío en que el lector 
las agradecerá. Los poemas añadidos formaban parte de 
los borradores de los libros a los cuales se han reintegrado: 
hoy comprendo que pertenecían a ellos. 

Para facilitar el seguimiento de determinadas recu-
rrencias, he preferido agrupar los libros según su natura-
leza interna: las colecciones de poemas por un lado, las 
series unitarias por otro, finalmente las estrofas tradicio-
nales. Los títulos están ordenados por sus fechas de escri-
tura, y no de publicación. Si toda cronología es accidental, 
los plazos editoriales son todavía más contingentes. Por 
si a algún lector curioso pudiera interesarle, consigne-
mos que el primerizo Métodos de la noche fue escrito entre 
1997  y 1998 , y editado por hiperión a finales de ese año. 
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El tobogán fue escrito con mayor reposo entre principios 
de 1998  y finales de 2001 , publicándose al año siguiente 
en la misma editorial. Mística abajo, sin duda el de elabora-
ción más lenta, comenzó a principios de 2001  y concluyó 
casi siete años después, siendo publicado por Acantilado 
en 2008 . El jugador de billar fue fruto de unas cuantas se-
manas de escritura intensa en 1998 , su corrección se pro-
longó durante un par de años y Pre-Textos lo editó a fina-
les de 2000 . La canción del antílope tuvo un origen muy 
similar en 1999 , y no se publicaría hasta cuatro años más 
tarde en la misma editorial. Mundo mar se me presentó un 
verano y fue creciendo de manera intermitente entre 2000 
y 2005 . Por el contrario, casi todas las piezas de Alguien 
al otro lado surgieron durante una misma noche de 2003 , 
si bien su finalización se alargó hasta 2006 . Los haikus de 
Gotas negras acompañaron mis paseos entre 2000  y 2002 , 
hasta ser publicados por Plurabelle al año siguiente. Aquel 
librito fue reeditado por Berenice en 2007  (con algunos 
retoques) junto a los haikus de Gotas de sal, que navegaron 
conmigo entre 2004  y 2005 . Por último Sonetos del extra-
ño, editado por Cuadernos del Vigía en 2007 , reúne las 
escasas estrofas de catorce que eludieron la papelera en el 
transcurso de la década. 

Quizás alguien advierta dos leves repeticiones: uno de 
los textos de El tobogán reaparece, casi idéntico, entre los 
Sonetos del extraño; y un poema de Mística abajo se con-
vierte en una de las piezas de Mundo mar. Si he manteni-
do estas duplicaciones, es debido a la impresión de que 
ambos poemas cumplen funciones distintas dentro de los 
libros en los que figuran. Lo hago constar aquí para que 
no parezca una negligencia editorial. Nunca dejará de fas-
cinarme que una realidad tan autónoma y precisa como un 
poema sea capaz de modular sus sentidos según los textos 
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que lo acompañen. Concluyo señalando que las series titu-
ladas Mundo mar y Alguien al otro lado eran completamen-
te inéditas hasta hoy. Cuando Acantilado me manifestó su 
intención de publicar un volumen reunido, me pareció 
oportuno reservarlas para la ocasión. Por eso, y por más 
cosas, quisiera agradecer la incansable generosidad de Jau-
me Vallcorba, que es la exquisitez editorial en persona. 

La emoción de la palabra sólo puede compararse a la 
dicha de callar a tiempo. habría tanto más para decir (hay 
tanto zumo en una década) que lo más razonable es guar-
dar silencio aquí. 

a. n.
Granada, agosto de 2008
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( M o N ó L o G o  A  D o S  V o C E S )

—Como un lento jarabe
que calienta la bóveda celeste,
la luz trama su incendio
y vuelven los colores a mis ojos. 
¡Amanece! Éste es el primer día. 

—Pero, idiota, qué asombro va a quedarnos
siendo el día que es: el siglo de los siglos, 
ya se sabe, final de un gran banquete.
Miro por la ventana
y desde mi sensata finitud
no veo más que el sol
reemplazando a la noche, como siempre. 

—¡Esa inmensa naranja
será limón después en las alturas! 
Puedo oler el rocío evaporarse,
los pájaros lo absorben mientras vuelan. 
Me parece que estoy viendo un milagro.
Ha llegado el momento de dejarse morir
para nacer. 

—Tranquilo, por favor, no desvariemos.
A poco que se estudie el curso de las cosas
se entiende que el milagro es una farsa. 
En cuanto a la belleza, 
hay un amanecer—digamos que sin nubes—
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y nada es absoluto. Salvo morirse, claro. 
Mejor sigamos con los pajaritos. 

—¿No tiene el alba un gesto
de diosa empedernida, muda, virgen?
En cuanto se fecunden sus resquicios
el mundo quedará alumbrado 
y un ritmo nuevo empezará a estirar 
sus versos como músculos. 

—¡hay que soltar los cirios, 
la luz es un asunto de la tierra! 
Y de paso templemos un poco ese lenguaje: 
bastante nos costó vestirlo de paisano. 

—Como un jarabe hirviendo,
como el milagro de un poema…

—En fin… 
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