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Sñe pnre es su tiempo 
La poesía celebra mañana su día y leerla es 
el mejor modo de festejarlo. Este es _nue?tro 
regalo, una selecdón de autores asturianos 

PABLO ANTÓN 
MARÍN ESTRADA 

Antonio Gamoneda 
Oviedo, 1931 

Por razones biológicas le tocó ser, probablemente 
a su pesar, algo así como el patriarca de la poesía 
española. Desde su retiro leonés, ha forjado una 
obra similar a un robusto carbayu de múltiples y 
disformes ramas desde el realismo social a la ex-
ploración de los limites de la palabra y el ritmo. El 
viejo roble sigue dando hojas verdes. 

IGNACIO PÉIEZ 

La agricultura 

· Qué valdría sin pisadas humanas 
esta pobreza que hace crujir la luz. 
Qué sería la belleza violenta 
del secano sin el corazón cansado 
que piensa en él: tierra comida 
y mala soledad frente al acero 
mural de las montañas. 

Mirad, es bello y es verdad: arriba, 
el cardo blanco y el centeno, ciegos, 
vibran junto a los pájaros, y luego 
baja la tierra sobre sombras rojas 
hasta el poco de agua y los negrillos. 

Baja roída por el sol, quemada 
por el hielo como el rostro humano 
quieto y tajado de dolor, que pasa, 
mil veces pasa por la tierra, duro, 
con la herramienta y el caballo viejo; 
seco como su amor, mil veces pasa, 
toda la vida mientras dura el día. 

Alejandr~ Céspedes 
Gijón, 1958 

Entregado al oficio del verso con un compromiso 
y una voluntad de búsqueda difíciles de hallar en 
sus contemporáneos, es nombre mayúsculo de la 
poesía española. Maestro de las artes escénicas, 
en sus últimos libros ha explorado la validez de 
lenguajes y formas del teatro o el audiovisual para 
avanzar en el camino de iluminar la realidad. . 

Los observo reír. 

Se abrazan. 
Beben. 

Únicamente yo 
concedo eternidad 
a esas conductas. 
Juventud. Para ellos 
-todo es .aún la-escoria 

· En realidad no existen. Sólo valen 
para hacer más robusta la certeza 
de que·esta soledad 
se ceba-en el derroche 

La vida es la moneda 
que me cubre los ojos 
para pagar el tránsito al barquero. 

· Se me olvidó'teír · 
y ya no ¡¡brazo. 
Derrocho mis monedas en bebida 
porque hoy es la nostalgia 

ALD:PIAA 

de los días. 

de sus días. 

· de mis días 
la herencia de la envidia y del deseq. 

Olvido García Valdés 
Santianes de Pravia. 1950 

. Poeta en constante inquietud ~'!te. las formas di 
la expresión y la reinterpretac1on mtelec~al de 
la realidad, frecuentemente se la ha ~dscnt~ a la 
estética de la denominada Otra Se_n~entalidad 
en contraposición a la de la _Expenenc1~. _una 
autora clave de su generacion que ha yivido , 
buena parte de su vida fuera de Astunas. · 

Verde 

Verde. Las hojas de geranio 
en la luz gris de la tormenta 
tiemblan, tensión 
de nervadura verde oscuro. 
Te mirabas las manos, 
nervadura de venas; si los dedos 
fueran deliciosos, decías. 
Al caminar 
apoyaba mi sien contra la tuya 
y en la noche escuchaba . 
el ruiseñor y el graznido 
det pavo. Indiferencia 
de todo, oscuridad. 
Me llamabas con voz muy baja. 
Sólo un día reíste. 



2 1 CULTURAS DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
Viernes 20.03 20 EL COMERCIO • LA VOZ DE _AVILl!s 

Siempre es su.tiempo 
la poesía celebra mañana su día y leerla es 
el mejor modo de festejarlo. Este es nue?tro 
regalo, una selecdón de autores asturianos 

PABLO ANTÓN 
MARÍN ESTRADA 

Antonio Gamoneda 
Oviedo. 1931 

Por razones biológicas le tocó ser, probablemente 
a su pesar, algo así como el patriarca de la poesía 
española. Desde su retiro leonés, ha forjado una 
obra similar a un robusto carbayu de múltiples y 
disformes ramas desde el realismo social a la ex-
ploración de los límites de la palabra y el ritmo. El 
viejo roble sigue dando hojas verdes. 

IGNACIO PÚE% 

La agricultura 

· Qué valdría sin pisadas humanas 
esta pobreza que hace crujir la luz. 
Qué sería la belleza violenta 
del secano sin él corazón cansado 
que piensa en él: tierra comida 
y mala soledad frente al acero 
mural de las montañas. 

Mirad, es bello y es verdad: arriba, 
el cardo blanco y el centeno, ciegos, 
vibran junto a los pájaros, y luego 
baja la tierra sobre sombras rojas 
hasta el poco de agua y los negrillos. 

Baja roída p_or el sol, quemada 
por el hielo como el rostro humano 
quieto y tajado de dolor, que pasa, 
mil veces pasa por la tierra, duro, 
con la herramienta y el caballo viejo; 
seco como su amor, mil veces pasa, 
toda la vida mientras dura el día. 

Alejandr~ Céspedes 
Gijón, 1958 

Entregado al oficio del verso con un compromiso 
y una voluntad de búsqueda difíciles de hallar en 
sus contemporáneos, es nombre mayúsculo de la 
poesía española. Maestro de las artes escénicas, 
en sus últimos libros ha explorado la validez de 
lenguajes y formas del teatro o el audíovisual para 
avanzar en el camino de iluminar la realidad. · 

Los observo reír. 

Se abrazan. 
Beben. 

Únicamente yo 
concedo eternidad 
a esas conductas. 
Juventud. Para ellos 
·todo es aún la-escoria 

En realidad no existen. Sólo valen 
para hacer más robusta la certeza 
de que·esta soledad 
se ceba en el derroche 

La vida es la moneda 
que me cubre los ojos 
para pagar el tránsito al barquero. 
Se me olvidó reír · 
y ya no abrazo. 
Derrocho mis monedas en bebida 
porque hoy es la nostalgia 

M.EXPIAA 

de los días. 

de sus días. 

de mis días 
la herencia de la envidia y del deseo. 

Olvido García Valdés 
Santianes de Pravia. 1950 

· Poeta en constante inquietud ante las formas de 
la expresión y la reinterpretación intelectual de 
la realidad frecuentemente se la ha adscrito a la 
estética de.la denominada Otra Sentimentalidad ! en contraposición a la de la Experiencia. Una 
autora clave de su generación que ha vivido , 
buena parte de su vida fuera de Asturias. , 

Verde 

Verde. Las hojas de geranio 
en la luz gris de la tormenta 
tiemblan, tensión 

JUAN GARCfÁ UACA 

de nervadura verde oscuro. 
Te mirabas las manos, 
nervadura de venas; si los dedos 
fueran deliciosos, decías. 
Al caminar 
apoyaba mi sien contra la tuya 
Y en la noche escuchaba . 
el ruiseñor y el graznido 
del pavo. Indiferencia 
de todo, oscuridad. 
M,e llamabas con voz muy baja. 
Solo un día reíste. 
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L os poetas no tienen 
patria./La vida los es-
parce por el mundo/y 
luego ellos se van por 
donde les da la gana», 

declamaba, con involuntario hu-
morismo, Atahualpa Yupanqui en 
una de sus milongas. Que Astu-
rias sea capital del verso vivo por 
el afortunado empeño de un con-
seguidor de sueños como Gracia-

no García, tal vez tenga que ver 
con el hecho de que aquí se lee 
poesía. Mucha, o al menos.bas-
tante. Del cultivo de ese gusto han 
salido probablemente la gran nó-
mina de autores asturianos que 
hoy conviven en distintas gene-
raciones e inclinaciones estéti-
cas. 

los Bousoño, los ha sobrevivido, 
también a otros más jóvenes como 
Víctor Botas o Alberto Vega, y si-
gue publicando, con una voz que . 
en su áspera magia actual poco ' 
tiene en común con la magra cla-
ridad de su viejo 'Blues castella-
no'. José Luis García Martín y su 
medio siglo consagrado a la poe-
sía en todas sus formas, además 
es responsable en buena medida 

-de que hoy leamos a nombres 
como José Luis Piquero, Xuan Be-
llo o Martín López-Vega, tan di-
versos y a la vez tan fieles al obs-
tinado rigor adquirido en la ter-
tulia Óliver. En muy otra galaxia 
practican su oficio autores como 
Olvido García Valdés o Alejandro 
Céspedes, de idéntico in- · 
terés para una legión no '>7 
menos exigente y fervoro-Antonio Gamoneda, contem-

poráneo de Ángel González y Car-

Berta Piñán · 
Cañu, 1963 

Pese a cóntar con una obra relativamente breve y 
publicapa sin excesivas ansias de correr en pos de 
la demanda de sus fieles lectores, es una de las vo-
ces más sólidas y auténticas de la poesía actual en 
llingua asturiana. Lectora de maestros como Sea-
mus Heaney o Sharon Olds, ha sabido hallar en la . 
intimidad de la propia memoria la raíz del mupdo. 

una casa 
Uevantar una casa que seya como 
un árbol, como Dafne crecer peles 
sos rames, sentir las estaciones, la fueya 
nuevo después de la invernera, les frutes prime-
res der veranu. Una casa que seya como un árbol, 
qu'aguante los re~ampos, qu'escample la 1;>edris-
cá, qu'espante llone la ventolera xélido del nempu. 

Uevantar una casa que seya como 
un du, navegable y llixera, mudable, 
pasaxera, beber de les sos fontes, parame peles 
poces, correr colos regatos. Una· cas~ que sey~ 
como un riu, qu'arrastre la derrota, _qu arranque 1 
dolor de les sequeresY lu lleve. pel tabión, agües abaxo. 

Uevantar una casa que seya como 
undu andar les xeografíes de pasiellos, cor-

:: d'escaj.eres, les ventanes abiertes, les pontes, 
.
108 

caminOS· sentame na antox'.1Ila a ver andar la 
vida, un~ amiga, un país, una llmgua, saludar un 
mstanté'cuoo{do pasen. 

tar uná casa que ponga'! nuestru 
Lle~ eñes qu'un día enquivocamos, 
nom~!:.'.'a un rostru, la memoria cfaquello que 
~os, y'asina llevantar una casa namás que 

si vuelveS. 

José Luis García Martín 
Aldeanueva del Camino. 1950 

Critico insobornable, antólogo perspicaz, editor 
generoso de clásicos y olvidados, su propia obra 
en prosa o verso se ha visto en ocasiones solapada 
por su infatigable activismo literario. Junto a su 
amigo Botas, es sin duda un poeta mayor de su ge-
neración que cultiva con rigor la máxima pessoa-
na de ser uno y completo en cada fruto propio. 

MARIORO.IAS 

Lo imposible 

Por odio de lo fácil detesto la aventura. 
¿Qué mayor aventura que abrir una ventana, 
mirar pasar las nubes mientras pasa la tarde, 
acariciar 11,1 pelo, acostarse temprano, . 
escuchar una voz que canta en otro siglo? 
Por odio de lo fácil. Déjame que sonría 
ante tantos que anhelan,lo que jamás les falta. 
No se pisa dos veces en el mismo lugar. 
Nadie abraza dos veces a la misma persona. 
No se detiene nunca la nave que nos lleva, 
incansable da vueltas en su viaje estelar. 
Mírame: ya soy otro. Y te sigo queriendo 
a ti que ya no eres quien ayer sonreía. 
Cuatro estaciones tiene el tren en que viajamos 

· y en ninguna nos dejan detenernos. 
Por odio de lo fácil detesto la aventura. 
¿Qué mayor aventura que mirarte a los ojos 
y ver en ellos juntas mi dicha y una lágrima? 
¿Qué mayor aventura que no saber siquiera 
si el día de mañana seguiremos con vida? 
Aspiro a lo imposible: a la monotonía. 

José Luis Piquero 
Mieres, 1967 

La realidad no es para un autor que tituló su poe-
sía reunida 'Autopsia' sino una materia que lejos 
de intentar tranSformarla. solo podemos abrir en 
canal, diseccionando y estudiándola en detalle, 
sin temor a herirla o que nos hiera. Esa es la labor 
que aplica en sus versos, limpios como una herida 
y claros como un insulto. Pura luz cegadora. 

NAIIIOIIOJAS 

Rimbaud 

Yo no quiero ser yo. La vida entera 
la gasté en reinventarme, como un fénix doméstico. 
Me fui sobreviviendo como pude. 
Yo no sé quién soy yo. Tal vez la máscara 
debajo de la cara. La pregunta. 
Yo no pude ser yo. Y el minucioso 
trabajo de vivir sin heroísmo se quedó para otros. 
La verdad es la triste descripción del secreto. 
No quise ser verdad. Quiero ser Nadie. 

3 
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sa de cómplices, auténti-
cos versos sueltos cada uno 

de ellos, intransferibles cazado-
res solitarios de la forma y lapa-
labra, unidos por una similar in-
clinación a buscar en lo oscuro el 
fulgor de la claridad. 

Fuera de esos dos sistemas es-
telares, con la libertad elegida de 
acercarse o alejarse a una y otra 
manera de afrontar la escritura 

poética, marcan su propio rum-
bo los libros que han ido ofrecien-
do a sus lectores las voces de Au-
relio González OVies, Miguel Rojo, 
'Berta Piñán, Vanessa Gutiérrez o 
Laura Casielles. En castellano ex-
clusivamente, como la última Y 
más joven de ellos; en asturiano, 
como Rojo, Piñán y Gutierrez, o 
combinando como González OVies 
ambas lenguas, su obra enrique-
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ce a través de SUS personal~ apor-
taciones el plural Y sugest'':'º re-
trato. de familia de la poes1a as-
turiana, tan plural y suge~t~v_o 
como son las propias sens1b1h-
dades· en las que logran desper-
tar la atención gustosa de ser lei-
dos. . 

Emprender en est_as págm~s 
especiales con motivo del Dia 
Mundial de la Poesía en Asturias 

una selección de los numeroso 
autores cuya calid_ad literaria; 
universalidad trasciende amplia. 
mente los límites geográficos d 
nuestra comuni_dad, resulta a~ 
fuerza, por motivos obVios, una 
tarea tan incompleta como-injus-
ta para los nombres que más de 
un lector echará en falta. El.pro-
pósito de celebrar la felicidad que 
proporciona la escritura ilµll!i. 

Xuan Bello Martín López Vega Miguel Rojo 
Paniceiros. 1965 

Autor de un mismo libro, desvelado en sucesivas 
entregas -según su autodescripción-, es el ina-
gotable narrador de maravillas o ensayos agru-
pados en la Materia de Paniceiros y en ellos, y 
desde siempre, el poeta obstinado y asombroso 
que indaga en cada línea el retrato oculto que 
desvela su propio rostro en el de los lectores. 

ÁLEX PlflA 

Final del discm·so al recibir el J Premio 
Nacional de Lliteratura Astuliana 

La pescalina que daba por muerta, 
porque la comprara en Grau a destiempu 
y yá me dixera'l vendedor que Perséfone 
llevaba suelta unes selmanes mui seques 
mui escaecida de sigo mesma, que me dixo 
qu'amás pasara yá'l menguante, 
la pescalina aquella acaba de billar. 
Tres, cuatro fueyes sobre la rama desnuda. 
A pesar de les mios indecisiones, 
de los mios esquezos, 
del avisu de la Sibila 
que dicía que nun diba prender na tierra negro; 
a pesar de que fui torpe cavando la poza 
y mui inconstante nel arte de regar 
la pescalina vive 
sobre l'húmus fértil de los mios suaños. 
Encesa sede y solombra de díes futuros 
ye'l corazón pel mundu que llate 

Poo de Llanes. 1975 

Viajero por vocación y necesidad vital, sus poe-
mas -recogidos en una de las obras más prolíficas 
de su generación-, también respiran esa invita-
ción a buscar nuevos aires y escuchar otras voces. 
Las de la poesía escrita en las más diversas len-
guas del planeta laten en ellos. También las que 
viajan como sus versos más allá del tiempo. 

IAAKI MARTfNEZ 

Cumpleaííos 

Dormía y el viento me ha dicho: Despierta. 
Toda la noche sonó la cítara: ahora oigo 
sus pasos felinos emprender el camino. 
Todos los amigos se han ido ya, uno a uno. 
He-soñado con un río y un espejo de plata. 
La vida me ha llevado por caminos extraños. 
La cabeza me dice: tienes un año más. 
El corazón: son diez los años que han pasado. 
Bebo un trago y el vino .me susurra: 
eres veinte años más joven. 
Hago la cuenta y lleno de nuevo mi copa. 

Zarracín. 1957 

Narrador en llingua asturiana en la primera hora 
del Surdimientu y hoy uno de los novelistas en es-
pañol con mayor virtud para atrapar los desvelos-
más árduos de nuestro tiempo, ha sido fiel siem-_ 
pre a la poesía, cultivada con mimo y lejos de rui-
dos en boga. Ahí el idioma materno es su forma 
natural de respirar, sentir y conmover al lector. 

Nos requexos del monl'e 

Almediudía 
cuandu 'l caloría más fuerte 

CAROLINA SANTOS 

ya !'aire tanxible celofán 
9u'envolve comu papel de regalu 
1a cuandu 'l xabaril ya 'l corzu 
buscan los requexos más oscuros 
ya asolombraos del monte. 

Comu 'l xabaril ya 'l corzu 
asina fago you cada vez que te veo. 
Igual qu' el.los búscote la solombra 
nu más fondo au mana la to fonte fresca 
igual qu 'el.los. 

Peru a diferencia 
you nun conozu hora O día 
branu o iviernu blancu · 
nos que nun necesite atoupate. 
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nadora siempre y con un acento 
particular en esta Capital del ver-
so, en todo caso, aspira a cumplir-
se invitando a los lectores de EL 
COMERCIO a que a través de es-
tos textos y las voces de quienes 
los han forjado se aventuren a se-
guir descubriendo esa auténtica 
mina inagotable en la que esta re-
gión, tal vez no sea más que nin-
guna otra, porque, como recita-

«Acompañan, consuelan, 
emocionan, deslumbran 
y nos hacen reflexionar 
sobre la propia 
condición humana» 

ba Yupanqui en la milonga, el don 
de las musas, afortunadamente 
es uno de los bienes mejor repar-
tidos del planeta. Sus frutos acom-
pañan, consuelan, emocionan, 
deslumbran y nos hacen reflexio-
nar sobre la propia condición hu-
mana, su fragilidad y grandeza. 
No es otra la función esencial de 
la·poesía en un mundo en el que 
con frecuencia se contrapone lo 

rápido, utilitario y material fren-
te al sosiego duradero del pensa-
miento o el arte. 

Variedad e interés para todos 
los paladares, inquietudes o es-
tados de ánimo seguramente no -
les van a.faltar en los versos de 
estos quince autores asturianos 
contemporáneos que hoy les tra-
emos para compartir entre todos 
la fiesta de la poesía. 

Vanessa Gutiérrez 
Urbiés. 1980 

La intimidad es una fecunda mina en la que com-
partir con otros la propia perplejidad y la emoción 
de vivir, para una de las voces fundamentales de , 
las últimas generaciones de la poesía asturiana. 
Con apenas tres libros, sus poemas engañosa-
mente transparentes y espontáneos, iluminan la 
verdad con un poso difícil de diluir en el olvido. 

Laquem::i 

Presiéntote entrando a tientes ... 
y como nun quiero asústate, . ·. 
ciarro los güeyos y finxo sigui~ ?orm1~a. 
mentes escucho la to respirac1on forciada ... 
Voi aldovinando 'l percorríu de les tos manes, 
de la que retires les sáb~~s _ 
que me cubren de misterio y de vergona. 
Ya cásique controlo 'I xirpíu , 
que provoquen les tos piemes allugándose a les nnes. 
Ye custión de tientos y d'años ... 
Como si fora un gatu, . 
fáigome con cuidáu a los tos espacios, . 
y calístriome del fogaxe qu'esborda la to piel 
y que-y falta á la mía. . 
Entovia queden respingos ente nos ... 
Eso nos salva de la quema. 

·\ 
1 

Aurelio González Ovies 
Bañugues, 1964 

Como otros autores de su generación y posterio-
res, sus poemas buscan_expresarse en asturiano o 
castellano más en función de su propia naturali-
dad que por voluntad expresa. Indagador de un 
mundo personal que enraíza en la infancia y la ju-
ventud, misterios perdurables toda la vida, es cla-
ve mayor de la poesía asturiana. 

Acción de gradas 

Me ha costado mis años 
llegar a escribir 
soy 
siento. 
Estoy aquí y percibo 
la grandeza del día, 
su dimensión azul, 
mi transparenda. 
Se lo debo a los nombres 
que tanto me llamaron. 
Se lo debo a la infancia 
y· a su fosforescencia. 
se ló debo a los árboles 
que crecieron conmigo. 
y a los versos que un hombre, 
pastor en Orihuela, 
dejó sobre la vida, 
llegaron a mis manos, 
giraron en mis ojos, _ 
filtraron en mi voz. 
Y, corazón arriba, 
reconocimos juntos 
la belleza. 

MARIO ROJAS 

Laura Casielles 
Pola de Siero, 1986 

Aferrada a su propia identidad y abierta a dejarse 
impregnar por las afinidades libremente elegidas 
para reafirmar la compañía inevitable que justifi-
ca el verso, la denuncia de la realidad incómoda, 
la reflexión ante los enigmas que se revuelven en 
la condición humana, serena ante el temblor del 
deseo, su poesía es pura vida. 

Modo de empleo 

Estuve al borde del cinismo. 
Afilé mis palabras, 
cultivé alusiones, 
desgrané tristezas. 
Casi pensé 
que era importante un gesto impenetrable 

EFE 

y hacer como si el dolor fuera asunto de nsa. 

Pero no. 
1-fay q~e acariciarse los ojos. 

·' 

. ¡ ¡ }I 

,_ I 
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Maestros eternos 
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E I azar parece sentirse có-
modo en las pequeñas ciu-
dades. La de OViedo quiso 

que los caminos de tres poetas cla-
ves de nuestro tiempo se cruza-
ran. Ángel González y Carlos.Bou-
soño fueron vecinos de barrio en 
su infancia. Se reencontrarían ya 
adultos en Madrid, donde el se-
gundo le facilitó a su paisano el 

contacto con Vicente Aleixandre. 
De su célebre consulado en Velin-
tonia, 3, saldría el autor de 'Áspe-
ro mundd con su visado para co-
nocer a sus cómplices de la Gene-
ración del 50. Mientras todo eso 
ocurría, en la lejana Vetusta, el 
niño Víctor Botas descubría con 
su abuelo la eterna novedad del 
mundo y el gusto por la antigua 

Roma. Ya poeta hecho y derecho, 
buscaría también 'el santo' de Bou-
soño a través de un hermano que 
vivía en su edificio, aunque sin la 
misma fortuna que González. Él 
y Botas son hoy dos clásicos vivos. 
Bousoño, referencia de la teoría 
crítica. Los tres sirvieron a la poe-
sía y ella les premió en pago a su 
lealtad. No fue solo azar. 

Ángel González 
0viedo, 1925 - Madrid, 2008 

Irónico y compasivo ante las asperezas del mun-
do, la emoción lirica o elegíaca se viste en su escri-
tura con natural elegancia. Contemporáneo y 
cómplice de los autores de la Generación del 50, 
su obra maduró y envejeció al ritmo de su propia 
vida. Su poesía ilumina lo real desde la clariliad y 
la inteligencia. Clásico ~vo con todas las letras. 

IIIAKIMARTINEZ 

Para que yo me llame Ángel González 

Para que yo me llame Ángel González, 
para que mi ser pese sobre el suelo, 
fue necesario un ancho espacio 
y un largo tiempo: 
hombres de todo el mar y toda tierra, 
fértiles vientres de mujer, y cuerpos 
y más cuerpos, fundiéndose incesantes 
en otro cuerpo nuevo. 
Solsticios y equinoccios alumbraron 
con su cambiante luz, su vario cielo, 
el viaje milenario de mi carne 
trepando por los siglos y los huesos. 
De su pasaje lento y doloroso 
de su huida hasta el fin, sobreviviendo 
naufragios, aferrándose 
al último suspiro de los muertos, 
yo no soy más que el resultado, el fruto, 
lo que queda, podrido, entre los restos; 
esto que veis aquí, 
tan sólo esto:.)¡., 
un escombro teñaz, que se resiste 
a su ruina, que lu!=ha contra el viento, 
que avanza por caminos que no llevan 
a ningún sitio. El éxito 
de todos los fracasos. La enloquecida 
fuerza del desaliento ... 

Carlos Bousoño 
Boal, 1923 -Madrid, 2015 

Autor de una extensa obra prolongada con tesón 
durante su longeva existencia. La incertidumbre 
de ser, el misterio de la religión, la melancolía o la 
fragilidad del deseo, han sido algunas de sus in-
quietudes más recurrentes. Imbuido en lasco-
rrientes de la crítica contemporánea, su 'Teoría 
de la expresión poética' (1952) es una referencia. 

CAICOYA 

Ven hacia mí ... 

Algo en mi sangre espera todavía. 
Algo en mi sangre en que tu voz aún suena. 
Pero no. Inútilmente yo te llamo. 
Aquella voz que te llamaba es ésta. 
Ven hacia mi. Mis brazos crecen, huyen 
donde los tuyos la mañana aquella. 
Ven hacia mí. La tierra toda oscila, 
se mueve, cruje. Vístete. Despierta. 
Oh, qué encendida el alma 
en su secreto puro, si vinieras. 
Sin esperanza, entre la luz del día 
mi voz te llama. , ' 

1 
•I 
' 

Víctor Botas 
1 Oviedo, 1945 -1994 

De vocación tardía y muerte prematura, con 49 
años, es tal vez el poeta asturiano más vivo del XX 
y lo sigue siendo en un siglo que no llegó a cono-
cer. Culto y deslenguado, como Catulo, o lúcido y 
sereno como Horacio, dos de sus autores más 
queridos, expresó con palabra clara la oscuridad 
que le angustiaba y el gusto de seguir viviendo. 

E.C. 

Las rosas de Babilonia 

No me preguntes cómo pasa el tiempo 

LiKiuLing 

No me preguntes cómo pasa el tiempo. 
El caso es que ya estoy un poco sordo 
Y ~l P~lo me blanquea. Sin embargo, 
aun siento un no sé qué, algo muy tenue 
(com~ un temblor de luna en un estanque) 
aquí, Justo en la boca del estómago ' 
ca~a ve~ que te miro. Qué curioso, ' 
que cunoso, ¿verdad? Qué raro: el ti 
que en Babilonia destruyó las rosas empo, 
que t_ermi~ó con Júpiter y a polvo ' 
redu¡o los imperios y las caras 
(que todo se lo lleva por delante 
como un rinóceronte enloquecido) 
me p_arece que hoy se v:a a dejar ' 
los d11:_ntes ~orlo menos), en su inútil 
emp_eno de ir borrándote esos ojos 
que mtactos -yo lo quiero- aquí se quedan. 


