
ARQUITERNURA 

“Cómo se manifieste la poesía es cosa suya –nuestra la gracia de saber reconocerla-, o 

que a ella concierne únicamente. A veces se nos entrega en unos labios que nos rozan con su 

ala al pasar (oh tocados del ala); puede venir, a veces, entre el humo de los tubos de escape, 

cuando los automóviles esperan que se abra el semáforo y la luz se marea con todos los arcoíris 

del abecedario; otras, las más, la bucscamos a tientas, neustra mirada turbia por el deseo, las 

yemas de los dedos palpitando de fiebre… y cuando más, más se nos niega. 

 Pero también, a veces, es todo tan sencillo como abrir unas páginas, leer, muy 

despacito, unos pocos poemas y encontrarla feliz, dormida como un niño pequeño. Y leemos, 

entonces, como con miedo de que se despierte y se ponga a llorar. Esa misma dulzura adelgaza 

las palabras, seda nuestra respiración y va ablandando cada arista, los ángulos, de modo que 

el edificio del mundo y del poema cede a ese mismo sueño y a su serenidad: “Arquitectura/ 

arquitextura/ arquiternura. 

 La sencillez (“como probamos pan cada mañana”) es un licor carísimo en el último –ya 

no se sabe qué beber- bar de la noche. 

EDUARDO FRAILE VALLES 

(El Norte de Castilla. 15.12.1990) 

………………………………………………….. 

 

MÚSICA DE SUEÑOS 

 Pienso, con envidia, en aquellos que tuvieron la suerte de seguir estas historias en 

pasadas noches de soledad a través de las ondas de Radio Nacional de España en Palencia. 

Estas historias que, bañadas en la música, crecían arracimando en espiral los sueños, o 

desgranando recuerdos e imposibles. Hubo de ser hermoso sentirse acompañaado –cuando el 

silencio y la noche han invadido todo- en un viaje de fantasía a través de ciudades y ensueños y 

extrañeza, enigmáticas y libres, enredados en el sortilegio abismal de sus nombres. 

 Julián Alonso recoge un buen puñado de ellas en el libro “República de los Sueños”. La 

pretensión antológica del volumen menoscaba en cierta manera una unidad de tema y de tono 

que, de haberlo llevado a cabo, hubiera dado el resultado de un libro memorable y 

deslumbrador. De los primeros textos a los últimos, hay una diferencia perceptible, perdiendo 

el libro hacia el final intensidad y entonación. Con todo, no es fácil olvidar los primeros textos, 

las primeras historias, auténticas ensoñaciones en clave lírica. 

Tras asentar en el capítulo inicial, que da título al libro, los supuestos de la imaginación y los 

principios de la utopía, el lector asiste –de la mano (la voz) de un guía de caravanas del 

desierto- a un mundo de ensueño y fascinación, recalando en diversas ciudades en las que su 

corazón y su ánimo se verá anegado de sensualidad y de melancolía, de misteriosas 

tribulaciones y contentos. Bagdad es la ciudad de las torres doradas; Damasco la de los colores, 

hasta el punto de que perderse por ella “es como transitar por las calles del arco iris”; Dahir es 



la ciudad errante, la ciudad imposible, la ciudad que “habita en todas partes”; Alejandría 

representa la sabiduría, y también el trasiego incesante de los mercaderes, el olor de cuyas 

mercaderías se percibe multiplicado. Samarkanda, en fin, es la ciudad prohibida, “la de 

cerradas puertas”, lejos de los embates de la guerra. Todas y cada una son como un espejismo, 

como un deseo o un sueño, y ¿quién puede negar que no están arraigadas, nebulosa y 

febrilmente, en el corazón de cada hombre? Tanto como Aixa, la mujer fatal, ideal y hermosa 

inaccesible como la luna, que el beduino no puede olvidar. 

 Luego hay otras historias ,ya no narradas por un guía de caravanas, ya no amparadas 

en las arenas del desierto, míticas, sino que evocan ciudades reales como Venecia; o una 

ciudad provinciana con soportales y noches de lluvia, indecisión y soledad, y un río que fluye 

como el tiempo, fugitivo e irremediable. Son historias leves y desoladas, que desasosiegan un 

poco, que ayudan a bucear en los adentros, y acompañan. Historias de ritmo pautado y 

musical, con palabras bien enhebradas y fulgentes metáforas que iluminan, de pronto, la 

escritura y la melancolía. 

 Bello libro este, casi artesanal, con el que el grupo de poesía Astrolabio inicia su 

colección de publicaciones. Sueños para leer y releer, para perderse y volar en la alfombra 

mágica de una imaginación fértil y risueña, melancólica y solidaria. 

CÉSAR AUGUSTO AYUSO 

(El Norte de Castilla. 13.07.1991) 

……………………………………. 

……Y también un libro: “República de los Sueñós”, de Julián Alonso. Esta colección de prosas 

instituye un mundo paralelo, regido por mecanismos imaginativos y una utopía naif y fraterna; 

las insistentes y sensitivas metáforas on las ventanas –o los vados- que comunican con él; la 

trama de sus estampas reconstruye la partitura del deseo generoso, indeciso, incesante. 

MIGUEL CASADO 

(Anuario de Castilla y León. Ed. Ámbito. 1992) 

…………………………………………… 

…..Así, entre otras, “Diario de abril”, de Julián Alonso, apuntes escuetos sobre hojas de agenda, 

alternancias de lluvia y sol que eluden la anécdota y se tejen como narración en su juego de 

luces; su trabajo como editor también por libre –el “paquete” colectivo “Nicotina” o sus “Verso 

que se desvanece” y “Tren”- le sitúa en el espacio de la más versátil expresividad visual. 

MIGUEL CASADO 

(Anuario de Castilla y León. Ed. Ámbito. 1993) 

…………………………………………………….. 

 



...Y mira por donde, en el libro que Julián Alonso acaba de publicar, entre tantos poemas de 

amor, breves, sencillos, imaginativos, encuentro también una habanera,  un poema que bien 

pudiera ser tomado por una letra más de este tipo de canción: “Tu nombre es un cantar / 

nacido en Cuba / bajo un sol sombreado de palmeras. / Luna llena quebrada por el viento / en 

las tranquilas aguas del Caribe. / Y se llena de sal, cuando te nombro, / mi boca que te busca y 

te recuerda.”. De la música al verso. 

 Mira por dónde, en un libro muy actual, versátil de lenguaje y emociones, el espíritu de 

la habanera está presente en uno de los poemas de su indeterminado, conciso, interminable, 

sinuoso, sensitivo diálogo de amor, que eso es este librito de versos sugerentes que lleva por 

título “Arquitextura”  Título que parece un juego y es más que un juego, un sueño real, un 

recuerdo encendido, una bella palabra que se crea a sí misma y queda suspendida en el 

enigma, en su prosodia musical. 

 Las habaneras y “Arquitextura” hablan de amor, de qué si no, como un monólogo que 

aparece y desaparece, cálido unas veces, otras brumoso, siempre quebrándose en mil 

irisaciones, las que van desde la poesía a la pérdida, de la verdad a la nostalgia. El tiempo se 

desgrana en música y palabras y éstas quieren recobrar lo que fue, porque como canta María 

Salgado, con voz y sentimiento que viene de antiguo: “mirándote el tiempo no existe”. Y Julián 

Alonso, sin quererlo quizás, lo dice: “Regresar al recuerdo / como quien vuelve a casa, / como a 

una patria antigua / perdida en el pasado”. Poema este breve y preciso, que a mi se me antoja 

una magnífica definición de la habanera. 

César Augusto Ayuso 

(El Norte de Castilla. 126.02.1994) 

…………………………………. 

 

…De Julián Alonso (Palencia, 1955) puede leerse “Arquitextura” (Diputación de 

Guadalajara) –premio José Antonio Ochaita-, lugar de identidad amorosa entre cuerpo y texto: 

alguien mira la asombrosa ligereza con que pasan las cosas y disemina sus sueños paralelos, 

con la sencillez de una palabra absora; otros títulos suyos de este años son Poema en cuatro 

elementos, Curiosidad y Disolución, ejercicios objetuales o gráficos. 

MIGUEL CASADO 

(Anuario de Castilla y León. Ed. Ámbito. 1994) 

…………………………………………. 
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JULIÁN ALONSO 

Falencia, 1955. 

República de los sueños* 

Al empezar a leer el libro de Julián Alonso, República de los Sueños, venía de forma 

reiterada una imagen ajena, sin vínculo aparente con él. Es una historia que relata Borges; 

su principio es conocido: un día del verano de 1797, el poeta inglés Coleridge, retirado a su 

residencia campestre, soñó un largo y extraño poema que trataba de cómo Kublai Khan, el 

mongol que organizó el enorme imperio conquistado por su abuelo Gengis Khan, 

construía un lujoso palacio; al despertarse, consiguió Coleridge transcribir una parte del 

poema hasta que, interrumpido por una visita, perdió el recuerdo del resto. Borges añade 

un dato: de acuerdo con una crónica persa, "al este de Shang-tu, Kublai Khan erigió un 

palacio, según un plano que había visto en sueños y que guardaba en la memoria"2; para 

Borges, el poema y el palacio soñados, ambos reducidos a una ruina de escasos restos, no 

son sino ejecuciones de un arquetipo universal superior a los hombres. 

 

Esta imagen venía una y otra vez en la lectura y resultaba fácil entender algunas causas: 

coincidía con el libro de Julián Alonso en la invocación del sueño, un sueño autónomo y 

poderoso, capaz de definir el mundo; coincidía también en la presencia repetida del 

desierto: el mítico Xanadú era un vergel espeso, pero los mongoles traían cuadros de jinetes 

sobre caballos menudos a través del Gobi, moviendo sus tiendas de fieltro en las grandes 

carretas. El sueño y el desierto, por tanto. 

 

Volver a leer entonces el poema de Coleridge: es un texto fragmentario, casi absurdo, y 

también ardiente, traspasado de luces repentinas. En él se describe cómo el palacio fue 

erigido sobre inmensas cavernas subterráneas, ocupadas por un río sagrado y el mar oculto 

en que desemboca: en una simetría perfecta, armonizaban "la cúpula de sol y las cuevas de 

hielo". Podría desprenderse de sus frases inconexas que la masa de agua al final estalla y 

arrastra mármoles y gentes. Podría entenderse también que el poema es metáfora de sí 

mismo, metáfora del sueño. Esos dos mundos limítrofes, inseparables, incomunicados pero 

decisivos el uno para el otro; esa realidad frágil, dudosa, surcada de oscuridades y 



desconocimientos; esa indecisa jerarquía sobre la verdadera existencia de cada uno. Algo así 

era también esta República de los sueños. 

 

Y, al seguir leyendo a Coleridge, la imagen más viva del poema: de pronto, aparece una 

doncella abisi-nia que, con un instrumento musical, canta a los montes de su tierra, y se lee 

entonces: "Si revivir lograra en mis entrañas / su música y su canto, / tal fuera mi delicia, / 

que con la melodía potente y sostenida / alzaría en el aire aquella cúpula, / la cúpula de sol y 

las cuevas de hielo"3. Así, la música es el lugar donde se esconden las claves de ese mundo, la 

trama oculta donde hacerle vivir: y ésa es también la intuición de Julián Alonso, pues los 

textos que ahora publica son sólo un lado de la trama: emitidos en la radio nocturna, iban 

pautados por otras melodías, y ellos mismos tenían por materia, no el papel, sino la voz en el 

aire; habrá que retener esto, para poder hablar de cuál sea su naturaleza. 

La República de los sueños se caracteriza por tener sus propias leyes, bien distintas de las 

que usualmente conocemos; su código reivindica la imaginación, haciendo de ella una 

síntesis de lo que, en el mundo convencional, es por un lado el conocimiento y, por otro, 

los sentidos. Y también ocupa el puesto de la ética y así implica igualmente una utopía de 

fraternidad. Modo de conocer y modo de ser, la imaginación se cifra en una clave naif, que 

es sobre todo una negativa a alistarse en ningún inventario establecido. 

Pero es importante señalar que el libro de Julián Alonso no propone sólo una evasión de 

este mundo, sino que propone otro mundo, otro tipo de realidad, en la que todo es distinto. 

Para empezar, su materia: está hecha de la sustancia de los espejismos, niebla teñida de 

infinitos colores. Así, la ciudad errante en el desierto, cuya certeza nunca será física; o el miedo 

del personaje a que Damasco se disuelva a fuerza de exportarse en sus tejidos y un día ya no 

vaya a encontrarla cuando vuelva de un viaje. 

La naturaleza de este mundo excluye casi siempre la posibilidad de una narración o una 

descripción sistemáticas: los sentimientos ocupan el lugar de los hechos; los colores o los 

olores, el lugar de los objetos... Las cosas no tienen nombre, sino que un aura sensitiva las 

configura: para verlas, en vez de los ojos, están las metáforas. Las metáforas son los ojos de 

quien habita la República de los sueños, de manera que esta nueva realidad y la opción de una 

escritura se funden en un solo cuerpo. Cuando se evita de este modo el nombre directo de 

las cosas, es significativo el papel de los nombres propios; sobre todo, los frecuentes nombres 

de mujer que, colocados al frente de un texto, funcionan como núcleo de deseo en torno 

al que giran las metáforas en una cadena de tentativas para acceder a él. Así se comprueba 

una segunda virtualidad de esas metáforas: son los ojos, pero también son el deseo del 

nombre propio, por tanto, de lo singular, de lo único, de que cada objeto, cada sentimiento, 

sean irrepetibles. 

Es un mundo con sustancia de espejismo y todo espejismo, en efecto. Es una realidad 

que existe en el deseo y, por ello, en la tensión: la de existir aun más, hasta sustituir a la otra, 

a la que suele llamarse verdadera, anclada en la segundad de su consistencia física. A esta 

República no le basta con ser un discurso paralelo y emprende una pugna con el 

convencional —en el texto "Venezia", las dos versiones enfrentadas— yllega incluso a 



confrontar su peso con él: alguien decide hacerse pintor para ir fijando las cosas del 

mundo y evitar así que se diluyan; y ocurre que, cuando culmina su tarea, su mundo 

pintado ha suprimido el otro y es ya el único que existe: sería el triunfo de esta República de 

los sueños sobre la del utilitarismo y la costumbre. Pero lo más significativo es el momento 

en que se produce ese triunfo: cuando el pintor mira a los ojos de su autorretrato; es decir, 

cuando se topa con su identidad, cuando su yo se abre, se reconoce. Como si todo deseo 

fuera sólo un deseo de ser yo. 

Y terminar con otra imagen borgiana, que es también del desierto. Pero es una imagen 

borgiana que Borges no escribió, pues los verdaderos escritores crean un mundo que existe al 

margen de ellos. Los periódicos han hablado recientemente de la biblioteca de Sippar, la 

más antigua del mundo, un depósito de tablillas mesopotámicas con signos cuneiformes. Allí 

entre las dunas, al lado de donde explotaron toneladas de bombas que algunos llaman 

inteligentes, está ese depósito de sueños, que seguramente contenía ya, desde tantos 

siglos, todas estas historias: quizá sea ella la auténtica ciudad errante en la ruta de todos. 

Y no es verdad que, como se dijo al principio, todo eso pueda existir como voz en el aire: 

sólo puede hacerlo en los libros. La literatura sale de la mano de ese pintor que 

desesperadamente busca tocar sus sueños. Y esta República de Julián Alonso los fija para que 

también los demás puedan pasearse por sus oasis y sus pozos movedizos. 

…………………………………. 

 

 Son estos fugaces poemas de Julián Alonso, como pavesas zigzagueantes que escapan 

de las  penúltimas brasas de un amor que dejó de arder. 

 Fuego en fuga hacia ninguna parte, cenizas, todavía cálidas atrapadas/atrampadas en 

la memoria que, resistente al olvido, toma la palabra aún sabiéndola inútil. 

 Anti-lírica para sustituir el hielo de una ausencia que  “se llevó la música a otra parte”, 

por el temblor de la letra. 

 Anti-lírica del deseo de no permitir, al menos, que el deseo de recordar no sea 

contrapié, sino puntapié al cubo de las basuras silenciosas. 

 Anti-lírica del no despertar, si es todo, más que sueño, su ausencia también.: “sumirme 

en la espiral de una vigilia / monótona y sin ti”. 

 Julián Alonso elige el suicidio como “sobredosis de poesía” antes que naufragar como 

“el pez que nada en nuestra mesa” entre los “humos del tabaco”. 

 Bienvenida sea esa vehemente elección. Resultado de esa penúltima voluntad son estas 

precisas, preciosas “Trampas de la memoria”. 

Luis Eduardo Aute 

(prólogo al libro “Trampas de la memoria”. 2000) 



…………………………………………… 

 

JULIÁN ALONSO: ENTRE LA MEMORIA Y EL ENSUEÑO 

Trampas de la memoria. Julián Alonso 

 

 Julián Alonso (1955) es uno de los máximos animadores culturales del norte castellano. 

Responsable de varios programas radiofónicos sobre música y literatura, fotógrafo, prolífico 

poeta visual, diseñador, editor libérrimo, se mueve también en el terreno de la literatura a 

través de entregas como “Diario de abril” (1992), “Y no estabas tu” (con Jesús Aparicio, 1995), 

“Café” (con Luis Eduardo Aute, 1995) o el libro de relatos “República de los sueños” (1991). 

Allá por 1992 ganaba el Premio Provincia de Guadalajara José Antonio Ochaita, con el 

poemario amoroso “Arquitextura” (Guadalajara. Diputación, 1993) y en 1999 cierra aquel ciclo 

lírico con un nuevo premio, el Ciudad de Benicarló, para un libro cuyo título delata otra vez el 

apego del autor hacia los juegos de luces y sombras. 

Los  poemas de “Trampas de la memoria”, divididos en dos series de diferente tono, 

componen un r3ecorrido sentimental que va de la ironía al sueño, basado en las impresiones y 

reflexiones que se asocian al recuerdo amoroso. El texto que abre el volumen, quizás un 

manifiesto o tal vez una coartada, arroja la sombra de la duda sobre la entidad de la anécdota, 

de forma que el lector no pueda saber si lo descrito será recuerdo o ensoñación: “La verdad, la 

mentira / qué más da / si todo ha sucedido / o sólo fue invención […] Pero es ese el método 

poético de Alonso arrojar sombras o trampas a los pies del lector que de alguna forma instalen 

en él la misma impresión de desvalimiento que respiran sus versos. Por otra parte, restar 

importancia al anclaje de la anécdota en la realidad suele contribuir a añadírsela a la materia 

lírica en sí, como si de una balanza se tratara. 

 Hay en la primera parte, sobre todo, conciencia de un tiempo huidizo que no nos ha 

dejado disfrutar de los momentos de felicidad “el presente / es piedra dura / consumida en el 

fuego”, o “los deseos frustrados / que no fueron / y ya nunca serán”. En algún momento, la 

reflexión sobre el destructor paso del tiempo, desautomatiza el lugar común para dotarlo de 

sencillas pero renovadas connotaciones; “Demasiado tarde. / El amor se había ido / con la 

música / a otra parte”. La amada es “como un miembro amputado / que aún me duele” y hay 

poemas carnales donde, efectivamente, la ausencia duele casi físicamente, pero también 

momentos de raíz romántica y hasta petrarquistas, en que la amada, nueva Laura, aparece en 

el dolorido recuerdo “haciendo brotar flores / en el rosal del parque”. Termina la primera 

parte del libro con una constatación del vacío, de lo absurdo del recuerdo: “Te miro / y ya te 

has ido.”. Y la segunda parte continúa brevemente con esa desarraigada convicción: la voz 

lírica no se reconoce, no reconoce los lugares ni la sustancia del recuerdo (“Ese mar, todo 

blanco de medusas / no es tu mar ni es el mío”), de modo que pronto toma la decisión de “no 

despertar”. Así, la memoria se abre paso sin matiz negativo alguno, con libertar, “impertinente 

/ sabiendo toda a ti / como mi cuerpo”; el sujeto redescubre con gozo la sonrisa, los pechos, el 

pelo, la voz de amada. Frente al desamparo de la primera parte, aquí “El tiempo no transcurre 



/ se detuvo perenne en tu sonrisa”. A través de una palabra poética activa, la voz se ha 

refugiado en el ensueño “donde todo es posible… porque es tuyo”. El poemario acaba con una 

atmósfera muy distinta a la que lo inauguró, aunque el lector no pueda certificar donde se 

encuentra la frontera entre el recuerdo y la ensoñación, o si sólo se trató de “trampas de la 

memoria / posos en el café /  palabras al oído / para otro pronunciadas”. Con este libro, Julián 

Alonso remarca una línea muy personal, sentimental aunque sazonada de desengaño, en la 

lírica amorosa de nuestros días. 

Juan Luis Calbarro 

(PAPEL LITERARIO. Diario Málaga Costa del Sol. 17.09.2000) 

…………………………………………….. 

 

Arquitexturas con Julián Alonso 

 

 “… Las plásticas imágenes de Alonso nos reflejan también el paso del tiempo, la añorada 

compañía que todos buscamos, las tristes tardes marcadas por la ausencia, haciéndonos sentir 

huérfanos de cariño, desamparados cómplices de su soledad…” 

“Toda la obra es un ejemplo de sencillez y sensibilidad; de descripciones casi táctiles que 

logran identificarnos con el autor. Pero no sólo la melancolía prevalece en este poemario, sino 

que también es un alegato a la sinrazón, al buen humor y, sobre todo, a la felicidad 

compartida. Julián Alonso ha sabido transmitirnos por medio de un lenguaje fácil y moderno 

un conjunto de amorosas impresiones plasmadas en una magnífico libro que seguro que 

todos, sobre todo los aficionados a la poesía, disfrutaréis……….” 

 

Sabela Branco.  

(“La Uni”, 11.12.2001) 

………………………………………… 

Casi todos: creación experimental española siglo XXI, poetas visuale 

 Julián Alonso ha realizado la muestra de mayor amplitud de los creadores 

experimentales, poetas visuales y mail artistas vivos y en activo españoles, en un esfuerzo 

maratoniano que es merecedor del mayor y más sincero aplauso. 159 creadores reunidos por 

el empeño de Julián Alonso en aclarecer un poco el panorama experimental español, 

indudablemente como siempre no están todos los que son, por ejemplo veo faltar a Francisco 

Pérez Belda, un excelente creador letrista, pero si son casi todos los que están… 

José Carlos Beltrán 

(www.boek861.com. Abril 2004) 

 

…………………………………… 

 

http://www.boek861.com/


Julián Alonso en la antología de poesía visual de Calambur 

 El palentino Julián Alonso es uno de los cincuenta artistas seleccionados para formar 

parte de la próxima Antología de Poesía Visual Española, que edita Calambur bajo la dirección 

de Alfonso López Gradolí. A diferencia de otras antologías, en este caso la selección ha sido 

rigurosa y todos los nombres son conocidos y están en activo, de forma qaue sea un auténtico 

soporte para el conocimiento del mundo de la poesía visual. Cada uno de ellos participa con 

cuatro reproducciones de toras tantas obras y una nota bibliográfica  y poética. 

Entre los antologados figuran Francisco Aliseda, Luis Eduardo Aute, Pablo del Barco, Xavier 

Canals, Carles Cano, Eduardo Fraile, Antonio Gómez, José María Iglesias, Juan López de Ael, 

Antoni Miró, Rafael Marín, Javier Seafree, Ángela Serna, y Ricardo Ugarte. Calambur Editorial 

ha realizado varias antologías de poesía discursiva, pero ésta es la primera que hace de poesía 

visual y para la misma no ha ahorrado en calidad y medios. 

 

(Diario Palentino. 24.04.2006) 

 

PROLOGUILLO PARA “COMO UN LENTO VENENO” 

 

Qué difícil escribir sobre palabras ajenas que uno mismo hubiera escrito. Así me sucede 

con este puñado de poemas compuestos por Julián Alonso. 

 

 

Qué decir cuando la identificación con esas palabras es absoluta. Dice el poeta: "El aire es 

una danza de silencio"... Tras la lectura de "Como un lento veneno" me atrevería a manipu-

parafrasearle con algo así como: tu poesía es una danza del aire en el silencio y el resto es 

"chino” menos las palabras de tus labios / inventando el idioma de la poesía, por lo que mi 

apetencia más primaria sería la de acudir al silencio porque ese es el aire que me provoca esta 

lenta y venenosa danza poética. 

 

Pero me han invitado a bailar con estas palabras de Julián. Y me ocurre que las miro  y  

ya  se han ido  porque “las queríamos tanto / que no nos atrevimos a quererlas” no fuera que 

nos abandonaran una vez más, para dejarnos hechos sombra, ceniza y viento. 

A mi entender, el silencio pudiera aproximarse al alma más recóndita del cuerpo 

poético. Y esto se manifiesta en este poemario con cuya alma, ánima en estado de 

autodescomplaciente des-ánimo,  me identifico plenamente.  

 

Es un alma limpia, desnuda, trans-lúcida, espejo donde uno se mira, en reflexión, 

pensando que la ciudad (eso que ya nos suena a “chino”) envejece con uno mismo, si es que no 

muere antes. 

 



Admiro y envidio la dócil elegancia de este poeta paseante que se aleja danzando con su 

sombra de ceniza y viento por la calle Mayor de la Poesía: 

 

“Y seguiré fielmente la predestinación,  

como un rebaño manso 

marchando al matadero”. 

 

Luis Eduardo Aute 

(Prólogo a “Como un lento veneno”. 2014) 

………………………………………….. 

 

 


