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 SI El sedal del olvido, el último libro de poesía de Juan Francisco 

Quevedo estaba hecho con pólvora enamorada, sedal de plata y poesía de verdad, 

su obra polifacética está construida con honestidad e integridad en la prosa, 

lealtad a la poesía y dedicación a la vida. Su poesía rescata historias, momentos, 

vidas, es “un refugio y un bálsamo ante las pérdidas inevitables, ante la 

enfermedad, ante los desasosiegos y desilusiones”. Leer al poeta es entrar en el 

reino de la emoción, donde el hielo arde el sentimiento y el fuego le da vida a la 

razón.  

 Este nuestro tiempo recoge poemas, prosa y dibujos, (así como una 

entrevista) que nos dan una visión de la obra de Juan Francisco Quevedo. Una 

muestra luminosa que enriquece la trayectoria de Cuadernos de humo.  

 Entren en este tiempo de Juan Francisco que es también nuestro tiempo, 

sientan el fogonazo del amor, el ruido del mar, la fuerza de la familia, la luz 

melancólica de la ciudad y la nostalgia de sus dibujos.  

 Para celebrar que el nacimiento de un niño ha enriquecido la familia 

Quevedo y ha hecho abuelo al escritor se edita este Cuaderno de humo en el mismo 

país donde nació y crece el nieto. Que sirva de recuerdo. 
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BIOGRFAFIA 

 

Juan Francisco Quevedo es un escritor cántabro nacido en México en el año 1959. A 

los diecisiete años iniciará su carrera universitaria, licenciándose en Farmacia por 

la Universidad de Santiago de Compostela. Desde hace treinta y cinco años ejerce 

como farmacéutico rural en la localidad cántabra de Bielva. 

    Publicó su primera novela, de corte generacional, Ana en el mes de julio, en el 

año 2014; se desenvuelve en la época de la transición con el drama de la heroína 

como telón de fondo. Querida princesa, del año 2016, será su segunda obra 

narrativa. Tiene un desarrollo histórico a lo largo de una gran parte del siglo XIX. 

Posteriormente se acercó de nuevo al mundo editorial en el año 2017 a través de 

un libro de poemas, El sedal del olvido, donde los versos fluyen a través del mapa 

sentimental del autor. En el año 2019 sus poemas fueron traducidos al inglés por 

la profesora de literatura comparada de la Universidad de Harvard Lana Jaffe-

Neufeld, siendo publicados en la revista Inventory que edita la Universidad de 

Princeton. A comienzos de 2018 presentó la biografía del periodista e historiador 

santanderino José Simón Cabarga. En mayo de 2018 salió a la luz el ensayo que 

lleva por título Pensamiento, palabra y poesía donde teoriza sobre la creación 

poética de una manera didáctica. En febrero de 2019 publicó Cincuenta años de la 

Peña Bolística Riotuerto. Una historia que contar. En febrero de 2020 la colección 

Torre de la Vega recogió una antología de su poesía. En marzo de 2020 publicó la 

biografía del pintor Pedro Sobrado. Ha 

participado en diversas publicaciones 

impresas, revistas- Inventory, Cuadernos de 

humo, Leña al mono o Absenta- y libros en 

colaboración con otros autores,-Los muertos 

(Antología comentada), Un siglo de piel y 

poesía (1920-2020), El instante y su asombro 

(Haikus escritos en el septentrión), Leer la 

vida o Cincuenta años del Memorial 

Marcelino Botín (1972-2021)-. 
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POÉTICA 
 

 

 El poema hay que elaborarlo, con autenticidad y belleza, 

desde la emoción; si no lleva este componente fundamental, el acto de 

creación poética puede quedarse en un simple ejercicio lingüístico, 

cuando no matemático.  

 Ahora bien, ¿cómo se consigue trasladar esa emoción al 

papel? El poema debe surgir como consecuencia de un proceso en el 

que se aúnen lo irracional, donde se sustentan los sentimientos 

emocionales, y lo racional, donde habita aquello que viene de la 

experiencia y de la sabiduría. En esta tarea nos adentramos en el 

campo de la intimidad del poeta, en el ejercicio activo de la soledad 

como impulsora de esta actividad. El poema intenta describir lo que la 

realidad nos oculta; incluso aunque partamos de una realidad concreta, 

como un recuerdo. Entonces, el poema ensambla lo tangible con lo 

indescriptible, con aquello que permanece oculto en nuestro interior. 

La poesía nos ayuda a salvar esa distancia entre esos dos mundos 

aparentemente desconectados, la que existe entre el más real y 

evidente con respecto al más íntimo, al que escondemos en nuestro yo 

más profundo. Salva la distancia efectiva y cierta que hay entre la 

palabra y la experiencia. Cuando se consigue reunir esos dos mundos 

en el poema, bien de una manera clara o bien más abstracta, queremos 

que el lector los haga y los sienta como suyos, que se identifique con el 

poema. De esa manera, cuando haga su propia indagación, establecerá 

una conexión muy personal entre lo real, un recuerdo por ejemplo, y 
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aquello que interiorizamos, lo que nos sugiere. Es ahí precisamente, en 

ese mundo interior al que nos lleva el poema, donde reside la gran 

carga común emocional que transmite, es ahí donde habita el dolor, el 

placer, el amor, el olvido... 

 Mis poemas casi siempre provienen de mis propias vivencias, 

componiendo una sucesión de pequeños autorretratos sucesivos en los 

que pretendo que nunca falte ese componente emotivo que se asocia a 

la propia experiencia vital. A veces tengo pulsiones internas, que son 

como reflejos involuntarios del inconsciente que me llevan hacia el 

poema. En otras ocasiones, buceo en la consciencia de los recuerdos y 

luego, claro está, hay que tener la perspicacia de dirimir entre ellos 

para no escoger los que te puedan interesar a ti-que pueden no 

interesar a nadie más-, sino para elegir aquellos que el lector, desde su 

propia experiencia de la vida, pueda hacer suyos. Cuando se consigue, 

cuando el lector se ve concernido en los versos que lee, cuando se 

implica emocionalmente, la poesía se universaliza y adquiere la 

capacidad de traspasar sensibilidades, ideologías, culturas y fronteras.  

De esta manera, intento trasladar al lector mi visión de la vida, más 

que del mundo, para quizás ayudarlo a comprender mejor las pruebas 

a las que nos somete esta, así como las vicisitudes por las que 

atravesamos.  

Pretendo hacer una poesía que llegue sin la dificultad añadida de un 

lenguaje y de una intención críptica e indescifrable, pretendo hacer 

una poesía trabada y armada con la exquisita complejidad de la 

sencillez.                                   

 En definitiva, espero que el lector se pueda reconocer, a 

través de sí mismo, en el poema. 
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En el jardín 

de las delicias tenues. 

Gauguin ardiente. 

 

 

  

Somos volátiles 

hojas de un libro escrito 

que el azar mueve. 

 

 

 

La soledad, 

el placer de escribir. 

Leer, vivir. 
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Camino y vida, 

cada paso una huella. 

antes pisada. 

 

 

 

La tierra gira, 

hasta cuando creemos 

poder pararla. 

 

 

 

Vivir tan poco 

para callar tan rápido 

y ser olvido. 
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     EL QUIOSCO DE LA ESQUINA 

 

Ya no somos los niños que se morían 

por una barra de regaliz de palo, 

ni los incipientes muchachos 

que olvidaban sus problemas 

tras un triunfo de Ocaña en el Tour. 

 

No, nunca nada volvió a ser tan fácil 

como cuando descargábamos nuestra furia 

-en el patio del colegio- 

golpeando un balón de cuero 

contra el paredón de la vida. 
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      NO SON SOLO PALABRAS 

 

No recuerdo no haberla besado, 

al menos una vez cada día, 

desde aquella lejana tarde 

de un lejano año 

que se pierde entre las sombras 

de más de cuarenta primaveras. 

 

Desde entonces, he ido coleccionando los recuerdos 

de todos los besos de todos los días 

como otros coleccionan corbatas, 

o bisutería perdida entre la ropa del armario. 

 

No sé por qué siempre supe, 

desde el primer instante que probé sus labios 

que acabaríamos siendo lo que somos, 

como somos. 

Cerraba los ojos, le agarraba la mano; 

me sentía tan bien. 

 

Con los años y con la vida, 

llegaron nuestros dos hijos 

-nos hicieron tan felices-, 

y con ellos los estudios, el ballet, 

la música, el karate y las preocupaciones. 

Después la universidad 

y de nuevo volvimos a estar como al principio. 

Solo que un poco más viejos. 
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Parece mentira, pero nunca tuvimos un silencio 

de los que aplastan y entierran los sentimientos. 

Nunca. 

Nunca la casa nos pareció vacía. Ni desierta. 

 

Aún cuando ellos no están,  

flota el alma y el ruido de sus pasos. 

Tan solo van y vienen. 

Y siempre están. 

 

No importa, la rueda de la vida girando 

y tú y yo siempre firmes, 

sin dejar nunca que reine ese silencio, 

de los que ya no tienen nada que decirse, 

que se clava en las paredes como un espejo gastado. 

 

Nunca dije, ni pensé, 

ni en mis peores momentos: 

“quiero un poco de tiempo para mí mismo”. 

El tiempo que vivo, el que siempre quise vivir, 

fue el nuestro, el de los dos, el de los cuatro, 

el de los dos, el de los que hayan de venir. 

No necesito otro tiempo ni más tiempo que el vuestro. 

Lo necesito como quiero y necesito envejecer sin trampas, 

sin tener que tensar los párpados, 

sin preocuparme de que los surcos del pasado 

vayan invadiendo mi rostro. 
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No quiero, no necesito un cirujano plástico 

que disimule la vida cuando me vea reflejado en vuestros ojos. 

No quiero pensar ni en comida macrobiótica, 

ni en las mancuernas pesadas del desaliento. 

 

Me basta con este tiempo nuestro, 

el que me corresponde compartir con vosotros. 
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           TRISTEZA 

 

Te vas yendo en tu nombre, 

tan lejos que sellas mis labios 

a las palabras que tan solo escribo 

con el eco del silencio. 

En el desconcierto de la pena, 

en tu amor me envuelvo. 

Me pierdo 

en la interna tristeza de la nostalgia 

de su alegría. 

En su recuerdo.  
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              LA CAVERNA 

 

El narcisismo del tiempo presente, 

la ignorancia de las sombras recónditas; 

las que nos trepanan el pensamiento. 

 

Queda la deformidad esperpéntica 

que nos muestran los cóncavos espejos; 

aquellos donde siempre se refleja 

y repite la tragedia del hombre. 
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      SIMPLICIDAD 

 

El arte de estar solo, 

la adorable manía 

de contemplar el mundo 

sin tamices superfluos. 
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    BALCONES 

 

Cualquier balcón 

nos remite a un futuro 

que nos lleva hacia 

los anteriores fuimos 

que nunca más 

volveremos a ser. 
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              PAGARÉ 

 

Cargados de artrosis y soledad, 

pasan los días como un denso légamo 

que arroja, sobre la espalda encorvada, 

el cieno y la desidia de los días 

gastados por el tedio del que ya 

nada anhela más allá de la muerte. 

 

Sobrevuelan las horas de la espera 

como altas gárgolas de carne y hueso 

que hacen palidecer de fiero espanto 

a las piedras romas que languidecen 

en las cúspides de las catedrales. 

 

La vida no es sino un mortal disparo 

que se despacha como un pagaré: 

Sin fecha concreta de vencimiento. 

 

Solo es un compromiso del pasado, 

aquel que contraemos al nacer, 

aquel que tan solo reza en su debe: 

Cóbrese la vida de este individuo. 
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       SOBERBIA 

 

Torres más altas 

yacen bajo el olvido 

de sus miserias. 

 

Torres más altas 

sucumbieron al peso 

de la insolencia 

nociva y desafiante que las hordas 

de la incomprensión lanzan sin pudor.  

Torres más altas 

fueron al caos séptico 

de los abismos, 

a fundirse con los sucios detritus 

de unos tiempos en descomposición. 

Torres más altas 

se pudren en las cárcavas   

más insondables, 

como símbolos de un mundo caduco 

que, entre los excrementos, se eclipsa. 

 

Torres más altas 

yacen bajo el olvido 

de sus miserias. 

 

Lluvia y zozobra 

se unen bajo el paraguas 

de la inclemencia. 



17 
 

 

 

 

 

 

 

         EN EL SILENCIO 

 

En el silencio frío de la noche, 

para rasgar los fantasmas del sueño, 

para romper el día a dentelladas, 

un gran mordisco desgarra las sombras. 

 

Hiriendo el velo que ampara la luz, 

se desangran a chorros las tinieblas; 

se disipan los cantos del insomnio 

para entrever la mañana que se abre 

tras el cedazo duro de la muerte. 

 

Se difuminan los monstruos sombríos 

que tiñen de negro las pesadillas, 

que pueblan la piel de los desvelados, 

como un volátil tatuaje de gena. 
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         ES TU HORA 

 

Hasta hace poco, 

con un mapamundi de cicatrices 

bordado a mano, 

no supe del relámpago que existe 

-sin desvanecerse entre la neblina, 

con el fulgor preciso de un cometa 

que brilla siempre-, 

en la singular mirada de un hijo. 

 

Un buen día descubres en sus ojos 

-apenas lo percibes-, 

las claras figuras con las que empieza 

a componer su mundo. 

 

Llueven años de amor 

sobre mis recuerdos y sobre sus deseos. 

 

Yo ya sé que es la hora de aprender de ellos, 

de olvidar nuestro papel de padres. 
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                  RÉQUIEM 

 

Sin ningún permiso, abren la puerta 

que les conduce hasta lo más abstruso 

de una intimidad que violan y mancillan 

con precisas dosis de horror y espanto. 

 

Se deslizan, como sórdidas aves, 

entre las rendijas desajustadas 

del hombre que se pierde en la intemperie 

de una época blasfema que agoniza, 

 

un tiempo ahíto de presagios bárbaros 

que hieren, cuando no matan, las conciencias 

rotas por la cruel angustia de un mundo 

 

que se descompone entre los mugrientos 

desechos, entre las sentidas lágrimas 

de un planeta que solloza en su réquiem. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

           UN MAR DE DUDAS 

 

Me busco tenazmente en las palabras, 

en los recuerdos que sé que taladran, 

en los recuerdos que sé que enternecen, 

donde ya jamás he vuelto a encontrarme. 

Nunca contigo. Y nunca conmigo. 

 

Te perdí, nos perdimos para siempre 

en el paisaje de ese mar de dudas 

y vacilaciones que es la vida. 

 

Nos disipamos entre la neblina 

densa que va revistiendo los años 

en los que los dos fuimos tan felices, 

cuando en nuestra ingenuidad ignorábamos 

todo de la muerte y solo sabíamos 

de aquel presente ansioso e incierto que hoy, 

con el peso y el paso de este ancho tiempo, 

se vuelve una sierpe que se enmaraña 

con ímpetu a tu cuello hasta ahogarte. 
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     ¿LA GENIALIDAD DE LA OBRA ARTÍSTICA EXCULPA AL HOMBRE?  

 

 ¿Acaso esa unión aparentemente indisoluble entre obra y 

autor justifica cualquier tropelía? 

 En esta época en la que todo se sabe y poco se perdona, 

comienza a no ocultarse el abuso sistemático que existe y se consiente 

desde tiempos inmemoriales, por parte de artistas consagrados, con la 

aquiescencia de no pocos admiradores del canalla en cuestión. Por 

supuesto, esta práctica inmoral siempre se ceba con los más débiles, 

muy especialmente con las mujeres y no porque la mujer sea un ser 

especialmente frágil sino porque la sociedad la ha relegado 

sistemáticamente al último peldaño de la escala. 

 ¿Acaso el valor de la obra de estos grandes personajes les 

exime de cualquier culpa de tal manera que sus deplorables acciones 

queden tapadas por ella?  

 ¿Podemos separar al canalla de su obra para centrarnos en el 

legado artístico y mandar al ostracismo al bellaco que se esconde tras 

el pincel, la pluma, la cámara o el buril? Es y estamos ante un dilema 

moral grave.   

 Parece que siempre se tiende a resolver estas cuestiones, por 

muy miserables que hayan sido sus actos, a favor del artista y 

cualquiera con un mínimo de sentido común se percata de la injusticia 

que se comete en nombre del arte contra aquellos que son víctimas de 

los excesos de algunos seres despreciables. La realidad es la que es: la 
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sociedad ejerce su acción punitiva de una manera muy discriminatoria. 

 Salva a los encumbrados con un silencio cómplice, mientras 

que por las mismas acciones condena y estigmatiza al resto. 

 Los nombres de canallas actuales todos los tenemos en mente; 

al menos los de algunos más notorios que no es cuestión de enumerar 

porque estas palabras van encaminadas más a la reflexión que a la 

acusación. Por ello, sí me gustaría acudir a la historia del arte y 

recordar a uno de esos canallas que fue y es considerado un artista 

divino por sus enormes habilidades, por sus dotes para el virtuosismo 

escultórico. 

 Veamos a este canalla divino, un poco lejano en el tiempo 

pero que, a pesar de no ser comparables las acciones con las del 

presente, sí nos puede remitir a la actualidad. Es uno de estos 

personajes del Renacimiento italiano, donde habitaron verdaderos 

paradigmas de esa disociación psicótica entre el artista y la persona. De 

entre todos los que hubo, el que pudiera erigirse como auténtico 

modelo de la condición de canalla, se llama Cellini, Benvenuto Cellini, 

aquel discípulo de Miguel Ángel del que dijera el maestro que era el 

mejor orfebre de todos los tiempos. Bien es cierto que el propio Cellini 

en su celebrada autobiografía da buena cuenta de ello, ocultando lo 

que a continuación decía el autor del Moisés: excelso haciendo las 

cosas menudas, no había sabido hacer las grandes. Sin duda, el 

maestro nunca llegó a ver el Perseo o la Diana cazadora que aparece en 

la Ninfa de Fontainebleau ya que, de haberlo hecho, hubiera cambiado 

de opinión. En la elaboración de esta Ninfa no pudo menos que dejar 

constancia de su carácter intemperante y de su perversidad. En aquel 

tiempo de estancia en Francia, Cellini tenía como modelo a Catalina, 

una hermosa gala a la que no tardaría en convertir en su amante. Dice 

de ella en sus memorias con total naturalidad y jactancia: Además, 

siendo hombre, como soy, la utilizaba para la cama. Pero el vanidoso 
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Cellini no contaba con que su contable, otro florentino, le pusiera los 

cuernos con la joven francesa cada vez que se ausentaba. Pagolo, que 

así se llamaba el infeliz, hubo de probar la bellaquería y el genio, 

malo, del genio. Al conocer lo que consideraba un agravio, Cellini, 

acompañado por unos matones, sacó al pobre ayudante, con la punta 

de la espada puesta en el cuello, promesa firme de matrimonio con la 

infortunada modelo. Sin tardanza hubo de desposarse. No contento con 

haber forzado ese matrimonio, obligó a Catalina a posar para la 

escultura que ejecutaba en una postura de lo más incómoda; en la obra 

abrazaba a un ciervo. A medida que Cellini avanzaba en su Ninfa cada 

día eran más llamativos y prominentes los cuernos que iba poniendo al 

animal. Digamos que en esa alegoría extraña, Cellini se mofaba de los 

cuernos del marido de su amante y a esta, la hacía posar desnuda 

durante horas en una actitud que rozaba el sadismo.  

 No eran baladís las tropelías de Cellini, estas iban desde las 

palizas al asesinato, que ejecutaba sin el menor cargo de conciencia, 

llegando incluso a vanagloriarse de ello. Todo este tipo de bajezas eran 

más propias de un demente que de un hombre, artista o no. 

 Cellini no solo fue un canalla sin ningún remordimiento en su 

vida y en sus actos perversos sino que además alardeaba de ellos; no 

hay más que leer su autobiografía, tan difundida y a cuya fama tanto 

contribuyó su excelso traductor al idioma alemán, Goethe. Este, por 

otro lado, y yendo al meollo de la cuestión, disculpó la conducta del 

hombre por la admiración que sentía hacia su obra. 

 No nos costará mucho imaginarnos a multitud de escritores, 

pintores, escultores, cineastas y un largo etcétera de artistas que pese a 

su misoginia, a su pedofilia o a su perversidad moral y ética, son 

salvados de las garras de la vergüenza y de la justicia a las que 

cualquier otro que cometiera sus mismos desmanes estaría destinado. 
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No solo podríamos hablar de Cellini; ahí está el egregio escultor Leone 

Leoni, uno de los mayores canallas que hayan existido dentro del 

mundo artístico y que, pese a sus agresiones, asesinatos, robos, estafas 

y todo un rosario de formas de delinquir, siempre fue redimido de sus 

culpas, sin que expresara ni realizara el menor acto de 

arrepentimiento, gracias a esas maravillosas manos que tenía. Una de 

ellas estuvo a punto de perderla; solo la conmutación de la pena 

cuando ya tenía la condena dictada, por ser el artista que era, evitó 

que se la cercenaran. Solo siete años después del perdón pudo cincelar 

la grandiosa escultura del emperador Carlos I que podemos contemplar 

en el Museo del Prado, El emperador con el furor a sus pies.  Eso, por 

no hablar de Miguel Ángel Merisi, de Caravaggio, que aún nos 

contempla en ese magnífico autorretrato, desde la cabeza del Goliath 

que sostiene David en su mano, y de un sinfín de genios capaces de 

ejecutar grandes obras que les valían tanto como una bula papal. No es 

una exageración; y si no que se lo pregunten a Benvenuto Cellini, a 

quien el Papa Paulo III permitió que burlase tanto a la ley como a los 

tribunales tras haber asesinado en 1534 a un orfebre que le hacía la 

competencia. El infeliz se llamaba Pompeo de Capitaneis. 

 Hoy es más actual que nunca aquella sentencia que se 

atribuye al Papa, refiriéndose a Cellini: Hombres como Benvenuto, 

únicos en su profesión, están por encima de la ley. 

 Quizás habría que cambiar el final de la frase para hacerla 

más precisa. Y mucho más cínica. Quizás, de haber vivido Paulo III en 

estos tiempos de corrección extrema, diría algo así: Los artistas 

geniales, únicos en su profesión, están por encima del bien y del mal. 
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DESCIFRAR EL TIEMPO 

 

 La belleza de una obra artística de cualquier disciplina no 

tendría sentido sin la mirada del ser humano. No solo no tendría 

sentido sino que ni existiría como obra de arte, por muy hermosa que 

fuera. El arte, la literatura, cualquier tipo de belleza que existiera 

desaparecería de inmediato si no pudiera admirarse y someterse a la 

indiscreción curiosa del hombre. Ni tan siquiera la presencia del 

contrario, la fealdad, la eximiría de su destino puesto que ambas-

belleza y fealdad- se desvanecerían como volutas de humo que se van 

deshilachando por el aire. Sin el hombre, el arte nunca sería. No 

justificaría su razón de ser. 

 Una obra de arte es un gozo eterno decía John Keats. Ahora 

bien, nada es eterno, tampoco el concepto de eternidad, ni siquiera el 

que tenemos de lo que es bello. Ahí es cuando interviene el tiempo. Su 

paso. Los ideales de belleza solo deben proclamarse y circunscribirse a 

los límites culturales de una época porque siempre ha habido y habrá 

conceptos cambiantes sobre la belleza en función de la época y de la 
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cultura desde las que se escrute. Toda manifestación artística habrá de 

contextualizarse en los gustos de una época, ya que continuamente se 

proponen nuevas estéticas para que emerjan como alternativas reales 

frente a los paradigmas establecidos. En ese nuevo ejercicio que viene 

impuesto por las tendencias del momento, tenemos que saber y 

aprender a descifrar el tiempo presente, lo que nos ayudará a una 

comprensión más profunda de todo lo vivido. Además de esa mirada 

general y común, con la que nos hemos familiarizado a lo largo de los 

siglos para designar lo que es bello, debemos acostumbrarnos a 

profundizar en ella, a captarla de una manera personal. 

 La percepción de la realidad que nos circunda se amplía hasta 

romper los límites de la evidencia; esa ruptura con el realismo clásico 

deja paso a una interpretación más introspectiva que se realiza a través 

de la conciencia, analizando y reinterpretando el instante del propio 

existir. Debemos saber mirar más allá para transformar esa realidad del 

momento vivido, tanto para que surja un arte distinto como para poder 

descifrarlo. 

 Las posibilidades expresivas artísticas son innumerables y 

llevarlas al límite, tanto en la palabra como en el resto de disciplinas, 

para una nueva interpretación de la realidad no tiene límites y, en 

tanto en cuanto es inabarcable en su complejidad y en el modo de 

abordarla, hace que el camino por el que discurran las futuras 

propuestas artísticas no tenga fin y sea inagotable. 

 El arte, y muy especialmente la poesía, siempre deben 

contribuir a darnos una visión ética del mundo, proclamando la 

libertad humana por encima de cualquier otra consideración. En eso, la 

mirada artística del hombre ha de ser unívoca y confluir en ese 

objetivo más allá de cualquier estética y consideración.  
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                     ENTREVISTA  
 

 

1 Defínase. 

--Afable, curioso y siempre aprendiendo. Creo que es el 

camino de la tolerancia y el respeto. 

2 Qué le parece que llueva sobre el mar? 

--Siempre lo hace sobre mojado. Nunca en el desierto; 

donde más falta hace. 

3 ¿Sigue los pasos de algún maestro? 

--Mi manera de escribir debe de ser el resultado de las 

enseñanzas de todos aquellos a los que tanto admiro. 

4 ¿Cree en Dios? 

--Nunca he vuelto a pensar en ello desde mi juventud. No 

me interesa. 
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5 Una definición de poesía ajena. 

--La que podría asimilar como propia, lamentando no 

haberla escrito yo. Por ejemplo aquella que dice que es la 

expresión más elevada de los sentimientos. 

6 Cómo es la vida de un boticario rural? 

--Apacible y con tiempo para pensar, leer, escribir y 

conversar. 

7 La crítica ¿en bandeja o al baño María? 

--Si es hacia mí, en bandeja de plata. Ahora en serio, 

objetiva y razonada pero sin destruir. 

8 ¿Qué palabras en desuso rescataría? 

--Palabras sonoras como lumia, barbián, onagro, 

muérgano, alcorza o zangolotino. 

9 Un buen insulto y un mal piropo 

--Marrajo, el que María Luisa de Parma dedicó a su hijo 

Fernando VII. Un mal piropo, aquel que siempre debe 

callarse. 

10 Y eso de que “la poesía no sirve para nada”? 

--Un tópico más del desprecio cultural que arrastramos. 

11 Un auténtico aforismo 

--Dos: El dinero nos deja hechos una ruina. 

--La vida, aunque no tiene precio, no vale un duro. 

12 Un poema que nunca olvida. 

--Muchos, pero hoy diría el “Canto a Teresa” de Espronceda 

y las “Coplas· de Jorge Manrique. 

13 Y de la muerte, ¿qué? 

--Que se aburra de esperarme. 
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