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Podría decirse que este pequeño artículo es una reseña, pero, quizás sólo 

sea una lectura personal de un libro de poesía contemporánea, de esa que va 
haciendo calladamente en nuestros días la futura historia de la literatura de 
forma humilde, ajena aún a manuales y conferencias, a recitales escolares y 
docentes empeñados en repetir una y mil veces los versos que ellos aprendieron 
hace tiempo. 

Pero quizás quieran ser estas páginas algo más; una llamada de atención 
sobre nuestro presente, para vivir, al menos en el tiempo de lectura de estas 
palabras, nuestro tiempo hecho literatura. No es este un panegírico ni una loa 
(tan lejos está la poesía de la mercadotecnia cultural…) sino un modo de llamar 
la atención sobre el hecho de que la literatura está viva y no se aloja en anaque-
les polvorientos de bibliotecas ni en rancios rendevús de intelectuales carcomi-
dos por nombres, fechas, periodos y estilos, como tampoco en los certámenes, 
ni en los eventos culturales en los que el sacrosanto estado (municipal, auto-
nómico, estatal, europeo) vierte la bilis de pensamientos divergentes para sentir 
un poco de bienestar crítico, o para acunar conciencias larvadas de gozos estéti-
cos. 

No, ahí la poesía está muerta. Es útil como recuerdo, es interesante para 
entender un tiempo, un lugar, un pensamiento, quizás hasta para arrojar alguna 
luz sobre nosotros mismos cuando se lee honradamente, esto es, con ganas de 
leer y no con mentalidad de coleccionista o de turista fotógrafo. 

Por eso he elegido hablar de un poeta al que se puede hablar, tocar, leer 
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y al hacerlo es como hablar, tocar, leer al hombre que está a nuestro lado, por-
que lo está, y tiene algo que decirnos, algo que quizás pueda ser muy importan-
te para nosotros mismos si le escuchamos atentamente, algo que quizás nos 
reúna con él en la experiencia de la vida, al menos como consuelo de no saber-
nos solos, aislados en este mundo cada vez más gris que avanza hacia la no-
che… Por eso he creído importante hablar de Alberto Cubero, y del último 
libro que ha publicado en El Sastre de Apollinaire, una especie de reducto se-
miclandestino donde aún se pueden leer pensamientos nuevos, ideas contami-
nadas con la pasión de quienes todavía reclamamos el poder de la palabra sobre 
las cifras de los mercados, y porque, permítaseme que sea ingenuo, creo firme-
mente que el tiempo juega a favor de cada verso, que la poesía tiene el don de 
adelantar tiempo al tiempo, de ir caminando como aquel que currit bene, sed 
extra viam, por algún espacio paralelo del que se descuelga a veces hasta nues-
tro presente cuando los lectores están maduros para entenderla, cuando se hace 
necesario un canto que antes nadie había cantado, cuando por fin una sociedad 
es capaz de entender lo que el poeta, tan cercano al visionario, al profeta, ha 
destilado en pequeños garabatos sobre la página en blanco. Eso es lo que ha 
hecho Alberto Cubero en La textura metálica del dolor, ha destilado pequeños 
poemas sobre cada página; apenas una frase, dos, que son el espacio exacto, 
para encerrar un pensamiento; esencia poética, no decir de más ni de menos, 
sino decir aquello que debe ser dicho. 

Un poema no es una novela, esto es una obviedad, o quizás no tanto si 
uno observa atentamente los hábitos lectores de nuestra modernidad colonizada 
y extenuada por la ansiedad narrativa, por la necesidad de “oír” historias, de 
adormecerse en la experiencia cotidiana del otro, y así suavizar la suya, purgar-
se de sus miedos, catartizarse que diría Aristóteles. 

Pero no, un poema es otra cosa, un poema es una “intensión”, un reequi-
librio de las ideas, plegadas como los muebles de Ikea, en la palabra exacta, en 
el envoltorio más pequeño que, sin embargo, les permita estallar en el lector 
con la fuerza telúrica de aquellas cosas que uno sabe pero no sabe decir, con la 
agudeza de quien encuentra el compás exacto, la nota última, la imagen ade-
cuada y perfecta para expresar el mundo resumido en unas delgadas líneas 
interrumpidas. 
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No, los poemas no son historias, no son narraciones, son otra cosa, algo 
más cercano al encantamiento mágico que permite al nigromante transformar el 
mundo, algo similar al ritual del chamán o del sacerdote; el poema se gobierna 
por los mismos mecanismos que hacen de la realidad un “estado” en cuya raíz 
palpita la creencia, y esta se trasmuta con el poder mágico de la palabra, como 
en un abracadabra que hace que el mundo cambie, se trasforme. Ese era el 
valor de la palabra en la Antigüedad, el valor de la palabra sagrada, y por eso 
los poetas, ciegos a la realidad material de este mundo informe, participaban 
con su palabra de la demiurgia divina, de la ordenación del mundo; Homero y 
Tiresias, poeta y vidente, eran ciegos, y ambos inventaron un mundo en el que 
aún algunos todavía vivimos. 

Tampoco un libro de poemas participa de la linealidad narrativa, por 
más que la novela contemporánea no es sino linealidad trasmutada, aunque se 
empeñe en convertirse en laberintos rizomáticos porque lo dijo Deleuze. La 
poesía tiene mucho más de construcción espacial en la que cada poema gobier-
na un espacio semiológico que coopera con los demás espacios ocupados por 
los otros poemas para ofrecer una geografía mental en la que hay ritmos como 
avenidas, ideas como parques, imágenes como arquitecturas del pensamiento 
que acaban por ofrecer un mapa revelador de una identidad única, un recorrido 
libre que construye el discurso poético. 

Con esto no quiero hacer pensar que los poetas derraman poemas allá 
donde caen de sus plumas, bolígrafos o teclados como si se tratase de una lluvia 
de imágenes aleatorias, todo lo contrario: un discurso manifiesta una unidad 
formal y semántica absolutamente inalienable y férreamente estructurada; pue-
de leerse un solo poema de un libro de poesía porque es un texto-resultado, que 
decimos en Teoría Literaria, esto es, es un mensaje completo que manifiesta 
coherencia y cohesión textual, pero para descubrir su dimensión transtextual, 
global, es necesario leerlo tal y como acabó por concebirlo el poeta, en su co-
texto y en su contexto, esto es, que su significado se integre y amalgame con el 
de los demás poemas y que se ordene en la progresión y orden en que fue dise-
ñado, que se lea tal y como fue escrito, y tal y como fue colocado en esa geo-
grafía discursiva que es el libro de poemas. 

Pero yo quería hablar de La textura metálica del dolor, de Alberto Cube-
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ro, y a contagiar -si puedo- ese raro vicio y placer de poder ir más allá de nues-
tros pensamientos, de gobernarnos hacia esas regiones donde sólo se arriesgan 
a ir los poetas, esos espacios en blanco en los mapas mentales donde no mira-
mos porque el miedo o la ansiedad, el temor al vacío o la posibilidad de encon-
trarnos con nosotros mismos, nos aterra. También en esos mapas hay regiones 
de esperanza, de alegría, de cosas que casi nos dan tanto miedo como las otras, 
acostumbrado el ser humano como está a la gris dependencia social del trasunto 
de las pasiones. 

Hablando con Alberto y Leandro una soleada mañana de hace pocos 
días (y que acabó en soleada tarde y sin comer como si el tiempo se plegase, he 
dicho antes que nuestro poeta era un hombre con el que se podía hablar)  Alber-
to se empeñaba en explicarme la diferencia entre la realidad y lo real. Nos 
decía Alberto a Leandro y a mí que la realidad es recusable, y que uno debía 
desasirse de ella para encontrarse con uno mismo y generar una nueva realidad; 
esa nueva realidad se hacía con el distanciamiento, el extrañamiento de ella 
para cambiarla, y me decía que eso era lo que él llamaba utopía, y que la utopía 
era posible, a pesar de la tozudez del significado mismo del término. 

Y a mí, mientras Alberto hablaba, se me venían a la cabeza Schiller y 
Novalis, y hasta Kant, la realidad como materia informe que debe ser objetiva-
da por los a priori, experiencia vivida (ingenua y sentimental, que diría Schi-
ller), para arribar  a un curioso dasein, un modo especial de “ser-estar en el 
mundo” cuyo patrón inmanentista e idealista no es otro que la propia palabra 
poética…. De modo –pensé- que al final sí es magia, la poesía contiene dentro 
un abracadabra que permite la transformación del mundo, su re-creación, or-
den en el caos de la existencia, y el poeta es un demiurgo ciego que ve en esas 
regiones inexploradas por la gente corriente. 

Vivir como poeta, una postura ante la vida –me decía- mientras me pon-
ía como ejemplo a sus admirados Mestre y Castro y me hacía ver la influencia 
de Valente o Gamoneda (casi tímidamente, como si eso fuera algo íntimo). 
Hasta tal punto creía en estas afirmaciones que llegó a decir que si supiera que 
el arte no puede modificar la realidad dejaría de escribir, y yo, pensando en la 
revolución, me equivoqué, porque el conmovere, mover a algo o a alguien, 
conmover, aquella finalidad básica de la retórica de Quintiliano, Cubero no la 
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sostiene sobre el entramado social, sino que la deja reposar sobre el experien-
cial. El poema es un objeto humano que se incardina en el mundo dándole sen-
tido, transformándolo. La revolución es personal, y ese es el único camino que 
hay para que todo cambie, cambiar nosotros. 

Entonces, repasando el título del poemario, La textura metálica del do-
lor, y ese carácter impulsivo de la voluntad del poeta, me vino a la cabeza 
Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación, y al leer el poema-
rio, cubierto de paisajes inciertos, de angustias apenas enunciadas, de silencios 
de los que luego hablaremos, era como si el haz de impresiones caóticas que 
describía el filósofo gruñón fuera lavado por la lluvia de la voluntad, una vo-
luntad de vida, o de vivir (el Wille zum Leben) como principio metafísico que 
nos permite acceder al conocimiento esencial del yo y nos impele a la reorde-
nación del caos, del mundo, de acuerdo con nuestra particular voluntad de vida. 

Sin embargo, la Voluntad en sí misma no es otra cosa que un ciego afán 
(Drang), un impulso o pulsión (Trieb), carente por completo de fundamento y 
motivos; en la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del 
hombre bajo la forma de un continuo deseo siempre insatisfecho, el mundo está 
hecho de dolor, de sufrimiento. Sólo obtendremos consuelo, dice Schopenhau-
er, por tres vías: la contemplación de la belleza como acto desinteresado (la 
estética), la compasión (la ética) y la autonegación del yo (la ascética). 

La voluntad de vida que Alberto destila en sus poemas, como camino 
hacia esa revolución de la geografía experiencial del mundo, participa de una 
suerte de estas tres vías: el acto estético, el poema, construido con la mejor 
argamasa de la que es capaz el poeta para dotar de belleza al sufrimiento, una 
belleza formal que viste la angustia de imágenes excitantes, evocativas, una 
ética de la compasión, de la construcción simpatética (de “sufrimiento con”) del 
significado haciéndolo solidario con quien padece el dolor, y ese distanciamien-
to, extrañamiento de la realidad del que me hablaba, para reencontrar al ausen-
te, el hombre que busca al poeta, perdido en esas regiones terribles a las que él 
no va, para dar luz a un nuevo mundo. 

Aquel mediodía-tarde Alberto me dijo que este país estaba enganchado a 
la tradición filológica. Menos mal, pensé yo, que a fin de cuentas soy filólogo, 
y él me hablaba de esa necesidad intrínseca de la crítica literaria de encontrar 
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fantasmas de otros poetas en los poetas nuevos, de ver influencias, lecturas, 
posturas de discípulo, en la tradición literaria de este país, cuando lo que real-
mente importa es esa experiencia que es la experiencia del poeta, no del ser 
humano, en una especie de esquizofrenia imposible cuya cura reside en la reu-
nión de los dos yo, el poético y el vital. Siendo esto así, volví a leer el libro. 

La textura metálica del dolor es un texto construido con un prólogo en 
forma de poema largo y dos partes. El carácter impulsivo de la imagen contiene 
y detiene la tentación de la narratividad, sosteniendo la tensión poética sobre el 
difícil equilibrio de ese fulgurar breve de sus versos. 

El poema prólogo, que no eje del poemario, tiene fantasmas filológicos, 
le gusten o no a Cubero, aunque quizás estén más en el lector que en el poeta; 
Schelley y Valente, en esa visión apocalíptica del mundo, en esas preguntas 
recurrentes en ritmos variables, y hasta quizás en una tímida esperanza que 
parece asomarse al final sin acabar de enunciarse. Pero es en la primera parte 
del libro donde la composición espacial de los poemas fija las relaciones entre 
fondo y figura. Al modo de los aforismos, Cubero compone un universo extra-
ño por donde deambulan sus personajes extrañados de sí mismos y del entorno 
hostil, melancólico y desabrido en los que dibuja el poeta su contorno. El hom-
bre agazapado, la sombra que tiembla, la incertidumbre, el tiempo, la duda, la 
memoria, todo a medias, como la sombra, como la esperanza, manchan las 
páginas del libro con la impotencia del yo que quiere enunciarse, nacer, aun en 
este mundo sombrío, renacerse, para vivir el tiempo, para ser en el tiempo… de 
nuevo el dasein heideggeriano compuesto con los despojos de esta modernidad 
cánida y voraz. 

Dice Cubero que hay una negación/en la luz/ tibiamente. El juego de 
contrarios y la paradoja sostienen el discurso de todos y cada uno de los poe-
mas de esta primera parte en un juego amargo por sobrevivir al dolor, que en 
ocasiones se enuncia como tiempo, y entonces, las lágrimas se vuelven metáli-
cas, las estrellas asmáticas y las esperanzas agonizantes. El poeta se agazapa en 
un mundo de sombras amenazantes denunciando a los testigos sombríos de la 
muerte, temblando ante amaneceres que no acaban de darse a luz en zanjas 
donde parecen reptar todos los miedos. Una ubicuidad ctónica y consciente de 
realidades aún más terribles que este mundo en penumbra, realidades de las que 
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Cubero es testigo. 
Constuye Alberto geografías baldías, que a mí no dejan de recordarme a 

Eliott (no en la forma, tan distante, sino en la penumbra en la que viven su 
experiencia poética), mapas insignificantes de lugares de esperas imposibles 
donde la fuente sangra metal en la que bebe el despreciado, mientras que el 
herrero, el forjador de metales, viste la metáfora del despreciador. Hefaistos, el 
inframundo y los muertos, el tiempo, la tierra baldía, el lugar donde, como dice 
Alberto, Hay hombres fuertes/portando antorchas apagadas, y sin embargo…. 

Sin embargo no todo está perdido, hay camino de regreso, difícil, susu-
rrado sólo como posibilidad, como lejanía de esa utopía que quiere el poeta, y 
la impotencia de las antorchas apagadas en las manos de los hombres fuertes 
tiene su contrarréplica, una tímida esperanza triste: En el horizonte / hay filtra-
ciones de luz/que agrietan el tiempo. 

Sí, la luz en Cubero hace las veces de la lluvia que lava los campos en 
Eliott, pero es Celan quien se esconde detrás de esas imágenes que Alberto 
aprendió en la vanguardia de Bretón o Éluard y que dormitaban en las cavernas 
subterráneas de Novalis y Jean Paul, el Celan de Amapola y Memoria, el Celan 
de la metáfora sublime sobre el sufrimiento y el tiempo, ese es el que podría 
acompañar con los suyos  estos poemas. 

El eje del libro construye el tópico del discurso poético de Alberto: 

Duele la transparencia de los cuerpos, la textura 
Metálica del dolor, la intensidad de la noche sobre los 
Espejos. Duele el pálpito de los instantes. El olor azul 
De los nombres incendiados. 

No es tanto el tránsito, ni el tiempo el leit motiv del libro, sino la expe-
riencia dolorosa de la vivencia, la constatación de que la vida duele y se aleja, 
como una extraña de quien la experimenta, de forma que los nombres, la deixis 
esencial, se incendian, se consumen en los espejos donde ya los cuerpos parti-
cipan de una translucidez morbosa cercana a la muerte. 

Pero quizás lo más llamativo es el silencio, el silencio que sigue a la 
imagen poética única y resumida, esquematizada, que compone en solitario 
cada poema. Y ese silencio es el que corresponde al lector como cooperador 
necesario de la resolución del problema: 
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Has visto los límites 
Amarillos de la cordura 
El insecto que inventó 
Los colores del invierno. 

A partir de aquí, silencio de Alberto, y reflexión del lector para avanzar 
por el camino de las no-respuestas hasta el siguiente poema, de modo que el 
diálogo se hace necesidad vital, uno necesita responderle a Alberto, responder a 
la imagen inquietante para avanzar con él al siguiente estadio, una nueva para-
doja en la que se refugia el poeta para que su lector le acompañe en la perpleji-
dad y asombro. 

Si el tiempo gobierna la primera parte del poemario como delimitador de 
la experiencia, como constancia irrenunciable de la existencia, en la segunda 
parte la presencia manifiesta es la resolución de la paradoja temporal: la muer-
te; muerte que es nombrada, presenteizada, y de la que aparecen sus atributos 
poéticos: el límite, la frontera, sus avatares, la tumba, la máscara quitada, el 
frío, la noche, el olvido…Como dice Cubero, es tarde… 

La imagen final, el último poema, uno de los que a mí más me ha gusta-
do, vuelve de nuevo sobre la tradición poética, incluyendo los símbolos cultura-
les de reunión entre el tiempo y la muerte. Como el maestro alemán de Celan, 
el Fausto del campo de exterminio que escribe a Margarita, así aquí el orfebre 
loco, el relojero, que habla con los ausentes, y el miedo al tránsito del tiempo: 
temblar en el umbral. Un final inquietante, abierto que diría Eco, pero abierto 
al abismo. 

La figura se ha terminado por dibujar sobre el fondo de esa geografía 
melancólica, y no sé si a Alberto le gustará lo que voy a escribir a continuación, 
pero, es un perfecto y auténtico romántico. No en esa acepción débil y cursi a la 
que estamos acostumbrados en este país que nunca tuvo un romanticismo de-
cente, sino en esa otra que Beguin o Argullol definieron tan bien, donde la 
recusación de lo finito se expresa con la violencia de la expresión al límite, con 
la imagen de aquello que el Pseudolongino llamó “sublime”, el estilo elevado, 
la imagen agónica en estado puro, los horizontes pintados de Friedrich donde el 
ser humano es un punto oscuro en la inmensidad de la playa, los sueños de 
Fuseli, las alegorías de Blake, las fantasías de Aloysius Bertrand, figuras de la 
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conciencia desdichada, parafraseando el estudio de Subirats. Pero su romanti-
cismo no es sin embargo tampoco revival arquitectónico, porque las imágenes 
huérfanas, en perpetuo tránsito y en conversación con el vacío del silencio 
provocador, reduciendo el poema a la espera de los silencios que provoca la 
concisión de la palabra, y el discurso fragmentado, son muy de nuestro tiempo; 
el del burgués perdido, desorientado en esta postmodernidad tardía y oscura 
que renuncia al suicidio y busca la grieta de luz tibia, por si el tiempo, como él 
dice, se agrieta. Avanza, con miedo pero avanza, mirando de reojo al relojero, 
intentando sobrevivir en este mundo de sombras, recorriendo todo el camino 
por si al final hay luz cuando acabe la noche. Ser en el tiempo, estar en el tiem-
po, sufrirlo, sufrir el universo subterráneo del dolor como baliza testigo de que 
aún vivimos, de que aún somos. 

Ut pictura poesis, decía Horacio, así como la pintura, la poesía, o al 
revés, ut poesis, pictura, así como la poesía, la pintura. Y como dice también 
Eugenio Castro en el prólogo a este libro, el texto ha invitado a la imagen a 
acompañarle, es un paso a dos de palabra y pintura. 

En aquel mediodía largo con Alberto y Leandro yo pensaba que el papel 
del escultor (Leandro) era el de ilustrador, hasta que me sacaron entre ambos 
del error; No, no es este un poemario ilustrado, sino algo mucho más interesan-
te, una especie de hipóstasis artística, de canto a dúo de la misma aria, no un 
diálogo entre uno y otro, sino un grito común sobre la misma materia. 

Cuando he podido ver el resultado final de ese grito al tiempo que he 
leído los poemas, sinceramente me he conmovido (sí, conmovere decíamos al 
principio…): los trazos, las manchas de color, la tinta contenida a veces, otra 
estallando en mil pequeñas manchas, la contención clásica, diría yo, de la ex-
presión que a veces dejaba escapar la fuerza del pensamiento constreñido a la 
forma, no necesitaba de los versos de Cubero para sostenerse; esos dibujos, por 
sí solos, formaban un poemario convergente con el de Alberto. 

Es verdad, estos dibujos no son la ilustración de los poemas, son los 
poemas mismos transducidos que es el término técnico, esto es, reescritos sobre 
la materia icónica, sobre la textura material del hierro y la aguada resueltos 
sobre el papel, y no es que tampoco completen el significado de los poemas, 
sino que los reconstruyen convirtiéndolos en otros, en objetos diferentes que 
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comparten la res del discurso, la materia del significado sobre significantes 
nuevos, diferentes, convirtiendo en armónico el resultado último, una armonía 
extraña e inquietante. Como los poemas de Cubero, así los dibujos de Leandro 
Alonso. Creo que Alberto ha tenido la enorme suerte de que Leandro haya leído 
en el espacio del papel manchado sus poemas, y Leandro la suerte de que Al-
berto le haya regalado una geografía por construir, un mapa hecho de memoria 
y tiempo. Pocas veces ocurre que el trabajo artístico del poeta y el pintor se 
conviertan en modos cooperativos, a la manera en que los músicos ponen su 
empeño conjunto en la ejecución de una pieza para construir algo que va más 
allá del poema, que va más allá del cuadro, que se recompone como un discurso 
conjunto, a dos voces, de un único pensamiento. Sólo lamento la prosaicidad 
del Offset, los dibujos deben verse al natural, y no en una reproducción que, es 
verdad, y lamento decirlo, deja que desear… debe ser que la poesía no da dine-
ro para las impresiones excelentes, si hubiera sido la declaración de algún fa-
moso de esos que habitan nuestros televisores… 

Me contaba Leandro que para componer sus dibujos había utilizado la 
materialidad de los poemas de Alberto, usando las palabras de Alberto como 
estructuras icónicas que podían ser espacializadas, como arquitecturas en las 
que la materialidad de la escritura, la representación del significante, podía 
recuperar un significado per se, al margen del poema, pero enraizado en él, 
recreado, no como quien hace una exégesis, sino como quien con el mismo 
barro construye un objeto distinto. Pero el resultado no son dos objetos: poema 
y dibujo, sino uno solo… desde mi punto de vista, arte, forma simbólica que el 
hombre se empeña en utilizar para entenderse a sí mismo y entender el mundo 
en el que vive. 

No voy a alargarme más porque lo que importa no es esta pequeña re-
flexión, lectura, que espero que les sirva al lector como estímulo para ver o no 
ver lo que yo he visto en este libro, como impulso para acercarse a él y elaborar 
sus propias conclusiones, pero, sobre todo espero que le sirva para que el mis-
mo escalofrío que me ha recorrido a mí con esta experiencia les devuelva a la 
vida, en definitiva, que lo real se imponga sobre la realidad que decía Alberto. 

 




