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     La fugacidad de Tránsito en su huella 

 

Tránsito en su huella es el último libro que el poeta Alfonso Carreño preparaba en los dos años 

previos a su muerte, ocurrida en 1988. Esto hace que encontremos diferentes versiones de una 

misma composición1, poemas que repiten versos o imágenes2, otros inacabados3. Al enfrentarnos 

al poemario tenemos la sensación de habernos precipitado en su conocimiento, de entrar cuando 

todavía no nos habían llamado. Esta acogida dispensada por la muerte nos impide afrontar un 

rostro sin ambigüedades, unas palabras plenamente decididas. De modo que ante este libro 

todos somos algo intrusos, pues entramos en el taller del silencio, donde, doblemente callado, 

trabaja el poeta, inmóvil ante el eterno dilema de una opción imposible de asumir. Sin el pudor 

que otorga la presencia del otro observamos un campo de batalla donde las palabras litigan entre 

sí. En «Página manchada» se dice: «Sobrenombres / arrasan este imperio / de podredumbre y 

muerte»; en el «Discurso del silencio», segunda versión del poema anterior, los sobrenombres 

«amansan» el mismo imperio. Lo que en un primer momento era «la lazada gremial de la 

mentira» se convierte en la «lazada locuaz de la materia». «¿Cuándo / nos desanudaremos» de 

una u otra lazada? ¿El poeta desea en forma de pregunta desanudarse de una atadura social o de 

una atadura material? Da lo mismo. Superar el pudor es alcanzar bíblicamente el conocimiento. 

Esta relación de la impudicia con el conocimiento nos reconcilia con nuestra situación de 

invitados forzosos. Obligados a ella, trataremos de aprovechar un incremento del sentido. La 

simultaneidad de las palabras en un mismo lugar del poema nos habla, no sólo de una evolución 

estética, sino de diferentes estratos en el camino de un significado averiguado por la 

interpretación. Son resonancias semánticas perfectamente audibles. Esto hace que la osadía de 

nuestra lectura tenga más espacios para la perspicacia y pueda estar mejor fundada.  

                                                        
1 Estas versiones son a veces de poemas del mismo libro («Nos refugiamos en fotografías» y «Álbum»; 
«Enciende la palabra» y «Se obstina la palabra»; «Página manchada» y «Discurso del silencio») o de 
composiciones pertenecientes al poemario inmediatamente anterior, también póstumo, titulado Texto del 
tiempo e incluido en el libro Dormitorio de cosechas. Los poemas «Tos», «Hace diez años», «Toque de 
ángelus», «Gitanos por las calles de Murcia», «Segadores», «Los tupidos silencios» y «Alma», varían a 
veces en una sola palabra de sus frecuentes homónimos en Texto del tiempo, como es el caso de «Hace 
diez años», donde la única variación consiste en sustituir «sitio» por «quicio». 
2 Esto ocurre con las «espuelas consumadas» de «Cavilación del despojo» y «De posguerra». 
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Hemos hablado antes de nuestra precipitada entrada en el taller del silencio. Silencio es 

para Alfonso Carreño sinónimo de muerte. Así lo dice en uno de los textos de «Mi poética», 

recogidos al principio del libro Dormitorio de cosechas: 

 

Todo, menos el silencio, puesto que el silencio implica la derrota y emana de la muerte. Cuando uno se 
calla comparte lo muerto, duerme sosegadamente sobre su constante y sosegada imagen. Los versos 
siempre han sido los antípodas de lo callado. En la poesía suena la más esencial vida, la sustancia del 
movimiento, suena, se extiende, se desborda. Es precisamente ese silencio envolvente lo que el poeta 
enemista y niega4. 
 

Tenemos aquí, en pocas palabras, algunas ideas que pueden ser útiles para hacer que 

nuestro lenguaje sea común al del poeta, para que sea su propia luz la que ilumine sus palabras.  

De un lado están el silencio, la derrota, la muerte, la constancia, el sosiego, del otro la vida, los 

versos, el sonido, el movimiento. La hostilidad hacia el silencio puede hacernos pensar en una 

poética verborreica en la que habría una relación directamente proporcional entre el ser y el 

discurso. Hablar, para Alfonso Carreño, es ser. Pero afortunadamente no estamos ante una 

defensa de la verborrea, porque las más altas cotas de ser las sitúa el poeta en la mayor osadía 

semántica: «Se fuerzan los ámbitos semánticos hasta límites imposibles: se intenta casi su 

destrucción». El poeta debe deformar la «apacible imagen de lo dado». Infundiendo esa 

inquietud crea conciencia y descubrimiento de lo real, ensancha «los cicatrizados cauces de la 

costumbre », va conquistando a fuerza de palabra el territorio sometido por el silencio, siembra 

su lengua en las rendijas del vacío. Pero es la palabra la que crea ese mismo vacío en el que la 

novedad, y con ello la inocencia, es posible. Es en sus propios espacios de silencio, de estupor, 

de desconocimiento y desencuentro, donde lucha el poeta. Existe lo dado, existe lo dicho, el 

silencio mortal nos envuelve, y todo ello funciona como apremio sobre el creador belicoso. Las 

palabras no proceden del presente pero lo hacen posible, aunque sea a través de la destrucción 

de lo que no es él. Alfonso Carreño cava su propia tumba para hacer un jardín a medida de la 

vida. Cuando las semillas se definen, adquiere otra parcela en la que no pueda reconocer los 

                                                                                                                                                                   
3 El único que por evidencias sintácticas está inacabado es «Y desidealizada la patraña». 
4 ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 35 
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frutos de un trabajo siempre exigido por el humus. La vida se identifica así con el desafío a la 

muerte, con la expansión del universo por los dominios de la nada. No se trata, sin embargo, de 

una cosmología unificadora, sintética, de fuerzas complementarias. Si es posible la dialéctica en 

poesía, ésta se da especialmente en Alfonso Carreño. Múltiples parejas de oposición semántica 

pueblan su poesía: cobijo-intemperie, soledad-compañía, silencio-palabra, costumbre-novedad o 

inocencia, movimiento-quietud, sombra-luz, sueño-insomnio, esplendor-resplandor. Muchos de 

sus poemas están construidos en torno a dos familias léxicas de sentido enfrentado. Las palabras 

se entreveran en una batalla en la que reconocemos los colores de las diferentes facciones. Éstas 

se agrupan en torno a polos de coloración positiva o negativa. Si cogemos el poema «Aplacado 

está el tiempo en las huidas», vemos por un lado una serie de adjetivos y sustantivos (lexemas) 

que comparten en su significado (semema) el rasgo semántico (sema) de lo militar 

(«bombardean», «fusil», «bayoneta», «uniforme», «disciplinada», «militar», etc.). Este pequeño 

ejército de palabras representa a la muerte, identificada con la obediencia: «Las cenizas rellenan 

/ los cementerios de obediencia». El otro grupo de palabras ejerce su resistencia infiltrándose 

muy cerca de los elementos hostiles: «recluta insigne, / adolescente demudado, escombro / de tu 

tranquilidad, enredadera / de la mirada principiante». Al final, la victoria, una victoria austera, 

sin aspavientos, corresponde a esta segunda facción vitalista. Contenida, la libertad enuncia su 

espacio: 

 

            [...]: quedan  
   las arcas desmentidas del recuerdo 
   desanudado de su argolla y fines 
   embadurnados de esplendor y acacia 
   desaprensiva sombreando zonas 
   que aún se pasean como si ocurriera 
   viviendo lo inocente. 
 

En el terreno de la libertad, de la inauguración, parece ser el pasado el que entra o queda 

al borde. Son los recuerdos desubicados, incontenibles («arcas desmentidas»), los que dan la 

primera señal. Al otro lado, los fines atractivos («embadurnados de esplendor») se sitúan en el 

extremo opuesto de las zonas virginales, del espacio autónomo de la inauguración. Esa zona 
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requiere estar delimitada e incluir un antes sin amarras y un después despreocupado («acacia 

desaprensiva»). El poeta no ha descubierto con ello ningún nuevo continente, no entra en un 

siglo que le acoja con espléndidas alfombras de belleza deshojada. Ha recuperado la visión en 

las cosas de una confianza frente a su mirada, de una aceptación de su errancia. Entra en un 

mundo que no deja de ser el mundo ante el que hay que estar en perpetua rebeldía, del que es 

necesario escapar para que funcione la maquinaria de sus sorpresas, imitando al tiempo en su 

fuga. Conquistar el ser es huir de sí mismo, de «la disciplinada / mirada que no eres», 

acompasar el eterno despliegue del no ser. Sus palabras abren el silencio como las horas salen 

incesantemente del nunca («Jamás se asoma y raramente frío»), fuente y negación inagotable 

del tiempo en la poesía de Alfonso Carreño. 

"Para dominar a un ser humano basta con ubicarlo históricamente", nos dice Elías 

Canetti en Auto de fe. De cualquier tipo de ubicación parece haber huido Alfonso Carreño. En el 

poema «Mal augurio» de La Deshora del Alba enuncia su miedo de no pertenecer a la vida: 

«Cuando me califiquen / es posible que muera». Y la vida no puede ser otra cosa que el 

presente: 

 

   Cuando sea conjugado en algún tiempo 
   distinto del presente: 
 
   entonces soy, entonces este esfuerzo 
   habrá sido sentido, numerado, 
   almacenado al fin en la infecunda 
   vanidad de la historia5. 
 

El poeta lucha contra la historia de los que conceden el ser únicamente a sus 

contemporáneos. Este «soy» sustantivado, seguido de la aposición explicativa «este esfuerzo», 

se mira en su sentimiento desde un futuro en el que quedará al margen, en el pasado, en la 

inexistencia: «habrá sido sentido». Cuando le toca al poeta nombrar a los habitantes de otro 

tiempo, niega su ser en el pasado para mejor asumirlos en el ahora de quien vive un presente 

                                                        
5 ALFONSO CARREÑO, La Deshora del Alba, Ciudad Real, Revista Siembra y Lazarillo T.C.E., 1989, p. 73 
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inexcusable: «Quienes fueron / no estaban y yo ensarto / en mi poder lo que ellos presentían»6. 

Viejo tema que encontramos ya en De Rerum Natura de Lucrecio: 

 

   Augescunt aliae gentes, aliae minuntur 

   inque brevi spatio mutantur saecla animantur 

   et quasi cursores vitae lampada tradunt7. 

 

Poder, antorcha, fuego renovado por los seres de los seres. Esa eternidad materialista, 

que el existencialismo propone como posible coartada para el entusiasmo, está presente en toda 

la obra de un poeta que se libró de una incipiente teomanía cuando gran parte del tú de la poesía 

española empezaba a levar el ancla de una triste divinidad. Tras una «despedida nostálgica de 

Dios», ya en su libro inédito de 1964, Horizonte del tiempo, recupera la responsabilidad de ser 

el destino presente de «otros hombres, que están muertos, / pero que fueron sangre, y en 

nosotros / perduran y comienzan». El presagio, tan frecuente en Tránsito, es en parte -tiene 

también una cara nefasta-, heredero de aquella «semilla del olvido» anotada en el libro inédito. 

Todo presente es para el poeta la consumación de un presentimiento, de una incertidumbre. Ésa 

es quizás su única certidumbre, victoriosa sobre todas las medidas:  

 

El presagio que acunas, el dinero que mides; 
los ecos humillando afirmaciones. 
El brío sideral de la cadena  
que arrastra tu latido. La pregunta 
multípara aliviando las entrañas 
en vecindad. 

 

Los ecos, el presagio, el brío sideral, la pregunta multípara, vencen en la «Madrugada 

entreabierta» del presente poemario al dinero, las afirmaciones, el latido y las entrañas, a todo lo 

que emana conclusión, derrota y amenaza del misterio. Las realidades de valor determinado —

no la realidad en su concreción, el misterio encarnado—, la cifra, el número, gozan de una 

                                                        
6 ALFONSO CARREÑO, Pliegos de Calatrava, Málaga, Cuadernos del Sur, 1986, p. 17 
7 Unas gentes crecen, otras disminuyen / y en un breve espacio se suceden las generaciones de vivientes /  
y se pasan, como corredores, la antorcha de la vida. 
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estima insumisa en la obra de Alfonso Carreño. Las utiliza para nombrarse envuelto en la 

determinación, víctima («Yo sufro diez») propiciatoria («Nos damos a cruz de fecha») de un 

tiempo domesticado («Se establece el día / en su corral de calendario»). Hace de ellos un uso 

que quizás sea irónico, como el que encontramos en el poema «Contemplo las hormigas», 

donde descubrimos un panorama desolador en el que parece no ser posible la mirada lenta e 

individual que disfruta en su vaguedad:  

 

   Contemplo las hormigas y miro porvenir su hacinamiento. 
   ¿Quién iba a sucedáneos? Otrosos 
   gimen azul más números que acaba. 
   Nadie contempla y dudan menos cinco. 
   Cordones desatados. 
 

Este poema puede resultar enigmático a cualquiera que no esté familiarizado con la 

poesía de Alfonso Carreño. Pero no es tan hermético cuando descubrimos imágenes que han 

sido aclaradas en otros lugares. El último verso puede ser interpretado perfectamente como 

símbolo de la imposibilidad del movimiento. Algo impide la marcha, la fuga privilegiada en 

éste y en todos los libros del poeta. Esa imposibilidad del caminar está en una relación de 

consecuencia con los versos anteriores. En ellos parece hablarse más de la humanidad que de los 

insectos Himenópteros («miro porvenir su hacinamiento»). El tono es buscadamente profético, 

aunque las muchedumbres simbolizadas por las hormigas no sean patrimonio recién 

descubierto. La unidad singular en el sujeto («quién») se predestina hacia la falsa pluralidad del 

predicado («sucedáneos»). Inmediatamente después, una misteriosa alteridad adjetivada 

(«Otrosos») inicia su frase en plural y termina en singular («que acaba»), invirtiendo el 

recorrido de la oración anterior (de singular a plural) y situando a los números en un lugar que 

enfatiza y configura rotundo lo baldío, pues gemir azul es en el sistema poético de Carreño 

hacer del sentimiento algo miserablemente infructuoso, como parecen demostrar los «eriales 

inclementes / bajo el bostezo de un azul sobrante / que petrifica y mancha»8 de uno de los 

                                                        
8 ALFONSO CARREÑO, Pliegos de Calatrava, Málaga, Cuadernos del Sur, 1986, p. 20 
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Pliegos de Calatrava. Finalmente, la ausencia total de mirada placentera va acompañada, 

intensificada, por una incertidumbre negada («dudan menos cinco»). 

Tras atender a un poema como el anterior, y para no caer en el fácil subterfugio de sacar 

las banderas del surrealismo con las que ocultar con atisbos de cultura nuestra incomprensión, 

es lógico que nos preguntemos: ¿Es una poesía hermética la de Alfonso Carreño? ¿Debemos 

entender como una especie de autoparodia la sátira de los «Herméticos poetas» que aparece en 

Equivalencias? 

 

   Ustedes llueven miserablemente al mundo. 
   Inseminan metales 
   en las agendas íntimas. 
   Tiñen de jeroglífico la espuma. 
   Y el signo 
   se hace esquina de ausentes, 
   zaguán sin casa luego9. 
 

 Pienso que no. Y esto por sus declaraciones respecto a la propia poética, en la que se 

manifiesta, contra lo que podría pensarse al leer su poesía, partidario de la poesía como 

comunicación. Según sus propias palabras «hay un misterio, un logro o carencia, un 

desbordamiento o desolación que están previamente en el emisor y que éste logra transmitir en 

una considerable proporción»10. Con lo cual se pone de parte de la teoría defendida por Carlos 

Bousoño en su Teoría de la expresión poética, libro que, por otra parte, para nuestra sorpresa -

su poesía parece estar más cerca de los que criticaron directa o indirectamente las ideas de 

Bousoño-  siempre tenía sobre un atril en la mesa de su biblioteca. También para Bousoño hay 

un contenido psíquico, «síntesis intuitiva, única, de lo conceptual-sensorial (o axiológico)-

afectivo»11 previo que las palabras, entendidas como meros vehículos de una sustancia etérea y 

sin embargo definida, nonata y ya consumada, se encargan humildemente de transmitir. Alfonso 

Carreño comparte esas ideas, a nivel consciente, más por orgullo de poeta que alberga en su 

interior inmensos y preciosísimos tesoros de conciencia que por confianza en una amplia 

                                                        
9 ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 89 
10 Ibídem, p. 37 
11 CARLOS BOUSOÑO, Teoría de la expresión poética, Madrid, Gredos, 1976 (6ª edición), p.18 
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recepción de sus mensajes. La teoría de Bousoño, transcripción de una forma de entender el 

lenguaje humano que da prioridad al objetivo de la comunicación en detrimento jerárquico de 

los otros elementos y funciones del intercambio lingüístico, ha servido durante algunos años 

para legitimar, a nivel del emisor, una poesía que estaba más interesada en el aplauso, por parte 

del receptor, de contenidos éticos claramente inteligibles gracias a ciertas circunstancias 

históricas, que en la absolutamente desinteresada función de la poesía. Es precisamente esa 

gratuidad del poema entendido como un objeto sin clase en la que aprender una lección para 

defenderse, un objeto expuesto, en el más amplio sentido de la palabra, a su condena y a su 

salvación más íntimas, la que parece recoger Alfonso Carreño cuando abre su libro La Deshora 

del Alba con la siguiente cita de Baudelaire: 

 

   La Poésie [...] n'a pas d'autre but qu'Elle-même; 
   elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème 
   ne sera si grand, si noble, si veritablement digne 
   du nom du poème, que celui qui aura été  écrit 
   uniquement pour le plaisir d'écrire un poème12. 
 

 La acusación vertida contra los poetas herméticos es demasiado grave como para que 

Alfonso Carreño se la haya dedicado más o menos lúdica e indirectamente. Se les acusa de 

escamotear las ofrendas y los espacios de acogida que el poeta brinda con el sentido de sus 

poemas, es decir, de practicar una ostentosa y vacua generosidad. Ese sentido puede ser más o 

menos caprichoso pero no debe ser un fraude. Al dar los vértigos sustantivizados13, nos 

encontramos con indudables dificultades de interpretación, pero no con ausencias. Es en todo 

caso el poema el que corre peligro de ser signo hacia realidades insospechadas. Nunca debe caer 

en el vacío, al que, como hemos visto anteriormente, Alfonso Carreño tiene en una estima 

maldita. El vacío, el silencio, la ausencia, son compañeros de poetas que confían en su poder 

demiúrgico. En esos espacios no poblados instauran una nueva realidad. Alfonso Carreño 

pertenece a otra naturaleza de poetas y de hombres, más enraizados en su cuerpo y en su 

                                                        
12 ALFONSO CARREÑO, La deshora del alba, Ciudad Real, Revista Siembra y Lazarillo T.C.E., 1989, p. 9 
13 ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 35 
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historia, para quienes el mundo está terminado, pero tiene zonas aún inexploradas que llaman 

poderosamente el ansia inabarcable de una proteica vocación de ser. No son poetas de lo 

inasible, aunque aman la vaguedad porque representa un perpetuo desafío a su necesidad de ser 

concreto y material. Su más profunda vocación es prometeica, postadánica. Su fuego es la 

conciencia; la salvación, ellos mismos en la huida a la que otros llaman expulsión. La vida es un 

perpetuo robo con el que cubrir la pulida armazón de la máxima desnudez. Resulta curioso 

descubrir que en Carreño el pudor se vence con diversión, como vemos en este poema, titulado 

con afilada habilidad «Desnudo»: 

 

   Embarazado de mis huesos, hurto 
   desde ceniza pasajera, frondas 
   efímeras del alma. 
 

  La expulsión sólo la entiende nuestro poeta cuando no quedan recursos para cubrir la 

desnudez, al final de su tiempo, un tiempo arrastrado por la ausencia del espacio, tan hermanos 

tiempo y espacio que morirán juntos con el hombre que ha confiado y prometido su vida a ellos: 

 

   Perdidos ya los frutos y las ramas, 
   los troncos y la tierra, 
   perdido el fiel paisaje de la infancia, 
   la imagen desplomada del porche, 
   las cuadras macilentas y el último caballo 
   en un barranco; borrados los caminos 
   que condujeron a la casa, yermas sus alcobas, 
   oscurecido su zaguán, vacías  
   las alacenas. 
 

 Cuando se ha extraviado el origen, su acceso, su memoria, su posibilidad, sólo nos 

queda la muerte, como una gran intemperie donde los gestos son extraños y las llamadas 

excesivas. Seca la fuente, el impulso no da para gran cosa. La sequía acecha las aguas y las 

colorea de un valor que se sabe ya casi póstumo. Empieza el temor a las vertientes: «Miedo me 

da la alcurnia de tu cauce». Difícil atender a tantas tentaciones con un pobre caudal que la 

sequía, tema y realidad casi ubicua en la poesía y en la vida de Alfonso Carreño, va 

extinguiendo. Este poema, como muchos otros del libro, está escrito desde la aparente seguridad 
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de la muerte, porque la vida para el poeta se entendía como una fuga, pero con pequeñas escalas 

de refugio que empiezan a escasear en «Tiempo seco y soleado»: 

 

Insomne duración la de estas horas 
   sin recoveco amigo, sin un porche 
   de bienestar y cántico, sin tregua 
   ni regocijo de agua. 
 

La huida tiene que estar brotando siempre, mantenerse en contacto con su miedo 

primigenio, con su vergüenza o con su simple orgullo, y renovarse. El beneficio de la fuga es la 

libertad, como podemos ver en Horizonte en el tiempo: «gasto mi urgente libertad de huido / en 

regustar lo efímero que encuentro». La fugacidad, incluida la del tiempo, no resulta aquí una 

condena. El propio Alfonso Carreño estaba siempre en movimiento. El suyo es un itinerario 

previsible que fomenta una fértil desubicación. Es casi un giro sobre sí mismo. «El viaje / no ha 

cambiado de sitio y se nos cierne / por donde siempre anduvo», dice hablando de los hangares 

donde se guardan máquinas de habitual itinerario. Circula por lugares de raíz ancestral, como 

savia empeñada en el vértigo. A un derviche ese ejercicio le parecería familiar. También Don 

Carlos, el hijo de Felipe II, observaría cierta complicidad en la conducta moderadamente 

errática e infatigable del poeta. Mandaría que le hicieran un libro en blanco. No lo titularía ya 

Los grandes viajes del rey Don Felipe, donde una vez puso desnudos los itinerarios de su padre: 

«El viaje de Madrid al Pardo, del Pardo al Escorial, del Escorial a Aranjuez, de Aranjuez a 

Toledo, de Toledo a Valladolid, de Valladolid a Burgos, de Burgos a Madrid, de Madrid al 

Pardo, del Pardo a Aranjuez...»14. Se llamaría La fuga ancestral de Alfonso Carreño. Ocuparía 

varios volúmenes. Interminablemente se repetirían los topónimos familiares: «El viaje de 

Madrid a Manzanares, de Manzanares al Marañón, del Marañón al Mingrano, del Mingrano a 

Bullas, de Bullas a Murcia, de Murcia a Madrid, de Madrid a Manzanares, de Manzanares al 

Marañón...»15. Este libro pertenecería a la inmensa biblioteca de la luz. Antes y después habría 

                                                        
14 LUIS PRÓSPERO GACHARD, Don Carlos y Felipe II, Barcelona, Editorial Lorenzana - Herzegovino, 
1963, p. 257 
15 En muchos de esos sitios están firmados los poemas del presente libro. Hay, por supuesto, otros lugares 
en el periplo biográfico de Alfonso Carreño: Colonia, París...; y también otros destinos que no se repiten. 
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muchas «luminosas páginas de los días», pertenecientes a otros libros, tan mortalmente 

encuadernados como estos.  

 Esa vocación de tránsfuga en el tiempo, en el espacio y en el ser es una constante a lo 

largo de su obra. En su primer libro, Elegía para mi mismo, publicado en 1955, encontramos en 

el primer poema los siguientes versos: «Vivir así, quemado por la huida, / navegando la nave de 

los ecos»16. En los libros anteriores a Tránsito en su huella el poeta es en la mayoría de los casos 

contemporáneo de sí mismo, de su ser, de su placer, de su contemplación, de su vicio, de su 

admiración. En muchos poemas de este último libro tenemos la sensación de que la conciencia 

ya no es simultánea del ser, que el poeta se ha sobrepasado, obediente en exceso a su propia 

fugacidad, hasta el punto de que ya casi no se reconoce: «!Qué extraños somos quienes 

fuimos!», dice en el «Discurso del silencio». Y así, en pasado, no en pretérito perfecto, que sería 

más cercano, más cálido, ni en el imperfecto tan usual y romancero de Pliegos de Calatrava, 

sino en el tajante indefinido, se nombra implacable, como si ya perteneciese a los remotos 

anales del recuerdo («Fuimos / luz del futuro inverso», «el placer que fui», «Nos fuimos», etc.) 

y por alguna extraña razón se hubiese quedado aquí para sentir su ausencia: «Llueve mustia / y 

desacontecida la noticia / convaleciente de lo sido». En los mejores momentos consigue un 

papel frutal para ser desempeñado en su desaparición («Fructifica / la senectud alzándose a la 

vera / disuelta de quien viene») y desmiente con el fin, su fin: «Lo último no existe». Pero ese 

futuro que no es él forma parte de su ser, se constituye como un tú íntimo e incógnito: 

 

   ¿Quién eres tan de verdad, tan subrepticio, 
   tan escorado a múltiple, tan agua? 
   Cuando me escribo en ti, claro de sombra, 
   digo lo que me queda. 
 

 Este tú más íntimo del yo, al que ha estado escribiendo elegías desde sus inicios 

poéticos, es el tú desde el que el poeta viene: 

 

   No conozco otro origen que el impulso 

                                                        
16 ALFONSO CARREÑO, Elegía para mí mismo, Madrid, El Gato Verde, 1955, p. 9 
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   de tu dejarme solo; tu huella transitable 
   y nada más; 
   el resto está vacío17. 
 

Esta segunda persona se identifica en algunos momentos de sus comienzos con un tal 

Dios, del que dice haber recibido su alojamiento en la muerte, pero más adelante, tras una serie 

de preguntas sin respuesta, será el propio poeta quien, instalándose en un mundo sin deudas 

(«para nacer de lo que yo he sembrado»), se vaya otorgando los humanos poderes de maldecir y 

bendecir. En Tránsito hay sañudos ejemplos de lo primero y nos recuerdan algunos de los 

mejores momentos de la espléndida ira de Pliegos de Calatrava. El poema que comienza con 

una no muy amable imprecación («Retírate bien, perra»), y va resolviendo su odio con 

metafóricos empujones a una indeseable vivencia sentida como un cáliz profanado por la hiel, 

es un ejemplo de cómo el poeta mantiene elementos léxicos de origen religioso («martirices». 

«transfiguraba», «consagrar», «sacrílego», «transubstanciada»), con los que vestir más 

dignamente el ímpetu de su voz airada. Le sirven también estas palabras de sabor litúrgico para 

diferenciar los índices de verdad en lo que vive. El consentimiento de nuestra voluntad no 

considera del mismo rango todas las vivencias. Bendiciones hay también en este libro. Está el 

homenaje «Campo antiguo». También podemos considerar como tales los dos poemas eróticos 

del libro, «Cupieron en tu grieta», con el carácter descomunal que ya encontramos en otros 

poemas de Equivalencias («Estival hortelana»), y «Tocamiento», cercano, como el anterior, a 

«El beso», de Huésped en la materia.  

El poeta ha ido buscándose y abandonándose por toda su obra. En sus primeros libros 

acompañaba su propio surgimiento, el cuajo cada vez más diamantino de sus sentidos. Aquí, la 

conciencia de ser un adelantado en la muerte no le impide darse cuenta de un impulso repetido 

por la descendencia, que «desmiente/ en gráciles aullidos la redoma / autoridad y sangre». 

Como buen hijo del existencialismo sabe que ser es constituirse a sí mismo, causar solo «su 

baptisterio enfebrecido». El poeta es testigo privilegiado de ese crecimiento y mutación por los 

que la vida se nos da a conocer. Si se quiere estar agradecido del propio ser hay que otorgarse la 

                                                        
17 Ibídem, p. 9 
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ambición de generarse a sí mismo, concederse esa propiedad denominada autopoiyesis por los 

historiadores de la vida. Pero la poesía mantiene esa conquista sin los escrúpulos de la victoria, 

que ve palpitar, aletear nuevamente latencias inauditas y exigentes: 

 

   No vencimos  
el aire: nos inunda 
por dentro y nos invade  
la piel con su bandada 
larga de ser. 

 

Porque «vacía / está la estancia de lo venidero», y aunque nos refugiemos en fotografías 

el poeta sabe que:  

 

La fórmula es la espalda. Lo que dura 
es el partir. Huyéndose comienzan 
las terminales a rondar la calle 
paralizada de tu gira. 
 

En una perpetua despedida de sí mismo avanza por la distancia que se abre a toda la 

realidad. Es un movimiento elegíaco, heredero temáticamente del Canto a mi mismo de Walt 

Whitman y de las Elegías de Rilke. Del primero tenemos ese yo que viene del todo y va al todo, 

el triunfo de un egotismo comprometido con su generosidad, una deuda con todo lo existente en 

el presente y en el pasado, la gran comunión de la conciencia abierta y ambiciosa; del segundo, 

el acendramiento de esa misma conciencia, convertida en una inteligencia sentimental, un 

tratamiento altivo del dolor y la idea feliz de basar nuestro amor al mundo y a nuestro propio ser 

en la intuición de que quizás no seamos más que un fruto raro de la muerte, que la vida sólo 

puede ser entendida como resurrección. Esa conciencia elegíaca tiene, por supuesto, más 

deudores. César Vallejo es quien proporciona la sensibilidad expresiva capaz de captar con un 

lenguaje dicotómico la unidad visionaria de un mundo que sigue siendo este mundo. Renueva 

con ello tópicos como el del cotidie morimur, añadiendo tensión premonitoria a la seguridad de 

la esperanza: «Y el vesperal tañido de la siempre / hora de la mañana»18. A Vallejo debe 

también, probablemente, vocablos que son claves de las más importantes partituras desbordadas 
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por su voz, como «deshora», que ya encontramos en uno de los grandes poemas de Trilce: «Y tú 

sueño, dame tu diamante implacable, / tu tiempo de deshora»19, donde hay un parejo empeño en 

la perpetua inauguración del mundo, aunque la renovación allí no está tan expresamente 

agradecida a la palabra como en el caso de Alfonso Carreño. Si éste dice: «Nombro la luz y es 

nuevo / el heredado resplandor del día»20, Vallejo, no tan pagado del verbo, dirá simple y 

convocante: «Al aire, fray pasado», y luego: «Tengo fe en que soy, / y en que he sido menos. // 

Ea! Buen primero!». 

Situando el tiempo en el borde más osado del nunca, el ser en el umbral invertido de la 

nada y las palabras perfectamente ceñidas de silencio, el mundo recobra algo de su primigenia 

inocencia. Esa proximidad a la negación es la que obliga a Alfonso Carreño a entrar en la elegía 

y desde ella cantar el umbral como lugar privilegiado para la conciencia. Desde allí nos invita a 

pasar a «la alcoba desnuda» del sentido donde «cantan / voces enmudecidas sortilegios». Para 

ello se vale de muy frecuentes antítesis, aunando en una coincidentia oppositorum los extremos 

de un círculo refrescado por la potencia -entendida también en sentido aristotélico, de acecho 

multíparo- de su voz empeñada en el despertar. Esto le sirve para refrescar la memoria dormida 

de las cosas, para procurar a su hambre y a su sed una correspondencia, «donde la conciencia / 

degusta su saliva y es los altos / ojos de la mañana contemplada»21. Quizás la máxima ambición 

de todo poeta consista en sentirse contemplado por el mundo, aunque, envuelto por el 

narcisismo, la mirada no sea más que un reflejo o su devolución. Alfonso Carreño contempla 

«el diseño hambriento de la forma»22 en la seguridad de ese ser-con señalado por Domínguez 

Rey en el «Prólogo» a Dormitorio de cosechas23. Ese movimiento barroco que le lleva a cometer 

piruetas altamente ontológicas, a descubrir que nuestro ser es correspondido por otros seres 

llamados estancias aquí en Tránsito, seres que nombran también nuestra comunidad universal, 

                                                                                                                                                                   
18 ALFONSO CARREÑO, La Deshora del Alba, Ciudad Real, Revista Siembra y Lazarillo T.C.E., 1989, p. 22 
19 CÉSAR VALLEJO, Obra poética completa, Madrid, Alianza Editorial, «Alianza Tres», 1983, p. 129 
20 ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 48 
21 Alfonso CARREÑO, La Deshora del Alba, Ciudad Real, Revista Siembra y Lazarillo T.C.E., 1989, p. 15 
22 Ibídem, 25 
23 ANTONIO DOMÍNGUEZ REY, «Prólogo», en ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área 
de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 22 
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es hermano de su afincarse en la fuga. No sólo los hombres necesitamos nuevos estímulos con 

los que mantener despierta la conciencia en la que el poeta escancia las montañas en este mismo 

Tránsito, todos los animales, aun los más primitivos, pierden mundo si no reaccionan ante 

nuevas intervenciones en el escenario siempre repetido. La misma luz se desvanece en la 

conciencia de la ostra, que sólo reacciona cuando la sombra se interpone en el camino del sol, y 

cierra sus valvas para dejar de pronunciar la sal en una noche que es la noche del origen y es su 

noche más íntima. No es raro el apego del poeta a todo lo que desconcierta su costumbre, para 

decirlo con palabras de una dedicatoria en La Deshora del Alba. 

El ansia de vida expresado por la forma y el contenido de los poemas de Alfonso 

Carreño le hace identificarse con el tiempo, fuente de todo cambio, navegar sobre su irresistible 

apego a la materia «siendo / cada pedazo de hora, cada surco / del movimiento lleno de raíces / 

que en su jamás se cansan». Así van cayendo «las estrías / encallecidas de las manos» y el poeta 

toca lo desmedido, cifra sólo del presente, y cae, también él, «en este día sin prestigio, / en su 

labor de huir». Prefiere «las mañanas / indemnes de la prisa», la quietud «a efecto de lo 

extraño», un cuerpo apaciguado para celebrar «su armoniosa / resurrección frutal en la caverna / 

consciente donde ampara / la huida sus costales». El interior es el espacio del ensimismamiento 

acostumbrado, deslumbrado por las noticias recién robadas, sede también «del suculento ser 

donde se arropa / una carnal conciencia».  

Tenemos también espacios para un canto al ocio que ha levantado muchos de sus 

poemas, en los que exhortaba con el ejemplo: 

 

     Libre 
   es el ritual del humo que te sientes 
   desde tu pensamiento, desde el seco  

aprendizaje ardido de estos días 
en los que el ocio te corona. Brinda 
con tu desecho por la luz desierta 
del ser que te rechaza24. 

 

                                                        
24 ALFONSO CARREÑO, Dormitorio de cosechas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de 
Málaga, «Puerta del Mar», 1990, p. 220 



 
16 

Ese brindis se vuelve a repetir aquí cuando el poeta constata que las cosas, como hace 

diez años, «cantan / su víspera copiosa». No se conforma con ese canto a la pura percepción sin 

las cavilaciones impuestas por la prisa, a estar limpio de pensamientos pre-ocupados. No basta 

con vivir dentro de un tiempo que no esté atiborrado de sí mismo, en el que los pies mojados en 

ocio recorran «el desahogado sitio donde sientes», con tus «sentidos anchos», capaces de 

percibir esa ofrenda recíproca del mundo y escuchar el «ruido camarada». Están también los 

«tupidos silencios adheridos / a la garganta» que presagian un ser sin medida: «En las entrañas 

del alud contado / lo desmedido espera». 

Hay en este libro una significativa ausencia de declaraciones de hermandad con el ser de 

otros hombres. Quizá tenga algún motivo biográfico por el que resultara difícil y dolorosa la 

exaltación de esas otras existencias que, como él, vienen irguiéndose, desde una prehistoria 

simiesca, hacia una humanidad permanentemente desmentida25. Sólo en «Campo antiguo» 

encontramos un canto de sabor bucólico y masculino en el que se dispensan alabanzas a los 

labradores. En Huésped en la materia es donde más «nosotros» se siente el poeta y, claro está, 

donde más se siente la influencia de Whitman, aunque Carreño se identifica más fácilmente con 

los borrachos («Soy en el vuelo torpe / de todos los borrachos») y con los amantes («Soy la 

lengua / de todos los amantes»)26 que con los atrevidos asesinos, violadores y prostitutas del gran 

poeta americano. Ese ser «los otros» se sustituye aquí por una crítica a las aberraciones contra la 

verdad de la vida que comete la comunidad de los hombres. En su «Autorretrato» hay un anhelo 

sin salida que se cruza con  

 

las caras de las gentes, 
bípedos laboriosos, 
tejiendo el desatino envejeciente 
de una patraña estricta. 

 

 Una «tribal patraña», cosa falsa que se cuenta como verdadera, vuelve a repetirse en el 

poema «De posguerra», panorama histórico en el que parece no haberse fijado tanto como 

                                                        
25 A Alfonso Carreño lo que de verdad le irrita no es la animalidad de los hombres, sino su vocación 
conforme y nihilista. 
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muchos de sus contemporáneos poetas del 50. Tiene también una «Panorámica finisecular» en 

la que «las tribus embadurnan sus ejidos / con mansedumbre, urdiendo / estiércoles en aire». 

Una humanidad pastoreada, cuyos ejidos, lugar de las eras y el ganado comunal, se utiliza como 

estercolero y nadie protesta («con mansedumbre»), donde la mierda impide ya la transparencia 

del aire, ese aire preñado de vísperas, que se cuela en otros poemas por «el mimbre de las 

horas». El poeta sigue utilizando en muchos casos el plural para nombrarse, pero se le nota 

cansado de ser confundido con su firma, de restregarse contra el «frío en cada letra que nos 

desaloja / la piel de su noticia», por eso no resulta extraño que el título de uno de sus poemas 

sea «El carpetazo». 

 El ser se reconoce aquí con más holgura en las cosas, sobre todo inanimadas, en todo 

aquello que no tiene nombre propio. La roca, la madera, el cuero, los estribos, los cofres, las 

lanas, las cúpulas, esas realidades con las que nadie habla, a las que nadie llama, huérfanas de 

palabra estética, que empezaron siendo apadrinadas, casi en sí mismas, sobre todo por Pablo 

Neruda, para expresar su verdad sin ser vehículo de otras verdades del poeta, son para nuestro 

presente poeta expresión de un ser por ellas padecido y exaltado, que las hiende, las anuda, las 

pliega, las yergue. Este animismo lleva el movimiento de los verbos a lo que silencia nuestro 

lenguaje. Pero el ser no se detiene, actúa en las cosas que lo cobijan y avanza hasta un territorio 

no sospechado por la alegría del forajido: 

 
   Y llega a donde nunca se encaminaba, solo, 
   con un desierto alijo de cruz en camposanto. 
 

 

 

      PACO CARREÑO ESPINOSA 

 

                                                                                                                                                                   
26 ALFONSO CARREÑO, Huésped en la materia, Madrid, Adonais, 1979, p. 57 


