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'Se me pasó la edad 
de hacer poesía, pero 
sigo' 

José Manuel Caballero Bonald, jerezano de 86 años, figura central en la poesía española, al menos 
desde los años 50, ha entrado hoy en el palmarés del Premio Cervantes, el de más prestigio de la 
literatura en español. Su nombre sucede a los de Nicanor Parra y Ana María Matute y pone el 
colofón a una carrera que este año desgranó su último (y quizá final) título: 'Entreguerras'. 
"Creo que se me pasó la edad de hacer poesía, pero sigo en ello. No escribiré ningún libro más, ya 
no me queda tiempo, pero no renuncio a algún poema suelto, porque la poesía se aloja sola en la 
memoria cuando menos lo esperas". Así se expresaba a primera hora de esta tarde Caballero 
Bonald después de conocer el fallo a preguntas de EL MUNDO. Feliz por el premio y quizá agotado 
por una carrera tan larga. 

 



La longevidad y la abundante obra de Caballero 
Bonald no son los únicos atractivos de este 
fallo. Caballero Bonald es también uno de los 
personajes más carismáticos y reconocibles en 
la literatura española: "Chamán de sí mismo", 
fue la definición que se escuchó del poeta 
jerezano en la presentación de 
'Entreguerras'. Excesivo, a veces tóxico, 
alucinatorio, forjado con una ética a la antigua, 
sibarita, casi comunista, señorito, dandi, teatral, 
abarrocado, luminoso, áspero…... Partidario de la 
felicidad, según la frase de Carmen Riera. 
Todos esos calificativos sirven para entender la 
figura de Caballero Bonald y, con ella, su poesía. 
Bonald debutó en los años 50 con 'Las 
adivinaciones'. Desde ese momento, su nombre 
apareció en la lista de los poetas de la 
Generación del Medio Siglo y su cara, en la foto 
fundacional del homenaje a Antonio Machado 
en Coillure. Barral, Gil de Biedma, Ángel 
González…. Hoy, sólo quedan vivos Nieva y 
Caballero Bonald, cuya particularidad, desde 
elprimer momento, fue la de aportar una voz en 
algo luminosa al discurso del desencanto y la 
angustia de aquellos años de la primera 
posguerra. 



Porque la vida de Caballero Bonald había sido luminosa, por lo menos al principio. La prueba está en 
sus soberbias memorias, llenas de recuerdos encantadores y juguetones de una infancia de niño 
aristócrata de Jerez. La obsesión por el mar, la evocación de Doñana, la madre francesa (y el padre 
cubano), los estudios de Filosofía, Náutica y Astronomía, los años de Cádiz y de Sevilla, el 
descubrimiento de Madrid. 
 
Pero la vida no es tan sencilla. Y la España de esos años, menos. Bonald se acercó al Partido 
Comunista, aunque nunca llegó a militar, renegó de su origen de señorito, vivió en Bogotá y en 
Mallorca, entró en la órbita de Camilo José Cela y salió de ella escandalosamente, descubrió su voz 
como narrador, vivió el desencanto del éxito esquivo. 
 
En 2000, Caballero Bonald tenía en su currículo ocho poemarios y cinco novelas, además de otros 
libros de artículos y ensayos y la primera parte de sus memorias. Su nombre ya había optado a la 
Real Academia Española pero había quedado excluido en una votación no del todo clara. Pero su 
figura no tenía aún la autoridad de patriarca de la literatura española que tiene hoy. La conclusión de 
sus memorias, su poemario 'Manual de infractores' y el gran proyecto de 'Entreguerras' (un libro de 
un único poema que cuenta su vida y su mundo), han hecho que su Cervantes fuera, casi, una 
obviedad. 



La Cátedra Vargas Llosa homenajea a José 
Manuel Caballero Bonald el próximo 13 de 
mayo a las 19:30 horas en Casa de América. 
Los cantautores Miguel Ríos, Joaquín Sabina y 
Joan Manuel Serrat leerán algunos poemas del 
autor. 



"El que no tiene dudas, el 
que está seguro de todo, es 
lo más parecido que hay a 
un imbécil", afirma 
Caballero Bonald en una 
entrevista con Efe, en la que 
desgrana las claves de su 
nuevo poemario, que llega 
mañana a las librerías 
editado por Seix Barral y que 
él considera "una suma de 
últimas voluntades". 





"La edad me ha ido dejando/ sin venenos, malgasté 
en mala hora/ esa fortuna,/¿qué más puedo 
perder?/ Llega el tiempo ruin de los antídotos./ 
Materia devaluada, la aventura/ disiente de ella 
misma y se aminora". 
 
Estos versos pertenecen al poema inicial de "La 
noche no tiene paredes", en cuyas páginas el escritor 
recupera el espíritu beligerante del libro anterior y 
vuelve a "abominar de los gregarios, los 
biempensantes, de los que siempre eligen lo más 
correcto", afirma durante la entrevista, que tiene 
lugar en su casa de Madrid. 
 
La literatura es también "una forma de defensa 
contra las ofensas de la vida", y últimamente son 
muchas las cuestiones que le producen "malestar e 
indignación". "Abres un periódico y no lees más que 
calamidades. Todo está plagado de sinrazones, 
injusticias", asegura el autor de "Las horas muertas", 
"Descrédito del héroe" o "Diario de Argónida", que 
está "muy preocupado" por la actual crisis financiera. 
 



"La noche es aquí una metáfora y una experiencia directa. Es la libertad y es la 
nocturnidad en su sentido más amplio, incluido el delictivo, y es también la noche 
mística. Me apetece mucho andar por las zonas prohibidas de la noche, siempre lo he 
hecho", dice este escritor afable e irónico, que ha sido galardonado con premios como 
el Nacional de las Letras, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Andalucía de las 
Letras. 
Su gran amigo y compañero de generación Ángel González, fallecido en enero de 2008, 
es uno de los poetas a los que rinde homenaje Caballero Bonald en su nuevo libro, 
junto a otros como Baudelaire, Juan Ramón Jiménez, Ausiàs March, Góngora, Ibn Arabí 
o César Vallejo. 



Son "poetas predilectos, y casi todos ellos fueron también unos desobedientes. Y 
la gran literatura, me gusta repetirlo, está hecha por grandes desobedientes", 
subraya. 
 
El Caballero Bonald que aflora en las páginas de este libro no es siempre el 
mismo. Unas veces es el hombre beligerante, otras el que está lleno de dudas -
"Qué palabra inhumana la palabra certeza", dice en un poema- y otras el amante 
de las contradicciones y aforismos: "La única estrategia que puede más que el 
tiempo es conseguir perderlo impunemente", escribe. 
 
 
"Vivir es ir dejando 
atrás la vida", asegura 
en otro verso el 
escritor, que ya tiene 
un nuevo proyecto en 
marcha. Se trata de 
una biografía poética 
sobre su vida en 
Madrid. 
 
Ana Mendoza 



De Las adivinaciones 
  
CENIZA SON MIS LABIOS 
  
 En su oscuro principio, desde 
 su vacilante estirpe, cifra inicial de Dios, 
 alguien, el hombre, espera. 
  
 Turbador sueño yergue 
 su noticia opresora ante la furia 
 original de la que el cuerpo es hecho, ante 
 su herencia de combate, dando vida 
 a secretos quemados, 
 a recónditos signos que aún callaban 
 y pugnan ya desde un deseo mísero para 
 emerger hacia canciones, 
 mudo dolor atónito de un labio,   
    el elegido, 
 que en cenizas transforma 
 la interior llama viva de lo humano. 
  
 Quizá sólo para luchar acecha, 
 permanece dormido o silencioso 
 
 



buscando, besando el terso párpado rosa, 
el pecho inextinguible de la muchacha amada, 
quizá sólo aguarda combatir 
contra esa mansa lágrima que es letra del amor, 
Contra aquella luz aniquiladora 
que dentro de él ya duele con su nombre: belleza. 
Allí en el torpe sueño todos 
los simulacros de la fe consume, 
difunde apenas con fugaz certeza, 
unitivo rescoldo de sus vivientes brasas. 
  
En tanto el hombre lucha: existe, 
traduce la armonía furtiva del azar, 
bebe en los borbotones de su tiempo, 
se confina en la fiebre donde afloran 
su linaje, su origen, su imposible 
destino de buscador de Dios, 
de elegido que espera, 
ahora, 
 todavía, 
encender la ceniza de sus labios. 
 
 



VERSÍCULO DEL GÉNESIS 
                 Por las ventanas, por los ojos 
 de cerraduras y raíces, 
 por orificios y rendijas 
 y por debajo de las puertas,  
 entra la noche. 
  
 Entra la noche como un trueno 
 por las rompientes de la vida, 
 recorre salas de hospitales, 
 habitaciones de prostíbulos,  
 templos, alcobas, celdas, chozos, 
 y en los rincones de la boca  
 entra también la noche. 
  
 Entra la noche como un bulto 
  de mar vacío y de caverna, 
 se va esparciendo por los bordes 
 del alcohol y del insomnio, 
 lame las manos del enfermo 
 y el corazón de los cautivos, 
 y en la blancura de las páginas 
 entra también la noche. 
  
  



                  Entra la noche como un vértigo 
 por la ciudad desprevenida, 
 rasga las sábanas más tristes, 
 repta detrás de los cobardes, 
 ciega la cal y los cuchillos 
 y en el fragor de las palabras 
 entra también la noche. 
  
 Entra la noche como un grito 
 entre el silencio de los muros, 
 propaga espantos y vigilias, 
 late en lo hondo de las piedras, 
 abre sus últimos boquetes 
 entre los cuerpos que se aman, 
 y en el papel emborronado 
 entra también la noche. 
 



ESPERA 
  
 Y tú me dices  
 que tienes los pechos rendidos de esperarme, 
 que te duelen los ojos de estar siempre vacíos de mi cuerpo, 
 que has perdido hasta el tacto de tus manos 
 de palpar esta ausencia por el aire, 
 que olvidas el tamaño caliente de mi boca. 
  
 Y tú me lo dices que sabes 
 que me hice sangre  en las palabras de repetir tu nombre, 
 de lastimar mis labios con la sed de tenerte, 
 de darle a mi memoria, registrándola a ciegas, 
 una nueva manera de rescatarte en vano 
 desde la soledad en la que tú me gritas 
 que sigues esperándome. 
  
 Y tú me lo dices que estás tan hecha  
 a esta deshabitada cerrazón de la carne 
 que apenas si tu sombra se delata, 
 que apenas si eres cierta 
 en la oscuridad que la distancia pone 
 entre tu cuerpo y el mío. 
 





DOMINGO 
  
La veis un día domingo. 
Lleva un cuerpo cansado, lleva un traje cansado 
(no lo podéis mirar), 
un traje del que cuelgan trabajos, tristes hilos, 
pespuntes de temor, esperanzas sobrantes 
hechas verdad a fuerza de ir remendando sueños, 
de ir gastando semanas, hambres de cada día, 
en las estribaciones de un pan dominical. 
  
La veis venir acaso de un afán desahuciado, 
de una piedad con fábulas, la veis 
venir y ya sabéis que está llamándose  
lo mismo que la vida, 
lo mismo que su traje hecho disfraz de olvido, 
hecho carne de engaño comunal, 
cortado a la medida de mensuales lágrimas, 
de quebrantos tejidos con la última 
hebra de la intemperie, con las trizas 
de ese telar de amor donde entrevemos 
la pobreza de todos que es un cuerpo sin nadie. 
 



Sucede que es un día más bien canción que número, 
más bien como una lluvia de inclementes pestañas, 
de humilde mano abierta 
que volverá a vestir de desnudez la vida. 
Y entonces ya es mentira crecer sobre raíces, 
ya es mentira ese sueño blandamente nocivo 
que se nos va quedando arrendado en la piel, 
que se consume hasta perderse 
en un mísero rastro de caricia aterida, 
hasta llegar a confundirse con un domingo anónimo, 
con un tiempo de nadie hilvanado de lástima. 
  
Y entonces ese día, el domingo, 
ella viene llegando, corre, se nos acerca 
(todos la conocemos), 
nos mira igual que un charco 
de amor recién secado, nos contagia 
de todo cuanto es crédulo en su espera siguiente, 
porque está consolándose con un jornal vacío, 
porque está desviviéndose 
en una vana sucesión de acopios para huir, 
de ir contando los años por tránsitos de trajes, 
por memorias zurcidas, por sueños arrancados 
del retal de un domingo cegador e ilusorio. 

 



De Memorias de poco tiempo 
  
UN CUERPO ESTÁ ESPERANDO 
  
Detrás de la cortina un cuerpo espera. 
Nada es verdad si no su encarnizada 
inminencia, esa insaciable culpa 
que a mí mismo me absuelvo 
aborreciéndome. Nada es verdad: 
un cuerpo está esperando 
tras el sordo estertor de la cortina. 
  
En la oquedad propicia del instante 
que mientras más deseo más maldigo, 
quiero amar ese cuerpo, que él perviva 
hasta que su orfandad se haya 
cumplido. 
 
 



Paredes jadeantes, sucio el suelo 
de mercenaria obstinación, allí 
nos conducimos mutuamente 
al voraz simulacro de la vida. 
(La amarra del amor nos hace libres.) 
Sólo yo estoy suspenso del engaño: 
reptante fiebre muda, 
mi memoria confunde sus fronteras 
entre las turbias órdenes del tiempo. 
De todo cuanto amé, nada logró 
sobrevivir al cuerpo en que persisto. 
(La noche se agazapa entre las telas 
que un falaz movimiento hace carnales.) 
 



Una mentira sólo está esperando 
detrás de la cortina. Soy 
otra vez mi cómplice: consisto en mi deseo, 
toco a ciegas la luz, me reconozco 
después de extraviarme, despedazo 
ese fúnebre espejo al que el placer 
se asoma, expío 
con mi turno de amor mi propia vida. 
  
De un vértigo ritual pendiente el cuerpo,  
ya no es posible conjurar su lastre. 
  
 



Fotografías de Caballero Bonald: 
Google 
Modelos: Silverlightartenude 
giovaretino@gmail.com 
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