
Miguel Labordeta Subías (Zaragoza, 1921-1969), ocupa un lugar sustancial en la poesía de la posguerra española.  No hace falta hacer ejercicios de 
acomodación para situarlo junto al postismo y sus grandísimos gérmenes, Carlos Edmundo de Ory o Chicharro; o a otros poetas como Blas de Ote-
ro, Gabriel Celaya, o Juan Eduardo Cirlot.  
Hace unos  pocos días nació cien años antes y lo queremos celebrar. En la foto, Sol Acín mira a Miguel. Fueron amigos epistolares en lo que más 
movió sus vidas: la poesía. Sol tenía cuatro años menos que Miguel. También tuvieron los desencuentros de dos escritores, mas siempre la recí-
proca admiración. 
De Labordeta, hablamos ahora mismo. Y nada mejor que irnos a 1972, cuando aparecieron sus obras completas gracias a Julio Antonio Gómez, 
quien había creado la colección de poesía Fuendetodos editada por Javalambre, con cuidado del siempre poeta ejemplar Luciano Gracia. También 
sumamos en esta entrega a una sobrina suya, Ángela Labordeta, hija de Juana y José Antonio, quien escribió en El Periódico de Aragón un sentido 
texto –con sabor a menta sugus-, que queremos compartir con vosotros. Vamos por partes. 





Esta es la entrada de bienveni-
da que Julio dio a la edición de 
Labordeta. 
Julio Antonio Gómez fue tam-
bién un poeta esencial.  



Qué difícil resulta hablar de Miguel sin recordar sus ojos infantiles abandonados a la lejana soledad 
del hombre. Qué difícil resulta pensar en Miguel sin recordar sus labios suaves -quemados por los 
apestantes Finos de la hispánica Tabacalera- ensoñados alrededor de la palabra justa. Es difícil, muy 
difícil, querer encontrar a Miguel olvidándose de sus manos, su calva -«con su cara de cura»-, su 
humanidad oronda y tiernísima, sus ojeras, su palabra atronante y silenciosa, su humor a cuerpo 
limpio y su falta absoluta para las relaciones públicas tan urgentes en una sociedad provinciana y 
mediocre, como la que tuvo que vivir y soportar. Es difícil separar a Miguel de todo lo que fue física 
mente humano. Había que sentarse a su lado en una heterodoxa charla del café Nike, o en una ago-
tadora tarde de Viernes Santo, en el surrealista comedor para visitas en casa de mis padres, para, 
de golpe, comprender que la poesía plasmada de Miguel en los libros era la poesía de él, soportada 
en su vida, en su quehacer cotidiano. Le fue fácil escribir porque lo que decía lo estaba existenciando en cada minuto de su vida. Lo que realmente le fue 
difícil fue existenciarse, vivir, como tuvo que hacerlo, con la justa palabra, el gesto justo, la sobriedad exacta de aquél que desde siempre ha descubierto 
el truco inútil de la vida y que, a pesar de todo, vive con la amarga desilusión del niño que sabe que los Reyes de Oriente son unos simples padres que se 
atedian los lunes por la tarde al volver del trabajo. 

Retrato 
José Antonio Labordeta. Obras Completas. 
Obras Completas. Ed. Javalambre, Colecc. Fuendetodos, 1972. Pgs. 25-29 

Nuestra casa, el viejo caserón -Palacio de Lanuza en tiempos imperiales- tampoco hay que olvidarla al hablar de Miguel ya que por entre los recónditos 
pasillos, bodegas, azoteas, pisos y entrepisos, fue creciendo, posiblemente, la alucinante soledad del poeta rodeado por los Waldemar Grises, o los terri-
bles Nerones Giménez, o las múltiples Mecanógrafas de Esqueleto que, en los días de hacienda, acudían allí para cursar estudios de Bachillerato. 
Allí, en aquel caserón inmenso, con olor a parvulario, había nacido Miguel; y allí, en un aterrador día de verano, iba a morir justo en el instante en que el 
silencio había cubierto las sombras de la calle en esa hora -mediodía estival y siesta cotidiana- en que las ciudades españolas permanecen calladas. 
Desde su alfa hasta su omega, desde su 16 de julio del año 21 hasta el 1 de agosto del 69, Miguel creció cumpliendo con las pre misas de todo pequeño 
burgués: asistió a la primera enseñanza, hizo estudios de bachillerato y luego, como buen alumno, se licenció en Historias; pero su vida subterránea iba 
creciendo entre la socarronería y el humor, entre la reflexión y el silencio. 
Cuando marchó a Madrid para doctorar se -tiempos de racionamientos y de aceites de soja- esperando un día poder regresar y presidir una Cátedra Uni-
versitaria se nos trajo, a cambio, su primer libro de poemas: <<Sumido 25». 
Desde ese instante, seguro de lo que hacía y de lo que iba a hacer, Miguel ocupó su lugar entre los heterodoxos españoles. Se independizó -a veces hasta 
brutalmente- de todo el ringo-rango literario hispánico. Permaneció en esta Ciudad desoladora y desolada por cierzos y veranos atroces rodeado de ami-
gos y paisanos, tan despiadadamente heterodoxos como él: Manolo Derqui y sus monolíticos relatos. Aguirre, que un día tuvo que levantar el vuelo y huir 
de las alegres comadres ciudadanas. Luis García Abrines, Santiago Lagunas. Manolo Pinillos y Pío Fernández Cueto, tan íntimo y quijotesco en las veladas 
caseras. De Madrid llegaban también los otros heterodoxos : Carriedo, Novais, Molina, mientras la oficializada poesía -en una u otra punta del País- se 
mantenía pura como una flor enferma de los invernaderos. 
 



En  esta foto, José Antonio, Juana de Grandes y Miguel. En la anterior página , familia Labordeta con Miguel  de pie a la izquierda y José Antonio abajo,a la derecha 

Miguel, muy poco a poco, fue desguazándose, cerrando más su propia fila, quedándose en su laboratorio para recibir tan sólo los epopéyicos mensajes del gran loco de 
Portugalete o, los sábados por la noche, presidir -aunque jamás fue presidente- la tertulia caótica del café Nike junto con los poetas más jóvenes de la Ciudad y algún 
amigo que otro, de paso hacia Madrid o Barcelona. 
De esta soledad, de esta aislación, fue surgiendo el mundo metalírico y épico de Miguel Labordeta. Miguel había descubierto los vanos trapicheos del jolgorio literario de 
Madrid y se hizo Ciudadano del Mundo, y en su ansia de escapar del cotidiano realismo de la mediocridad provinciana, inventó y creó la O. P. I. (Oficina Poética Interna-
cional) con Delegados en todos los países del Mundo y un cenáculo informal, en la zaragozana gusanera (El Charco), ocupado por Julio A. Gómez, Rotellar, Tello, Gastón, 
Ferreró, Ciordia, Artero, Salas, Gúdel, Gracia y tantos y tantos más inconformes ciudadanos. 
Luego Miguel volvió a quedarse solo. La vida arrastra, empuja, come y devora a todos los hijos, aunque hubiesen sido paridos para ángeles, y en su aislación fue vomitan-
do, verso a verso, ese libro final llamado «Soliloquios». 
Los amigos recibíamos mensajes de náufrago en cheques sin valor, o en páginas de periódicos usados. Sus textos eran cada vez más telegráficos: Estoy bien, vivo, o voy 
contigo. Y aparecía para pasar una semana junto a nosotros y charlar de cosas cotidianas o discutir sobre Cernuda hasta la madrugada. 
Su humor -un humor salvador- jamás estuvo ausente de su voz atronante y de su gesto amplio. Con humor superó las prime ras críticas a «Sumido 25»; con humor sopor-
tó la aislación oficial, el silencio de sus con ciudadanos, y el olvido de todos los prebostes de las letras y puntos del País. 

Con ternura -Miguel era un tiernísimo león de la injusticia- recibía a los amigos gol-
peados por el quehacer cotidiano o besaba, con la inexperiencia de un solterón aisla-
do, la cabeza de mi primera hija y le llenaba los bolsillos, a escondidas, de caramelos, 
pipas y bombones. 
Con ternura y humor iba avanzando a golpes por la cruel y desolada vida, sin estar 
preparado para este juego sucio y vil y cotidiano, hasta que una tarde decidió abando-
narnos y se fue. 
Llegó el telegrama, y lo enterramos y allí estuvimos todos los que creímos en él desde 
el primer momento, y también estuvieron los mensajes terribles de los Jefes de 0. P. 
L, en el exilio, anunciando: «Cerraban oficina por no poder seguir con la existencia». 
Luego regresamos a casa, a su guarida de Dragones, y fuimos, en silencio, recorriendo 
su cuarto con picassos, relojes detenidos, aparatos de radio, bolígrafos y pipas y fotos 
des de ~ niño, desde primeras comuniones hasta cenas olímpicas y mensajes de amor 
y de cariño. Entramos en su despacho con estantes de libros sosteniendo los techos 
agrietados y lo vimos de nuevo en una foto última de Al eón presidiendo su mesa de 
trabajo, y encontramos un billete de metro y su amada pitillera traída del Japón, y sus 
notas al margen de los libros. Estuvimos durante un buen rato, esperando su vuelta; 
pero Miguel había muerto y esta vez de verdad y para siempre. 
Hoy, cuando me toca recordarlo, cuando me tengo que zambullir en el pasado y res 
catar su gesto, lo encuentro variopinto, juvenil, desolado. Vestido de baturro cuando 

niño, amargo cuando mozo, desconcertado y solo vestido de soldado, o feliz presidiendo una cena al término de un año rodeado de amigos y parientes. Lo veo con su 
boina en las gradas del fútbol; lo veo con su viejo gabán hablando a gritos ; lo veo en el silencio de la medianoche escribiendo los versos más descorazonadores sobre 
este «mondo lirondo» que nos ha tocado en suerte. 
Lo veo de tantas formas que es preferible no recordarlo a él y sí a sus versos, porque su recuerdo nos llena de amargura y sus versos de savia renovada. 



Una vida a contracorriente 
Ángela Labordeta. El Periódico de Aragón, 17 julio 2021 

Ayer se cumplían cien años del nacimiento de Miguel Labordeta, el tío poeta que amaba 
el mar, a su familia y combatía la soledad y los ojos grises y violentos del franquismo 
componiendo versos que aullaban y se estrellaban en los rincones de la ciudad, a la que 
llamaba Zaragoza gusanera: «vuelo misterioso de subsuelos sorbo/ porque soy amargo 
hombres Ser de raíz. Melancolía asumo/ de aurora inexistente».  

Dicen que escribía siempre y el tiempo de las horas feas lo pintó con inventos como la 
Oficina Poética Internacional, que no era más que el deseo de estar en el mundo de los 
otros poetas que vivían a miles de kilómetros; a través de tertulias disparatadas y tiernas 
en el Café Niké o desmontando la ciudad con sus bromas de hombre solitario y roto. 

Su poesía es él, evidencia sus demonios y sus fracasos y se hiere brutalmente con una 
guerra civil que le hizo comprender que la esperanza es un atroz fracaso que se entierra 
bajo balas y metralla. Yo lo recuerdo poco, diría que nada, pero hay un recuerdo que ha 
estado siempre ahí y que se ubica en el caserón de El Buen Pastor donde vivía mi abuela 
con los tíos Luis y Miguel y la fiel Teresa. Mi recuerdo es mudo; mi tío Miguel se encuen-
tra a mitad del pasillo -aquel pasillo tenía una anchura de unos cuatro metros- y nos dice 
a mi hermana y a mí que nos acerquemos, nos lo indica con la mano, y del bolsillo de su 
chaqueta oscura saca unos caramelos de sugus de menta y nos los da como quien regala 
su alma y pide que la pongan a buen cobijo. 

Nadie me puede decir si eso sucedió o no y sin embargo el recuerdo está ahí, suspendi-
do en mi memoria y con el envoltorio blanco y verde de aquel sugus que sabía a rayos. Y 
recuerdo más cosas, pero esos recuerdos tienen el balanceo de las palabras de mi padre 
que nunca comprendió por qué Miguel se había ido tan pronto, dejándolos huérfanos y 
heridos en una ciudad que se les antojaba esclava y en ruinas. 

De Miguel se hablaba, se hablaba poco, como si la pena de su adiós hubiera sellado los 
recuerdos y las palabras ya no fueran importantes. Mi abuela una vez me dijo: «Miguel 
se fue, quería irse» y no dijo nada más y siguió viendo la tele y comiendo bombones de 
licor y apurando la tarde de sábado en aquella casa en la que el espíritu de Mi-
guel se podía acariciar: «No me busques más/ Me voy solo y sin nadie/ Agotado 
de luz. Tranquilo. Desesperado/ Ciego insumiso fijamente perplejo». 



Foto de Vicente Almazán 

Tendría yo dieciocho años cuando, por azar o destino, cayó en mis manos un extraño libraco de 
rara catadura. En los dos tercios de la parte superior de la portada figuraba con letra manuscrita 
el nombre de un autor: Miguel Labordeta. Debajo, con caracteres y números como trazados a 
carbón, sobre madera ocre claveteada y gruesas líneas marinas recogidas en ondulaciones circu-
la res, el título de la obra : SUMIDO 25. En el amplio tercio de la parte inferior, y en campo azul 
oscuro, dos enormes botas juanetudas que remataban en toscos dedos expresionistas que muy 
bien pudieran ser la metamorfosis súbita de unos peducos de lactante. Las botas proyectaban 
una espesa sombra irreal. A su alrededor, piedras y pedrezuelas blancas, delimitadas cristalina-
mente por sombras que sumían todo el campo en una luz melancólica astral. Este simbolismo 
grotesco-expresionista no lo comprendí entonces; todo se haría después más claro: «Canto la 
tumba de mis botas con polvo de suicidio», «limpio mis viejos zapatos de polvo estelar». Recuer-
do que aquella portada me resultó desasosegante, revulsiva. Yo devoraba por aquel entonces la 
obra de Juan Ramón, tras mis delirios rubendarianos, y apenas entendía a Machado (¡difícil sen-
cillez de don Antonio!). Algo tranquilizado por la cita liminar amiga, «No sé con qué decirlo / por-
que aún no está hecha / mi callada palabra», penetré en el mundo abisal de SUMIDO 25: «Dime, 
Miguel: ¿quién eres tú? / ¿dónde dejaste tu asesina da corona de búfalo?» Asombro y escándalo, 
y risa que al punto paralizaba un soplo de misterio relampagueante. Cuando más absorta se 
adentraba mi pupila en aquella selva vertiginosa, un quiebro inesperado me llamaba otra vez al 
orden de mis emociones: «y la risa de celestes vacas sagradas / desboñigándose ampliamente / 

sobre coquetonas salitas de té». Descubría en el libro tal cúmulo de profanaciones, tal desmesura de límites, tan desorbitada fusión de contrarios, 
tanta iconoclasia poética, que siempre he atribuí do el escaso éxito de la obra de Miguel a su peculiar índole literaria, más que a factores sociológi-
cos, desde luego no desdeñables. Es más: sigo creyendo que, aún hoy día, muchos sienten el mismo asombro, mezcla de rechazo y estupor, que les 
vedará penetrar en la hondura de su entraña. Pese al vaho pestilente e impúdico que parecía desprenderse de las páginas del libro, pese a tantas 
procacidades que herían mi conciencia purista, un sentido oculto, que no llegué a comprender, me había cogido para siempre. Era un sentido disper-
so que se acercaba y huía, que yo pretendía apresar y me hacía guiños perversos allá arriba o allá abajo, descendía para mostrarme su mueca feroz y 
otra vez desaparecía como en una humareda. «Toda la tarea del arte -ha escrito R. Barthes- consiste en inexpresar lo expresable». No lo sé, pero ese 
entregar un sentido para escamotear lo después, esa ambigüedad expresiva, esa vibración que surge aquí y se oye allá, y esa imposibilidad de fundir 
dos sonidos, quizá sea la lección más permanente que Miguel Labordeta me dejara. 

Rosendo Tello. Foto de Vicente Almazán, 2011. 



Traté al poeta dos años más tarde. Su padre era director de un colegio de Zaragoza y Miguel «daba clases de historia a cretinos simpáticos ». Ras-

go curioso: convivíamos bajo el mismo techo y tardé más de un mes en conocerle. Aquella larga espera contribuyó en mi idealización del poeta. 

¡Cómo sería aquel hombre, capaz de escribir tales versos? Un hecho normal puede convertirse con el tiempo, y más si se interpone ahora la eterni-

dad del poeta, en hecho significativo. Miguel descendía a zancadas, grueso y orondo, por una estrecha escalera que, desde el interna do, llegaba 

hasta las clases. Asocio esa escalera a la que sube Angel, protagonista de OFICINA DE HORIZONTE, para ser ametralla do. Sólo que entonces el 

anti-ángel descendía para ametrallarme: venía con su impertinente sonrisa irónica de niño travieso. La sonrisa que él interponía entre su yo y su 

yo, entre su presencia y la que se reflejaba en los de más entre su yo y el tú un mucho azorado que entonces yo era. En algo me equivoqué : no 

hallé adecuación alguna entre obra y autor. Aquel hombre, «el ilustre profesor sin chaqueta» «con su cara de cura», no era el que había escrito 

SUMIDO 25. Se trataba de una de tantas bromas que nos gastaba la compleja humanidad de Labordeta. 

«El hombre superior es el que sabe que es «imposible», pero continúa intentándolo», nos ha dicho Confucio. Frase aplicable a Labordeta. Y se 

podría añadir: «Hasta el suicidio, si fuera preciso». Ya he escrito en otra ocasión que toda su obra describe un trazado circular que el poeta corre y 

recorre en busca de una verdad que sólo dejará en sus manos la ceniza ardorosa de la muerte. El poeta se encierra en ese laberinto y no encuen-

tra manera de zafarse de él. A lo sumo, ahondándolo o elevándolo. «Esperanza desesperada» sería una de las muchas fórmulas que nos daría la 

clave de su quehacer poético. Y, como ya he dicho en otra parte, tradición y originalidad, mas originalidad rabiosa. Porque los temas que Labor-

deta va a manipular, esas sustancias de contenido, son tan antiguas como las de sus «poetas chinos preferidos», o las del mito platónico de la 

caverna. Como en el mundo platónico, en el labordetiano hay un antes, un ahora y un después. El antes lo expresa el dramaturgo Labordeta: 

«Vivía en las Mansiones Azules, junto a no sé dónde, muy allá de todo, donde los Dragones Inventores del Destino tienen una pequeña sucursal 

de Luz e Ilusión... » A este antes vienen a superponerse, sobre todo en sus libros finales, connotaciones que arrancan de lecturas jungianas, del 

inconsciente colectivo: «capa psíquica común a todos los humanos, formada en todos por representaciones similares, capa a la que yo he llama 

do -dice Jung- el inconsciente colectivo». Labordeta, en una breve poética de su último libro, perseguirá el «reconocimiento de lo sagrado en el 

natural universo a partir del pensamiento mítico inconsciente colectivo y filtrado por el furor ideal y exigente de la mente subjetiva». 

El hic y el nunc del poeta, nacido a la caverna circular, vendría a coincidir trágica mente con el punctum senequiano. De aquí, del reconoci-

miento de la efímera finitud del instante de su «Dasein» (uno de sus poemas) arranca la angustia vivencial escalofriante : «Llora, pues te pa-

rieron», delito tremendo del haber nacido. Hay una visión pesimista que entronca con el Barroco. La vida del hombre es <<vuelo>>, «soplo 

fugaz», «una gota de vértigo», «eternidad relámpago», «minuto escaso», «cadavérico ensueño», «milésima de universo»: 

 

Mientras abres los ojos  

y los cierras  

un suspiro de sombra. 



De esas Mansiones Azules, anteriores al origen, irradiará una luz azul espectral, súbito relámpa-

go de la reminiscencia, que de vez en cuando iluminará los sótanos más sombríos. Como esa 

sombra azul que reside en las tumbas egipcias, mundo fantasmal al que tanto se acercó nuestro 

poeta. Y hacia orillas azules, astros azules se dirigirá la mirada escrutadora y evasiva del mucha-

cho azul, que escapa a la montaña como el sabio taoísta para oír el aliento de las galaxias. Toda 

la fuerza de esta poesía alucinada que mana a borbotones resulta de saberse encerrado en ese 

ahora contradictorio e insalvable. 

El después del poeta lo constituyen sus frecuentes intentos de evasión hacia lo telúrico, hacia el 

fondo marino o hacia el esplendor maravilloso del cosmos estelar. Preguntar se por el futuro que 

espera al hombre tras la muerte, no parece asunto fácil de resolver. Me atrevería a identificar la 

creencia labordetiana con la idea del Tao. La lucha de los contrarios ha de resolverse en lo indual-

taoísta, en lo único cósmico. La antítesis vital del hombre se identifica en la síntesis en que los 

dos tiempos en pugna se armonizan. «Con ello queda creada una atmósfera ambigua, una espe-

cie de limbo en el que no existe la riqueza amenazada de la vida, pero tampoco la nada total de 

la muerte», ha escrito Cirlot. 

Me interesaba señalar estos aspectos que parecen iluminar de algún modo la alucinada trayecto-

ria de este círculo que tipifica la vida y la obra labordetianas. Ahora importa ver, una vez más, 

cómo el poeta va jalonando su devenir. 

La obra de Miguel Labordeta podría dividirse -siempre dentro de esa línea circular trazada- en dos ciclos. El primero abarca SUMIDO 25 (1948), VIO-

LENTO IDILICO (1949) y TRANSEUNTE CENTRAL (1950). El ciclo se ensancha, aunque no de un modo totalmente resuelto, en una aproximación a lo 

real con EPILIRICA (1950-1952, publica do en 1961). El poeta crea éste y otros neologismos, y el término «epilírica» responde, efectivamente, a un acer-

camiento a la circunstancia histórica del momento. Al lírico inicial, pues, sucede el epilírico, OFICINA DE HORIZONTE (obra teatral estrenada en 1955) 

supone un paréntesis dramatolírico (me contagio del creacionismo inventor del poeta) : la obra viene a ser una «mise en scene» de toda su lírica ante-

rior ; un intento muy logra do de levantar y visualizar el drama trágico cómico de la existencia. En los diecisiete años que transcurren desde 1952 hasta 

1969, fecha en que aparece LOS SOLILOQUIOS, el poeta pervive en el autólogo que publica sus dos antologías, MEMORANDUM (1959) y PUNTO Y 

APARTE (1967), intento claro de liquidar toda una época. En esos años se traza un compás de espera hasta que la marea pase, en un sentido contrario 

del que puede deducirse de las palabras de Machado. «Memorandum» lleva una dedicatoria bien expresiva: «Ni a los muchos -la inmensa mayoría ni a 

los pocos la inmensa minoría-, sino a los suficientes». Dedicatoria humorística por cierto, ya que el poeta sabe que hacer poesía sirve «para nada 

y para casi nadie». 

Miguel Labordeta por José Luis Cano 



Solicito misión o evasión en cambio», dice el protagonista de «Oficina de Horizonte», dirigiéndose a los Dragones Azules. Toda la lucha del poeta 

girará alrededor de esta alternativa. ¿Cuál es la misión del poeta? No esperéis una solución práctica de su poesía. Las primeras palabras del arroja-

do al mundo, suicida del nacer, se abren en una interrogación metafísica, tan eterna como el hombre : «Dime, Miguel: ¿quién eres tú?» Se asoma a 

todos los abismos para encontrar la razón de su personalidad. Sed de raíz, voluntad de mina y de buzo, astronauta inventor de galaxias, como esa 

Berlingtonia, amor inexistente por imposible. «Sumido 25» es una sumersión en el cosmos, que abarca el pasado ancestral y el futuro sin rostro. El 

poeta interroga a las embarazadas, palpa el vientre de los recién nacidos, arúspice insaciable. Ni en sus buceos en el origen, ni en los difuntos que 

manaron los soles, ni en las miradas aterradas al pasado o al espejo que le devolverá la imagen de su no-ser esperpéntico y del inundo caótico en 

el que se halla inmerso, le darán la solución de su enigma. Sólo la muerte responde en un silencio hermético. Representativo a este respecto es el 

conjuro formulado a Hermes Trimegistros, en AUTO PIA, para solicitarle entrada en el reino de la muerte, con fórmula del «buey de Aquino»: 

«Horridas mentis nostrae purga tenebras». Silencio de la luz espectral proyectada por el Ojo Secreto que le envuelve en su foco. El libro roza esa 

zona tangencial en que vida y muerte se confunden. El resplandor producido por el chispazo de ese choque será el sueño, plano onírico desde el 

que se contempla la propia existencia en el mundo. 

«Somnus est imago mortis» 

o acaso: 

«la vida es imagen del sueño» (Aula n.° 6). 

Es más: el poeta ve la vida desde su propia muerte: «Puesto que el joven azul / de la montaña ha muerto...» Muerte y sueño que descomponen lo 

real y lo desdibujan. El tiempo ha desaparecido: sólo vive el instante de la eternidad, pues la eternidad se relaciona con el instante, no con el tiem-

po. ¡Qué es ese extraordinario poema, Aula n.° 6, sino la con citación de eternidad en planos temporales devorados por el instante? No hay misión, a 

no ser la del canto o la del amor sin objeto (Mensaje de Valdemar Gris). No hay evasión, a no ser ese deseo -digo deseo- de fusión panteísta con el 

cosmos o la desesperada es pera de un mensaje que la eternidad no envía. «Miguel se ha ido / ... / si acaso preguntasen por él / decidles que nunca 

dijo que existiese... » El ser, bajo la luz del Ojo, visión trágica, se convierte en apariencia. Mas no hay una pérdida total de la conciencia, que vuelve y 

desaparece, y en VIOLENTO IDILICO, metamorfoseada, irrumpe con violencia frenética desde los más ocultos resquicios. El ser puede transformar-

se en árbol, en pájaro, en polvo de camino, en gotita de lluvia, en torrente, en río... Surge del libro una extraña manera de aparición o resurrección, 

y el humor con que contempla lo grotesco, lo esperpéntico, el absurdo del mundo. El humor en Labordeta es un modo de evasión. Gómez de la Ser-

na ha escrito -y cito a Cirlot- que «la actitud más cierta ante la efimeridad de la vida es el humor». «Cuando el hombre -sigue Cirlot- pierde el gran 

poder sustentador de su juventud, que es el idealismo, entra en duda sobre el valor de la actitud fanática trascendental, purista, unitaria ; entonces 

percibe el ser y el no ser de las cosas como algo inquietante y, o se lanza decididamente por los caminos de la autenticidad, viviendo cara a cara con 

su destino, o se sume en las di versiones, una de las cuales es el humor». La doble alternativa es asumida en todas sus consecuencias por Labor-

deta, sobre todo la primera. Pero si el humor puede llegar a ser un disolvente de lo real, no logra borrar esa visión trágica y radicalmente pesi-

mista del poeta, que no dejará de mirar cara a cara a su destino.  



VIOLENTO IDILICO es una negación de todo amor ante la maldad del hombre, la canción es «un bello embuste», el na cimiento es un suicidio, un porve-

nir sin rostro nos acecha, no hay fe que sustente la esperanza, nada, cero, vacío, desistimiento, misterio, olvido... Potentes símbolos zoológicos pue-

blan este mundo de violencia, fealdad y descomposición: leopardos, tigres, panteras, elefantes, toros, buitres, orangutanes, canes, búfalos, chimpan-

cés, ratas, hormigas, gusanos, escarabajos, etc. 

El mundo de TRANSEUNTE CENTRAL ha clarificado su visión y la conciencia del poeta ha recobrado su lucidez después de la metamorfosis alucinan-

te del libro anterior. El poema ha retomado el hilo discursivo y empalma, más que con VIOLENTO IDILICO, con el último poema de SUMIDO 25. Al 

mismo tiempo el autor asume el destino común de toda la humanidad, «conciencia puesta en pie», según frase feliz de Aleixandre. «En lo alto del 

Faro» puede ser un ejemplo: 

 

En lo alto del Faro 

La voz del poeta. 

Incansable holocausto. 

 

Analizar pormenorizadamente tanta riqueza de contenido nos llevaría muy lejos. La forma del contenido es originalísima. Los órganos han mul-

tiplicado sus funciones en busca de asociaciones insospechadas : el plano imaginativo se traslada aquí y allá, recogiendo imágenes insólitas. 

Cabría hablar de expresionismo lexical, sintáctico, rítmico o métrico. La ausencia de puntuación o su uso arbitrario o parcial dispersa el sentido 

y lo suma en interpretaciones ambiguas. Las acciones dimiten de su habitual empleo y se transfieren a extraños ejecutores. Los sustantivos 

asocian cualidades dispuestas en ante posición y posposición paradójica. Se aponen o yuxtaponen los nombres en junturas inusuales. La sinta-

xis adquiere una holgura oratoria amplificadora, o se resume en elementales esquelas que recuerdan la dicción tele gramática o telegráfica. Es 

frecuente una ruptura de planos temporales en el fallo de sus correlaciones. Se interpenetran estos planos temporales con planos espaciales. 

Las enumeraciones caóticas son recursos bien expresivos de la pupila con que el poeta ve el caos del mundo. No hay en la música de Labordeta 

consonancias o asonancias, aunque algún ejemplo se pudiera rastrear. Más bien cabría hablar de disonancias. 

La consonancia es el acorde de varios tiempos que se sincronizan en sinfonía, que actúan solicitados por una misma descarga temporal; es convocado-
ra de presencias. La asonancia es el tiempo que fluye melódica mente, como por ecos. Sucesión de sonidos que el aire se encarga de recoger en la au-
sencia; es evocadora de ausencias. Funde a un cuerpo un espíritu, a una voz un sentido perdido en el tiempo. La disonancia, sin embargo, actúa me-
diante choques súbitos, descargas energéticas, relámpagos de intuición, mezclando tiempos discordes y ásperos como polaridades de signo opuesto: 
es el acorde atonalista. Es la incongruencia de sonidos, intento de entregar a un espacio un tiempo que lo rechaza, o a un tiempo súbito un espacio 
intemporal. La disonancia es revoca dora de ausencias y presencias en el tiempo por un afán de concitarlas en un espacio interior. No hallo nada más a 
propósito para explicarme por ahora la impresión que me producen los versos labordetianos. 



EPILIRICA está a caballo entre el lírico y el metalírico final. Es un libro agresivo, terriblemente acusatorio, que condena la injusticia del mundo, la 

opresión, el crimen de todo tipo, con tonos implacables de dureza y recriminación. «Severa conminación de un ciudadano del mundo» y«Un hom-

bre de treinta años pide la palabra» son los poemas más representativos de la hora y el momento en que fueron escritos, pero sin que la expresión 

se doblegue al contenido: 

Mataos 

pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna. 

El segundo poema es la acusación más enérgica que jamás hayamos oído. Nada ni nadie se libra de las iras conminatorias de Labordeta, juez de cau-

sas imposibles : 

«Por todo yo protesto. Yo os denuncio. Yo os acuso. 

... 

y que el mundo tiemble por vuestros pecados se arrase 

mañana por la mañana.» 

El segundo ciclo se abre con LOS SOLILOQUIOS. El libro acoge algunos cantos epilíricos y da entrada al mundo de la metalírica, que en «Autopía» al-
canzará sus últimas consecuencias y que habré de comentar dentro de poco en su edición de El Bardo. Adelanto ahora algunos conceptos que el poeta 
dejó inéditos. La definición de metalírica viene dada por lo que Labordeta llamó «realismo subjetivo, subjetivismo objetivo. Consciente exteriorización 
de lo irracional del mundo (el mondo lirondo de la gentes) a través del inconsciente personal del sujeto». Con «Los soliloquios» la lírica de nuestro poe-
ta consigue la máxima depuración en ese camino secreto hacia la noche oscura de su soledad. Ascética y mística fundidas. Un irracionalismo preside el 
conjunto, pero las partes ayudan a su comprensión en la disposición visual de sus formas. Cada unidad de sentido se separa del todo: hay un simulta-
neísmo descompuesto en parcelas. Un puzzle que es necesario componer, que se deja ensamblar perfectamente. Pero en el sentido total se disuelven 
sus ingredientes. Son notas melódicas, acordes disonantes, campos musicales que el interior receptor agrupa en estructuras más intuidas que lógicas. 
La lógica del poeta está en el espacio, la ideología en el instante. A veces los poemas obtienen irisa das irradiaciones a través de luces recurrentes en 
un espacio astral. Disposición óptica y escasamente letrista. El poeta no abdica nunca de entregarnos un sentido, aunque refleja do en las cien partes 
del espejo. Para recoger esa luz es necesario que primeramente resplandezca en el cristal interior del lector y, después, la imagen se ajuste a la del es-
pejo recompuesto. La imagen apresada en la lejanía es un instante fugaz aprehendido en el decurso. Escalas musicales, arpegios que acaban en un 
eco, quiebros finales inesperados, una melodía que chirría en su roce con el hueso descarnado de lo real, acordes, frecuentes cambios de tiempo, alter-
nancias de planos, dispersión de un foco en haces de luces triangulares, cometas alucinadas prendidas en la cuerda de la muerte. Otras veces los pla-
nos se entrecruzan en contraste y funden sus cadencias, conjugadas al final en una caída que resuelve las estridencias.  



Los términos se hermanan en un haz de escalas diatónicas. He aquí en fugaces impresiones, quizá discutibles, lo que un complejo sentido me-

talírico es capaz de sugerir: todo el espacio exterior vibrando en un tiempo único interior. La unidad se ha logrado. El mundo alborotado y 

caótico, incapaz de conciliar los contrarios, se ha ordenado en la mística en que los sentidos alumbran la unidad estremecida del espíritu en 

su purificación. Violencia-furor-frenesí: el ser que se niega es con ciencia despierta para la propia contemplación de su destino entero. Los 

materiales arden en el fuego. 

 

¡ Oh difícil maravilla de la pasión vencida ! 

Con «Autopía» el círculo se cierra para el poeta. Lo hermético aspira claridad que le llega de otro mundo. «Horridas mentis nostrae purga tenebras. 

» «Autopía» ha hallado el conjuro para entrar en el reino sereno de las sombras radiantes. El hombre ha entrado en él, digno de su destino por la 

poesía. 

 

«Señor 

heme aquí despoblado surgiendo entre los [pájaros.» 

 

El lector debe cerrar definitivamente el círculo. Por mi parte preparo un estudio más medi-

tado y profundo de la obra de Miguel Labordeta. Hasta entonces le ofrezco estas claves de 

lo que acaso no he entendido, por «imposible». 

 

Imagen de José Luis Cano para la portada de Miguel 
Labordeta, obra publicada. Edición de Antonio Pérez 
Lasheras y Alfredo Saldaña.  Larumbe ed. 



Queda por contar en esta entrega la relación de Sol Acín con Miguel Labordeta. 
Solamente conocemos los envíos de Sol a  Miguel. 
Es pues una lectura incompleta, como un espejo sin azogue.  La correspondencia, siempre de ida –según se mire– fue reflejada por Ismael Grasa en su 
magnífico estudio sobre Sol Acín que amplió su obra con los poemas sin publicar que María Kusche, amiga de Sol, facilitó.   
No es extensa la correspondencia y, en la medida de lo que podemos entender, era una relación íntima basada en la poesía.   

Día de Navidad del año 1954 (cómputo terrestre) 

Miguel Labordeta, respetable representante de los locos terres-
tres: 

Le escribo a V. E. mi cordialísima felicitación de Pascuas, después 
de una agotadora serie en la que se ha mezclado una buena dosis 
de sinceridad y el natural deseo de agradar propio de los huma-
nos. 

Esto no quiere decir que mucho de lo primero, y no tanto de lo 
segundo (porque os supongo ajeno a toda idea de vanidad… 
cuando no representáis vuestro papel) no haya quedado para tan 
ilustre representante, a quien le felicito (¿el qué?) en último lugar, 
tal vez porque descanso al usar el lenguaje y el enfoque propios 
del gremio (de los locos terrestres) al que, en una medida no de-
masiado inquietante (y que espero no pase nunca de la lucidez 
mental a la fulguración obsesionada), pertenezco. Recibe, pues, 
mi alegre, abierto y espontáneo saludo, que es algo más que hu-
mano (con todo su hondísimo y cruel sentimiento) y se dirige por 
los aéreos caminos de las interferencias con clave, por medio de 
las cuales se puede llegar a vivir un trocito de verdad, con el sin 
luto y reconfortante gozo (y, es cierto, pasajero) de haber respira-
do en nuestro medio ambiente. 

Esta entrega no es un análisis, pero si esta carta o cuaquier otra, si solas no dicen nada, juntas enfocan una relación compleja. Sí, amistad y 
admiración. Pues todas las cartas de Sol responden a envíos de ediciones o poemas que Labordeta le remitía siempre preguntándose 
quién era. Como Sol también.  Magníficos poetas huérfanos de Historia, la que les robaron, como a mucha gente, el color de la vida.. 



E S P E J O  
 
Dime Miguel: ¿quién eres tú? 
¿dónde dejaste tu asesinada corona de búfalo? 
¿por qué a escondidas escribes en los muros  
la sojuzgada potencia de los besos? 
¿qué anchura de canales han logrado  
tus veinticinco años visitantes?  
¿adónde has ido? 
¿qué dioses hermanaron tu conducta de nadie?  
¿y tus sueños hacia qué lejanos ojos  
han conseguido hondos de fracasadas copas  
donde sorbiste el trance de la culpa?  
¿has llegado al límite de la luz  
donde el último nombre se dispone a nacer?  

¿qué haces pues? ¿por qué intentas tu agua  

si una sed de raíces te eleva hacia los sótanos  
donde yacen desaparecidas razas hilando  
indiferentes conjuros con voluntad de mina? 
¿si te arrastras oscuro 
en éxtasis rapados de aguilucho núbil  
si al hambre sentido de tu vida  
no acucias tu mirada de asombro 
por qué acechas la lluvia que penosamente  
se cierne sobre los muertos?  
Ya sé que has despreciado 
hasta el último gesto del pálido adolescente  
estrangulado bajo las lagunas rojas de tu pecho  
¿mas qué te queda criatura perpleja  
qué te resta sino es tu cerviz cortical  
seca de ciudades y limo 
propicia a la aventura fracaso 
y al ardiente paso de tus noches  
por el ecuador de los vientres 
transportando el mórbido mensaje de la espiga y de la muerte? 
Miguel ¿quién eres? ¡dime! 

Miguel Labordeta por Pablo Serrano. Foto Antonio Ceruelo 


