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Te sumerges en la HOJA VIAJERA y quisieras seguir viaje. Cuando terminas un buceo deseas ya 
mojarte de nuevo, y ansioso esperas nadar en el resplandor mágico de nuevas HOJAS. ¿Qué 
bóveda iluminada de colores, qué cuentos y poemas acompañan tus oídos al nadar? ¡Te comes, 
como un niño, extraños frutos o saberes ocultos que te ayudan a soñar! 
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MIRAR ES UNA COSA, VER ES OTRA - FLL 

 

 

Y con la ayuda del dios Photoshop hice esta obra de arte abstracto. 
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Al terminar la 
cerveza que me 
tomaba en un bar 
de la calle Triana, 
miré el vaso, lo 
fotografié con mi 
móvil. Y entonces 
vi… 



             

 

 

Estimado Francisco: 

 Tuviste la gentileza de regalarme "La Palabra" plena de ella, y yo no tengo ninguna especial para 

corresponder a tan destacado presente. esto es debido a que cuando se recibe una lección magistral se 

enmudece. He pasado muchas horas de este par de días sumergida en tu libro. Generalmente no me basta 

con una única lectura, y hago anotaciones, vuelvo atrás y pongo papelitos para recordar poemas y pasajes. 

 

 Y como no tengo palabras magistrales, ni soy crítico literario, te expongo con honestidad y 

admiración mis apreciaciones. Me voy a ayudar de las tuyas Francisco para expresarte, además de gratitud, 

la impresión que me han causado tus versos. 

 En ellos eludir el rebuscamiento y, con un lenguaje sencillo y puro "golpear" la conciencia, como 

cuando dices: 

 "He visto a la razas 

 consumidas por la misma tristeza", en "Adiós, en 1971". 

 

 "Si un árbol respira,  

 él respira, 

 Si un árbol fenece, 

 ambos deberán morir en algo". En "Hermanos Son". 

 

 O como en "Crepúsculo": 

 "Aspiro a fondo sus colores. 

 Y el árbol de mis pulmones 

 se tiñe de música". 

 

 Seguiría citando, (el lápiz no tuvo mucho descanso), pues escribirlas es recordarlas, volverlas a 

disfrutar tecla a tecla, pero casi tendría que transcribir el libro al completo. Las metáforas son tan cristalinas, 

tan delicadas, pero al mismo tiempo reales, tangibles. Y ese contraste es lo que más conmueve. Eso es tener 

alma de alquimista. 

 De los capítulos y poemas concretos decirte que me han emocionado todos. Creo que sería injusto 

destacar alguno en particular, porque creo que en cada uno de ellos hay un desarrollo muy cerrado por lo 

conseguido del ritmo y las imágenes. Aunque tengo favoritos: "Entre los Juncos", "Tren...Tren", "El Pájaro", 

"El peral", "El Sobresalto", "Decepción", "Hacia Atrás", "Invitación", "En el Corazón del Bosque", "Gris 

Poema" , "Carta a un poeta", ... Bueno, paro ya, porque ahora me veo releyendo de un verso a otro, de un 

poema a otro, y no acabo de escribirte sino que me sumerjo en "La Palabra" de nuevo. 

 En líneas generales el matiz más significativo de tu escritura lo he podido entender, (sin etiquetarla, 

que ya para eso están las “envasadoras”de cultura), abarcando el amplio espectro que va desde la escritura 

sapiencial a la denuncia social. Ese territorio me parece realmente fascinante, porque creo que ambos 

aspectos se retroalimentan. "La Palabra" es testimonio y legado. 

 Creo que hay algo que tenemos en común, si me permites la franca familiaridad plagada de respeto 

Francisco, creo que es esa sensación de espanto y repulsa ante el horror de cada día, del convencimiento que 

el diálogo, es el sendero hacia la paz. Felicitaciones entusiastas por tan lograda obra. 

 

 Saludos y la mejor de las suertes. 

 Mónica Torres. 
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Desde luego este no soy yo. Es mi hermano Pedro. 

En toda mi vida de buceador, hasta los setenta, solo 

he visto dos, uno fuera de la Barra de la playa de 

las Canteras y otro en una playa de la zona militar 

de la Isleta. Aún recuerdo el vuelco que me dio el 

corazón. Pero Pedro, en una playa de la isla de 

fuerteventura fue letal para el escuelo. Yo jamás le 

hubiese disparado a semejante marrajo, no por 

respeto ecológico, sino por miedo integral. En esa 

época yo no había aún librado de mi mente la 

imagen del Megalonón y sus mitos, ni del 

Carharodón, tiburón blanco y su ferocidad. 

 

 

 

 

 

Megalonón – 20 metros de longitud, 50 toneladas 

de peso. Monstruo de pesadilla en el océano hace 

23 millones de años. Presión de su mordedura: 20 

toneladas por cm-2… 

 

 

 Y dientes tenía para ello… 
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