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A mis padres:
la memoria, la nieve.

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

Querido lector: el libro que acabas de abrir se publicó por

primera vez en 1982 por el Consejo General de Castilla y
León, institución convocante de un premio de poesía, el Jorge
Guillén, de cuya cuarta edición fue declarado ganador por un
jurado integrado por Antonio L. Bouza, José Manuel Caballero
Bonald, Fernando Celada, Jesús Munárriz y Carlos Sahagún.
Tres años más tarde, en 1985, sería reeditado por Ediciones
Hiperión en un volumen conjunto con La lentitud de los bueyes,
mi primer libro de poesía, y con Memoria de la nieve, los dos
poemarios que como tales he publicado hasta el día de hoy. Por
fin, en 2009, la editorial Hiperión, que durante todo ese tiempo
siguió reimprimiendo el libro, decidió ampliar el contenido de
este incluyendo algunos poemas anteriores y posteriores a La
lentitud de los bueyes y Memoria de la nieve y dándole un carácter
de obra completa con el título de Versos y ortigas (Poesía 19732008), que es la edición que hoy está vigente.
El empeño de la editorial Nórdica (que al parecer responde
a un viejo deseo de su fundador y dueño) por tener en su catálogo
una edición ilustrada de Memoria de la nieve es la razón de que
ahora se reedite en solitario sin la compañía de La lentitud de
los bueyes y fuera del sello Hiperión, pese a que continúe al
alcance de los lectores en la edición conjunta de esta editorial.
Para mí es una satisfacción, más allá de la que me produce
como poeta saber que mi poesía sigue interesando a alguien
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después de tantos años sin escribir un poema, volver a publicar
en una editorial que se distingue por el cuidado de sus ediciones
y por las ilustraciones con que acostumbra a enriquecerlas y
embellecerlas después de mi Atlas de la España imaginaria, de
2015. Las que firma en esta ocasión Adolfo Serra son una
prueba de lo que digo.
Solo me queda desearte que disfrutes de estos poemas que
escribí recién llegado a Madrid hace treinta y ocho años pero
de los que no cambiaría una coma si los volviera a escribir en
este momento.
Julio Llamazares
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«Todos los montañeses son sobrios, beben agua. Duermen

en el suelo y llevan el pelo largo como las mujeres, atándoselo en
la frente con una cinta para el combate. Comen generalmente
carne de macho cabrío y sacrifican a Ares uno de ellos, y
también caballos. Realizan hecatombes de cada especie al modo
griego, tal como dice Píndaro: «de todo sacrifican en número de
cien». Hacen competiciones gimnásticas, militares y de carreras
de caballos, con pugilatos y combates, tanto de guerrillas como
en formación por manípulos. Los montañeses se alimentan de
bellotas la mitad del año, secándolas y triturándolas. Después
las muelen y fabrican pan con la masa para conservarla largo
tiempo. También beben cerveza. El vino, en cambio, escasea
y, cuando lo consiguen, lo consumen al punto en fiestas
familiares. En lugar de aceite, usan manteca. Comen sentados
en poyos construidos en torno a las paredes, guardándose sitios
de acuerdo con la honra y posición social. Las comidas se sirven
en círculo y, mientras beben, bailan en corros al son de flautas
y trompetas, saltando y poniéndose en cuclillas. Todos visten
generalmente sayos negros, con los que también se acuestan
sobre camas de paja. Utilizan vasos de madera, como los celtas.
Las mujeres usan enaguas y vestidos bordados de flores (…).
»Así es la vida de estos montañeses, que, como dije, son los que
habitan en el lado septentrional de Iberia…».
Strabon, Geographika, III, 3, 7.
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Mi memoria es la memoria de la nieve. Mi corazón está blanco como
un campo de urces.
En labios amarillos la negación florece. Pero existe un nogal donde
habita el invierno.
Un lejano nogal, doblado sobre el agua, a donde acuden a morir los
guerreros más viejos.
En un mismo exterior se deshacen los días y la desolación corroe los
signos del suicidio:
globos entre las ramas del silencio y un animal sin nombre que se
espesa en mi rostro.
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No existe otra espiral que el bramido del tiempo.
Amasar la memoria es bondad de alfareros, lentitud de veranos en
fabulación.
Las grosellas derraman granates en la nieve y los silencios más antiguos
en humo y humildad se desvanecen.
¿Dónde encontrar ahora el amargor del muérdago y el agua?
¿Dónde la ocultación de las leyendas y los bardos?
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Este es un paisaje de miradas de nata y tejados helados. Es un paisaje
helado e indestructible.
Los niños muertos juegan junto al molino con cuévanos vacíos y
varas de avellano.
Coronan de laurel y de nieve sus cabezas mientras, tras los marzales,
aúllan a la luna, dolor del amarillo.
¡Dolor del amarillo! Hay en la noche cánticos sagrados y láminas de
plata y hogueras rumorosas como lenguas de escarcha.
Como si todo fuera igual. Como si no hubieran pasado tantos años.
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País de las abejas, donde derrama el sol su sangre por lánguidas riberas.
País de las abejas, más allá del lugar que brota en avellanos y en
círculos de barro.
Un dolor atraviesa tus campos amarillos: espiral de la muerte, memoria
de la nieve, remansada quietud de los helados estanques del
invierno.
Bajo la bóveda perfecta de la tarde, arden sustancias indestructibles,
bosques y animales, interminablemente.
Es el sonido blanco de los avellanos, la belleza crecida de la desposesión.
Y el silencio extendido como sangre sobre las lánguidas riberas del
país de las abejas.
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5
Hace ya mucho tiempo que camino hacia el norte, entre zarzas
quemadas y pájaros de nieve.
Hace ya mucho tiempo que camino hacia el norte como un viajero
gris perdido entre la niebla.
Una verdad cifrada dejé atrás: el humo denso y obsequioso de los
brezos y la alegría de mis padres en el anochecer.
En el camino del norte, sin embargo, solo mendigos locos me
acompañan.
Duermo bajo sus capas en las noches de invierno.
Les digo este relato para ahuyentar el frío.
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Posos de soledad y mandiles de moras: composiciones grises como en
aquellos trenes que nos llevaban hacia el norte.
Qué lejos brota esta pasión que nadie nombra, esta grama encendida
en llamaradas de granate y miel amarga.
Qué lejos ya los bravos pechos doloridos de las muchachas que
alzaron sobre el sueño la sed de nuestros cántaros.
La noche nos golpea con su aluvión de arándanos y estrellas.
La noche nos golpea y caminamos hacia el país de las leyendas
olvidadas y los árboles de hielo.
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