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Para vivir, es necesario 
que los demás te vivan.

JuAn A. GuZmán
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LA voZ HerIdA de JuAn AndIvIA

Juan Andivia ha tenido la osadía de ofrecer a la impren-
ta, en estos tiempos del covId-19, un poemario para 
disfrute de todos; porque, y lo anticipo, es una poesía hon-
da, profunda, asentada en la vida, lírica, dolorida…está el 
alma del poeta desde el primer verso hasta el último, y está 
intensamente. no hay malabarismos estéticos, no hay jue-
gos semánticos, no hay metáforas efectistas, tan en boga 
en estos tiempos donde colea aún la posmodernidad. no, 
hay lenguaje cuidado, dominio del verso, mirada interior, 
sentimiento y culto a la palabra como diosa suprema de 
una religión nueva: la poesía.

Y nos sorprende que el poeta comience su libro pi-
diendo perdón por sus errores en una actitud un tanto 
masoquista. Él debería saber, mejor que nadie, que nadie 
perdona nada, ni a casi nadie le importa nada si no le 
perjudica directamente. un creador tiene que crear y ese 
acto de valentía y de compromiso  es su razón de ser y de 
existir como escritor. Los versos no sobran nunca, la hu-
manidad los necesita aunque no sea consciente del todo 
de ello; sobra, eso sí, los malos versos, los malos libros, 
las malas personas… y no es el caso de este poemario 
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granado de Juan Andivia que destila una voz desgarrada, 
transida de dolor por la ausencia de lo amado. voz honda, 
profunda y verso justo, acabado, medido, en su exactitud 
de duelo. Belleza y pensamiento intenso que discurre im-
pelido por la conciencia de ser en el mundo, un mundo 
que, a juicio del poeta, no justifica el dolor ni la angustia 
de lo vivido. ¿el amor? ¿La esperanza? cuando amanece 
las tinieblas, tiembla la existencia y surge la noche reinan-
do insomne entre la nada.
Abocado al recuerdo amargo de la ausencia, el tiempo 
no existe, y si se pierden las palabras de ese tiempo, no 
retornan jamás.
su voz circula por caminos solitarios como una saudade 
melancólica y evanescente.

«Pero nada volvió, sobre todo el momento que 
me exigía que lo escribiera».

Irreverente, rebelde, lúcido… rechaza normas inútiles, re-
chaza el fariseísmo de aquellos  que huyen de la vida para 
vivir una existencia sin nervio, sin vida, negándose a sí 
mismos en un suicidio permanente.

«Aborrezco ese trueque moderno
de papel y metales. 
no creo en los ministros de la iglesia, 
ni en los que están en ella todo el día».

Y rotundo, declara: 
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«nadie me representa
 y, cuando dicen, 
aquello de “los hombres”, 
siento que si no me excluyen, 
yo me excluyo».

navega por caminos que cree imposibles, por ideales que 
parecen muertos a la luz del presente. Arrebatado y solíci-
to se embarca en la razón de amor, que lo ata al mástil de 
una libertad inalcanzable y deseada.

«porque nada se resiste 
a la dulzura de tus ojos»

se niega a cualquier deseo de transcendencia en negación 
profunda de sí mismo, de lo humano. no considera que 
existir en una eternidad ilusoria fuese otra cosa que conti-
nuar en la senda del mismo dolor que lo circunda. Quiere 
cosificarse, asesinar su alma en una nada anestesiante, aje-
na al sentimiento.

«que si he de volver
me pido ser jarrón, 
juego de mesa, 
percha, ventana o muro, 
pero que no vuelva a tener 
un alma 
que arrastrar por los suelos».
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elige la ausencia de dolor a la ondulante felicidad, porque 
su suplicio es y ha sido tan profundo que nada le com-
pensa.

Y nos sorprende. como en una pleamar, ráfagas de be-
lleza, como perlas en la arena húmeda de la playa, entre 
espumas de olas.

«esos tus ojos que coleccionan naufragios».

duda de la correspondencia de su amada, y duda, quizás, 
porque no cree merecerla. ella encarna la belleza física y 
moral, encarna su ideal de amor; es única, resplandecien-
te, luminosa. InGenuIdAd nos recuerda a La voz a ti 
debida; perfecto de forma y síntesis de pensamiento.

sorprende en seguramente, la vulgaridad de la amada, an-
tes idealizada. ¿vaivenes del corazón? 
Aunque sea digna de su amor se nos presenta caprichosa 
y mundana. no es la perfección pero así debe ser admiti-
da, porque el amor no razona, no discute, acepta lo ama-
do en un sinsentido donde los sentimientos gobiernan a 
su capricho en la república del deseo. no somos libres 
cuando amamos, como no lo somos cuando odiamos.

«Peligro de quererse. 
no se acerquen». 
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el poeta se aferra al recuerdo y a una fecha. no le importa 
que a la dicha suceda el desconsuelo; quiere la dicha, la de-
sea fervientemente porque es el presente el que da sentido 
a lo vivido, y el recuerdo es vivir de nuevo.
su destino está unido, para siempre, al destino de la ama-
da. su esperanza es la de ella, su riqueza es la de ella, su 
futuro, si existe, es el futuro de ambos.
Hay claves que, para el lector, son enigmas; fechas, da-
tos…

«…con un abanador de besos…», dice. como si un sopli-
llo humilde de un brasero calentara el recuerdo en brasa 
ardiente.

retuerce el tiempo porque el tiempo no es lo que miden 
los relojes, el tiempo lo mide su corazón anhelante y des-
amparado.

«mi futuro es ayer 
y sueño acompañado, 
que el ayer es mañana».

Y sueña un sueño del que despertar no quisiera.

La soledad lo invade, las penas lo circundan. rumia su do-
lor como una costumbre. Busca la recompensa del amor 
correspondido que en utopía se transforma.

«lloro cuando ha pasado la causa de mi llanto».
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Asume el sufrimiento del presente como algo cotidia-
no, como si su piel, dura y entera, lo supiera, pero no pue-
de asumir el recuerdo hiriente que lo anega todo.

se aferra a una esperanza imposible -«que no llega nun-
ca»- como admitiendo la derrota total. ¿Qué le queda si lo 
ha perdido todo, incluso la esperanza? La nada lo enchar-
ca entero sin el beneficio de la nada.

La felicidad vivida como recuerdo se hace presente y 
nostalgia. no sentirse, no reconocerse, oírse; como si se 
conectara con el sentimiento a través de la música, de la 
palabra, del oído. Y la palabra, efectivamente, adquiere un 
protagonismo merecido porque se hace omnipresente y 
omnisciente; el alma escucha, el corazón escucha, el poeta 
siente a través de la palabra que amanece alta y clara en 
la cumbre de la dicha. es ella, la palabra, la que lo libera, 
la amiga necesaria ante la pérdida de sí mismo. La rumia 
como liberación necesaria y valora el silencio porque la 
palabra inútil y la mentira son cicatrices que no se borran, 
que duelen en lo más íntimo. 

Andivia se descuelga con un endecasílabo: «no maltra-
to canciones en la ducha», lleno de intenciones. de nuevo 
la palabra liberadora y enemiga, amante y demonio, músi-
ca deseada y grito descompuesto… la palabra.
Para confesar rotundo que no le gusta la vida, que él es la 
sombra de su sombra. no cabe más desolación.
reinando el dolor y perdida la esperanza, los pasos del 
poeta lo conducen a un cabalgar sin rumbo.
Incluye, como para respirar, un acercamiento a sus oríge-
nes, esa ciudad donde nació y jugó y olió la sal de sus ma-
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rismas, y a marisco y a fango y a  gasoil; se reconoce Juan 
y no lo olvida. Proyecta la mirada sobre sus raíces y apa-
rece la figura tierna y eterna de la  madre. La madre como 
refugio y consuelo. Algo es algo, y aquí sí aflora un atisbo 
de esperanza, aunque sólo sea recuerdo, causa esencial, 
voz cálida que anhela un rincón oculto y caprichoso de la 
memoria, que guerrea con las modernidades del presente.

«Añorar por añorar, 
cuando después se esconde uno en los faldones 
del progreso y comparte las añoranzas 
como un juego».

Su soledad lo circunda y se justifica para seguir viviendo 
con «alguna ilusioncilla» que no lo aparte de la rutina de 
existir. existir desnudo porque el destino caprichoso lo 
quiso, existir cuando quema dentro, muy dentro la pérdi-
da, y el tiempo campa en soledad de olas.

«sé que he sido feliz 
y lo recuerdo».

La única evidencia para el poeta es el sentimiento, la única 
verdad segura donde asirse. duda de su existencia y se 
cuestiona la existencia del mundo ajeno a él y conectado 
a él por los recuerdos. duda de sí mismo  y, como Hei-
degger, se pregunta por el sentido del ser en un radical 
giro poético y metafísico. La palabra, de nuevo, la bendita 
palabra, la odiosa palabra.
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«¿no será que yo también me pienso?»

Y la voz sigue dentro del poeta como la alta campana de 
una iglesia solitaria que marca instintiva las horas sin im-
portarle los días, ajena al mundo, ajena al secreto impulso 
que la hace posible.
Andivia transmite dolor en este poemario, dolor profun-
do, dolor de vida vivida, un dolor inmenso que no lo as-
fixia del todo, haciéndose poesía, buena poesía, madura, 
cincelada, reflexiva. Su mérito es ese, que como un mo-
derno alquimista transmuta sus sentimientos más profun-
dos en arte. su voz y sus versos navegan por las calles de 
la ausencia, por los caminos, olores, recuerdos, sonidos 
amables de su infancia, miguel redondo arriba, cerca de 
la capilla de la esperanza, impregnada de luz y de salitre. 
versos de madurez lírica porque Juan es voz herida.

José Baena

Punta umbría, 10/12/2020



I

Perdonad mis errores:
caminaba
con unos versos de más.
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Al sur de tu frontera me refugio

pido un asilo urgente en tus caricias.
(Tus brazos ya no están).
me emborracho de sombras
y sospecho
que el final que está lejos 
acaba de llegar.

calla, calla, 
mira el hombre que soy;
ponme otra copa, amor, 
de melancolía.
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La vida es lo que tiene

que te engaña; 
se convierte en tu amiga 
y tú pregonas que merece la pena 
y todo eso.
Pero un día,
te quita lo ganado,
te escupe, te amilana
y, cuando ya no te quedan armas 
ni disparos,
manda a los más alegres
(abducidos, sonámbulos),
que vuelven a decirte:
La vida es lo que tiene, 
que te da y que te quita, 
que te compensa a veces
de todo lo perdido.

Y entonces, dedo en ristre,
avergonzado casi, 
viejo, sabio y leído,
vas
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y con paciencia inexplicable,
les respondes:
Ya lo sé, 
así hay que pensar,
aunque en mi caso
(por lo visto),
tenté tanto al azar
que
lo he perdido todo.
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mirar esta alacena 

este lugar repleto de momentos,
de sueños, 
creer que llamas a la puerta, 
que vuelves de viaje, 
que estos libros gastados, 
han sufrido los daños, 
las quimios, 
los reveses del destino 
(que dicen); 
pero que tú, 
que tú no has sido,
sino ellos 
de papel, 
quienes por fin han muerto.
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desapareció

el poema voló 
y 
no pude hacer nada.
se fue 
a pesar de mis esfuerzos;
estaba escrito de golpe, 
a bocanadas 
y se apagó;
se apagó 
el ordenador.
es el justo castigo
por no escribirlo a mano.

durante un tiempo se quedaron mis palabras 
como se quedan las letras de las canciones
rondando en las cabezas.
Pero nada volvió, 
sobre todo 
el momento 
que me exigía que lo escribiera.



 - 24 -

Lo mismo no vale para nada

pero disiento.
no estoy de acuerdo digo
con lo que pasa 
(la verdad es que nunca lo he estado).
Aborrezco ese trueque moderno 
de papel y metales.
no creo en los ministros de la iglesia, 
ni en los que están en ella todo el día.
me parece que al sexto mandamiento le sobra el no.
nadie me representa 
y, cuando dicen,
aquello de «los hombres», 
siento que, si no me excluyen,
yo me excluyo.



 - 25 -

dices que te enamoras de imposibles

y no es verdad.
según las últimas noticias,
soy yo quien se fija en la belleza
sin importarle la edad, el color, la lengua y la nacencia.
soy yo. no me arrebates la exclusiva.
Ya lo tengo aceptado; soy un proscrito.
Quien todavía cree que el amor es eterno, 
quien piensa que el amor es para siempre,
los capitalistas del amor, 
esos me lo han quitado. 
soy yo, soy yo, 
no me digas que eres tú 
quien te enamoras de imposibles, 
porque nada se resiste 
a la dulzura de tus ojos, 
tengas veinte o setenta
razones, que no años,
para amarte.


