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Vivimos tiempos de fealdad oficial. Tiempos en los que las 
almas se asoman por fin a las caras y dejan ver su negrura, 
tiempos en los que la afrenta, la humillación, el desprecio 
manchan nuestras vidas y las empujan al odio. Tiempos, 
por tanto, en los que apostar por la belleza, la honestidad y 
el amor se ha convertido en una cuestión de supervivencia, 
para recordarnos quiénes podemos ser, qué está en nuestras 
manos hacer, quiénes están de nuestro lado.

Necesitamos saber que alguien toca el piano y abre las venta-
nas para que la música se reparta; que otro fotografía grullas, 
jardines o piedras, y nos transporte a otro mundo posible; que 
un hombre dibuja peces y corazones, y escribe poemas, y nos 
los regala como si fueran el último cromo que le falta a nues-
tra colección. Necesitamos no solo amarnos, no solo hablar 
de amor, sino tocarnos y tocar objetos hechos con paciencia 
y generosidad. Disolver fronteras: poemas como salvavidas, 
metáforas como albornoces, palabras que tiren de nosotros y 
nos levanten del suelo y nos empujen hacia las olas. Necesi-
tamos recordar que el amor es nuestro y está en la calle, en el 
barro, en el metro, en las paredes. Que él es el único rescate 
que merece ese nombre. No es una cuestión menor recordar 
lo que merece ser vivido. Dijo -sigue diciendo- Czeslaw Mi-
losz: «Dejad/a los poetas un instante de alegría,/o desapare-
cerá vuestro mundo». Si solo vivimos a la contra, empujados 
por aquellos que se alimentan del odio y del enfrentamiento, 
terminaremos por olvidar cuál era nuestro a favor.

Por eso, desde que este poemario de David Trashumante llegó 
a mis manos, supe que era un buena noticia. A su manera, se 
trata de un libro valiente, porque habrá quien diga: «¿Amor? 
¿Y peces? ¿Con la que está cayendo?» Sí, amor y peces. Ali-
mento, como en la parábola.  La poesía, en este libro, como 
esa forma del amor que debe ser un faro que gira en lo alto y 

que nos guía. «Porque mil veces varé/en playas pedregosas y mil 
y una/me ayudaste a volver con tus ojos océanos». La poesía, ese 
mar donde todo cabe y todo regresa. La poesía o el amor.

Para contrarrestar la profundidad y la seriedad del tema, David 
no deja de ser él, ese poeta lúdico e iconoclasta, que juega en este 
libro con las palabras como si fueran arena. Así nos tragamos las 
verdades casi sin darnos cuenta, como si no pesaran ni dolieran. 
Nos invita a jugárnosla con una ingenuidad solo aparente, que 
no anula los matices, que no ignora los disfraces ni las veces en 
que las olas del amor nos dan un buen revolcón y nos llenan los 
pulmones de agua. Por eso también se habla en estos poemas de 
«remedios»: porque estamos heridos, enfermos, y el homeopático 
amor que nos envenenó también nos sanará.

¿Y por qué peces? ¿Por qué este maremoto de imágenes y me-
táforas – algunas bellísimas, ninguna gratuita- para hablarnos 
de lo que sufrimos y disfrutamos en nuestras propias carnes? Se 
me ocurren dos motivos, y el primero lo explica mejor que yo el 
poeta -que también fue marino- Harry Martinson:

Para estar vivo todo tiene que ser comparado con algo.
Este es el movimiento del idioma sobre las cosas.
Existe el viento de las comparaciones. 
Un viento que refresca, reúne y separa.
Elimínalo y cubrirás el mundo con cemento,
serás siervo de las cosas.

El otro motivo quizá sea servirse de esta despersonificación del 
amor para verlo con una distancia que nos permita enfocar me-
jor los temores y los deseos que son nuestro día a a día. Y llevar, 
también, el juego hasta sus últimas consecuencias: ¿por qué el 
amor de los peces? ¿y por qué no? ¿estamos seguros de que solo 
los humamos amamos? Quizás solo seamos los únicos que ha-
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cen de ello un drama que hay que narrar. 
Pero a pesar del juego y la distancia, no trata David de un amor 
idealizado. A cada verso reivindica un amor real, un amor que 
no invente, que se baste, un amor tanto de mar adentro como 
de ducha y desagües. El mundo, ese mundo feo del que habla-
ba en un principio, se cuela en algún poema: «El mundo está 
al revés como un pez ahogado/dentro del agua». En ocasiones 
el amor toma su forma más humilde y cotidiana: la ternura. Y 
es que, quizá, si lo grande con mayúsculas hablara de sí mis-
mo correría el riesgo de resultar soberbio; y a veces es mejor 
que lo pequeño tome la palabra, para dar fe de la enormidad 
que lo acoge, lo protege, lo mece, y que siempre es mayor que 
nosotros y nuestras posibilidades. El amor, a veces, sobrecoge 
y abruma; la ternura no olvida agradecer y tratar con cuidado. 
Aquí los vemos todos: el amor red, el amor harpón, el amor 
faro, el amor tiburón y el amor ballena. Hasta el olvidadizo 
amor de pez, que no es olvido del amor, sino enamorarse a 
cada instante. Y todos son más grandes que nosotros: qué ali-
vio. Un hogar al que regresar, un lugar que nos permite re-
nacer. Un amor ballena al que pegarnos para buscar asilo y 
esperanza.

El poeta David Trashumante tiene dentro todos estos amores, 
no lo dudo, si no no podría hablar de ellos. Pero aquí juega a 
ser, sobre todos, ese amor ballena para nadar junto a él, en 
busca de protección, sabiduría y luz, mientras nos hace de 
guía y a su costado surcamos este poemario delicioso y refres-
cante, bello y nutritivo. Necesario como las buenas nuevas.

EL AMOR DE LOS PECES

Para Ysa Cruz
por tu paciencia infinita 

que cose mis redes.
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MEMORIA DE PEZ

A Olga Esther
por los peces de tus cuadros.

Para los que nadan en el amor
sin saber que nadan en él.

Para los que se tiran al agua 
sin saber nadar.

Para los que con sus dos manos,
apenas nada, construyen escafandras 
para buceadores.

Incluso, para los que, soberbios, 
flotan sobre su mar muerto. 

Para los que 
caen  a plomo   sin carrete  que recoja su sedal.

Para los que respiran hondo
con pulmones calcáreos
y alveolos coralinos.

Para los encerrados en camarotes de fango
liberados después por maremotos de dientes.

Para los que nada conocen de confines:
delfines de polvo surcando encimeras.

Para la poesía. Porque mil veces varé 
en playas pedregosas y mil y una 
me ayudaste a volver con tus ojos océanos.

Para los ahogados 
que nos miran en silencio.

Para ti,  
este olvidadizo amor de pez.
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PLAYA DESIERTA

A los que amaron,
gracias por formar parte

de la inmensa playa. 

Yo articulé.
Tú articulaste.
Él articuló.

Nosotros articulamos.
Vosotros articulasteis.
Ellos articularon

todos los tiempos
del verbo amar.
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A Ana Pérez Cañamares
por ser brújula del lenguaje.

El océano dormido 
se sueña a sí mismo. 

Y el poema, 
cual luz de faro, 
gira en lo alto. 

Abajo, 
los ripios rompen 
contra las farallones.
  
Como arena los verbos
se articulan en pretérito 
sobre la playa desierta.

Entre pliegos de piélago 
enmudece un arrecife 
de vocablos.

Fonemas, lexemas, 
burbujas que ascienden
para ser espuma
e inmediatamente
precipitase
ante el vértigo del lenguaje.

Salto 
y 
en 
mi 
caída 
la noche es más negra.

CARTAS MARINAS
(a modo de nota al lector/a)
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Mi lengua se enrosca
salada como un ola.

Hoy solo el amor 
hablará del amor
hasta olvidarse de sí 
en la inmensidad.

Porque los peces ciegos 
no podemos leer cartas marinas, 
no conocemos finales, ni principios
de Arquímedes 
que nos mantengan a flote.

Los peces ciegos solo sabemos 
de grutas oscuras,
en islas perdidas 
rodeadas de fosas
abisales.

EL AMOR PEZ MORENA
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EL AMOR PEZ MORENA

El amor pez morena está oculto en su madriguera. 

Es boca abierta en la oquedad,
roca viva que no sabe amarse. 

De entre los dedos del mar 
desciende un sedal de sol
con un gran corazón 
clavado en el anzuelo.

Ajeno, el amor pez morena filtra barro
entre sus branquias tranquilas, 
saborea diminutos cadáveres
del fondo marino.

Emerge de lo oscuro cuando le visitan 
avisales criaturas de luz y el magma 
asciende de entre las grietas.

Pulpos de ojos rojos y tentáculos ateridos 
desde sus púlpitos de roca le dictan 
mentiras con sus picos de pájaro.

El amor pez morena escucha desde lo oscuro
y escribe con la tinta de sus propias huidas.

Porque al amor pez morena le gustaría ser 
crustáceo adherido a la rocas, pez payaso 
protegido entre anémonas.

Desearía pertenecer a otra especie, 
una anguila, una culebra, un atún, 
una medusa, un pez espada, un mejillón, 
un hipocampo... quizás enamorarse
de un pez morena.



23

NO HAY PEZ QUE AME 
LO QUE DURA UN HAIKU

¡Cuánto te quiero!
Te quiero, ¿estoy seguro?
Glups, no te quiero.


