
Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo 

Por encima de lo expuesto hasta aquí, la obra fundamental de Lucas está ya conte- 
nida en sus libros. Ha dicho Mallarmé que 'Yodo el mundo existe para desembocar en un 
libron y las inquietudes, penas e ilusiones de Lucas desembocaron en Surcos, el prime- 
ro de sus libros, con 165 páginas que comparte con Agustina Vicente Escudero y María 
Martinez Montagut. 

Editado por la Imprenta de Marcelino Villalba, en Teruel, en marzo de 1977, contiene 
treinta y dos poemas y un artículo de prosa lírica, constituyendo todo ello como el extrac- 
to de un largo quehacer que abarca tres épocas distintas de la vida y de la obra de Lucas 
A. Yuste Moreno. Se abre el libro con "Camino ..." un breve poema en el que se define: 

"Quizá me quede quieto aquí, 
aguardando, 
hasta que la palabra sea cauce, 
agua de río, piedra tallada, 
camino ... 

Si sea camino". 

Continúa el libro con "Las Palabras ..." un poema recio de siete cuartetos que no tienen 
desperdicio y, como he de extractar, sin diferencia de calidad, lo resumo en estos dos: 

"Palabras que cabalgan en las horas 
de un tiempo que se fue ... De mi silencio, 
aun guardo entre mis manos este barro 
donde asiento mis versos de ladrillo. 

Palabras mutiladas que aún esperan 
la fibra que las una en su delirio; 
el eco de mi voz es una sima 
hundida en lo profundo de mí mismo" 

La página 13, bajo el título "La imagen de un absurdo", contiene un poema de versos 
alargados que concretan y complementan el significado del anterior: 
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"Con la palabra rota buscaba libertades, 
y a veces el silencio florecía en mis labios 
al no contarle al pueblo aquello que fluía 
como una fuente viva de claros manantiales". 

Sigue Surcos con un nuevo complemento en "Mis poemas", donde el poeta dice lo 
mismo e insiste en el mismo tema, pero bordado con otro orden, dando novísimo valor a 
su palabra: 

"iOh, España, 
deja que are el barbecho en primavera! 
Y! 
espiga a espiga 
lo mismo que en mi verso letra a letra, 
recoja, luego, el fruto de mi siembra". 

Extiende mucho más el mismo tema en "No me da la pena el viento" composición de- 
sigual que no puede entenderse en extracto, pero al que me obligan la prudencia y el es- 
pacio: 

"No me da la pena el viento, 
me la dan ... mis desengaños. 
España, 'por qué me quitas 
el suspiro de los labios? 
¡La fuente se quedó quieta! 

Quise mirar a una estrella 
y abrí el balcón de mi cuarto: 
las palabras se me fueron 
y el silencio de la noche 
lo recogí ... y aún lo guardo". 

En la página 19 se produce un cambio de tema y de tiempo con "Doce fusilados", 
inspirado en la muerte del padre del poeta que se ha descrito al comienzo de esta bio- 
grafía: 

"Como gacelas en celo, 
otean el horizonte: 
doce esperanzas frustradas 
caídas verticalmente". 

La serenidad del poema anterior, se transforma en "La violencia violenta" que em- 
pieza así: 

"He vivido la violencia violenta. 
La violencia inútil ... 
La violencia que los siglos 
dejaron en mi carne y mis desechos, 
el estigma de una guerra incruenta". 
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En la página 23, presenta "El adagio de Antonio Machado" con ocho cuartetos ale- 
gres, casi saltarines en sus comienzos que van adquiriendo dolor en su desarrollo: 

"Y mientras voy caminando, 
del barbecho a las espigas, 
ando con las dos Españas 
en una alforja metidas". 

Vuelve a un sosiego profundizado y amargo en "Ella": 

"Vestida de angustia 
lleva la mirada 
de tanto que espera, 
de tanto que aguarda. 

de largas vigilias 
y honduras amargas. 
¡Tenía en los ojos, 
las dudas de España!" 

En "Una M..." poemiza, sin música ni rima, la crónica de un día, pasando en la pági- 
na 31 a la dureza de "Quizá llegará": 

"Quizá llegará algún día 
que el noble cante del pueblo 
se pueda oír, sin que nadie 
le ponga 'cepos de acero"'. 

"Con la mirada hundida en el pasado" es un poema modernista en el que el poeta au- 
menta considerablemente la reflexión personal y va delatando el cúmulo de sus decep- 
ciones: 

"El mañana que llega no es mañana 
cuando veo el reflejo de sus rayos; 
otro día que nace 
otro lamento 
que se queda prendido de mis labios; 
otra angustia que tiene mi palabra 
y otra pena callada ... 

mi silencio". 

"Hombre de hoy continúa la misma línea del anterior, aunque incrementa su pro- 
yección social. 

"Sus manos (llenas de letras de periódicos, 
donde envuelve el almuerzo de sus ocios 
perdidos con el tiempo y con las horas), 
no encuentran el latido del momento. 

Y se cierra este ciclo de profunda crítica con "Entre ser y no ser" que mantiene simi- 
lar contenido con algunos retoques en la forma: 
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"Aguas adentro camino 
por esta mar de la vida 
sin bonanza, 
donde hay escollos fundidos 
en palabras, 
vanas...". 

En las páginas 36, 37 y 38 se insertan tres poemas de búsqueda que ansían res- 
puesta, desde rima rica y varia que resumo así: 

"Levantando en mi carne no he sentido 
la llamada que tiene cada instante, 
un segundo que pasa es un constante 
ir de un mundo que fuera y que se ha ido". 

"Señor, 'porque plantaste 
en la cúspide de la ladera aquella, 
en medio de un inmenso carrascal, 
aquel pino sin gracia ni figura?". 

"Se quedó esperando: 
la espera fue larga 
sembrando ilusiones 
que no germinaban1'. 

En la página 40, y bajo el título de "Mi pueblo" inserta el poeta la única producción 
en prosa, aunque se trata de una prosa lírica que está a medio paso de convertirse en 
verso: 

"¡Mi pueblo! Dejadme que lo llame así: jmi pueblo! Que mis labios se fundan al azul 
de la esperanza y sea mi pecho un altar a su recuerdo...". 

Con el mismo título que el libro Surcos, hay un intento de poema bucólico que al 
final se quiebra en proclamada dureza, según expresan estos versos de iniciación y 
cierre: 

"El campo. Las amapolas 
lucen al sol su color. 
Las melodías, al viento, 
se las pone el ruiseñor". 

"Enjuto, de talle erguido, 
ruda palabra en la voz; 
los surcos que hay en su frente 
del campo los recogió". 

Pero aparecen por fin los versos musicados, casi pastoriles, en las páginas 42 a la 49 
con poemas que proclaman amorosas ilusiones, bajo los títulos "Ella no me dice nada1', 

68 
"Si oyeras decir", "¡Ay, fuente de la Cañada...!, "Duda" y "Por ponerse de raso" que re- 
sumo apresuradamente con los extractos de estos versos: 
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"Ella no dice nada 
pero la veo, 
como va hasta la fuente 
dando un paseo". 

"María, si alguien te dice 
que soy lucero en el alba, 
no lo creas, te aseguro 
que no sabe de quien habla". 

"La luna, tras de los chopos, 
de lejos nos espiaba 
las estrellas encendidas 
en tu espejo se miraban". 

"Me miró un instante, 
no me dijo nada; 
se marchó en silencio 
sin volver la cara". 

"Por ponerse de raso 
la luna llena, 
se ha vestido de noche 
y se va de juerga". 

Y la última parte de este libro Surcos, recoge una variada colección de poemas des- 
criptivos que paradójicamente conjugan lo Iúdico con lo trágico, bajo los títulos "Camio- 
nero piensa un poco1', "Al reloj de la torre, que un día se paró de tan cansado", "Mi espi- 
na", "Campanas de mi lugar", "Alborada de brillantes", "La señora Emilia", "Muerta en la 
playa", "La loca del pueblo" y "La huella de mi silencio" de los que recojo este resumen: 

"De la fuente del Olivo 
que gota a gota ... gotea 
le ponen agua a las flores 
que algún caminante deja" 

"El viejo campanario de la villa, 
estático en su vieja arquitectura, 
sintió el vació del tic-tac sonoro 
que quedaba callado entre la piedra". 

"No sé que sabios varones 
serían los que lo hicieron, 
que tiraron una espina 
y se me clavó en el pecho". 

"Campanario de mi pueblo, 
campanas de mi lugar; 
no repiquéis porque vuelvo 
que de nuevo he de marchar". 
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"Alborada de brillantes 
que llevas traje nupcial, 
la alondra a cantarte llega: 
beata madrugadora 
que a la Aurora va a rezar". 

"La señora Emilia, 
que va cada día 
limpia que te limpia, 
friega que te friega, 
no tiene ni tiempo 
de escuchar la radio, 
pues dan la novela 
que tanto le gusta 
y que a las vecinas 
oye que comentan". 

"Nadie sabía que el fuego 
que consumía su enagua 
me quemaba entre los dedos. 
iY estaba muerta en la playa 
con aquel vestido nuevo!" 

"Todas las noches la veo 
cruzar la calle muy quedo: 
geometrías de murciélagos 
se dibujan en los cielos, 
y en tanto va caminando 
cargada con sus silencios, 
una farola encendida 
se está apagando de sueño". 

"La huella de mi silencio 
es una espina que llevo 
clavada sobre mis versos; 
que nadie intente tocarla, 
pues se oxidó con el tiempo 
y duele mucho sacarla". 
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Poemas del hoy y del ayer 

Su segundo libro, también editado por la Imprenta Marcelino Villalba de Teruel, en no- 
viembre de 1979, y que me honré en prologar, es un volumen de 134 páginas que bajo 
el título POEMAS DEL HOY Y DEL AYER, parece una antología apresurada que Lucas 
dedica a sus hermanos y sobrinos. En consecuencia, entre los poemas del ayer recoge 
una breve selección de los ya incluidos en SURCOS. 

Abre con "Diagnóstico" en rápido, incisivo y satírico verso que finaliza así: 

"Doctor, ¿que tengo? 
-Atrofia cerebral 
-Y, 'es grave eso? 
-No. Aquí en España, 
hay muchos que, sin saberlo, 
padecen de ese mal 
y están contentos". 

Sigue con quince poemas sin título a los que pone por cabecera una, dos o tres Ií- 
neas descriptivas: 

"Y había tanta soledad en mi presencia, que no cabía en todo el Universo": 

"Este sentir de hielo que aprisiono, 
esta hondura que guarda mi gemido ... 
este ser solo angustia, ¡cuando aspiro 
a rozar con mis labios lo infinito". 

"A pesar de tanta pena y tanto llanto, aún me queda una brizna sin sollozo": 

" ... Si aún me buscas 
después de tanto tiempo transcurrido 
verás que todavía hay en mis manos 
una brizna que existe de mí mismo". 

"Y le habían dejado sin palabras, para que gritase al mundo su cansancio" 
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"Se caían las noches 
tras las horas sin pasos 
de los caminos idos 
de los sollozos amplios 
de las miradas tenues 
de los insomnios largos 
de las plegarias piedra 
de las palabras fango 
de los encuentros breves 
de las auroras plagio 
de las sonrisas leves 
de la congoja escarnio". 

'Y lo dejaron tendido en la ignominia, para que nadie escuchase su plegaria ..." 

"Solo llevo mi pena ... 
por el hombre sin risa 
por el hombre sin canto 
por el hombre ignominia 
por el hombre vasallo 
por el hombre vencido 
que ha caído humillado". 

"Y durante todos los días de su vida, andaría buscando una respuesta el sollozo in- 
móvil de su afrenta". 

"Mientras haya una queja indiferente 
sumida en la penumbra 
de los días que nacen insolubles 
y el llanto de las noches se derrame 
a todos los poemas 
que van con su silencio 
cogidos a la angustia de las horas...". 

"Y se nos dio una guerra cuando niños, para que conociésemos todas las 
vergüenzas". 

"Sí, 
hemos sido hostigados en el asco, 
despreciados, 
abominados en nuestra cobardía, 
apostrofados, humillados, locos, 
fracasados, caínes, adúlteros, 
violadores, corruptores, ateos...". 

"Y los días caminaban, sin números, por la cornisa de todos los silencios" 

"Los días que un poema 
se apea de mis manos ... 
Donde un silencio grite, 
allí pondré los labios". 
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"Y el grito de mi pena, se quedó entre mis labios apretado". 

"Allí vivo la angustia de las horas 
que llegan sin orilla hasta mis manos: 
-Voy rumiando el lamento de los días-, 
allí aro un pedazo de barbecho, 
y el roció de todas las auroras 
me duele entre los dedos apretado". 

"Y éramos solamente niños ..." 
"Se nos vistió con hambre y con harapos 
y no tuvimos espejo, ni toalla, 
para arrancarnos la mugre de la cara. 
Éramos, solamente niños, 
y nadie nos llamó para decirnos 
que acaba la hora del recreo...". 

"Y se habían apiñado en las barriadas, donde una sociedad, prostituida, andaba 
amontonando la inmundicia ..." 

"Mi poema 
y este sentirse nada 
ante tanto suspiro y tanta pena, 
ante tanta mirada indiferente, 
ante tanta plegaria no escuchada 
y tanta violencia...". 

"Y el pueblo se quedó vacío, mientras se apagaban todas las sonrisas y las heridas 
supuraban emigrantes". 

"El pueblo de mi infancia está vacío, 
ya no lleva palabras en sus calles; 
palabras arrancadas de las horas 
que se fueron sin llanto cada tarde". 

"Que sea la palabra de tu nombre, el único poema de mis labios". 

"Que sea la palabra de tu nombre, 
hasta mecerme en la noche de mi nada, 
el único sosiego ... 
el único poema de mis labios. 
Mi plegaria". 

"Y en la tristeza de mi noche, se queja la palabra de tu nombre". 

"A cada instante, 
el roce de esta soledad 

-intransigente 
a la caricia de tu mano- 
me llena de silencios apretados". 

"Mi cansancio, hilaba la pupila de mi procaz indiferencia". 
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"Mirando de un camino su zapato, 
a la pupila caer desde un andamio, 
a la nube acostarse sin pijama, 
al obrero que aguanta su salario". 

Tras los quince poemas, de los que he reproducido cabecera y un fogonazo resu- 
miendo su espíritu, el libro se hace convencional, desde la página 32, donde el poeta, ba- 
jo el título "Cuando ya mi tiempo se haya ido" dedica a María Victoria una composición 
luminioscura, a la que pertenece este fragmento: 

"Si, 
deja que te dé mi nuevo número de teléfono 
y me llamas, 
no te importe, 
pues quiero que me digas, 
cuando ya mi tiempo se haya ido, 
si todavía quedan, 
mendigando un jornal por las aceras, 
obreros sin trabajo...". 

Sigue, con fuerza excepcional, aunque sumido en tinte de tragedia, "Ya no tengo ca- 
minos...", del que extracto estos versos: 

"Mientras siento que roza, en mi mejilla, 
el viento que en la espiga se estremece, 
se me acaban los versos sin memoria 
y me duele la grama de mi frente". 

Continúan varios poemas traídos desde el libro Surcos que justifican el carácter an- 
tológico de Poemas del hoy y del ayer, aunque entremezclados con nuevas produccio- 
nes, unas con título, otras bajo cabecera explicativa como ésta: 

"Y el poeta, que lleva entre sus lunas la vigilia, sigue arando sus surcos en el yermo": 

"La palabra era virgen, 
igual que la espuma en un acantilado 
al tiempo de abrazarse con la piedra. 

Los poetas, 
trovadores del llanto y de la pena, 
le arrancan los rubores 
y la visten de azahares y de novia" 

Con título y lamento sigue "¡Que cansancio...!" expresándose en resumen urgente, de 
este modo: 

"Surco y arado 
de una España que puso en los barbechos 
ese llorar a solas 
y ese esperar cansado". 
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Y saltando las inclusiones de Surcos, saluda una esperanza, a la vez exigente y des- 
confiada bajo el título "También para nosotros": 

"Para ti y para mí, 
también para nosotros que aún llevamos 
los ojos empañados por el llanto 
y hundida la mirada entre los surcos 
que aramos cada día ... 
que vamos construyendo palmo a palmo". 

Vuelve de nuevo, en las páginas 46, 47, 48 y 49 la ausencia de títulos, con cuatro 
poemas que se anuncian sobre texto encabezado al que siguen debajo las estrofas: 

"Y miraba el barbecho de mis manos, mientras una herida se abría en mi poema". 

"... prendido de mis días ... Con la vida 
me he dejado un sollozo inacabado. 
(¡Cuando duele esta España sin remedio, 
la libertad no tiene otros apaños!) 

"Y quise andar por todos los caminos, buscando una respuesta a mi silencio": 

"Ya no me quedan noches. Tan solo los sábados 
se acercan, insólitos, a mi camino andado. 
Y aun siento que esta España, tan larga en sus vigilias, 
me muestra un horizonte de trozos recortados". 

"Y ya no llevará otras palabras, para ahuyentar la pena del pedrisco" : 

"... La ciudad, de ahora en adelante, 
lo vestirá de soledad y de silencio; 
ya no llevará palabras 
para ahuyentar la pena del pedrisco 
que asoló la cosecha de su vida 
con la única gavilla entre sus manos1' 

"Y no le quedaba espacio entre las horas, para darle descanso a su fatiga". 

"Mas que el viento y los soles 
os curten las fatigas. 
Campesinos, unidos, 
igritad vuestras desdichas!". 

En la página 50 regresa Lucas a los poemas titulados con "Solo preciso un suspiro" 
que se expresa en versos como éstos: 

"No me impongáis más silencios, 
que ya de tanto callar 
han levantado mis hombros 
un siglo de iniquidad. 

Sigue, burla burlando, con el juego musical, amargo y acusador de "Se me pasó la 
nube de reojo" que colma esta desesperanza: 



"La mañana se fue como en un soplo 
murmurando oraciones de desdicha, 
por una España nueva que nacía 
sembrando con engaños 
los surcos de sus tierras labrantías. 
¡Se me pasó la nube de reojo 
y no supe captar a dónde iba! 

Buscando en lo profundo una identificación que desea y no encuentra, se presenta 
así en "Ser otra cosa distinta": 

"Yo he sido tierra en tu tierra 
y en tu prado he sido yerba; 
centeno he sido en tu espiga 
y en tu monte encina recia". 

En "Surcos abiertos" va saltando de espacio en espacio creando en cada estrofa 
una nueva situación, pero perviviendo en todas ellas este propósito vehemente: 

"No me quitéis la palabra, 
que he de hacer con ella un puente 
y edificar letra letra 
el pasado y el presente". 

Finaliza la primera parte de este libro, es decir, los "Poemas de hoy", con nueve com- 
posiciones que abandonan nuevamente el título, orientándose con estas entradas resu- 
midas en los versos que debajo estallan: 

"Y estaba acurrucado entre las horas, mostrando las letrinas y las obscenidades de 
sus dedos": 

"De la orilla sin nube 
se me fueron los labios 
se cayeron las ingles 
fornicaron los campos 
abortaron los días 
se perdieron los años 
mientras se consumían 
con sus cuerpos rozados 
las historias pequeñas 
de los lechos amargos". 

"Y ando buscando por todos cansancios, el gemido constante de mis manos": 
"Hubo un llanto de trigo 
y una página en blanco, 
una tierra reciente 
con los surcos sin manos, 
que miraban vacíos 
los espacios más altos". 

"Y el ancla de mis dedos, lo llevaba también en la palabra..:" 
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"Guardo integra la imagen deformada 
de los días vacíos de sosiego. 
No le quedan rubores a mi pena. 
Llevo el ancla cogida entre los dedos". 

"Y el grito de la pena, se extendió por todas las palabras emigrantes..:" 

"Por los lechos vacíos y las penas que aprietan 
y los encuentros leves y los sollozos hembras 
y los temores niños y los silencios quejas 
y ser solo un poeta para esta tierra nuestran. 

"Y royendo mi espina solitaria, me acerqué hasta el cansancio de mi noche": 

"Quizá tuve palabras de noviembre 
en un atardecer que se quejaba ... ! 
Quizá tuve palabras de noviembre 
y aún vaya con mis días atrapados 
rozando la caricia de la muerte". 

'Y las miradas salían a mi encuentro, mientras había una muerte de rosas en mi pecho", 

"Hubo noches hambrientas. 
Las esquinas, tatuadas, 
aún oían los versos 
de mis manos sin luna 
y mi olvido sin miedo". 

"Y mis versos estaban mutilados, en medio de una España dolorida:" 

"Todo era una profunda 
imagen deformada: 
media España dolida 
de la otra media España". 

"Deja que are mi surco, ahora que estoy al borde de mi pecho:" 

"Me duelen las plegarias bautizadas 
que dejo con mis labios, violentos, 
buscando entre sus pliegues las sonrisas 
que lloran en el fango del silencion. 

"Y la sonrisa de los niños, estaba sin poemas ..." 

"Si, 
he ido, 
con todos los poemas, 
buscando la sonrisa de los niños 
que no tienen sonrisa". 

La segunda parte de este libro, catalogada como "Poemas del ayer", se abre con 
Qracion" composición que el autor señala como "fragmento recuperado por la memoria": 77 



"Mírales, Señor, 
son aquellos 
que hiciste a imagen y semejanza tuya. 
Mírales, Señor 
de orgullo y de perfidia llenos". 

Continúa entremezclando poemas inéditos con otros extraídos de Surcos y, por tan- 
to, ya referenciados. Respecto a los primeros, hay como un canto de aurora bajo el títu- 
lo "Rosa de Sangre": 

"Está soñando la noche 
con panderetas y lirios. 
Un borriquillo, rebuzna: 
es el gallo que despierta 
a unos gitanos dormidos". 

Sigue un cántico amoroso, casi pastorial, titulado "Miedo", que acaba 

"No vayas al huerto 
que le tengo miedo 
a tus quince abriles, 
a tus trenzas rubias 
y a tus ojos negros". 

Y continúa festivo y alegre, un rápido poema bajo el título "Entre sombras": 

"Ladra un perro, 
canta un gallo, 
llora un niño. 
Unos pasos me persiguen. 

Ya se acercan ... 
Ya me cogen ... 
Yo me vuelvo presuroso 
y esos pasos son los míos" 

En esta serie mucho mas Iúdica que de costumbre, el poeta evoca sus años infanti- 
les y el atrevimiento de sus manos sobre el arado: 

"Y yo le hablaba a la yunta 
con vozarrón desusado, 
como si ya fuera un hombre 
quien empuñaba el arado". 

Por las cuatro páginas siguientes se extiende un largo poema titulado "La Soberana1' 
que entrecruza un canto a la madre y a la Virgen, como se evidencia en estos versos: 

"No le olvides, hijo. 
Después que yo muera 
que sea tu madre, 
me rezas ante Ella". 
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Agosto 1980. En el acto del homenaje, junto amigos y autoridades. Entre ellos, Mosén Mariano Sancho, su inspirador. (Foto cedida por Federico Saz) 

La página 91 contiene una desazón entre la dureza del trabajo campesino y la cor- 
tedad de las ilusiones cumplidas: 

"La vida ha ido dejando 
entre surcos de labranza. 
¡Qué de ilusiones se fueron 
perdidas con la distancia!" 

Y la 92 una llamada mariana que se convierte en convencida oración: 

"Los trinos de los vencejos, 
rompen la monotonía: 
la Virgen se encuentra sola, 
siempre encerrada en la ermita". 

Sigue después, como en silencio, "Evocación" descrita con estos versos: 

"Luego, por esos caminos 
donde el tomillo florece 
y se llenan los sentidos 
con alboradas que llegan 
radiantes de colorido, 
fui dejando mi andadura 
hundida en el suelo umbrio. 
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Bajo el título de "Mis ojos solo mis ojos" aparece después un poema confuso que re- 
sumo en estas cuatro estrofas: 

"Del paisaje, que se ha roto, 
ando buscando las huellas 
perdidas, no las encuentro, 
el tiempo se fue con ellas". 

Al que sigue, con el título de "Campanario de mi pueblo" una descripción del imposi- 
ble contento: 

"Campanario de mi pueblo, 
campanas de mi lugar 
no repiques porque he vuelto 
que de nuevo he de marchar". 

En esta segunda parte, los "Poemas del ayer", escritos entre 1952 y 1960, llegan en 
la página 100 a "Mi Cardeno" dedicado por el poeta a sus entrañables amigos Miguel y 
Carmen: 

"Ya no trabajo la tierra 
se me ha muerto mi Cardeno: 
un borrico que tenía 
que era de casa el remedio". 

Seguido, con el rápido y jocoso ritmo de "Si yo fuera rico" se alegra de este modo: 

Las mozas del pueblo 
que hoy me dicen chato, 
entonces dirían: 
iqué mozo tan guapo! 

Con "El Regreso", la alegría del poema anterior se torna en evocativa nostalgia que 
Lucas describe así: 

... "Bebiendo agua de la fuente 
siento la fresca fragancia 
que ya creía perdida 
con el tiempo que se fue: 
media vida de mi vida 
que en otros sitios deje. 

Y, bajo el título "Porque la vi llorar" se denuncia la profunda causa de un amor senti- 
do desde lejos: 

... "La vieja, siguió rezando. 
La hermosa niña llorando 
se aleja ... ¡No hay consuelo 
cuando la pena es de amor! 
Mas la doncella ha dejado 
ante el Dios Crucificado 
de su llanto, lo mejor". 
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En la página 108, y como recuperado por la memoria, se presenta un bello poema 
descriptivo con el título "Desde una ventana": 

"Desde mi ventana veo el astillero, 
los barcos sujetos con grandes cadenas 
a golpes de maza me cuentan las penas 
que tuvo en los mares un viejo velero. 

La luna, en su lecho, se siente humillada 
de un rayo de luz que hiere a la noche; 
escucho el ronquido que lanza algún coche, 
y un Cristo, en un leño, me mira la espalda". 

Continúa, en la siguiente, un largo y hermoso "Canto a la Virgen de la Encina", dedi- 
cado a la Patrona de Blancas, del que he extraído estos versos intermedios: 

"Y como Reina y Señora 
toda llena de hermosura, 
por ser la rosa más pura 
que el mes de mayo atesora; 
como una radiante aurora 
vas vestida, con tal gala 
que mi vista se regala 
al contemplarte ... Señora". 

Bajo el título de "Evocación a Monreal del Campo" sigue un largo poema que hace re- 
ferencia a lugares reales y legendarios de nuestro pueblo: 

¡Ay, iglesia de San Juan! 
encajera de las sombras; 
sé porque te encuentras triste 
y en vez de alegrarte, lloras". 

Continúa, como muy largo romance que empieza en la página 114 y termina en la 
117, un canto titulado "Mont-Regal" al que pertenecen estos versos finales: 

"Y mientras en el Jiloca 
con sangre bajan sus aguas, 
al estandarte cristiano, 
-como a una joya preciada- 
un beso le da muy suave 
el viento de la mañana". 

Como fragmento y bajo el título "Decidme donde está para rezarle", se presenta un 
poema que también se dice recuperado por la memoria y que se expresa así: 

"Decidme dónde está, para que puedan, 
mis labios ofrecerle una plegaria 
y decirles que he sido como Cristo: 
mensajero de Dios entre las almas, 
y he sembrado de versos mi camino 
bebiendo de la hiel que más amarga". 
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"Mi canto", en verso rápido, es el poema que sigue, presentando así sus iniciales 
versos: 

"Mi canto que late 
junto a las angustias 
de la humanidad, 
va por los caminos 
-como un limosnero- 
tendiendo la mano 
a la caridad. 

Como un triste lamento a la emigración rural, presenta "La aldea se encuentra sola" 
descrita en este breve resumen: 

"Los mozos se han ido lejos 
camino de las ciudades. 
La vieja ..., la vieja senda 
se llena de soledades". 

Breve, muy breve, es el canto contenido en "Paloma de la paz": 

"Ando buscando en el tiempo 
aquella paloma herida 
que se cayó de lo alto: 
Paloma de Paz la llaman 
mientras que yo sin descanso, 
voy por montes y collados, 
por los valles, por los prados 
y busco en los manantiales 
por ver si encuentro su rastro". 

Con "La naturaleza enferma" se incluye un aviso ecológico que finaliza con esta se- 
guridad hecha esperanza: 

"Mas hay algo que me dice 
que volverá a ser la que era, 
que ella sabe que no muere 
y que el poeta la esperan. 

Como falto de aliento, más oscuro que breve y bajo el título "En el corazón, dolor" el 
poeta termina así: 

"En el corazón, dolor, 
(Solo amor, amor ... amor ... 
Vana esperanza la mía 
cuando todo se acabó). 

82 
"Voy andando por el mundo" constituye un grito para despertar de la indiferencia que 

se denuncia: 
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"A veces, la indiferencia 
iguala al dolor que siento, 
al no escuchar el lamento 
que deja oír mi conciencia" 

Y sigue, máximo al final, "Huella sin nombre" un poema voluntarista que se inicia de 
este modo: 

"Hubo una vez un sendero 
que yo quería, al andar, 
hacerlo más llevadero 
por donde poder pasa?. 

"La noche larga" constituye como un afán promovido y aceptado para el sufrimiento: 

"Mis reflexiones, que brotan 
como un rico manantial, 
se pierden entre los riscos 
que guardan mi soledad". 

Vuelto a la brevedad, presenta en la página 131 un corto poema que titula "Súplica": 

"Mi fantasía, 
hecha de pura fuente creadora, 
se eleva a Dios 
y Dios la escucha, 
enviándome las penas por castigo" 

Continúa con la misma brevedad y mayor profundización dolorosa en "Soledad": 

"Noche y... 
El candelabro se apaga. 
Mis manos calenturientas 
se alzan hacia el crucifijo 
de mi alma". 

Regresa, aunque muy ligeramente, al sentido ecológico antes citado con un poema 
que titula "Como las flores": 

"Quisiera ser flor, no por su aroma que deleita, 
ni tampoco por su magnífica arquitectura. 
Quisiera ser flor porque en su mundo, 
hasta la más humilde florecilla 
vive sin rencor, ni conocer la envidia". 

Y finaliza su segundo libro, Poemas del hoy y del ayer, en la página 134 con un poe- 
ma y dos meditaciones. O mejor una reflexión y una greguería, diciendo la reflexión: 

"El que cree en Dios, sabe de Dios; 
el que cree en los hombres, 
ni sabe de Dios ni de los hombres". 
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En Monreal, con su sobrina. (Foto cedida por Antonio Yuste) 
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Raíces de soledad y de silencio 

El Club Internacional de Escritores, en el Volumen II de la Antología C.I.E. 1981, im- 
presa por Hijos de E. Minuesa, S.L. de Madrid incluye dos poemas de Lucas. En la pá- 
gina 49, precedido de unas notas biográficas del autor y bajo el título "Solo quiero ser yo 
mismo" va una afirmación de su personalidad, a la que pertenece este comienzo: 

"No acepto más tu respuesta. 
Desde hoy quiero ser yo mismo, 
sin nadie más que interceda 
entre este grito que llevo 
y el nuevo día que empieza". 

En la página 50, y bajo el título "Me duele la sonrisa ..." el poeta se expresa de este 
modo: 

"'Qué le digo yo a la noche que llega ... ? 
Acaso la respuesta esté en tu labio 
y no sepa decirle que aun aguardo 
romper la soledad de mi poema ..." 

La Antología Clarín de Poesía, en el Tomo I de 1982, publicado por Editorial El Pai- 
saje en Aranguren (Vizcaya) e impreso por Gráficas Gurtubay de Bilbao, presenta estos 
detalles: 

En la página 10, un resumen biográfico de Lucas que expresa lugar fecha de naci- 
miento, obras publicadas, colaboraciones y motivaciones que marcan su vida e inspiración. 

En la página 37, sin título, poniendo como cabecera directiva 'Y quise andar por to- 
dos los silencios y me quedé sumergido ante la duda ..." aparece un poema al que per- 
tenecen estos versos finales: 

"ilr mostrando que estoy en una fosa 
corrupta mi sudor ... Inútilmente 
he dejado mi voz en un poema, 
he querido vivir eternamente". 
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En la página 57, y bajo el título "Hoy recojo de ti la sonrisa" otro poema de Lucas que 
finaliza así: 

"Se olvidaban las horas 
insignes que venían con pasos inversos 
en las noches tatuadas, sin luna, 
vigilando tu nombre en mis sueños ..." 

"La única respuesta" es el título del tercer poema de Lucas que se recoge en esta an- 
tología, con un impresionante final: 

"Si tanta soledad hay en tu mano 
jcómo quieres que muestre nuestra afrenta 
si he dejado grabado en mi epitafio 
la única respuesta que me queda...?". 

Y finalmente, respecto a esta publicación, la Antología Clarín inserta en sus páginas 
84 y 85, bajo el título "Se quedó sin palabras mi verso" un tercer poema de Lucas al que 
pertenecen estas estrofas finales: 

"Solo quiero tenerte muy cerca, 
que tu aliento en el aire me queme 
y este verso se vuelva en la llama 
que en tu vida se apaga y enciende ..." 

En su obra literaria, Raíces de soledad y de silencio, es el tercer libro de Lucas, pu- 
blicado por El Paisaje-Editorial de Aranguren (Vizcaya) en abril de 1982 y confecciona- 
do por Pracor, Industrias Gráficas de Bilbao. La confección con cubierta de solapas, 
plastificación total de la cubierta y dibujo en portada, a dos tintas, le dan al libro tercero 
una excelente imagen en relación con los anteriores. 

Consta de 127 páginas que abre el autor con dedicatoria a todos sus sobrinos, si- 
guiendo la presentación de José María García-Pastor Carro, escrita en Sant Esteve Ses- 
rovires el 31 de diciembre de 1981 y el prólogo que es mío, fechado en Madrid, el mes 
de noviembre del mismo año. 

El primer poema "Se quedó sin palabras mi verbo" es un canto amoroso y profundo 
que se resume en estos versos: 

"No me importa que el tiempo no tenga 
otro llanto que pueda ofrecerme, 
ni otra noche mirando tu estrella, 
ni otra angustia que roce mi frente". 

De similar contenido y forma es el siguiente poema. Carece de título, como sucede 
frecuentemente en Lucas, orientándose bajo una rebuscada cabecera aleatoria: 

..." Y estaba sin sonrisa para las horas que se iban en silencio1'. 

"... He hurgado en el día siguiente 
que avecina mis pasos inciertos. 
Tu sonrisa me deja sin horas. 
Voy anclado sin luz a tu encuentro" 
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Bajo el título "Ya no acierto a callar mi suspiro" continúa el cántico amoroso que aca- 
ba con esta durísima expresión: 

"Ya no tengo respuesta al saludo 
que hoy escucho vencido en la calle. 
Tu mirada se pierde en la mía. 
Nada existe que siga inmutable". 

"Hoy recojo de ti la sonrisa" es el poema que ocupa la página 20, al que pertenecen 
estos versos iniciales: 

"Hoy mi vida se siente sin horas. 
Hoy mi grito se pierde en el tiempo. 
La mirada vacila en mis labios. 
Mi poema no busca el silencio". 

Nuevamente sin título expreso, bajo la cabecera que dice "Y la respuesta, de cada 
noche ausente, se encuentra entre tus labios ..." se relatan estas oscuridades del alma: 

"Y no es ya mío el tiempo que me queda. 
Ni el que llevo en las manos 
Ni tampoco 
El que está en mi suspiro 
Ni en la aurora 
Que llega cada día 
Al horizonte azul de mi poema 
A tu beso soñado". 

"Cuando el recuerdo se abraza a mi doloi' es el poema que sigue, con fuerza arro- 
lladora como puede deducirse de este resumen: 

"También mis números varones ... La nostalgia 
que aprieta mi sollozo interrumpido. 
La dulce extravagancia de mi mano. 
La penumbra que va con mi suspiro1'. 

"Y la soledad que llevo a cada instante, me ha dejado sin voz, sin esperanza ..." es la 
cabecera orientativa bajo la cual crece un poema que así finaliza: 

"... en tu labio sediento de palmeras, 
de besos tropicales, de caricias 
que van hasta el acero de mi espina 
donde la herida fluye, hasta mi pecho 
que grita en el ardor de cada día 
tu respuesta pendiente ...i No me dejas 
que me pueda excusar ante la vida...!" 

Otra vez sin título, bajo la cabecera "...Y tu imagen, llegaba del olvido de mis días, _, 

hasta un rincón sin nombre ..." sigue así la queja del poeta: 87 
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"Estrecho con mi abrazo la amargura 
de un tiempo ya vacío de ilusiones. 

Se me han ido las noches de la vida 
y voy ante el sollozo de mi carne. 
Subiendo este camino que me queda 
cogido con mi verso, inaceptable...". 

Continúan tres cabeceras intituladas como arco y contenido de la denuncia de sus 
versos "... Y del saludo incierto de mi mano, nació la soledad de mi poema": 

"... cuando el mundo aún precisa que se pueda 
decir bien alto lo que todos piensan 
y aquello que se calla y que se encubre 
con los pasos que lleva la indigencia, 
con el rostro curtido de domingos 
y este azul olvidado que me quema". 

"Y el grito de tu nombre, lo llevo en la retina, entre mis días...": 

"... que buscamos los dos, sin darnos cuenta 
que andamos con el paso repetido 
por la estela fugaz de nuestra llama; 
de nuestra mano abierta, inalienable, 
de tanto caminar sin esperanzas". 

"Y la caricia se quedó en lo profundo de la noche, aguardando la queja de la 
duda...". 

... de la espina que llega y se sonríe 
y se queda pendiente y se sonroja 
y duda y miente y se apresura 
a rozar con los ojos la evoluta 
aurora boreal.. . 

Todo renace 
entre este intenso azul que se supura". 

Con el título "Regreso a ti ..." aparece, en la página 30, un rápido poema, de estrofas 
fulgurantes que termina de este modo: 

"Regreso a ti, 
después 
deja a tu rostro 
que se asome al rubor de la inocencia, 
al camino imposible que llevamos, 
a la angustia pendiente, 
a la caricia 
que quedo entre los dos, 
mientras íbamos 
cogidos de la mano hasta la duda...". 
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Bajo el breve título "Alli" presenta en la página 31 esta belleza casi musicada: 

"Donde los surcos se acaban. 
Donde vacilan las manos. 
Donde el silencio es más hondo. 
Donde el cansancio es mas largo. 

Allí donde van mis versos. 
Allí donde están mis pasos" 

Pierde de nuevo el título bajo la cabecera "Y la noche se me fue de los labios mien- 
tras iba, callado de dolor hasta la cima", que da entrada a versos como estos: 

'Dónde he dejado 
el camino sin nombre que llevaba 
cogido a mi sospecha? 
¿Dónde la noche 
se cayó de mi mano, mientras iba 
con el grito que deja mi respuesta...?" 

"De tu difusa imagen, tan solo en la memoria me queda, de tu cuerpo, una vaga ca- 
ricia emocionada", es la cabecera que sustituye al título de este resumen: 

"De mi primera afrenta 
conservo tu saludo 
mientras siento 
romperse en mi sonrisa 
los años acabados que aún susurran 
sobre el lado tendido de los días 
impúdicas palabras ... 

Bajo el título "¿A quién decirle que llevo ... ? aparece el poema que finaliza así: 

"¿A quien decirle que el breve 
sonrojo que a veces guardo, 
-en una noche sin techo 
que voy palpando a mi lado- 
lo encuentro tras esa puerta 
que se abre de tanto en tanto? 
¿A quién decirle que llevo 
tanto silencio clavado? 

Continuando con el poema amoroso, en la página 35 y bajo el título "¿Cómo llamar 
al viento cuando pasa?" finaliza con estos versos: 

"Cómo llamar al viento cuando pasa ... ? 
Y al clamor de tu nombre ¿qué le digo 
si no obtiene respuesta mi llamada...?". 

Abandona de nuevo las titulaciones y tras la cabecera "Y la breve sonrisa de tu ma- 
no, aún me llega con voces subversivas ..." versifica así: 
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"He buscado mi breve extravagancia 
por el azul intenso de los días 
y en la noche vencida de mi mano 
y en la angustia fatal que me domina" 

Sigue bajo la cabecera "El llanto de mis ojos, brotará en la respuesta de tu olvido", in- 
cluyendo versos como éstos: 

"Y el cansancio que roza mi sollozo 
buscará en la memoria de los días 
mi latido latiendo con el tuyo 
mi palabra gimiendo con la tuya 
mi camino perdido con el tuyo...". 

Me quedaré llorando 
con la nueva palabra de tu olvido" 

Abre, con la cabecera "Todo comienza ahora, después que la sonrisa de mis manos 
ha tejido de azul la primavera ..." Abre, digo, el torrente de versos a los que pertenece la 
maestría de este interrogante: 

"'Qué le digo 
ahora que mi acento es más compacto 
más lleno de verdad, más inhumano 
y tu mirada de azules transparencias 
se acerca hasta mi llanto ... ? 

Utiliza de nuevo, en el lugar del título, esta cabecera orientadora: "¡Todo se ha ido, 
ahora que tu beso me llamaba...!" Bajo cuyo pulso crece un poema al que pertenecen es- 
tos versos: 

"Allí había 
palabras circunscritas en el viento 
poemas virginales 

expresiones 
que acallaban la voz de tu inmundicia 
el paso sin mañana 

el nuevo día 
que se iba del regazo de tu asombro 
que llevabas cogido a tu caricia...". 

Con el título "Aún queda una plegaria" compone un poema de treinta y tres versos, al 
que pertenece el resumen de estos siete: 

"Tu bella imagen 
me llega en el recuerdo 

diluída 
con un aroma nuevo 

una sonrisa 
que embriaga mi razón 

la muerte misma". 
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Y abandona una vez más el título para proponer con la cabecera 'Tu presencia, me 
queda irrevocable sobre el tiempo" el poema del que segrego este final: 

"Tu presencia 
me queda irrevocable sobre el tiempo 
y esta pena también 

que hay en mi vida". 

Vuelve al título "Ahí está el alto camino de mi vida" abriendo con poder el contenido 
de estos versos: 

"Ahí está el alto camino de mi vida 
Difícil fue llegar 

buscar el paso 
que se iba con el tiempo 

tras la duda 
que se cernía incierta ante mi mano". 

A la cabecera "He vestido de azul mi transparencia y he dejado a tu llanto, inamovi- 
ble, hundirse en el dolor de tu partida", pertenece este resumen: 

"Tan solo el signo de mi mano, 
se ha vestido de azul ... De mi poema 
se desprende un saludo, inaceptable, 
que camina sin luz por las estrellas". 

'Y la ilusión que llevo en mi poema, me deja en el silencio, en la sospecha ..." es la ca- 
becera que da entrada a versos como éstos: 

"Si aún brotase una flor sobre mi tumba 
-prefiero de una rosa la semilla- 
sentiré la caricia de tu beso 
que me roza un instante la mejilla". 

El título "La única respuesta" encabeza el poema al que pertenecen estos versos: 

"Voy siguiendo tu paso desleído 
en busca del dolor de tu partida. 
El amargo sabor de mi suspiro 
lo puse en el cansancio de los días" 

"Me duele la sonrisa ..." es el título del poema que sigue, resumido en los versos de 
esta interrogación: 

"Y si espero a la aurora de otro día 
jcómo dejo latir mi sobresalto 
cuando llevo a la angustia de tu ausencia 
repetida en el fondo de mi paso ... ? 

Interrogante también como este título "'Por qué tanta objeción a mi respuesta?" da 
entrada al poema que finaliza con estos versos: 
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"Tan solo la palabra, 
que conocí y murió aquella mañana 
la guardo en la trastienda, 
en el álbum que tengo a los despojos ... 
Y tu respuesta intacta...". 

En la pagina 50, bajo el breve título de "Ofrecimiento", aparece la belleza y rnusica- 
lidad resumida en este fragmento: 

"Quisiera darte y no puedo, 
por más que me llegue al alma, 
el dulce azul de los cielos 
y el triste acento del agua". 

"lodo vulgar ..." es el extraño título de un conseguido poema descriptivo que finaliza 
así: 

"Todo es breve, transparente, 
quizá es callado y sencillo, 
quizá triste y quizá angosto: 
todo vulgar, repetido...". 

Desde la pagina 52 a la 62, con el título repetido de "Evocación 1, II ...Xn se insertan 
diez poemas sucesivos, de los que extraigo este resumen: 

"Si no me quedan palabras 
para el transcurso del tiempo, 
jcómo seguir adelante?, 
¿cómo expresar lo que siento?". 

"Voy buscando un horizonte 
donde mis versos, humanos, 
se abracen a lo imposible, 
se acerquen más a mis manos" 

"Se me rompió la memoria 
a pedazos esta tarde; 
todo se fue tan deprisa 
que apenas pude enterarme" 

"Una frase sin cintura 
hecha solo para el viento, 
para los llantos azules, 
para los largos silencios". 

"Oía, a veces, al viento 
que se hundía en los barrancos 
que se rompía en la piedra 
que florecía en mis labios". 
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i"Cómo les digo a las gentes 
que mi poema vacila 
que mi poema es sonrojo, 
que mi poema es sequía!" 

"Recuerdos que me han llegado 
paso a paso, hasta lo incierto 
de mi nebulosa infancia, 
que acuden a mi cerebro". 

"Otros seguir con la pauta 
Otros girar por el centro 
Otros buscar en la orilla 
Otros jugar a los nuestros". 

"De aquellos años, aún tengo 
cogido, como estandarte, 
el estigma de un suspiro 
que encuentro en todas las partes". 

"Los derechos ignorados. 
Los caminos que se acaban. 
Los limitados sustentos. 
Las garantías que faltan". 

En las páginas 63 y 64, con el título "Vayamos 'pal ... donde sea" y especialmente de- 
dicado "A todos los componentes de El Cachirulo Joaquín Peribáñez" aparece en giro 
costumbrista, el poema al que pertenece el resumen de estos versos: 

"Quiero que todos se enteren, 
que todo el mundo lo sepa 
que este pañolico tiene 
un grito de independencia, 
escrito sobre la sangre 
de los colores que lleva". 

De contenido deprimente y dolorido, prácticamente cerrado a toda esperanza, es el 
poema "Vencido" al que corresponden estos versos: 

"Vacilante e indeciso 
voy caminando, me quejo 
de esta soledad que llevo, 
de esta soledad que grita 
brotando de mi silencio; 
de las noches de mi estigma, 
de esta vergüenza que siento...". 

"Mi noche inmóvil ..." es el poema que sigue y al que resumo en sus primeros versos: 
"Mi noche inmóvil se rompió de frente. 
Se quedó sin tatuaje la sonrisa. 
Mi campo de abedules está yermo. 
Callado este dolor que me domina". 
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Bajo el brevísimo título "Queja ..." presenta en la página 68 un llanto profundo al que 
pertenece este resumen: 

"Voy andando sin luna en los días 
mientras dejo grabado en el aire 
un sollozo que alerta mi vida 
y una espera que llega sin nadie". 

Abandona de nuevo el título dando entrada con la cabecera "Y las palabras queda- 
ron en silencio, mientras la angustia subía a la garganta y todo era dolor y pena y can- 
sancio de vivir ... sin esperanza": 

"Vacila la pudor, 
ya no le basta 
rememorar de la historia las batallas 
que dejaron un nombre: 
ahora mata, 
en medio de las gentes que transcurren, 
pisando las calzadas, 
de las ciudades altas, 
que aún miran, sorprendidas, 
al homicida que huye, en un Ford Fiesta, 
robado, (momentos antes 
a punta de pistola) 
o en una moto de marca Yakonata". 

,jA dónde? es el título de un poema de dudas y desasosiegos que resumo en estos 
versos: 

"Presiento que el camino se alarga sin decoro 
que sube hasta la cima de mi fatal error 
y anhelo de otros días aquella adolescencia 
hundida ante la angustia que tuve enrededor" 

Con la cabecera "Y desde niño, he llevado mi paso por los días sin que nadie acep- 
tase mi suspiro, ni el cansancio que guardo en la retina" da entrada a versos como los 
que siguen: 

"Hoy con un estigma cogido a la solapa 
que muestra entre mi carne la llaga que dejó. 
La huella de mi paso se pierde bruma adentro 
tras una primavera que nunca floreció". 

"Y mi camino, se estrecha con el llanto de mi mano, mientras me siento impune y mi 
sonrisa se aleja hasta el ocaso donde he puesto mi breve anunciatura" es la cabecera 
que precede a versos como éstos: 

"Aún llevo en la esperanza cogida a mi suspiro 
cogida a la indulgencia que espero merecer 
la triste semejanza que guarda mi defecto 
será un salvoconducto de plena validez". 
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Tras la cabecera orientativa "Inhabilitado se ha quedado mi paso e intransigente, en 
un azar difuso con los días ..." sigue un poema de cierta oscuridad, como presagia este 
resumen: 

"Duda a duda 
se han ido edificando, en mi estructura, 
los días señalados, las respuestas 
que aprietan la costura de mi mano, 
del surco inadvertido, en la impotencia 
que he clavado reciente en un poema 
dejado en el olvido, en la indigencia...". 

"Y este dolor que lleva mi poema, se queja en el silencio, mientras ando, hacía el va- 
cío que deja mi respuesta", es la cabecera que anuncia versos como estos: 

"Y espero en la promesa que una sonrisa leve 
dejó junto a la huella surgida tras de mí. 
Tan solo de mi acento me queda la silueta 
que he puesto en una esquina vestida de perfil". 

Bajo el concreto título "No callaré ya más" aparece la inusitada fuerza de este pro- 
pósito hecho poema: 

"No callaré ya más 
por más que aún haya 
diciendo que en mis labios la palabra, 
se vuelve subversiva, incitadora, 
al grito enajenado de la masa, 
a la espina clavada que supura 
la hiel de la injusticia agazapada". 

Con la cabecera "Y el grito de mi voz es una sima que se pierde en el llanto de los 
días" aparecen estos versos: 

"Apenas si consigo unir sobre mi acento 
la llama que ha brotado ausente de razón. 
Me esperan otros días teñidos de silencio 
y otras noches que vienen de soledad mayor". 

Bajo el título "He roto la palabra ..." presenta un duro poema de exigencia que finali- 
za con versos decididos: 

"He roto la palabra por el hombre 
por el hombre ignominia que poseo 
por el hombre vencido que se calla 
y que implora humillado su sustento". 

"Todo lo tuve en mis manos" es el título bajo el que crece un poema que acaba con 
estos versos: 



"Del sollozo de su pecho 
salían como un torrente 
las penas de su amargura ... 
Todo lo tuve en mis manos 
y se me fue, como siempre'' 

Un poema de denuncia, bajo el título "La huella que el tiempo lleva" es el que se ex- 
presa así: 

"En este difuso llanto 
hay un callar de verdades 
vagando en el entredicho 
de los labios marginales ..." 

"Y el abrazo que llevo en mi poema, se pierde entre los surcos de mi vida ..." es la ca- 
becera explicativa que da entrada a versos como los que siguen: 

"Ando callado. A mi angustia 
apenas le queda nombre 
para seguir adelante; 
quiero ocultar mi silencio, 
poder llorar un instante 
por ese grito que guardo 
tan lleno de ambigüedades". 

"Y las horas que giran incorruptas, aún salen al encuentro de mi paso ..." da entrada 
al poema y a la esperanza que se resumen en estos versos: 

"Hoy espera mi pecho compungido 
que al eco de mi verso inacabado 
le brote en la ilusión de mi suspiro 
la nueva singladura que aún aguardo". 

Bajo la cabecera "Y la inmundicia me hiere entre los surcos, que llevan la respuesta 
de mi duda" aparece un poema de profunda oscuridad que se inicia de este modo: 

"Este nuevo cansancio 
esta sonrisa 
que aprieta mi palabra 
y el susurro 
que se queja en mis labios 
la callada 
angustia vacilante de mis noches 
la duda de mis pasos 
la ignorada 
porfía insostenible que aún me queda". 

"Y la palabra que va con mi suspiro se quedó entre la escoria de los días" es la en- 
trada a un poema torturante de cuyo centro extraigo estos versos: 
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En Monreal, con familiares y amigos. (Foto cedida por Federico Saz) 

"Cruzado por la sien de mi saludo 
De mis días sin nombre 
De la amarga 
Palabra introvertida 
Que roza mi suspiro 
Y de los pasos 
Que no tienen camino 
Ni respuesta 
Para el día primero que ha seguido...". 

"Ya no siento el rumor de la palabra ..." es el título de un poema de queja que, en la 
página 85 acaba así: 

"Me duele en la sonrisa de las horas 
el grito inamovible que recojo, 
hundido en el suburbio de la pena". 

Sigue la ansiedad del poeta, con el título "Como vacila mi mano" al que pertenece es- 
te resumen: 
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"Como vacila mi mano 
ausente de la caricia 
de tu cuerpo imaginado, 
de tu mirada indecisa, 
del soborno de tu llanto, 
de la queja que suspira 
detrás de las largas horas 
que hasta la aurora caminan" 

Y el definido retrato de su personalidad queda impreso en "Solo quiero ser yo mismo" 
que se inicia de este modo: 

"No acepto más tu respuesta. 
Desde hoy quiero ser yo mismo, 
sin nadie más que interceda 
entre este grito que llevo 
y el nuevo día que empieza". 

"¡Si tuviese mi palabra ... ! es el título del poema que sigue, resumido en estos versos 
iniciales: 

"Hay tanta pena en mi noche 
que apenas le queda orilla 
para escucharme de frente ... 
¡Si tuviese mi palabra 
en este instante solemne...!". 

Construido con expresiva riqueza de adjetivos, bien ajustados al ritmo y al contenido 
"Y fluye hasta mi labio la palabra" empieza así: 

"Y fluye hasta mi labio embrutecida, 
cargada de ilusión, enamorada, 
radiante, luminosa, apasionada 
callada, susurrante, entristecida". 

La cabecera "Y llevo la vergüenza que me afrenta, cogida en el suspiro, en la igno- 
minia ..." sirve de pórtico a una composición que resumo en estos versos: 

"La tarde, 
que tiene una palabra con mi nombre, 
me niega su sonrisa, 
mientras ando cogido de mi mano 
para subir la cuesta de los días 
con un poema solitario". 

"Y hurgando en mi palabra, recogí en el silencio de los días, el sollozo que llevo en 
la inmundicia ..." es la cabecera que precede a un poema que finaliza con estos versos: 

"Sí, 
quiero ahondar en mi página, 
para mostrar abierta la palabra 
que me queda cogida entre los dedos". 
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Siguiendo a la cabecera "Y la vergüenza se muestra sin decoro, en todas las prime- 
ras planas de los periódicos", Lucas protesta contra la violencia de este siglo en un poe- 
ma que inicia con esta disculpa: 

"¿Por qué dentro de mi hay siempre un grito 
que no tiene respuesta de inmediato? 
'Por qué he cargado a mi hombro esta mochila 
si ya no tengo el llanto entre mis manos?". 

Recordatoria, más que evocativa, es la composición que titula "Y los recuerdos, Ilega- 
ron a mi noche después de tanto tiempo sin palabras, para buscar un sitio en mi camino": 

La angustia, 
que iba cambiando de sitio, 
se sumergía hasta el fondo 
de mis recuerdos de niño, 
de mi breve adolescencia, 
de mis amores tardíos 
o aquella inmensa tragedia 
que se cernió en mi camino" 

"Y es que duele la umbría, donde llevo mi canto sin palabras" constituye la cabece- 
ra que anuncia descriptivos versos como estos: 

"De la risa llevaba 
la congoja del campo. 
Y \a triste tragedia 
de los surcos amargos, 
se adentró en el camino 
de los amplios veranos". 

Dura denuncia es el poema que sigue, bajo el título "Diles que vas con tu pecho...": 

"Deja para otros la rosa, 
comprométete un instante 
y habla de obreros en paro. 
Grita el dolor que te invade, 
por los niños que, en su rostro, 
llevan la huella del hambre". 

"Triste pregunta la mía" sirve de título a un largo poema de reflexión que resumo de 
este modo: 

"Triste indigar dónde han ido 
de la infancia los recuerdos; 
de la inocencia primera, 
¿dónde quedaron los sueños? 
¿Y dónde el árbol gigante, 
sosteniendo a los luceros...?". 

P. 
Bajo la cabecera "Tan solo de mis manos recogía la afrenta que llevaba, uncida en el 

silencio de mis labios" aletea la belleza de unos versos como éstos: 99 
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"Y una estrella inocente 
que vestía de raso 
se llevó las bujías 
que se estaban bañando". 

"Se me ha roto, poco a poco" es el título de un poema que así empieza: 

"Se me han roto, poco a poco, 
las palabras con el tiempo, 
con la sangre de mis venas, 
con los suspiros que dejo 
y las angustias que nacen 
con tanto silencio nuevo". 

Bajo el título "Era una huella sin tallo" se presenta la dulce suavidad de versos como 
éstos: 

"Era un llanto. Una mirada 
emergiendo, inaceptable, 
sobre un rumor que insumiso, 
buscaba lo imaginable". 

"Con el surco sin horas" es un ejemplo de acertada imaginación que puede verse en 
la brevedad de este resumen: 

"de esa nube tercera 
que transita a caballo 
de una espiga que llega 
hasta el triste desmayo" 

"Paso sin huella" es un poema profundo, a modo de examen de conciencia que fi- 
naliza así: 

"De mis días recientes 
he colgado en mis labios 
una palabra obscena 
para seguir llorando" 

Bajo el título "¿Por que  aparece la sencillez de un poema hecho cadena de interro- 
gantes como ésta: 

"'Por qué no tengo respuesta 
a tantas cosas que pasan 
mientras pongo una sonrisa 
para ocultar mi ignorancia? 

"Germinar en barbecho" es un poema de búsqueda que finaliza así: 
"Sí, ando buscando palabras 
que, tras el paso del tiempo, 
puedan ser hoy la semilla 
que, germinando en barbecho, 
le den a España las rosas 
que marchitó en su silencio". 
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Bajo el título "No tenía camino" se describe en profundidad la pena de la emigración 
y del exilio de un poeta: 

"La mirada vacía 
que caía de lado 
murmuraba la angustia 
del poeta exiliado 
que no tuvo regreso 
y anduvo en su cansancio 
llorando primaveras 

con sandalias de barro". 

"He mirado la noche" es el título de un poema contemplativo al que pertenece este re- 
sumen: 

"He mirado la noche 
por el camino andado 
de los días sin pausa 
que gritan con mi llanto". 

Bajo el título "Como no hubo palabras" aparece en la página 111 un poema imagina- 
tivo que empieza así: 

"Como no hubo palabras 
sin respuesta quedaron 
los anillos del tiempo 
que seguía buscando". 

"En la noche tajante" constituye el título de una composición equilibrada y así ini- 
ciada: 

"En la noche tajante 
de mis versos alados 
aflora la palabra 
que me roza en las manos". 

Finaliza la normalidad de este tercer libro con "¡Mis noches vacilantes ... ! al que per- 
tenecen estos entresacados versos: 

"Las encuestas transitan 
por \os ríos de cieno 
que llevan las miradas 
cargadas de deseos...". 

Finalizada la apuntada normalidad, el libro sigue con el extraño título de "1" bajo el 
que se incluyen versos como éstos: 

" y soy obsceno 
apátrida 
y también incircunspecto 
pensando que sigo vivo 
cuando camino ya muerto". 
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Recupera el libro la normalidad formal en la página 115 y bajo el título "Del sollozo 
que aprieto" aparecen versos como éstos: 

"Y el gemido que se oye 
donde brota la queja 
donde brota el cansancio 
y está el grito en las venas" 

Aparece el título "11" encabezando un breve poema que finaliza así: 

"Caía sin rocío la pestaña 
Y 
en el espejo había reflejado 
el vaho de una imagen diluida" 

Siguen 11 cuartetos, numerados del 1 al 11, siendo éste último de este tenor: 

"Y he de seguir adelante, 
caminando hasta el final, 
hasta que mi alma supure 
buscando la libertad". 

En la página 119 aparece un relato navideño bajo el título "Hoy día 15 de diciembre 
de 1981" y, en la 123, el impresionante "Yo vi cómo fusilaban a mi padre", incluido ya en 
el capítulo segundo de este apunte biográfico. 
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Hechos y dichos donde emergen 
las aguas del Jiloca 

El cuarto libro de Lucas A. Yuste Moreno, publicado por Comercial Offset de Bar- 
celona, en 1986, es el que titula este capítulo: Hechos y dichos donde emergen las 
aguas del Jiloca. El autor lo dedica "A la memoria de todos los personajes que intervie- 
nen en este modesto libro, con admiración y la simpatía que siempre he tenido por éllos". 

Consta el libro de 127 páginas que se abren "con un afán de prólogo" del que soy go- 
zoso autor, porque lo digo allí y lo repito ahora que se trata de una prosa entrañable, en 
fina y descriptiva narrativa, alumbrante del singular latido de nuestro pueblo. Este prólo- 
go está fechado en Madrid y en febrero de 1984. 

El propio autor, en la página 7, hace una introducción explicativa y justificativa de 
propósitos que pueden no entenderse y que, en algunas ocasiones, no se entendieron, 
hasta el extremo de que Lucas se sintió acosado, presionado, amenazado e injusta- 
mente vejado. Aún así, el tiempo, el autor y los ofendidos pasarán. Y el libro quedará 
dando vida a estas dieciséis realidades humanas que el amor de una pluma amiga ha 
dotado de pulso y perennidad. 

En la página 11 presenta a Pedro "El de La Fuente", de profesión cestero, ocu- 
rrente decidor de populares chascarrillos que han pasado al argot y hasta al sentimien- 
to local. 

En la página 15 aparece el retrato del Tío Manuel "El Serio" que sentado a la puerta 
de su casa consiguió que el pueblo y el mundo desfilaran ante su presidencia, además 
de hacerse experto en la justificación de rondas con la alegría que se dice en el texto. 

En la página 21 Lucas presenta a Manuel "El Viejo", jornalero de Javier Allueva que 
ganaba seis pesetas diarias dedicadas a estos gastos: 0'50 a petróleo para alumbrado, 
2 pesetas para sardinas en lata y, el resto, íntegro para vino, el que ofrecía y compartía 
con su mujer, Petra "La Jimena" a quien Lucas no recuerda haber visto sobria. 103 
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En la página 27, se evoca a la alegría de vivir con El Tío Joaquín "El Pajarito", inca- 
paz de faltar ni molestar a nadie, distribuidor constante de sonrisas por las calles todas 
de la comarca, en las que contaba, ofrecía y vendía sus cargas de arena para fregar el 
tizón y mugre de los pucheros. Su silueta de carretero, junto a "La Imperial" queda in- 
mortalizada en este capítulo alumbrado por el poeta. 

En la página 38, se rememora a un versificador capaz de presentarse 

"Casiano Mariín me llamo 
y de oficio, Esquilador 
habito en Rocasolano 
el número veintidós" 

De mediana estatura, anchas espaldas y colorada tez, Lucas aporta rasgos entra- 
ñables de una realidad que atestigua el valor perdido de los tiempos que fueron. 

Aparece La Tía Dionisia, "La Turnina" en la página 45 de un libro que hay que gozar 
y leer. Mujer dicharachera y alegre que llenaba calles y plazas con la envidiable explosión 
de su sincera carcajada. Ejemplar luchadora desde la viudedad para sacar a sus tres hi- 
jos adelante, vendía ilusiones y golosinas domingueras en el bordillo de la acera por el 
justo lugar en el que se accedía al cine y al casino. 

En la página 49 se recuerda, muy amorosa y cordialmente, al Tío Máximo "El Jaimi- 
to" de tan singulares dotes que cuando alguien quiso presumir de privilegiada memoria, 
terció con este dicho: 

-Para memoria, la mía. Aún me acuerdo de cuando criaban a mi abuela en Caminreal. 

El Tío Sebastián surge en la página 57 como excepcional creador de decires, car- 
dador de lanas y experto catador de los buenos caldos. Se dice que impresionado de los 
destrozos de una tormenta, al contemplar los males producidos en caminos, sendas y to- 
rrenteras, filosofó de este modo: 

-¡Si esto hace el agua con los caminos, figuraros lo que hará con los intestinos! 

El Tío Marcial, apargatero, espartero y burlón, ocupa la página 68 y siguientes como 
asaltador de caminos y excepcional conversador. Agobiado por algunas deudas, se pa- 
saba medianoche pensando en los acreedores, dejando la otra media para que pensa- 
ran ellos. 

En la página 80, con la permanente sonrisa que le acompañó toda su vida, aparece 
El Tío Carlín. Alto y delgado, como escapado de las páginas del Quijote, se le recuerda 
como creador de populares sentencias y decires: iAy que cuerdecica maña! ... Cada 
uno lleva su cuerda ...i Cuándo pasará en Madrid! ... Lo mejor amorosidad, mucha amo- 
rosidad. 

Aparece El Tío Remundico en la página 89 como creador de cuentos e impulsor de 
anécdotas. Explicó insistentemente al burro que no le daba más porque no lo tenía. Y co- 

104 
mo éste siguiera rebuznando, le puso el ramal y, escaleras arriba, lo subió hasta el va- 
cío granero para que se convenciera. 
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El Tío José "El Pitero" adornado con su amable fama de socarrón, figura en la pági- 
na 94, como crítico de la vida en muy ingeniosos decires. Sabido es el chascarrillo de su 
mili, donde demostró que sabía escribir, pero no leer. Y los dichos populares que joco- 
samente se le atribuyen: 

-Con gente pobre, poca conversación. 

-De parientes pobres y de trastos viejos, bien lejos. 

La página 105, con la alegría del Barrialto, presenta a La Tía Paca, la mujer que 
nunca abandonó la sonrisa, por más que su marido intentó una y otra vez enfadarla. Se 
dice que un Viernes Santo, mientras salía a la puerta de casa a ver la procesión, el fla- 
co perro se comió el chorizo y la carne que tenía sobre la sartén. Al ver como se relamía, 
no se le ocurrió más reprensión que esta advertencia: 

-i Pero ... hijo del demonio, no sabes qu'es pecau comer carne en este día ... ! 

El Tío Jesús "El Lorén" ocupa la página 115 como hombre de fuerte personalidad ca- 
paz de burlarse hasta de su propia sombra. Albañil, tratante, molinero y emigrante a la 
Argentina, tenía un perro tan eficaz para la caza que, olfateando una hoja de periódico, 
sabía si habían descargado en Barcelona un barco lleno de codornices. 

Cierra este libro, en la página 124 y siguientes, la figura de Don Pedro José, ejer- 
ciente de dos oficios: practicante y barbero, acariciador con ortigas de los cuerpos fre- 
cuentemente dolientes y soñador de un juzgado que no consiguió, para que su pueblo 
fuera Cabeza de Partido. 

El libro, en fin, derrocha tal ingenio, dulzura y candidez que merece ser leído, goza- 
do y respetado. 
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Su casa natal, en una céntrica calle de Monreal del Campo. (Foto C.E.J.) 
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Tránsito para la espera 

El quinto libro de Lucas A. Yuste Moreno, pendiente de ordenación, decisión y publi- 
cación, lo componen dos centenares de poemas escritos entre 1982 y 1986, a los que 
agrupará bajo el título de Tránsito para la espera. 

Se abre, este proyecto de libro, con el poema "Diles a tus ojos", del que extracto es- 
tos versos finales: 

"Diles a tus ojos que de mi se ausenten 
hoy, en esta boda del día de siempre, 
del día que llega, del día siguiente 
que va hasta la aurora de un llanto celeste...". 

"Yo, te estaré esperando" es el título del poema siguiente al que pertenece este re- 
sumen intermedio: 

"Por la pendiente 
un acierto de días van lejanos 
volviendo la mirada hasta el declive 
que se inició en tu mano...". 

El poeta se sumerge en la tristeza desde la que concibe "Este vagar sin nombre ..." 
que finaliza así: 

"Apenas siento 
el paso de mi voz cuando imagino 
la breve transparencia de mi mano, 
bordando un ataúd para mí mismo" 

Persiste en el triste ámbito que le define y de nuevo se delata en "Mi paso es leve" al 
que pertenecen estos versos: 

"y el acento que pongo ante la duda 
por otro día incierto ... No de balde 
me puse a caminar cuando la aurora 
se vistió de ilusión y ahora es tarde". 
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Con el mismo estilo y contenido, continúa el poema "Se ha callado mi voz ..." en el 
que así se expresa: 

"Estoy ante el revés de la moneda. 
La huella que encontré se ha diluido 
bajo el signo que espera tu llamada ... 
Ignoro cuánto dejo recogido". 

Ahonda mucho más en el contenido y perfecciona la forma en "Breve transparencia" 
poema al que pertenecen estos versos: 

"Estructurada, 
surgió del abandono la mirada, 
que traía promesas numerales 
y en los labios vacíos esperanzas...". 

"Estela para la noche azul" es un poema irregular de veintiséis versos que finalizan 
con esta brevedad: 

"Solo estela 
para una noche azul 
se hizo tu mano, 
cargada de promesas...". 

Bucólico amoroso es el poema que sigue bajo el título "Donde una rosa haya" al que 
ponen fin estos versos: 

"Me dormiré en los prados 
sobre los campos verdes. 
Donde una rosa haya, 
te aguardaré si vienes". 

Del mismo significado amoroso es el poema siguiente que bajo el título "Siemprevi- 
va" finaliza así: 

"Para mirar sí conservo 
un altar ... La rosa misma 
ha querido que mi verso 
se vista de siempreviva". 

"Eco de fantasía" alude a un amor de mayores posibilidades que va adquiriendo es- 
peranzas para finalizar con esta fina explosión: 

"Y puso surcos de trigo 
y amapolas y sonrisas 
y caminos que se alargan 
hasta la muerte ... 

Decía 
que era un suspiro pequeño, 
una ráfaga encendida, 
una caricia del viento 
una sutil compañia". 
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El propósito de superar todo sufrimiento se hace presente en "Se me va la voz bus- 
cando", poema que se inicia con estos versos: 

"Se me va la voz buscando 
sobre los prados la brisa. 
Por los caminos del llanto 
me voy dejando la vida". 

Carente de título, tras la cabecera "Inaccesible, va quedando la voz que me supura" 
siguen seis reflexiones de intimidad, a modo de relatos del alma que finalizan así: 

"Inaccesible 
va quedando la voz que me supura, 
la que llevo en la duda ... 
En el silencio 
se escucha mi andadura 
y he de decir muy alto lo que pienso, 
lo que va en mi poema, 
lo que veo 
que luce en cada estrella...". 

Como lleno de duda esperanzada y bajo el título "Aún después ..." sigue un bello poe- 
ma que termina con estos versos: 

"Cuando llegue el silencio 
de la noche más larga, 
¿callarán los suspiros 
que me salen del alma? 

De verso largo, brillante, suave y profundo es el poema que titula "Viento que pasa ..." 
en cuyo centro aparece este tronco de genial imaginación: 

"Por un instante, en sus ojos, 
apareció la palabra 
que no dijo con los labios, 
para que no se escuchara; 
después, como en un susurro, 
igual que el viento que pasa 
se fue alejando despacio 
y sin volver la mirada 
me señaló con la mano 
el dolor que le causaba 
marcharse como un suspiro, 
igual que el viento que pasa". 

Con rápida suavidad, y bajo el titulo "Allí va mi camino" aparece la armónica conju- 
gación de seis cuartetos, de los que resumo el cuarto: 

"Allí donde aún se escucha 
una sonrisa leve, 
ha quedado un suspiro 
sobre las blancas nieves". 



José Hernandez Benedicto 

Con el breve título de "Voces ..." sigue un poema que empieza así: 

"Fugitiva de mi paso 
anda mi voz, mientras llevo 
racimos de sugerencias 
vacilaciones, enredos...". 

"Partida inconclusa" es el título del poema siguiente que adquiere cuerpo y expresi- 
vidad en su desarrollo hasta finalizar en estos versos: 

"Y ando subido a mi paso 
mientras sigo cuesta arriba, 
sin caminar un instante, 
sin acabar la partida...". 

Aparece después, con cierto oscurantismo entusiasmado, el extraño poema que ba- 
jo el titulo "Estrecha fantasía" se expresa así: 

"La voz 
callada 

brotaba de la piedra incandescente 
para otra obscenidad 

aconsejada 
por siglos de palabras...". 

"Ella se iba ..." es el poema que sigue fortificando siempre construcciones imposibles: 

"...imprecisa 
llegó para marcharse la esperanza 
y no hubo otro camino, ni la risa 
apareció ya más en su semblanza...". 

Bajo el título "El humilde clamor de mi suspiro" el poeta describe una situación pró- 
xima al límite que demuestra este sólido final: 

"...sin que nadie presione con la pena 
que llevo estructural sobre mi frente, 
sobre la voz caída de mi verso, 
con el que ando buscando, intensamente, 
palabras que la vida me ha dejado 
fundidas con la llama de la muerte". 

Doloroso, profundo y entrañable es el poema que bajo el título "Como no hablar de 
ti ..." dedica "A mi sobrina Pili que encontró el eterno camino cuando estudiaba matemá- 
ticas". Empieza y finaliza con el llanto de estos versos: 

"Cómo no hablar de ti si estás ausente, 
si te has ido del resto de mi vida 
y mi grito se acaba en el silencio 
y se pierde mi voz mientras camina. 
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Cómo no hablar de ti si son mis versos 
los que aguardan tu voz interrumpida ... 
Mi pecho se ha quedado hecho pedazos, 
mi cansancio, esta vez, en carne viva ..." 

Desde la muerte de su sobrina, el poeta que ha crecido en el sufrimiento, agranda el 
dolor y se proyecta en sus versos, como sucede en estos iniciales bajo el título "Se rom- 
pió nuestro paso...": 

"Se rompió nuestro paso tras el día sin risa 
que dejamos perdido cuando el llanto vacila 
y está el alma en los ojos, donde todo se inicia, 
donde todo es camino, que la vida ilumina". 

"Ya no habrá más caminos" es el título del poema que sigue, compuesto por cinco lar- 
gos quintetos de los que éste es el primero: 

'Te dejo en el olvido. Nadie sabe tu nombre 
pero estas en las horas que atraviesan los días, 
en el llanto que llevo y en los pasos errantes 
que se acercan transidos y supuran la llama 
del otoño que llega mientras sigo adelante". 

Nueva evocación amorosa, en otros cinco quintetos, aparece bajo el título "Allí junto 
al vacío...", al que pertenecen estos versos: 

'También hay en la escarcha de las noches silvestres 
una rosa esperando sobre la blanca nieve, 
sobre las olas vírgenes, sobre los lagos verdes 
y las orillas tibias, donde surgen a veces 
unas palabras tristes que hasta la voz emergen". 

Y finaliza esta selección del contenido que ha de ser, en letras de imprenta, el quin- 
to libro de Lucas A. Yuste Moreno, con el poema "Henchidas de voces ..." acabado en es- 
tos versos: 

"Apenas si escucho la nota que dice 
por dónde se han ido mis tristes poemas ... 
Tus besos han sido los dulces recuerdos 
que vienen contigo, donde ya no quedan 
palabras escritas, ni nuevas promesas, 
ni espacios azules, ni noches abiertas 
con claros de luna, ni campos de estrellas 
con largas caricias que de ti se impregnan". 



José Hernández Benedicto 

Calle Poeta Lucas A. Yuste, donde se ubica su casa natal. (Foto C.E.J.) 
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Otros aspectos finales 

Su obra escrita constituye la fundamental aportación de su quehacer literario que se 
ha complementado con algunas comparecencias personales. 

Una de ellas, fue el recital organizado por los alumnos del Instituto Nacional de Ba- 
chillerato de Calamocha y celebrado en la Casa de la Cultura de Monreal del Campo, hoy 
merecido logro y justificado orgullo de nuestro pueblo natal. 

Antes, había realizado otros recitales similares en el Centro Aragonés de Valencia, 
auténtica embajada de aragonesismo en la levantina ciudad hermana, y en la sede so- 
cial de la Peña El Cachirulo "Joaquín Peribáñez" donde recibió un cálido recibimiento, 
otorgado con valor de homenaje. 

El homenaje por antonomasia se lo tributó su pueblo el día 8 de agosto de 1980, 
siendo corazón y motor del mismo Federico Saz Plumed, incondicional amigo y seguidor 
del poeta, que movilizó a las autoridades locales y a los muchos admiradores, en cerra- 
dos aplausos tronantes bajo la carpa singular del Pabellón de las Fiestas. 

Aquel público reconocimiento tuvo como dos ejes diamantinos: el primero la conce- 
sión de una Placa de Homenaje otorgada por el Ayuntamiento de la localidad. El se- 
gundo, la colocación sobre el frontispicio de su casa de la calle Mayor, por parte de sus 
amigos, de un bello baldosaico mudéjar, obra del ceramista turolense Punter en el que se 
lee Lucas A. Yuste Moreno-poeta. 

Ha participado en diversos concursos y certámenes poéticos y, en este orden, tiene 
un quinto y un segundo premio de la barcelonesa e industriosa ciudad de Sabadell. 

Respondiendo a la llamada de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Na- 
cional "Nuestra Señora del Pilar" pronunció la última lección del curso escolar, 1981-82, 
en un acto académico que incluía la colocación de un fragmento de antigua columna 
colegial. El título del poema escrito para este acto "Lección interrumpida" tiene versos co- 
mo 10s que siguen: 113 



Monreal del Campo, sus raíces. Con sus sobrinos en agosto de 1993, en la última visita que efectuó a su localidad natal. (Foto cedida por Antonio Yuste) 

"Hoy, esta piedra, 
este pilar por el que nos hemos reunido aquí, 
nos habla de una escuela 
de un colegio de niños, 
de unos niños 
que vivieron en otras épocas, 
que vivieron pisando nuestras mismas plazas, 
que vivieron mirando nuestros mismos cielos 
que vivieron pisando nuestros mismos campos ... 

Eran, otros tiempos, 
con otros conceptos y otras estructuras 
a las que hoy tenemos, 
a las que hoy buscamos ... 

El artista sólo es un modesto intermediario 
que refleja lo que le dice el pueblo, 
lo que le muestra el pueblo. 
El artista sólo plasma lo triste 
cuando ve tristeza ... 
Y así la pena, cuando la pena existe. 
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Sí, creo que nos hemos reunido aquí, 
en un acto sumamente importante ... 
Esta piedra, 
de ahora en adelante, 
y seguramente 
en muchas ocasiones, 
nos hará pensar en el pasado, 
nos hará recordar que hubo una escuela, 
una escuela de niños, 
donde quedó una lección interrumpida". 

Ha tenido Lucas dos puestos de trabajo en Barcelona. El primero lo inició como 
aprendiz de hilador en la Fábrica de Hilados Trinxet, denominada después Textil Hilados, 
S.A. y allí estuvo desde poco después de su llegada, en 1957, hasta 1963, fecha de cie- 
rre tras declarar un expediente de crisis. Fue su primera experiencia de trabajo subordi- 
nado y sobre ella tiene un amplio estudio, a modo de reportaje o memoria que se titula 
"Un expediente de cris'is" y que no me consta que haya intentado pubiicar. E\ segundo 
puesto de trabajo, en el que permaneció más de dieciocho años, fue el de encargado de 
la Joyería Gomis Aymá, de la Organización Goya, sita en Vía Layetana n."4. 

Sus domicilios catalanes han sido tres: Desde el pequeño ático ya descrito de la ca- 
lle Borrell n." 39, Lucas pasó a la calle Gavá n . V 9  y, de ésta a la Urbanización Vallse- 
rrat, Torre 104-A en San Esteban de Sasroviras donde sigue viviendo con buena parte de 
los suyos. Cuando el tiempo y las condiciones familiares se lo permiten, vuelve a su ca- 
sa de la calle Mayor, en Monreal del Campo, y pasea una y otra vez por el camino de la 
Virgen del Carmen recitando muy quedo la inspiración de cada palmo del lugar evocador 
de contradictorios recuerdos. 

Por ese camino del pueblo, a modo de sendero del alma, el poeta me ha contado que 
cuando empezaba a componer recitaba lo mejor logrado a sus muchos amigos quienes, 
al decir unamuniano, escuchaban con ojos como platos. Todos le pedían que fuera más 
despacio, que no corriera tanto en el recital, que no tuviera tanta prisa por acabar. Y es- 
ta afectiva súplica no era solo por saborear mejor cada verso, sino también porque tenían 
pisado poco colegio y porque ninguno de éllos había pasado más allá de las "cuatro re- 
glas" o de mal escribir una carta. 

Estos amigos entrañables y sinceros ayudaron a Lucas con el ánimo y le empujaron 
siempre hacía adelante. Simultáneamente, lo invitaban a bodas, bautizos y a pequeñas 
fiestas particulares de las que, en conjunto, conserva mediocres recuerdos. La razón 
está en que siempre aparecía: 

-A ti que no te cuesta nada. Ya le harás unos versos a mi mujer. 

Ni le gustaba ni le gusta escribir de encargo y por eso le molestaba el atrevimiento 
próximo a la grosería de quienes le daban un papel con nombres escritos añadiendo: "Ya 
me harás unas poesías para mis hijas". 
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El 11 de febrero de 1982, Agustín García Alonso de Editorial "El Paisaje" escribía a 
Lucas dándole razón e información sobre la publicación de su libro Raíces de soledad y 
de silencio. Añadía que el día anterior había enviado ejemplares de los libros publicados 
a la Feria de Bolonia (Italia) y a la Exposición-Feria de Buenos Aires, continuando el en- 
vío anterior a la Feria de México. 

El 23 de abril de 1986 me escribía a Madrid dándome cuenta de una caída en la que 
se le produjeron varias fracturas curables. Me hablaba también de una depresión de 
ánimo, de más difícil curación, por algunas torcidas interpretaciones al amor de su libro 
Hechos y dichos de donde emergen las aguas del Jiloca. Curiosamente siete días des- 
pués, el 30 de abril de 1986, el diario zaragozano Heraldo de Aragón insertaba a tres me- 
dias columnas un elogioso comentario de José M .Ve  Jaime Lorén hecho sobre el mis- 
mo libro: "Todos los protagonistas -dice- con sus defectos y virtudes están tratados con 
una enorme sensibilidad humana". 

Repuesto de tantos duros golpes y triunfador de encadenadas situaciones, Lucas A. 
Yuste Moreno tiene pendientes cientos de poemas que le vibran cada día en el alma. 
Cuando se estabilice su salud y la normalización de la tensión sanguínea lo devuelva a 
sus viejos y queridos papeles, ha de regalarnos de nuevo el profundo regusto de sus ver- 
sos paisanos y amigos. Y mucho después, cuando los azules de sus sueños le descu- 
bran la fe que siempre ha palpitado en su esperanza, nos gritará desde el arco armóni- 
co de su definitivo triunfo la trascendente seguridad de su poema "Yo, te estaré 
esperando" que finaliza con el pulso de estos versos: 

"Quisiera que mi voz te quede siempre 
recogida en el eco de la tarde. 
Yo, te estaré esperando. Adonde vaya, 
aguardaré a que llegues, impaciente, 
para enseñarte el poema que escribía, 
en el instante mismo en que la muerte 
se aproxime a mis labios con un beso 
y acalle mi dolor eternamente". 

José Hernández Benedicto 
Moraira-Madrid-1 988 
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Poeta de Monreal del Campo 

Tengo de Lucas A. Yuste Moreno tres sucesivas imágenes que me vinculan a su his- 
toricidad, creando eslabones muy concretos: 

Fue la primera como una fugaz exposición, quizá en tarde dominguera. Lo vi pasar, 
arrastrado por su carro, cuando yo hacía cola ante la taquilla del desaparecido Monreal 
Cinema. Iba sudoroso, con el gesto demudado, desencajada por el esfuerzo la mirada; 
asido a la reseca miés que justificaba el acarreo. Sufrí con él. 

Grabé en mi alma la segunda, paseando juntos en nuestro pueblo hacia la Virgen del 
Carmen, cuando ya había triunfado en Barcelona. Estaba eufórico, ágil en la expresión, 
acertado en las preguntas y con unamunianos ojos atento cuando le agradaban mis res- 
puestas: "Ésta d i jo-  es la Huerta de San Juan ... ¿Será de San Juan Bautista, de San 
Juan Evangelista, o de San Juan de la Cruz?". 

"Yo creo que de ninguno de los tres...-le contesté-. Me inclino a pensar que de San 
Juan Bautista de La Salle ... Pero podemos suponer que deba su nombre a San Juan de 
la Cruz e imaginarlo recorriendo los senderos a la espera del atardecer, para ser exami- 
nado de Amor ..." Lucas, saltó atrás en el tiempo y me espetó: "He visto en una repro- 
ducción de La Vanguardia, correspondiente al mes de abril de 1938, un belicoso artícu- 
lo de Antonio Machado. Me ha herido y, además, no sabe definir la nada...". 

"Es -le contesté- la ausencia de la esencia...". 

"Sí, sí ... -me replicó- pero él me ha metido en este increíble nublado: "...la victoria no 
es nada, o es algo que se da, por añadidura, a quien la merece ..." Seguimos hablando del 
mundo grecolatino y me comunicó su impresión de Barcelona como fruto de una inspi- 
ración platónica, porque Platón, en "La República" presenta a los hombres asociados 
en la fundación de la ciudad para poder intercambiar los productos de nuestro trabajo ... 
Yo, le hablé de las temporalizaciones, porque el ayer constituye siempre irremediable pa- u7 
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Falleció cristianamente el día 10 de febrero de 1994, a los 68 años de edad. 

M i  tierra, será tierra de cipreses. 

Tierra de yermo, 

barbecho 

si, borbecho d e  gusanos, 

ceniza, 
L U C ~ S  Y u s ~ ~  Moreno piedra grabada ... 

Las letras, las de siempre: 

Que falleció cristiananiente 
AQUl REPOSA, 

el día 10 de Febrero de 1994 uHASTA Q U E  LLEGUE LA RESURRECCION 

a los 68 años de edad DE LA CARNE% 

- El nombre y uno fecho - 

E .  P 1). SOLO FUE UN SONADOR Y ALGO POETA. 

SUS AFLIGIDOS VERSOS NO LO OLVIDAN 

Su afligida farnilia agradece profun- Lucas A. Yuste Moreno 

damente el cristiano recuerdo que se le 

tributa y les ruegan una oración para 

el eterno descanso de su alma 
Sant Esteve Sesrovires, 1 1  de febrero de 1994 

sado, y el mañana se eterniza en la espera, deduciendo que sólo el presente cabalga en 
la realidad. 

Hablamos del tiempo cronológico, del tiempo psicológico, del tiempo teleológico y 
de los días vulgares que se repiten en mecánica serie, hasta que brota como excepción 
el original momento artesano ... "Yo -me confesó- soy un fatigado trabajador de la pala- 
bra ... Me resulta duro escribir cuando no doy con la expresión deseada y, en ocasiones, 
como la escritura es siempre un azar, noto que las palabras se me rebelan contra los pla- 
nes que me propongo ..." Hablamos mucho más y, desde entonces, cada vez que coin- 
cidíamos en Monreal, subía a mi casa, me ensefiaba lo que estaba haciendo, me facili- 
taba nuevos datos y con ellos nació mi firme propósito de materializar su realidad 
referencia1 en este intento de inicial biografía. 

La tercera imagen, está prevista en su poema: 

"...Apenas consigo unir sobre mi acento 
la llama que ha brotado, ausente mi razón. 
Me esperan otros días, teñidos de silencio 
y otras noches que vienen, de soledad mayor" 

Cuando ya tenía en mis manos, escrita y revisada, su expectante biografía irnpubh- 
cada, me acerqué a la puerta de su casa monrealera para encontrar ausente y perdida 
su mirada. Era agosto y no me conoció. Respondió a mi saludo con un gesto, añadien- 

118 do la sonrisa sin sentido, más que para mí, dedicada a los pequeños que jugaban a tres 



Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo 

pasos. Le recité uno de sus versos y quise decirle que no es posible contemplar el des- 
file del tiempo ... 

Sonrió de nuevo y me indicó el atractivo de un viejo carro destartalado, abandonado 
e inservible, con carcomida madera y oxidados hierros. ¡NO te conoce! me indicó alguien 
de la familia y yo, me estremecí recordando el eterno pulso de los sólidos versos reno- 
vados. Era agosto sin luz, en el verano de 1993 y, desde entonces, he dejado de escu- 
char su palabra. 

Su hermano Antonio, en carta del 2 de marzo de 1994 me contó que a Lucas A. Yus- 
te Moreno, el Poeta de Monreal del Campo, le habia estallado su larga enfermedad de 
Alzheimer ... y que el jueves 10 de febrero, sobre las 2 de la tarde, poco después de co- 
mer, se acabó sin sobresalto alguno el último hilo de su vida, sabiendo cómo, dónde y 
cuándo. 

Murió en Cataluña, antes tan nuestra, cuando el estampido de la flor de los almen- 
dros apuntaba anticipada la primavera mediterránea. Fue apropiada, muy apropiada, la 
elección del lugar porque, a pesar de todo lo sufrido, él siempre reconoció que el amplio 
período de emigrante común en Barcelona, le habia proporcionado la mayor y mejor fe- 
cundidad para su creación poética y literaria. Se fue, acompañado de los suyos, en su 
barcelonés hogar de San Esteban de Rovira, cerca del mar, hacia la luna, tejido quizá de 
la esperanza. 

Quince días después, el 26 de febrero, las gentes de mi pueblo estuvieron a su me- 
recida altura y celebraron póstumo homenaje. "Más de cien personas -precisaba la cró- 
nica de Mari Carmen Fuertes Sanz y de José Serafín Aldecoa Calvo, en el Diario de Te- 
ruei- asistieron a un recital poético sencillo, emotivo y cálido que pretendía homenajear 
al vate monrealense ...". Y daban cuenta de que sonó la jota en las maestras voces de 
Marcelino Plumed y de Pedro Escura. 

Consta en la crónica que un importante grupo de alumnas y alumnos pertenecientes 
al Instituto de Secundaria y al Colegio Público de E.G.B., recitaron poemas del finado y 
evocaron significativos aspectos de su vida y de su obra. 

El Pleno del Ayuntamiento de Monreal del Campo, por unanimidad, sin fisura alguna, 
acordó dedicarle su calle. No una calle en proyecto para un futuro mediato, sino la calle 
donde ha vivido la mayor parte del tiempo que ha permanecido en nuestro pueblo. So- 
bre su restaurada fachada, en vistosa baldosa neomudéjar, fijó el propio Ayuntamiento 
sus afectos, señalizando que allí vivió el Poeta Lucas A. Yuste Moreno. 

Yo me sumé desde Madrid. Cuando me llegó la triste noticia, estaba ordenando las 
notas de una conferencia organizada por la aristocrática Peña "Los de José y Juan", pa- 
ra la revista "Patio de Cuadrillas". Hilvané el ritmo taurino que ahora incluyo: 119 
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Para Lucas A. Yuste Moreno 

EVOCACI~N ... 
Me lo han dicho los timbales 
que latían en tu pecho: 
sobre las dos de la tarde 
del jueves 10 de febrero, 
con el sol como poema 
y el silencio en nuestros huertos, 
me lo han dicho ... las estrellas 
por ellas sé que estás muerto. 

¡Ay catalana la tierra 
que acaricia, en flor, tus restos! 
Poeta de mi Ribera 
del Jiloca, Pregonero: 
cantor de las mil espinas 
con el amor al encuentro, 
mayoral de los decires 
que soñaste con tus versos. 

En tu Biblioteca, Lucas, 
recitaron los pequeños 
y los joteros de siempre, 
Marcelino de puntero, 
revueltos entre tus libros 
con maestras y maestros, 
rondaron, como se ronda 
por las calles de tu pueblo. 

Ya tienes calle, Poeta, 
lo proclamo con contento, 
tu nombre para tu calle 
lo ha puesto el Ayuntamiento 
solemnizando tu marcha 
por esos nuevos senderos 
a cuyos bordes las flores 
de tus poemas, son cetros. 

... Y LLAMADA 
0 s  digo que en Monjuich reposa 
y que podéis ofrecerle una plegaria 
sabed que ha sido, como un Cristo 
dolorido mensajero entre las almas, 
que ha sembrado de versos los caminos 
bebiendo de las hieles más amargas: 
Monrealeros, acercaos a su tumba 
ya sabéis que un Poeta nunca calla. 



Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo 

Al Diario de Teruelremití dos colaboraciones el 4 de marzo de 1994 y el 26 de febrero 
de 1995, evocando el honor de su recuerdo; pero nada más grato a mi mente y a mi es- 
píritu que el haber paseado y repasado la lectura de los APUNTES PARA EL ESTUDIO 
DE LA OBRA POÉTICA DE YUSTE MORENO que el profesor Juan Villalba Sebastián, 
del Instituto Francés de Aranda, vierte en la Separata al número 20 de XILOCA, la revista 
del Centro de Estudios del Jiloca. 

Anunciada su pretensión como limitada aproximación "a la vida y a la obra del Ila- 
mado poeta de Monreal, Lucas Antonio Yuste Moreno", el contenido trasciende el análi- 
sis crítico del academicismo, que también se hace, insuflando progresivamente el calor 
de la adhesión afectiva. Parte de un acertado comentario biográfico, haciéndole hueco en 
la generación poética de los años 50, transición del vitalismo a la tecnología, y arranca 
el itinerario poético eligiendo con exquisitez los poemas más representativos, aquéllos 
que atesoran el tirón hacia la creatividad en la estructura de una obra ideal y participati- 
va, entrando con detalle en sus libros. 

Ha trazado Juan Villalba Sebastián un sendero analítico ejemplarizante que hace re- 
verdecer nuestra voz sobre los eternos silencios de la muerte. 

Yo que he buscado y encontrado el literario sosiego a que conduce el placer de su 
lectura, dejando para espíritus más doctos la teologal y el magisterio, como sencillo y 
consciente aprendiz de biógrafo, afincado con gozo en todas las expectativas, le trasla- 
do sinceramente y desde aquí, como literario broche, mi agradecimiento. 



José Hernánder Benedicto 

Acuerdo municipal de condolencia y de la concesión de su calle. 

CODIGO POSTAL 44300 153 

Ayuntamiento de MONREAL DEL CAMPO (Teruei) 

DON ANTONIO PLUMED ALDECOA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), 

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de 
febrero de 1.994, adoptó entre otros, el acuerdo que literalmente se transcribe a continuación: 

I ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- En este punto el Sr. Alcalde info m... 

Habiendo fallecido recientemente D. Lucm A. Yuste Moreno. se acuerda 
hacer llegar a sus familiares el sentimiento de condolencia de toda la 
Corporación por la pérdida de tan entrañable y querrdo vecino. Así mismo, se 
acuerda que la &le, actualmente llarnoda Travesía Calle Mayor, donde se 
ubica la casa en que nació. ve denomine "Calle del Poeia Lucm A. Yuste 
Moreno ': 

Y para que conste y a los efectos oportunos, y wn la salvedad de lo dispuesto en el 
articulo 206 del R.O.F., expido y firmo la presente de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, en MonreaI del Campo a tres de junio de mil novecientos noventa y ocho. 



Centro de Estudios del Jiloca 

Julio 1998 
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