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Para Salu, Ana y Chiqui,
en ellas abrazo el universo.



PRÓLOGO
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    ES otoño, es invierno o verano, es el alba o la hora 
de la siesta, es de noche. En un campo de girasoles, 
en un castillo situado en la cima de una montaña, en 
un callejón perdido por las esquinas del tiempo, en 
una cama… No importa dónde ni cuándo. Manuel 
Montero llega de lo oscuro sin nombre, con su voz 
profunda de oro viejo y su palabra bien fragante, poema 
en mano, como un campesino dedicado al cultivo de 
la belleza y la esperanza, y nos ofrece un cesto con los 
frutos de su última cosecha: una mirada limpia para el 
presente triste, un ramillete fresco de recuerdos para 
endulzar ausencias, algunos tiernos tallos de sabios 
pensamientos, un poco de luz en las imágenes para 
alumbrar las sombras. Y luego desaparece. 
  Aunque algo nos queda siempre de este soñador 
solitario que, apoyándose en lo invisible, trata de 
alcanzar el cielo  Con los pies en la tierra. A veces, 
es sólo una resonancia dulce, como la idea de que 
existe un  campo solitario donde crecen / todas las 
emociones. Otras veces  –Hoy he visto tu cáscara 
de ahogado sin papeles– es un chasquido seco en la 
conciencia. Y luego, ¿quién sabe?, tal vez ese regusto 
irónico que hay en algunos de sus poemas para 
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ahuyentar el tedio de los días, las tretas de un mercado 
que nos vende una realidad paradisíaca, una libertad 
ficticia, cuando por mucho que nos creamos, mañana 
toca trabajar de nuevo. 
  Porque pueden decirse muchas cosas de este poeta ya 
maduro de reciente despertar, pero alguien nacido en 
un lugar llamado Callejón del Duende (en el corazón 
de un barrio jerezano que es cuna del flamenco) y que 
mantiene en su sustrato léxico una base de carbón, 
humo y anafe, no nos puede dejar indiferentes. Sobre 
todo cuando ahonda en lo que mira y  decide darle a 
su expresión unas hermosas alas para el vuelo: 

   Qué hermoso, en fin, sería ver, 
   cuando una mano ciega abrasa nuestros sueños, 
   la fuerza con que el mundo le responde.

  Y es que Manuel Montero se mueve en esa extraña 
frontera que va de la sombra a la luz, de la angustia 
vital a la esperanza, de la soledad al abrazo compartido. 
Poema tras poema ha trazado los planos, las líneas, los 
segmentos de un mundo en continua traslación, con 
voluntad de cambio permanente, en el que nuestras 
vidas transcurren / entre dos sombras chinas, donde 
todo es posible. Y donde, aunque falte el pan y la sal 
o nos asalte el tedio pertinaz de los lunes, el amor 
sobrevive. 
 Sea por motivos laborales o por simple amistad, en 
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los últimos años he tenido la suerte de ver nacer más 
de un libro, contemplar cómo crece, cómo se llena 
verso a verso con el mundo que configura la vida de 
su autor, cómo esta se decanta en el poema a través de 
las palabras, con imágenes y símbolos, para crear otra 
vida, espejo de la real, y tan real como ella. Compartir 
ese proceso de milagroso alumbramiento con Manuel 
Montero en este su primer libro me ha permitido de 
paso asistir a otro espectáculo poético de equiparable 
magnitud: la aparición y desarrollo de su sujeto lírico, 
ese otro yo que, para poder vivir, necesitaba como el 
aire la luz de estos poemas. 
  Y ahora que ese “otro” Manuel Montero está afuera, 
libre, respirando, andando al paso de su ritmo propio, 
con los pies en la tierra y el mundo por delante, ¿quién 
sabe adónde irá?
 
                                                      Ricardo Rodríguez
 
              Jerez de la Frontera , 4 de  noviembre de 2012



I

DECLARACIÓN DE INTENCIONES
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES

            ABRO los ojos y limpio la mirada
            en el agua del tiempo. 
       
            Con cada amanecer mis pasos 
            me llevan de regreso 
            a un campo solitario donde crecen 
            todas las emociones.

            Alí sembré mis sueños
            y hoy afloran semillas 

de un fruto que guardaba mi esperanza. 

            Luego cambié la siembra muchas veces. 
            Gané y perdí.
            Y si hoy escribo es sólo 
            para abrirle camino entre los surcos
            a palabras que dejen                       
            una fragancia fresca y sepan a oro viejo.



II

EN UN LUGAR CUALQUIERA
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EN LA CAMPIÑA

            MAREAS de azafrán entre las olas
            y un viento que acaricia sus peinetas
            con un sol por espejo.

            Los girasoles, ciegos,
   no ven la luz del sol mientras presumen.
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SOMBRAS CHINAS

               A Catalina Sánchez

  EL sol busca su ocaso muy cerca de Doñana.

    Una palmera y un ciprés compiten en altura:

    dos sombras que se alargan por el césped
buscando dar cobijo mientras que el sol se esconde,              

    en el mismo jardín de Catalina Rock.

    En medio de las dos una piscina
    muy lejos de la sombra del ciprés.

    Cuando cae la tarde,
    todo el mundo se acerca a la palmera.
    Allí hay sombras y luces esparcidas
    por rayos que iluminan la tertulia. 

    La sombra del ciprés queda desierta.
     Lucha la luz con la penumbra 
     en la hora del crepúsculo.

    Nuestras vidas transcurren
    entre dos sombras chinas.
    Y siempre está la luna por testigo.
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CASTILLO DE CASTELLAR

   

      UNA tormenta asoma en el Estrecho.
       Disperso por la costa,
       aromas de azafrán con tonos grises
       y pueblos encendidos.

       La luna es una lámpara de fuego
       fundida entre las nubes.

       El humo del cigarro delata la presencia
de un viento llameante que azota las almenas

       y nubla los sentidos.

       Todo se vuelve oscuro,
       y ya no alcanzo
       a ver entre las sombras el brillo de tus ojos.

       Hay tormentas de amor que nos cautivan
       y un castillo de fuego es la montaña.
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HAY CAMINOS EN LA NOCHE

                                                A Paco y Maribel

  LLUEVE la luna sobre el mar
     en los Caños de Meca.

     Cerca del horizonte,
     muy lejos de la costa hay luz en la penumbra.
  
     Aquí, en la arena,
     caricias de oro blanco avanzan lentamente
     dibujando un camino hacia la orilla
     que apunta hacia nosotros.

     ¿Cuántos caminos se abrirán al filo de la madrugada?
¿Cuántas miradas podrán ver la luz en la penumbra?

     El presente es un modo de ir abriéndose paso
     por caminos oscuros, 
     si hay luz en la mirada.

     Cierro lo ojos y se abren
     muchos caminos esta noche,

     mientras llueve la luna sobre el mar
     en los Caños de Meca.
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HOMENAJE

  UN Estrecho separa continentes.
     Y estrecha es la mirada que observa la otra orilla.

     Mientras, un mar de golondrinas 
     naufraga con sus alas en busca de un refugio.

Hoy he visto tu cáscara de ahogado sin papeles.
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RENACER

                         LUZ, mucha luz, 
                           ilumina mi alma.

Amanezco de nuevo.




