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LA PALABRA PROMETIDA

Siempre elegante y serio en su fe estética, el poeta 
no deja de ironizar sin embargo, —a la usanza de Ver-
laine— acerca de su voluntad ética o amorosa. Poeta 
también de la melancolía, José Ángel Castillo Vicente 
tiene conciencia natural trágica (en el sentido griego 
del término) del paso del tiempo y la carrera al olvi-
do de todo lo vivido. Poeta de la madurez, Castillo bien 
pudo ser precoz como Rimbaud, y se asemeja a Thomas 
Hardy en su apariencia de poeta tardío. De ambos po-
see la luminosidad innovadora que salva los espacios y 
la cronología de la literatura.

Poeta de la palabra limpia, musical, medida y de per-
fil radiante, José Ángel cumple lo prometido, lo que nos 
prometía desde un principio, años atrás, cuando distraí-
do acaso, activo e indolente a un tiempo, pero siempre 
elevado en pensamiento y sentir, aliaba deseo y sueño.

En la aparente cotidianidad y, tantas otras veces, en 
la ensoñación de estos poemas, José Ángel muestra el 
lamento y la plegaria por sus avatares pasados y presen-
tes. «Je suis caché et je ne le suis pas» dice, con palabras 
de Rimbaud, indicándonos que ahondemos más allá de 
lo comprendido para, a través de lo oculto, llegar a la 
luz.
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El verso castellano, en su mayoría medidamente bre-
ve e intenso, nos deja tras leerlo un gusto dulce y acídu-
lo, como saboreado antaño, de fresa silvestre: memoria 
saporífera de la naturaleza… Con intención biográfica y 
cierta pátina críptica (cercana al capricho de la sublime 
Emily Dickinson), un poema como «La alta hierba» 
—una de sus versiones— bien podría ser, al decir de 
Santayana, un inequívoco Testament of Beauty… Nues-
tro poeta se dirige a sí mismo; y con las palabras que su 
corazón vuelca, cierro yo mi proemio: «Tus padres te 
marcaron el camino / y fuiste consecuente con su ejemplo. 
/ Trabajaste tan duro desde siempre / que olvidaste vivir 
en el presente, / soñando con labrarte un buen futuro. // 
Y cuanto tú soñaste se cumplió. / Y el mundo que creaste, 
fue callando. / Y las pieles perdieron lozanía. / Y las men-
tes dejaron de pensar. / Y los marcos se fueron oxidando. 
// Y cada vez más rápido, / la alta hierba fue creciendo 
/ entre viejas baldosas / de grandes cementerios / en un 
vasto silencio».

Soren Peñalver
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MUCHOS QUIEREN BAILAR 
Y ALGUNOS BAILAN...

Hay gente sin dinero ni grandes posesiones, que pa-
recen irradiar felicidad. De vez en cuando, coincides 
con ellos y llevan instalada una sonrisa que casi nunca 
llegas a comprender.  No te hablan de sus penas, dolen-
cias, ni tan siquiera de lo mucho que trabajan, normal-
mente en quehaceres de escasa responsabilidad y mal 
remunerados.  Viven su hoy, respiran bien y agradecen 
de veras hasta la cerveza a que son invitados, alabando 
su frialdad y lo bien que les cae.

Si les preguntas por su familia, por ese hijo que per-
diste de vista hace algún tiempo, enfermedades, inquie-
tudes o penurias económicas, percibes el escaso énfasis 
que emplean en incidir en aquellas circunstancias que, 
para otros, serían auténticas cadenas que condiciona-
rían sus vidas y les harían sentirse desgraciados. Es su 
vida, están conformes con ella y, al menos aparente-
mente, no desearían otra diferente.

Hacen lo que quieren y no pierden su tiempo en en-
vidiar.  Lo que, para la mayor parte de los seres vivos, 
serían fuentes de estrés, razones suficientes de queja y 
de amargura, se diría no les afecta. Hasta su sombrero 
del mercado de los jueves les cae de maravilla, luciendo 
como en un Bogart redivivo.
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Otros, no sabemos vivir y nunca aprenderemos a 
hacerlo. Llevamos siempre a cuestas la tediosa rémo-
ra del desacierto, la no conformidad con el rumbo que 
enfrentamos ni con la suerte que nos toca.  Esa ingen-
te masa de almas extraviadas, eligieron Ciencias en su 
adolescencia, cuando su auténtica ilusión era escribir; 
si amantes del orden sistemático, se ganaron la vida con 
tareas creativas o comerciales que en el fondo odiaban. 
Nunca infringieron una norma cuando, en lo más ín-
timo de su ser, hubiesen deseado conculcarla. Su per-
feccionismo en la forma, siempre les impidió disfrutar 
de un fondo mucho más valioso.

Y esos seres, acaso infelices sin saberlo, se encuen-
tran de nuevo con su amigo del sombrero que sonríe. 
Y vuelven a tomarse una cerveza. Y se enteran de su 
divorcio. Y también de que murió su madre hace muy 
poco y que vive con un hijo que no tiene trabajo y que 
asimismo se divorció antes que él..., y siguen sin es-
cuchar lamento alguno. Y no le oyen desbarrar sobre 
política, ni sufrir por el medio ambiente que enfrenta 
su final, pues sabe que no está en su mano remediarlo. 
Disfruta su cerveza simplemente.

Y no pueden creerlo, pues miran al fondo de sus ojos 
sombreados por el ala del ajado sombrero sonriente, y 
alucinan al ver que se ladea y les guiña uno de los suyos. 

Absolutamente feliz...

José Ángel Castillo





Hay trenes que no llegan a cogerse   
y no regresan jamás.
Y demasiadas veces, te subes en el tren
fatalmente equivocado, 
del que bajar en marcha, llega a ser
casi siempre un imposible...     
No es que sea un drama cruel.
Es la vida, simplemente…


