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// 9

Hace ya algún tiempo pedí a ANTONIO GALA 
un prólogo para el que iba a ser mi primer libro 
editado: CREDO. En una pequeña nota recibí la 
siguiente respuesta: «Todas las fuerzas del alma 
han de ponerse en la obra, no en que la obra 
guste». Si debo ser sincero, me supo a poco. Puse 
la frase como prefacio a aquel sencillo libro; pero 
me pareció absolutamente intrascendente y no 
la suerte de elogios que yo esperaba. Ha pasado 
bastante tiempo de aquello (1997). Veinte años 
son bastantes años para aprender. Y, sin embargo, 
yo sigo tropezando en la misma piedra, haciendo 
«gala» —que Antonio me perdone— de una supina 
ignorancia. Siempre pido cobijo cuando voy a editar 
un nuevo poemario. La mayor parte de las veces lo 
obtengo: y me siento agradecido a los que abrieron 
la puerta de su covacha a «A solas con Dios»; «La 
luna escondida»; «Nefelibata» y «Te propongo lo 
siguiente». En realidad, esa solicitud de protección 
traduce una suerte de duda o inseguridad: «¿Será 
bueno lo que estoy ofreciendo?»
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10 //

El libro que tenéis ahora en vuestras manos, 
después de su elaboración-creación, ha seguido 
un curso similar al primero (pero hacia diferentes 
personas). Y aquellas puertas a las que llamé, 
simplemente, no se abrieron. En este ir y venir, tira 
y afloja, han pasado ya unos meses. Y ocurre que 
—lo afirmo taxativamente, pero sin jactancia—, yo 
creo en lo que he hecho. LATIDO, que es como se 
llama este Poemario, contiene cientos de heridas 
emocionales que he debido ir cauterizando palabra 
tras palabra y verso tras verso: Sí, una vez más «he 
puesto todas las fuerzas de mi alma en esta obra». 
Y no para que guste o no guste, sino para levantar 
ampollas. Para contagiar, intencionadamente y 
sin delicadeza, las emociones por las que sigo 
sangrando... 

Mi gratitud a Fernando González Marquina y 
Salvador Sandoval López porque siempre creyeron 
en este proyecto y me dieron todo su afecto y su 
apoyo.

Mi agradecimiento, como no podía ser de otra 
manera, a Fernando Fernández Villa por abrirme 
las puertas de su editorial, referente de calidad en 
el mundo de la publicación en la región de Murcia.

Y, por último, mi reconocimiento a todos 
vosotros por vuestra comprensión.

Pascual López Sánchez
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LATIDO

1ª parte
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// 15

1

Os acompaño
con la paz que busco y el mar no da...

El mismo mar de los muertos y los gritos...

El mismo de los silencios y sepulcros colectivos...

El mar de las fronteras...

¡El que no concede perdón!

En él me pierdo para llorar;
en él me pierdo;
en él...

para siempre ¡resurrección y latido!
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