




Félix Francisco Casanova 

De todo  
haz un misterio

(Páginas escogidas)

EDICIÓN POR EL DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS 2023



presidente del gobierno de canarias
Ángel Víctor Torres Pérez

consejera de educación, universidades, cultura y deportes
Manuela de Armas Rodríguez

viceconsejero de cultura y patrimonio cultural
Juan Márquez Fandiño

director general de cultura
Rubén Pérez Castellano
edición de la viceconsejería de cultura y patrimonio  
cultural del gobierno de canarias 

Editorial Demipage
Válgame Dios, 6. Madrid 28004
00 34 91 563 88 67
www.demipage.com

© Editorial Demipage, 2023
© José Bernardo Casanova

isbn
978-84-126069-1-1
depósito legal
M-2500-2023

Edición no venal
20 de febrero de 2023
fotografías: José Bernardo Casanova
edición: Demipage 
impresión: Estugraf impresores

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta 
obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 
forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros)  
sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.



Demipage

presenta a

en

Félix Francisco Casanova 

De todo  
haz un misterio

(Páginas escogidas)

Selección: Francisco Javier Irazoki





5

Félix Francisco Casanova (Santa Cruz de la 
Palma, 28 de septiembre de 1956 – Santa Cruz de 
Tenerife, 14 de enero de 1976) era hijo del poeta y 
médico Félix Casanova de Ayala (1915–1990) y de 
la pianista Concepción Martín Díaz (1935–1972). 
El padre describió así al joven escritor: “Desde 
temprana edad –ya a los siete u ocho años– solía 
sorprenderme con frases insólitas que yo me pre-
guntaba dónde podría haber leído. Eran giros suel-
tos, casi surrealistas y esotéricos, cuyas fuentes 
me era imposible inquirir en ninguno de los libros 
de mi biblioteca que pudiera caer en sus manos”. 
Después, Félix Francisco fundó un grupo de rock 
y el movimiento literario Equipo Hovno. En 1973, 
a los diecisiete años, obtuvo con su libro El inver-
nadero el principal premio de poesía de Canarias, 
el Julio Tovar. En 1974 ganó el Benito Pérez Armas 
de novela con El don de Vorace. Un mes antes de 
su muerte ganó, con el poemario Una maleta llena 
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de hojas, el concurso organizado por el periódico 
La Tarde. Félix Francisco fue también autor del 
diario Yo hubiera o hubiese amado, escrito en 1974. 
Estudiaba tercer curso de Filología Hispánica en la 
Universidad de La Laguna cuando falleció. Tenía 
19 años. Su muerte se debió a un escape de gas 
mientras se bañaba en su domicilio.
En 2017, Demipage publicó las Obras Completas de 
Félix Francisco Casanova. Un volumen de 714 páginas.



De

POEMAS INICIALES  
(1972)

NOTA: Las dos composiciones reunidas en esta 
sección no forman parte de los libros de Félix Francisco 
Casanova. Quedaron como piezas sueltas. “Muro” y 
[Siempre supe] abren la Antología poética. Cuarenta con-
tra el agua (Demipage, 2010). El primero de los poemas 
fue enviado por Félix Francisco Casanova a la revista 
musical Disco Expres. El segundo es una cita incluida 
en Estampido del gato acorralado (Ediciones Vascas, 1979), 
obra firmada por Félix Casanova de Ayala. 
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Cargado de ausencias, de sabios y grillos,
el hombre se estrella en la hueca noche
con el olfato averiado y la brisa fumando su fiebre.
En el volumen del tiempo
la fe se tropieza arruinada,
el turbio gemido de las cloacas se extiende…
Con la sed en el rumbo plúmbeo
entre los vientos extendidos y el barro,
sin trabajar el sudor,
sin que tus visiones te ingieran,
así se espera el amanecer
(con algo más de fuego en los bolsillos).
Luego, en el séptimo despertar,
las eternas ojeras te calumnian
y las orugas continúan presas en el muro.
Este viejo sol está harto de brillar.

(8-1972) 

Muro
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SIEMPRE SUPE que estoy condenado al infierno 
irremisiblemente. Por ejemplo, cuando cruzo las 
calles con mendigos en cada esquina, les lanzo 
mis monedas… Pero éstas vuelven a mí sin tocar 
sus manos.



De

EL INVERNADERO  
(1973)
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1

Hiedra ya aurora,
muerta de frío en las oscuras galerías
y en el fleco de una noche
atrapada, fresca en la piedra
del color de la carne, encendida,
casi aire. En la gruta gime
la lluvia, no profunda y al mismo tiempo
helecho y coral,
boca y pasto,
yerba rojiza al olor 
de mis pasos.

(1973)

El invernadero



De

LA MEMORIA OLVIDADA
(1974-1975)
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¡Qué alivio!...
Eres un árbol y
no puedes seguirme.

(27-7-1974)                

La memoria olvidada
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LAS COSAS QUE DAN PLACER
seguro vienen por el río
y en la cascada se lanzan
como ramos de flores
en una procesión,
y yo qué sé, afanarse
en recogerlas como un avaro
tiende su capa ante
las monedas de oro,
es, imagino, un error.
Mejor tomarlas como la lluvia
que moja sin querer,
al igual que el viento se lleva
las hojas de otoño,
alegremente. 

(3-5-1974)
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LA MEDIANOCHE CAE COMO UN PÁJARO
herido de sueño,
con tedio pasas la hoja
y el poema sigue su curso
como un río sin fin,
te dilata y reduce los ojos,
te enfurece y amansa 
y mientras la madera acaba de arder
el sopor llega con el alba.

(31-5-1974) 
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Enumérense, amigos
y defínanse.
Dejen los velos
al pie de la escalera.
Midan mi llaga
y busquen remedio.

Por donde han entrado
pasé antes yo. 

(15-3-1974)

Día de avalúo
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MIRA EL SEXO
del agua
en la pecera de cristal.

Erguido
sobre salvilla dorada,
con mallas de aire
cercándolo.

Incitando a Dios
a descubrirse.

(21-3-1974) 
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TENSA EL PELLEJO
de la noche
el vuelo del pájaro
antorcha,
arborece al pie
del légamo
como un anciano saúz
y en el arribo del alba
no es otra cosa que el sol.

(1-5-1974)
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A ORILLAS DEL LAGO NEGRO
una miniatura de cristal,
el tierno flojel
del ave inverniza
en un montículo de nieve,
dormido en tu regazo
el lirio doblándose
hasta besar el agua,
el mundo se asoma para vernos.

(10-4-1974)
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EL INSTINTO
es un eco de lluvia
dando tumbos
como pájaro herido,
allí la mujer
de aliento a cardenillo
anda con cara vernal
hacia la horca del bosque:
en su estela
el ejército de hombres
que la amaban.

(2-1974)
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El crujido del agua
encharcada en la noche,
la lengua cyan de un gato
enamorado, flor polar
sangrando,
las notas pequeñas
a poco volumen,
un filo de viento, un hilo de lluvia,
justo lo innecesario.

(1-1-1974)

Música de ozono
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LAS SOMBRAS DEL VERGEL
sesgadas, el zuindá
de la noche en las lámparas
de la catedral,
un anciano hojea su efeméride
sobre un belvedere de oro,
el facistol encendido y el pomo
de licores de morosa
embriaguez, todo a punto
para la última ceremonia. 
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TÓRTOLAS DRENAN LA LLUVIA
de bucles de virgen de agua,
sisea el viento en el anillo rojo
del cardenal,
su rostro se vaporiza
mas quedan jirones de luz
por el corredor,
el gorjeo de sirlí de plata 
en las hojas del río:
doquiera el pájaro esté,
la agilidad de las montañas.

(2-1974)
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Oler en el corredor
vieja colonia derramada
por una mujer, el olébano
que cosquilleó
la nariz de un moribundo
en su última hora
y esa risa lejana
de un parto feliz,
me exilian de estas paredes,
me susurran que yo no vivo aquí.

(3-5-1974) 

Cuarto de alquiler
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Yo soy mi propio abuelo
viendo a mi infancia jugar,
y la noche es un polvo de amor negro
que estalla en mi boca
al besar el espejo,
esos labios tan profundamente olvidados
de los que nunca conoceré su sabor.

(1-1975) 

Síndrome nº 2
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Un día en que estaba muy triste vi un blues peque-
ñito paseando solo por la carretera. Corrí a su 
encuentro y le tendí mi mano, pero me rechazó. 
Lo intenté varias veces, mas no aceptaba. Entonces 
lo seguí con la vista, agazapado entre los matorra-
les. De repente la carretera se acabó y, justo en el 
momento en que caía al abismo, me arrastró con 
su mano.

(28-9-1974)

Blues
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SI NOS DESTROZAMOS EN UNA PESADILLA
que no tenga pies ni cabeza
y con el corazón rebotando sobre las piedras
me obligas a llorar por ti,
a recoger las vísceras que dejas por el camino,
es entonces cuando me echo a dormir,
a tomarte en algún sueño,
pero surge otra pesadilla
que tiene pies y cabeza,
algo así como la vida,
y es ahí donde acabas
de destrozarme.

(10-5-1974) 
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ESTA NOCHE DESEO SER
absolutamente sensible,
abandonarme en la estela de huellas
que bajan al mar
y formar orilla.
Temblando dibujo mi alma de vaho
en el cristal
y ella misma se borra
cuando escampa.
Esa lejana luz 
que ahogo con un solo dedo
es toda mi potencia ajena a mí,
cansado corazón de péndulo
al pie de la escalera.
Quiero ser sauce
bajo lo poderosamente negro,
o final de río
para seguir siendo agua,
palpitación inextinguible.
La fiebre me hace brillar
como vírgula encendida,
todas mis venas conducen al bosque,
al inmenso placer de ser lluvia.
Cada noche que pasa sé menos,
cada noche que doblo por sus cuatro puntas,
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espero que acaben todas para saber nada…
y empezar a llenarme.

(5-1974)   
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A quien está a mi lado
le exijo, por ejemplo,
que no me destruya,
ya que no soy ningún ave fénix,
y por favor, si después de muerto
viene a visitarme,
que no me cuente los misterios.

(25-5-1974) 

Síndrome nº 5
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Nada vale una vida
excepto otra vida,
así la luz de los ojos de madre
guiará mi balsa
serena y abismal.

(15-3-1974) 

Síndrome nº 7



De

UNA MALETA LLENA DE HOJAS
(1974-1975)
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DE TODO HAZ UN MISTERIO, GOTA
a gota mi sangre se hiela
en la noche, el agua cae
silenciando cópulas
de flores, pájaros patean
en las ciénagas:
lo bello perdura en el lodo.
El viento helado del mar,
las hojas heladas del río,
hasta la más pura lava
luego helada escoria
y qué sé yo de los corazones…

(1-1974) 
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ESTAR ENTERO, SENTIRSE AGUA
ya llovida, ventolina meciéndose
en la avenida, sangran
farolillos su oro al mar,
nada llenándome, tu palabra
no me toca, soy yo.
Larguísimo instante sin latidos:
ocurrimos como el pasar de hojas
en la noche.

(1-1974)
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NO HAY INSTRUMENTOS PARA ESTA MÚSICA
ni un bello rostro que usar como careta,
hoy sentado entre dos sueños
soy como un secreto en el arcón.
El jinete se duerme en su caballo
que es a la vez un sueño del jinete,
los muñecos bostezan cada noche
y su aliento de fieltro dura un año.
¿Y qué significan esas lápidas
y estas partidas de nacimiento?
si somos velos transparentes
superponiéndonos, 
una maleta llena de hojas
de mano en mano
por un largo corredor.

(13-12-1974)   
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EL AUTOBÚS DE MEDIANOCHE
pasará por aquí, frente a tu casa.
Sonará tres veces el claxon
y oirás las risas contagiosas
de sus pasajeros.
Tú morderás la cortina de la ventana
y aferrándote a los muebles
romperás a llorar.
Justo la noche en que decidas marchar
él faltará a la cita. 

(20-9-1974)



37

ERA FLEXIBLE COMO UN JUNQUILLO
y su nombre no hacía despegar los labios.
Ni al caminar por la más blanda arena
dejaba huellas, ni al lanzarse al mar
espuma.
Nunca la lluvia consiguió mojarla
ni la hojarasca crujió a su paso.
No tengo la menor idea de dónde está.
¿Lo sabes tú?

(2-9-1974)  
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LA BRISA MANTIENE
la pluma en el aire,
el ave, furiosa, escarba
en la arena, sus alas
dormidas, la sangre pesando
dentro de su cuerpo, el peso
de su cuerpo dentro del zarzal,
y la pluma subiendo
y la pluma subiendo…

(1-1975) 
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Los animales arrastran sus lenguas
guiados por el olor de la riada
y su aliento perdura en las flores.
El amante se yergue
y en su torso se dibuja otro cuerpo,
al igual que el río se desborda
tras las lluvias
su memoria rompe el dique
del pasado.

(25-5-1974; 7 tarde) 

Ejarbe
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SUELO QUEDAR DORMIDO
mirando la luz de una vela,
en mis sueños la llama incendia la noche
que cae como el telón al final de una tragedia,
el fuego sigue creciendo como un niño interminable,
en el sótano perecen los fantasmas olvidados
y en las calles sin salida
mis amigos se agolpan temblorosos.
Esa música crujiente
que avanza como un ejército de muertos,
el viento inflamable que destroza las estaciones
como la coz de un caballo en libertad,
así de fuerte es mi venganza,
así me ahorco con la soga del campanario
para que os persiga la música de metal
que mata.
Y nunca más haréis el amor
ni oleréis ese manjar que es el agua.
Pero cuando el tren del sueño
se detiene, es imposible describir
la tristeza que retorna a mis ojos,
testigos ridículos de ese trozo
de cera que se está consumiendo.

(13-12-1974)  
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ME HE SENTADO A LA PUERTA DE MI CASA,
no hay reloj que marque esta hora
ni luz que ilumine esta calle.
Sé que soy una fuente de placer
mientras el viento agita mi pelo castaño,
por eso espero tranquilo
que alguien acuda a beber
con su fresca boca roja.

(1-1975)  
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DICHOSO MI YO SOÑOLIENTO,
el que besa las fauces
que asoman de sus madrigueras
y estruja las gruesas frutas
que arquean los árboles
a la orilla del bosque
como viejos pedigüeños.
… Y es que estoy enamorado
de la noche, mi propia sombra.

(29-8-1974)  
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EL LEVE MARTILLEO DEL OTOÑO
como una baraja de naipes afilados
sesga mi memoria,
y al pisar las lenguas secas,
desertoras tristes de sus árboles,
oigo mi voz y no me reconozco,
¿fue tan hermoso ese día de campanas
en que desnudo en la yerba
fabriqué este recuerdo?

(1-1975) 
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¿A QUÉ PODREMOS JUGAR
cuando el invierno emigre
y las lluvias cesen?
Ya no será tan fácil deslizarse
por la húmeda lengua del crepúsculo,
alzar el vuelo con los cuerpos trenzados
y respirar por una misma boca.
¿Sería ésa la hora
de suponer perfecto nuestro estilo,
de, quizás, haber creado
la verdadera comunicación
para rechazarla luego?

(6-12-1974)   
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A VECES, CUANDO LA NOCHE ME APRISIONA,
suelo sentarme frente a una cabina
telefónica
y contemplo las bocas que hablan
para lejanos oídos.
Y cuando el hielo de la soledad
me ha desvenado, los barrenderos moros
canturrean tristemente
y las estrellas ocupan su lugar,
yo acaricio el teléfono
y le susurro sin usar monedas.

(1-1975)



De

 AGUA NEGRA
(1975)
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Extraño es el arte
de sufrir: se cultiva
en selvas y ciudades,
el semen negro y espeso
de una cicatriz de nieve.
Desde las plantaciones
al cuarto de alquiler
el mismo humo del sueño
nos excita como un pezón,
el vicio subterráneo
de los solitarios
extendiéndose
como un sangriento polen
en cada beso de raíz a raíz.
Los barcos cargan toneladas de cigarrillos
y las arañas se encienden en los hoteles.
Nadie se está quieto.
Es un asunto muy contagioso
éste de la muerte.

(17-4-1975)  

Bocadillo de pájaros
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Los sueños son
circunferencias perfectas:
estás dentro
o fuera.
Como el sexo de mujer:
imposible merodearlo
sin hundirse en él.

(16-4-1975) 

Imanes



49

Un adolescente aburrido
es, ciertamente, un paisaje
muy triste,
y aún más
sabiendo que hay mujeres
que duermen
con la boca abierta
y docenas de parejas
que se hacen el amor
en chino, francés, árabe
o en el idioma
de los delfines.
Por eso hay tantas butacas
en los cines
y tantas camas en las casas.
Y es que la inteligencia
es erótica
y el arte perfecto
el orgasmo.

(18-4-1975) 

La misma vieja historia
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1
Pequeños hombres dan
vueltas a sus cabezas,
las miran fijamente
y se echan a llorar.

Y esto es algo normal,
ocurre cada noche
en el Barrio Latino
y en las ramblas de tu ciudad.

Observa los rostros
apiñados en el vagón,
el tiempo y el espacio
lo borran todo
excepto tu locura interior.

¿Qué hace ahora tu mejor amigo 
en aquella ciudad de una isla   
del Atlántico?
No existe.

El pensamiento
es un dolor hereditario.
Y es ridículo sufrir por nada.
Eres capaz de matar

Poema desde París
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y eso lo sabes
cuando estás acostado
con cuatro horas de insomnio
y no sabes amar
a la gente que dejas atrás,
ni siquiera a la que está a tu lado.

Algo 
te enrojece los ojos
y las sombras de los muebles
te obligan a temblar,
y hace diez años
tenías un amigo
y a un millar de kilómetros
hiciste el amor.

Pero ya sólo quedan
tus pensamientos enredados
y esa extraña presencia
de placer y de horror
que te rueda dentro del cuerpo.

Ya eres el hombre pequeño
que agoniza por nada,
desesperado y triste
de no poder hablar con los ojos,



52

sabiendo con toda certeza
que todo se diluye
excepto la locura interior,
dura y enorme
como una gran roca en el mar.

2
Con la memoria olvidada
paseo lentamente
en un puente sobre el Sena.

Converso 
con un gato y un farol,
y los hombres sin raíces
siguen cantando
por pesetas, francos y peniques.

La gente es como
dos trenes que pasan
velozmente
uno frente a otro:
los rostros se vaporizan,
las sonrisas sólo duran
décimas de segundo.
Y este extraño individuo
que tengo dentro de mí
es tan sólo
un pasajero más.



3
La música
es lo único que me importa,
ya sabes, me refiero a los
pozos individuales
en que cada día nos sumergimos
para autocomplacernos,
y de vez en cuando
llevamos a un amigo
a ver qué tal le sienta
nuestro clima.
Sólo se necesita
una máquina que produzca ese sonido
de doce compases
que revienta el corazón
y hace hervir la sangre.
Sientas a tu amigo
y le dices emocionado:
“Ya no nos hace falta hablar”.
¡Oh, es fantástico
ese momento  
en que tu cabeza es tan inservible
como un teléfono roto!
Entonces no hay
hilos en el aire,
y estás alegre y triste
y tus ojos aprenden a ver
y eres tú
a solas
con tu corazón silencioso.
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4
Tengo un sueño de plumaje negro
que suda humo como un ferrocarril,
lo visito cada noche
y allí dejo mi dolor
como en un burdel de gajos de naranja
donde copulan los gatos del jazz
en las afueras de la ciudad.

Mi sueño
es un yacimiento de placer
con no sé cuántas
toneladas de orgasmo bruto.

Yo tampoco encuentro satisfacción
ahogado en        
kilos de ropa sucia
y botellas cortantes.
Desenredando 
las conversaciones
adheridas al aire
y asustado
de reconocer mi propio grito

en cada crimen nocturno,
en cada ambulancia
con su terrorífico sonido
a través de la ciudad.
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No quiero estar en un hospital,
no quiero estar en un cementerio,
no quiero estar en un hogar,
no quiero estar en la calle.
En la gran matriz del mundo
no hay sitio para mí.

 
(París, julio-agosto de 1975)
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No quisiera ponerte nerviosa.
Es la primera vez que algo
nos va a separar,
porque es la primera vez
que te produciré auténtico
miedo.
Así que empiezo otra vez:
quiero ponerte nerviosa,
quiero que tiembles
y quiero que aprendas
a hacerme temblar.
Amo a la gente neurótica,
los cuchillos y las guitarras eléctricas.
Soy un hombrecillo insano,
el más perfecto de los traidores
porque no tengo causa.
Desconfía de mí,
que se trabe tu lengua
al darme la espalda.
Ese es el primer paso.
Toma conciencia de que mis manos
no sólo sirven para acariciar
y hay muchas palabras
que contigo nunca he usado.
Fíjate en que esto ya no es un poema,

Conversación
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que yo no soy el mismo para ti
desde que empezó este diálogo.
Imagínate sufriendo
toda la eternidad
el aullido del parto.
Suéñate en un coito largo como la vida,
conocer de memoria las lentas variaciones
del rostro durante el orgasmo.
Vivir el placer de los fantasmas,
el placer de las camas que soportan cuerpos y cuerpos
sin diferenciar si eres un vivo o un cadáver.
¿Ya tiemblas?
Quisiera ordenar con lógica
mi discurso,
pero no puedo.
Sólo deseo que te hundas
en mi carne cenagosa,
gritarte desde el infierno:
¡Ayúdame, ayúdame
con tu viejo pelo negro
y tu boca redonda!
¿Me comprendes?
Huelo tu miedo pequeño y frágil
que invade tu conciencia virgen
y los correosos deseos rojizos
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que arden en ti y no reconoces.
Mujer desnuda en una doble página
de un libro de arte,
tomada salvajemente por un jíbaro loco,
por un niño dado a luz en un pesebre,
barrida por el aliento sucio
de maridos que emigran en tren de medianoche,
con voz de odio haciendo el amor, de
chorlito dorado americano y de
gato chino del desierto.
Porque el Amor es una enorme trampa
para cazar hormigas y elefantes,
pero la palabra Amor
es como la palabra Dios,
siempre con mayúsculas
para que no se esfume el encanto.
¿He logrado confundirte,
o sólo he conseguido que me beses la frente
y murmures con ternura que estoy enfermo?
Lo cierto es que ya nunca me verás igual,
siempre imaginarás secretos
oscuros encerrados en mí,
¡pero eso es lo que quiero!
Le daré otro giro:
ese amor de llorar en una despedida,
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de presentir los próximos gestos
educados y gentilmente eróticos
a que te has habituado,
de gozar con las palabras de agua,
olas mansas que no producen el menor daño,
te aplacan la sed
e impiden que te tortures
más de lo establecido.
Pero yo te susurro
venenoso                
que existen
los trenes secretos del corazón,
las huellas en los pasillos de madrugada,
las jeringas jadeando
en encerradas habitaciones,
los pechos azotados por látigos de semen
y los sueños sangrientos…
Porque la Represión es
la más peligrosa caja de Pandora,
porque el dolor oculto
es el arma mejor montada,
porque ser consciente
es vivir siempre junto a la muerte,
delante,
atrás
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o en medio como nosotros,
la raza de los agonizantes.
Estoy seguro de que me vas comprendiendo:
hay un millón de sensaciones
que te entran por un ojo
no más levantar el párpado,
el otro espera cerrado
su oportunidad.
Este es mi último intento:
quiero verte alcohólica
para que me escupas en la boca,
quiero que te sientas
camello, león y niño,
quiero verte en forma de hombre,
quiero que veas en mí
un espejo interminable
y que te arrojes a él
con todas tus fuerzas,
hacia el fondo,
lo hondo
del
fondo…

Sssh,
mi amor, no llores más.
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Fue tan sólo una broma.
Caminamos por un parque
y llueve
sobre nuestras cabezas unidas.
Es todo maravilloso
¿o no?
… Oye, amor, contesta…
¿O es que te has quedado
muerta?

(20-4-1975)
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A María José

Amaneciendo y anocheciendo
a un mismo tiempo,
cariño, ¿no es ésta la forma
en que te gustaría vivir?
En mi cabeza hay un álbum
de fotos amarillentas
y lo voy completando con mis ojos,
con los más leves ruidos,
atrapando olores en el aire
y en cada sueño que sueño.
¿Sabes una cosa, pequeña?
La última página de mi álbum
tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio,
un disco de rock ń ŕoll
y calcetines de colores.
Mis ojos han sido rápidos,
te he hecho el amor con la ropa puesta
a través de una
larga pajita dorada
mientras cruzabas la calle
con el cabello ardiendo.
Pero ahora son tus pies

Eres un buen momento para morirme
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quienes dan mis pasos,
¡así que no te equivoques
pues me caería! 
Te bebo en cada vaso de agua
que sacia mi sed, 
mis palabras son claras como niños pequeños
o espesas como semen empapando cortinas,
pero hoy tengo que inventar
un nuevo idioma
para conversar con tus tiernos maullidos eléctricos
y los gritos de euforia
de la gente que vive en tu cabeza.
Debes saber que a veces
soy como un entierro interminable,
siempre triste y azul
subiendo y bajando
por la misma calle.
Pero otras veces soy un río de risa
corriéndome por toda la ribera,
haciendo el amor a la mar,
una felicidad contagiosa,
un revólver de amor, nena,
y voy a disparar justo a tu corazón
¡bang, bang!
¿te di?
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Quiero arrollarte, enrollarte y arrullarte,
montaña de aguardiente
y tarde rojiza.
Eres un buen momento para morirme.

(14-12-1975. Último poema)



De

EL DON DE VORACE  
(1974)

NOTA: Según las anotaciones en su diario Yo 
hubiera o hubiese amado, Félix Francisco Casanova tardó 
cuarenta y cuatro días en escribir la novela El don de 
Vorace, entre el 9 de junio y el 23 de julio de 1974. El 
autor tenía entonces 17 años.
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Me siento realmente mejor. Las vírgulas de 
agua en la ventana desdibujan el paisaje, o quizá 
son mis ojos los que despliegan esta cortina de 
lluvia a mi alrededor. Creo que he sonreído 
justo como los moribundos alegres, pero tam-
poco en esta ocasión termino de morirme. Estoy 
llegando al colmo de lo grotesco.  

Cuento hasta diez y me impulso hacia ade-
lante. Mi espalda parece pegada con chicle al 
colchón, las sábanas son la continuación de mi 
piel y este sudor de animal enfermo recorrién-
dome el cuerpo como un pecado. Comienzo a 
enjaezar a la bestia de mi cerebro: la montura 
del razonamiento, los estribos de la lógica. Me 
desembarazo de la blusa del pijama como si se 
la quitara a un muerto. Arrastro mis pies desde 
el fondo de la cama, nunca pensé que fueran 
tan pesados. No dudo de que alguien me con-
funda con un zombi abandonando el ataúd. La 
disnea disminuye. De repente me encuentro de 
pie, temblando intento asirme a la cómoda, pero 
ya no hay cómoda sino un pequeño taburete 
con frascos medicinales. Atrapo uno que tiene 
forma de botella y lo alzo hasta mis ojos, pero 
no consigo unir más de dos sílabas. ¡Rayos, esto 
es indescifrable! (No sé si lo pienso o lo hablo). 

1
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Quizás haya olvidado leer, amnesia total. Por 
un momento esto me parece maravilloso: saber 
nada y empezar de nuevo. Pero, vana ilusión, 
la memoria comienza a desandarlo todo y las 
imágenes, voces, nombres acuden a mí como la 
gente a la salida de un cine. Por fin acabo de leer 
el dichoso rótulo, pero ya las primeras sílabas se 
me han olvidado y no tengo ánimos para reco-
menzar. Con tenaz esfuerzo devuelvo el frasco 
al taburete y noto estar erguido, sin apoyarme 
en objeto alguno. Una cucarachita trepa por mi 
pie descalzo, la escupo con alegría, mientras se 
ahoga los muebles van recuperando su color 
habitual e inmediatamente observo que los han 
cambiado de lugar. Casi a tientas busco la con-
sola de caoba. Está justo en la otra pared, frente 
a la que antes ocupaba, y en seguida pienso (o 
digo) que es un cambio absurdo. Abro la gaveta 
y con un suspiro recojo mi agenda. Es preciso 
saber cuánto tiempo he delirado en ese horrible 
camastro, así es que acudo a la última página 
escrita. Una fecha: 2-diciembre y, con letra que 
cualquier grafólogo calificaría de melancólica y 
pesimista, leo: “Hoy es mi último día con vida 
(ojalá). Esta noche bajaré el telón… El demonio 
quiera que no se vuelva a subir”. Luego vienen 



68

toda clase de detalles sobre el revólver con que 
me ejecuté y algunas estrofas sarcásticas referi-
das a lo que en realidad ha ocurrido y que ya 
intuía con cierta seguridad. Más adelante, una 
serie de recuerdos mal hilvanados, mis libros, 
padres, infancia… Un beso final para Marta y la 
firma completa, con letra de molde: BERNARDO 
VORACE MARTÍN.

No puedo por menos que carcajearme de 
este nuevo intento fallido o llorar como sólo yo 
he llorado. Opto por enmudecer los pensamien-
tos y andar sonámbulo. El demonio alzó el telón.

Llego a la sala de estar, que ahora es cuando 
realmente merece este nombre, pues antes era, 
en todo caso, la sala de no estar, con docenas de 
libros y discos a modo de alfombra y las hue-
llas de mis vicios en techo y paredes. Ahora 
todo rezuma limpieza, los discos como los colo-
caría cualquier pulcro aficionado y los libros 
en orden, según editorial o autor. El gran sofá 
aparece acondicionado en forma de cama: almo-
hada, sábana, manta. A su lado mi mesilla de 
noche con Las Flores del Mal que yo había comen-
zado a leer antes del último suicidio. Lo hojeo 
y observo numerosos versos subrayados con 
carmín, los que comparan al poeta con el pájaro 
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albatros: “El poeta es como este príncipe de las 
alturas / que asedia la tempestad y se ríe de las 
flechas, / desterrado en el suelo, entre burlas, / 
sus alas de gigante le impiden andar”. Pero creo 
que mi caso es aún más triste. Junto a Baudelaire 
están un vaso con agua y el tubo de cápsulas 
rojas. Oigo abrirse la puerta, giro la cabeza… Y 
ahí está, vestida de vaquera, bolsa de supermer-
cado en mano.

–¡Mi pequeño inmortal! –Marta con ojos llo-
rosos–. ¡Nunca lo conseguirás, eres Dios, eres 
Dios!

La tengo en mis brazos, los cuerpos amarra-
dos, gritos en mis oídos. –¡Mi linda bestia ensan-
grentada, eres un Diablo!

Mientras me recuerda una y otra vez que no 
puedo ser aplastado como araña bajo zapato, me 
derramo de rodillas con mi rostro en sus rodi-
llas… Lloro torpemente, como si fuese la pri-
mera vez que no muero. 
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Estoy soñando literalmente: Desde hace 
siglos mi cuerpo trabaja sin descanso en el 
fondo de una mina. Abro la tierra con un hacha 
y los más raros minerales saltan como géiseres 
hasta cegar mis ojos. El zafiro estrellado paladea 
la aguamarina, el viento retumba con furia des-
cuartizando ágatas y paredes de jade. Cangrejos 
crecen de los charcos de mi sangre con ópalos 
en las cavidades oculares. Berilos y turquesas 
macizan todos los huecos de la gruta, granates 
uwarowitas forman un largo techo de estalac-
titas. La puerta de la gruta queda obstruida por 
una montaña de hormigas rojas. De repente un 
temblor helado me revuelve el cuerpo, grito, 
araño, me lanzo salvajemente contra la mura-
lla de hormigas, les cerceno sus cráneos como 
los campesinos rapuzan la mies. Las muerdo y 
aplasto con mis pies descalzos, heridas se amon-
tonan en mi carne, el tortuoso bregar atrofia mi 
figura con llagas. Por fin consigo hacer un hueco 
entre las hormigas, una pupila se sale de su 
órbita para tocar la luz del sol. Esto me da nuevos 
ánimos y, mientras estrujo con mis manos sus 
tórax de gelatina, ellas me ponen la cara como la 
de un boxeador derrotado. Atrapo con un dedo 
un matojo de yerbas del exterior, poco a poco 

17
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el resto del cuerpo también lo alcanza, los insec-
tos hincan sus dientes rabiosos, al sentir que su 
presa se les escapa. Respiro aire. He salido hecho 
jirones, vuelvo el rostro y ya la muralla vívida se 
ha vuelto a cerrar, algunos de estos bichos han 
anidado en mi piel, me deshago de ellos con pla-
cer. Ha sido una auténtica revolución y he ven-
cido. Me arrastro y gimo como un pájaro caído en 
un zarzal. En el centro del campo ojeo un espejo 
erguido. Avanzo tenazmente, como un ofidio 
acecha a su víctima… Al fin alcanzo el espejo: 
observo la más horrible figura humana. Todo mi 
cuerpo tiene una capa superpuesta, comienzo 
a desprenderme la piel que ha sufrido siglos de 
esclavización, la lucha contra los tiranos, el olor 
mohoso de la más profunda gruta. Me arranco el 
cuero cabelludo. Mi otra piel, la que siempre ha 
permanecido en mi interior salvaguardada de la 
inmundicia, es incolora y mis ojos verdes parecen 
dos esmeraldas en la nieve. Me desembarazo de 
la capa de pelo y musgo de la lengua, una costra 
pútrida sobre mis auténticos dientes de leche, la 
máscara cae como una casa derruida. Despedazo 
la epidermis de mi tórax, sexo, piernas. Quedo 
como un montículo de nieve y a mis pies un 
charco de carne purulenta y mugre.
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Me muevo ágilmente como un potro salvaje 
con las crines mojadas por la lluvia. Me enca-
mino al gran río. El frío penetra en mis huesos 
como cirios. Toco el agua y en agua me convierto.
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Desayunando en el parque recuerdo a Marta. 
Abro las primeras páginas de mi agenda, por 
entonces solía asistir a la universidad. Escribía 
sobre lo que se siente al comenzar lo trazado, 
uno nace y otro se va a pique: “En el vacío abso-
luto yacen los momentos inertes, esperando la 
instalación del ánima y el desenlace de la acción. 
Mientras, la caducidad se impone en esta exvida 
de la condena.

Y, de pronto, ha nacido. En las ventanas de 
enfrente se oyen los latidos que sacuden su 
pecho. Han sido apenas unos segundos entre 
las dos corrientes, el termómetro se descuelga 
en la luz pesada de la oscuridad. El bicho que 
creció amarrado es la otra muerte, la muerte 
del cansancio y el desafío que promueven los 
tiempos en cada lugar, en cualquier mente y 
en la humanidad sin futuro. Sin embargo, aquí 
están aún nuestros padres, sentados al borde 
de la nada, observándonos jugar a ser hombres 
y puntos que redondean el infinito a lo largo 
de del no existir, marionetas locas al inten-
tar comprender un universo, un tornillo de 
maqueta que rebota y se nos pierde, advirtién-
donos el peligro de lo incierto y el misterio de 
lo conocido, las causas que aúnan los gritos no 

27
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humanos, el agobio de no empezar lo marcado 
y quizá extinguir la raza.

Me han dicho que sus latidos continúan sin 
viento que arrase tal desconcierto. Me han afir-
mado que ese varón cargará un día su escopeta 
para guiar todo lo vivido y emprender la des-
trucción instantánea.

Pero me luce incierto, supuse anteriormente 
esa clase de anécdotas con ilusiones de eterni-
dad y encanto de hada gordita, tontuela. El fin 
más sincero es proporcionarles una solución.

Cosas así te han formado y deformado, lodo, 
cielo y la muerte antes nombrada del cansan-
cio sin recompensa. Todo lo que podías anhelar 
es la fuente de la sabiduría, de la aventura, de 
la paz… Eso que llamamos amor, el intento de 
trascender alarmados al derrumbamiento defi-
nitivo, lastrado de azar y pobreza; ansias de feli-
cidad y hedor a losa, sin poder salir desde fuera, 
porque urge entrar, sólo entrar.

Es, apresurémonos, odio…
Al comenzar lo trazado nos sentimos un poco 

dueños de la verdad y ofrecemos soluciones de 
remedio, de expurgo y extensión de la mano en 
forma de filo acechador del aire, empleado en 
nuestra misma empresa y casi tan pobre como 
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tú. La letanía del desánimo apedrea el ojo del 
silencio, tan horrible como la música de multi-
tud. El desafío general se cumple cuando nos 
miramos en el mar de seres contingentes, agra-
decidos y odiosos a un tiempo, muertos y en pie 
de vida.

Longitud cercana del horizonte, ella tam-
bién conoce el porqué, el fin único y el engaño 
de una unión jamás compartida, el huracán 
noble de esos críos ingenieros del espacio levan-
tándose mientras se quiebran para reconstruir 
sus cenizas.

Habían puesto cortinas negras en la ventana 
vecina (siempre imaginamos lo peor) y aque-
llos latidos sonaban algo más distanciados. Lo 
habrán cambiado de cuna, cuarto, casa, simple-
mente otra voz esparcía sombras entre su ático 
y el nuestro. Un rostro vacío exclamó algo sobre 
los niños y el limbo, pero esa certeza jamás surcó 
mi mente, imposible, inaudito morir sin nacer. 
Luego reflexionamos: podía resultar cierto si 
tenemos en cuenta el ahogo seco que sufrían 
los latidos desperdiciando una esperanza que 
hubiera sido luz con el tiempo. 

El minuto, fracción necesaria para intentar una 
nueva vida, lanza suspiros sin remitente, tras una 
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insatisfacción que ha malogrado muchos lustros 
de la raza hoy nombrada. El minuto es el ocaso del 
hombre emancipado, cuando todo urge un ánimo 
de sequía (lentos años sin lluvias traen el desequi-
librio de la rutina), es, por decir algo, un paquete 
contra reembolso que demora la muerte o la alarga.

En el vacío absoluto…
De pronto, un llanto te remoza el aliento, 

sientes cómo fallecen los velos negros del vidrio 
próximo y las pulsaciones aumentan. Quizá lo han 
devuelto a su cuna. Oyes el bufido de la batidora 
y rápidamente piensas potaje, verduras, gallina, 
manzana… Pero es un niño, no un ogro… papilla. 

Sus padres charlan colgados de la persiana 
sobre el futuro del bebé, todo lo que ellos no 
pudieron ser, lo que nunca imaginaron salvar de 
una vida cuesta abajo, les sale hoy en su sendero, 
ministro, médico, mamá… Un hombre que nace 
es toda la imaginación en claustrofobia, todas las 
esperanzas y los momentos que yacían inertes, 
hoy cobran sentido en una nueva tecla del Cosmos 
Dios, en ella se puede pulsar blues, vals, tango…

Cosas así te han hecho y deshecho, amor, 
muralla discontinua con el rumbo en guerra y 
su molesto agravio: la soledad. Lo has inventado, 
teóricamente no lo hubieras hecho, pero siempre 
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está el prójimo y sus consecuencias, el azote del buey 
cuando su mole se derrumba en las promesas de pan 
que un día hiciera el Creador con su habitual dulzura. 
Yo me deslizo por el odio…

No podemos imaginar la estrecha vía que abre 
destierros en lo humilde, pero seguramente existe 
y es sólo otro paso más hacia la gran incógnita, lo 
intuido, lo que sentimos a mano, la porosa muralla 
de lo próximo. De nuevo extendemos la palma supli-
cando limosna en forma de soplo (en esto rememora-
mos lo del barro, costilla). La solución ofrecida vale 
unas débiles fábulas que el fuego devora. No aten-
derlas y ocuparnos de la única verdad, como diría 
nuestro profesor de ética. Exactamente, el rencor de 
la masa adopta posiciones, dando lugar a la confesión 
de su huida. 

Has vestido tu mejor traje con tu cuerpo, el espejo 
te relaja al observarte tan pulcro. Una tenue loción 
de amor en tu cabello. Compras rápido una sonajera 
y corres a casa del vecino (te entusiasmaste dema-
siado). Mientras cruzas la calzada piensas en los 
mofletes que lucirá la criatura. Pero cada vez suenan 
más débiles los latidos. Ya no llegan de la ventana 
de enfrente, ahora son tus propias pulsaciones que 
se están acabando, las últimas… Desplomado entre 
las dos corrientes te dejas borrar, sumir. Los papás se 



78

han soltado de la persiana… Lo han decidido: 
será funcionario modelo”.

Cierro la agenda. Ando movido por un ligero 
viento. En el estanque mi rostro se desfigura: la 
cabeza surge por donde se unen las piernas, en 
eso consiste la Historia. Me encamino a casa de 
Moisés, un verdadero lobo estepario.  
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Dejo al primer poeta de la Naturaleza sobre 
el Dual. Jazmín, la guitarra loca, me late veneno-
samente en el cuerpo, su piel cenagosa y la boca 
oscura como un pozo de sangre. Mi cabeza apo-
yada en el blanco y negro de Hendrix, el tronco 
enredado y los coritos pies en el techo. Pessoa 
me lo había separado todo, piedras y plantas en 
su lugar, yo aquí. La aguja de diamante en la cor-
teza negra de Coltrane, sulfúrico a todo volumen. 
El disco salta en una nota increíblemente grave, 
Coltrane rayado como un preso, el saxo con voz 
de ofidio herido y mis sienes estrechándose. Mi 
cuerpo entra en Jazmín, mi carne rota hincada a 
la madera. El póster de Jimi jadea en mi nuca, ah, 
su aliento a perro y ángel. No puedo respirar, me 
arde la cerviz y cada fibra del alma metálica de 
Jazmín en los trastes. ¡Horrible disnea! ¿Pero las 
guitarras respiran? No, no me hacen falta los pul-
mones, ni corazón ni mente. Distinguidme ahora 
que exploto. Astillas de música en la pared.

 30



80

Mi cabeza no cabe por entre las rejas, apenas 
con la mano rozo la llovizna, la palma parece que 
se ablanda con el agua. El paisaje es un patio de 
reos, testas rapadas, pómulos salientes, acarician 
el aire como recordando los senos de una mujer… 
Son rostros de hielo. Mis ojos recorren con dolor las 
paredes de la celda, un sepulcro sólo alumbrado 
por las pupilas del maldito vigilante que pasea 
tras la puerta. La oscuridad es como si reventara 
el vientre de la noche y salpicase las esquinas, el 
camarote acorazado de un submarino. Desde que 
encontraron mi cuerpo flotando no han cesado de 
martirizarme. Y la vesánica boca del juez pala-
deando la sentencia: garrote vil, grotesco manatí 
con lentes y martillo. La tensiva argumentación 
de mi abogado defensor para probar mi supuesta 
locura, pero mis contestaciones a los médicos fue-
ron tan correctas que no quedó un ápice de duda 
sobre mi estado: un criminal cuerdo.

Tengo las cabezas de mis amigos arracimadas 
en la memoria, me visitan durante los cuatro sue-
ños de cada noche… y conforme pasa el tiempo 
tengo más y más cabezas, pero ya sólo unas pocas 
surgen nítidas, el resto es un interminable desfi-
lar de borrosos espectros… ¡Cuanto más grotesco 
más divertido…! Si me hubieran condenado a 
cadena perpetua, toda esa ralea de autoridades 
moriría antes que yo… A lo mejor terminaba 
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siendo el director de la cárcel, los reos mis pro-
pios hijos. Con la pena de muerte el chasco será 
aún mayor. Me aplicarán diez garrotes viles, se 
envenenarán con su propio gas, se sentarán a 
descansar en las sillas eléctricas para mí inser-
vibles. ¡Qué emoción, las caras que pondrán 
con mis múltiples resurrecciones!

Me han permitido conservar la agenda, 
vuelvo a repasar la última página escrita, la 
del dos de diciembre. Han transcurrido exac-
tamente tres meses desde que el demonio vol-
vió a alzar el telón… Y durante este tiempo 
he tenido que tomar decisiones de las que no 
me arrepiento. El cuatro de marzo será mi pri-
mera ejecución, pues los muy cretinos me han 
aplicado varias últimas penas concordes con 
su irrisoria legislación. Faltan dos días para el 
divertido acontecimiento.

A veces, quedo y pálido, miro mi sombra 
entre el suelo y la pared, subo y bajo mi som-
bra de cielo a infierno, me retuerzo y mi som-
bra parece una guadaña, entonces me corto la 
cabeza con mi sombra.

Los planes se realizaron a la perfección: todos 
los que conocían mis flaquezas de humano ya 
no existen. La primera sonrisa del nuevo yo será 
cuando el aro de hierro reviente en mi cuello y el 
verdugo se lleve las manos a la cabeza horrorizado.
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En la celda de enfrente jadea un hombre 
canoso, con rostro de fetiche. En la noche lee un 
grueso libro, con las manos en las sienes recorre 
apasionadamente cada línea.

–¿Es interesante? –le pregunto aferrado a los 
barrotes. 

–Es un incunable, jovencito. Mañana me 
matan esos perros… y acabar de leer este libro 
es mi último deseo… aunque bien sé que es la 
fuente de todas mis desgracias.

–¿Por qué te han condenado?
–Desde que me di cuenta de la verdad, aunque 

la verdad sea una palabra tan estúpida como las 
demás, en mi caso resulta una excepción, puesto 
que le viene como anillo al dedo de mi destino… 
Verás, yo deseaba alcanzar la inmortalidad –me 
confunde por completo, no creo que exista otro 
como yo–, es que soy artista… y muy bueno, si eso 
de ser bueno sirve para algo más de lo que me ha 
valido a mí. No tiene sentido que mis obras pasen 
a la posteridad, puesto que la posteridad es tam-
bién perecedera. Todos los arcanos están en este 
libro, los celadores me lo han dejado porque han 
creído que es un texto religioso. Cuando renuncié 
a que me erigieran futuras estatuas, comprendí 
que lo válido es el instante, ya que el recuerdo no 
es otra cosa que alargar aquel momento. Entonces 
hice lo primero que se me ocurrió y…
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–No sigas, los crímenes y demás barbaridades 
no me interesan, ya tengo bastante con los míos.

–¿Y tú quién eres?
–Santiago Moreno.
El condenado ríe estrepitosamente, como si 

hubiera reconocido el nombre, mi nuevo nombre: 
–Entonces no eres más que un cerdo poeta con el 
corazón más negro de la tierra.

Cuando los celadores nos traen la cena, mi 
cuerpo se tambalea como el de un niño enfermo. 
No entiendo nada. El viejo me sigue mirando 
como si me conociera de toda la vida. Mi cere-
bro se mueve en un llamazar, las ideas se hunden 
cubiertas de lodo, las piernas me comienzan de 
nuevo a flaquear, un vigilante cree que padezco 
cojera y me alarga un par de tablas como muletas, 
es la depresión de antaño.

–¿Qué te ocurre? –el reo habla con la papi-
lla en la boca–, en un instante has cambiado, las 
ojeras, te averrugas, muchacho… y esos labios 
blancos, ¿dónde dejaste el vino de Cádiz, los 
besos de Rocío, Jane, Virginia? Te orinas los cal-
zones… vas a enfadar a los jefes.

Esto es demasiado, la vista se me nubla, una 
legión de moscardas se posa sobre mí. Debo 
ser un árbol sin hojas al final de un camino, la 
morada lúgubre donde sólo los locos van a des-
cansar. Barcia, basura inútil.
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No consigo que me preste el libro, pese a mis 
múltiples súplicas. Me explica que ese manus-
crito lo ha heredado de su abuelo, y éste del 
suyo, hasta abarcar remotas generaciones.

El claror del alba coincide con la entrada de 
un sacerdote en la celda del condenado, el viejo 
cierra el libro bruscamente. El clérigo pasa sus 
manos cariñosamente por las del preso y le lleva 
un rosario a la altura de su boca. El reo le dice, 
limpiándose la pringue en la sotana, “si estas 
cuentas fueran guisantes me las comería”. Luego 
comienzan a hablar muy bajo, distingo algunas 
de sus frases, “este libro ha sido mi perdición. En 
él está la verdad. No vale la pena vivir, no hay 
metas ni ídolos, ni a quién seguir los pasos, nada”. 
El sacerdote le comenta a Jesucristo, y el cautivo 
ríe entre lágrimas: “En el libro también viene su 
vida íntima, su verdadero pensamiento…, pero no 
deseo que cuelgue usted ese hábito por culpa de 
mis palabras, las palabras de la verdad”. El padre 
hojea tembloroso el libro, el café acuoso se vierte 
en su sotana, un guardia abofetea al preso y éste 
pone la otra mejilla riéndose. El sacerdote grita 
¡milagro! Y le asegura que su alma está ya salvada. 
“¿De qué?”, contesta el viejo.

Cuando llega su fatídica hora me pasa el libro 
entre las rejas y me susurra que, tras leerlo, prefe-
riré morir a seguir esta vida absurda.
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A primera vista parece otra copia del 
Biógrafo del Universo, pero entre parénte-
sis y con letrilla dorada especifica La Verdad. 
Intrigado comienzo a leer la primera biografía, 
Santiago Moreno no es ya el mismo del ante-
rior manuscrito, aquí se cuentan sus auténticos 
pensamientos, sus más secretas acciones... ¡era 
tan monstruo como yo! Martirizaba a Rocío, 
hizo sufrir a Donne, burlándose de sus poe-
mas religiosos, destruyó el corazón de muchas 
escocesas. Empujó a su amada Jane al mar para 
que ese crimen le inspirase un poema sobre los 
náufragos. ¡Con la misma sangre fría de cuando 
yo me desembaracé de Débora! Sus poemas 
siguen siendo igual de hermosos, pero ya no es 
lo mismo. Y no fue él quien dejó dicho que le  
amarrasen a las aspas del molino para que el 
viento llevase su alma con alegría, sino que su 
mujer e hijos, hartos de ser esclavos de su tira-
nía, lo ataron cruelmente allí para que el ven-
daval y el frío lo descuartizaran. Consulto otras 
biografías, no sólo contiene la de los genios des-
conocidos sino también las verdaderas efigies 
de los conocidos (pues este volumen es bastante 
más grueso que el que yo poseía). Todos los 
inmortales son aún peores que el resto de los 
humanos. Realmente no tengo a quién seguir 
los pasos.
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Ya ni siquiera llueve para consuelo de mis ojos, 
asoma la luna. Esta confusión no es otra que la que 
siempre he sentido, esa sensación de ahogo en un 
mar de cascabeles, esos insectos que castañetean 
sus dientes de cristal, como un pueblo de fantas-
mas que repica sus campanas. El laberinto crece 
con felequeras y lengüitas de moho, con lirios que 
emergen del océano cárdeno, la mariposa castrada 
yace bajo mi puño… y la gran puerta de acero 
entreabierta, por la rendija flamea una intensa 
luz que se divide en trozos y ruedan por la 
escalera. Son cabezas iridiscentes, una de ellas 
se parte en mil pedazos… cristales de fuego. 
Voy formando el puzle, poco a poco el rostro es  
conjuntado, pero sólo puedo ver una bola bri-
llante, un huevo ígneo que me ciega los ojos… 
necesito la sombra, la oscuridad hará visible 
esa faz. Los otros meollos luminosos continúan 
rodando y los distingo bien, son todos mis anti-
guos conocidos…, ¿pero ha valido la pena todo 
esto? Sé que ya no quiero ser como Moreno 
puesto que ni él mismo fue así. Y esa cucaracha 
que deambula con lentitud sobre mi camastro, 
forrada en una capa de flema, soy yo en el espejo 
roto que acabo de rehacer. Estoy cayendo desde 
la ventana de mi piso, las calles, coches y gentes 
crecen a gran velocidad cuanto más cerca estoy 
de ellos. Un golpe seco, los huesos temblando 
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como cuando el viento mueve un cermeño y 
la fruta duda entre caer y persistir. Las cápsu-
las rojas no saben a menta, ni a cereza como los 
labios de la rata en el baile… saben a eso que 
nunca se recuerda hasta que lo vuelves a tomar. 
Los círculos se expanden como ondas de lago, 
mis cabellos son láminas de río que se desbor-
dan por la punta del revólver que me agujerea 
la sien… “Mis alas gigantes me impiden andar”.

Recuerdo el lugano en la jaula de mi casa de 
mar. Llegaré yo también a amar la cautividad si 
pienso que los demás hombres están aprisiona-
dos en la más oscura mazmorra.

Cuando llegan las estrellas mi madre canta a 
la luna, escucho su voz de agua desde el camas-
tro. El vaivén de su cuerpo cansado en la hamaca 
y las olas que adormecen la costa como un néc-
tar. Me han encerrado en el sótano por escupir a 
una visita. Mis padres, inmortales en mi mente, 
también fallaron. Cuando la puerta de acero se 
cierra de golpe, una sombra se cierne sobre la 
bola de luz, entonces distingo en ella los rasgos 
de mi rostro separados por las ondulaciones del 
puzle. Comienzo a devorarlo, los dedos y lengua 
sangran por los cristales del espejo.

 



UN CUENTO  
(1972)
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Lo vimos entrar desde el horizonte en su 
yegua de dos cabezas e increíble parecido a su 
jinete; tez nevada de luz de cebolla transparente 
como una cigüeña en otoño, bajo la tormenta de 
hojas de seda y cascabel en la punta de su nariz 
vidriosa pero no mucho.

Apareció exacto en ningún sitio, sino en el 
fondo y por la parte de atrás de la casa de los 
Amílcar, que asomaban sus intentos de cabezas 
por las madréporas del ventanal. Recuerdo que 
no miraba, más bien dormía cual cansado gue-
rrero muy heroico. Meneó su nariz entre la igle-
sia primera y la iglesia segunda y el gemir de su 
áureo cascabel encendió la aurora. En la tercera 
iglesia bajó de su montura y la colgó sobre su 
espalda de mármol casi viejo, entró y gritó a san 
Wenceslao que si quería vérselas con él y que si 
hubiera sido mejor que no existiese.

De ahí dedujimos que se llamaba Wenceslao 
y luego un apellido que vociferó en la calle de 
los poetas que más bien parecía un insulto.

Entre los dos monumentos se apeó para 
hacer sus necesidades, así a la luz pública, 
demostrando poseer un cuerpo extraño y muy 
no sé qué.

La hija menor de los Amílcar, de aún ni 
quince, se desplomó ante el caballero con un 
suspiro rockgrolliano y casi no llora de emoción 
su hermana de treinta y trece.

Wences, poeta maldito
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El párroco de turno se le acercó con una cruz 
bordada en finas lluvias de septiembre, época 
de exámenes en el pueblo y críos llorando en su 
boletín amarillento o a punto de amarillear.

–Hijo, la paz de contigo Dios sea.
Wenceslao inclinó las orejas hasta la misma 

dentadura del hombre de la sotana y dijo:
–Muerde el pan de su señor.
Una aureola se asomó sobre el hinchado 

cabezón del cura gris que huyó despavorido, 
gritando algo sobre la reencarnación.

Don Amílcar con su ojo de piedra y rostro 
añil abrió la puerta de su guarida y se acercó no 
sonriente pero sí alegre.

–Bien, lleno vengo de ternura y aprieto tu 
armadura para mostrar mi alma dura por tu 
endeble cintura y…

Unas garras atraparon al viejo chocho: 
Vamos, padre, venga a descansar.

Niños de ombligo cuadrado menearon sus 
dedos en la sien, indicando locura vil.

Wenceslao se sentó en medio de la plaza, sacó 
de su bolsillo un instrumento incomprensible de 
más de varios metros de corto y comenzó a reci-
tar versos de los menos ilustres poetas del siglo 
próximo. El alcalde nos advirtió de que todo eso 
eran trolas de mal cristiano o tal. Pere Wence 
seguía dale que dale a su guindilla musical y 
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verso por aquí y por la esquina de allá un grupo 
de hombres gordos armados hasta las rodillas se 
acercan bajo el calor de la luna matinal. Wence 
los vio con su ojo trasero y los fusiló con un par 
de horribles rimas al compás de una apuñalada 
nota muy sostenida. Los gordos rodaron vientre 
arriba hasta las narices del juez de cara de hor-
miga marinera.

–Pagarás caro este crimen. Los gordos eran 
muy queridos.

Wence susurró algo en los oídos del juez. 
Luego éste se dirigió al alcalde y le mordió el 
cráneo con su boca de oruga bastante fuerte, 
pues el alcalde, sin decir esta sangre es mía, rodó 
municipio abajo y en el lago dedicado a las puri-
tanas de carnaval hundióse como chicle harto 
de entregar su piel a cualquier desconocido. El 
juez volvió con Wence.

–Trabajo cumplido, paga, paga.
–Roma, digo, Wence no paga a los traidores. 

Un nuevo verso incoherente y feo fue el arma 
homicida, el juez también rodó así como medio 
muerto por todo el pueblo, y se paró allí donde 
se emparejan las parejas a finales de la prima-
vera. Principios de flores, romances y amores, 
cantaba Wence sentado como cualquier humano. 
Algunas casuchas empezaron a derrumbarse y 
las palomas morían en pleno vuelo. A los más 
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ancianos se les derretía la piel y los chiquitos les 
daba vómitos en los que se les caía el corazón 
dando saltos sobre los guijarros.

Las señoras embarazadas explotaban por 
doquier y a los hombres les crecían verrugas 
entre los dos ojos, azulísimos y envenenados 
casi. Las tres iglesias se vinieron abajo con sus 
santos de marfil, los monumentos plaffff y así 
todo hasta la casa de los Amílcar, tan bonita por 
una época.

Cuando el pueblo fue un asquito y ni las ratas 
movían la cola, Wence paró sus labios y los ver-
sos se apagaron, guardó su instrumento aniqui-
lador, se montó en su yegua de patas de aire y 
cola de viento llorón y se largó de aquel planeta 
memorizando poemas para la nueva masacre.



Del diario

YO HUBIERA O HUBIESE AMADO
(1974)
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FUI A VER una película a La Laguna. 
Cuando iba a volver a casa, a eso de las 9 y 
media, con las prisas y el frío me equivoqué de 
guagua. Llevaba unos quince minutos cabal-
gando cuando me percaté de mi error. Entonces 
me apeé en medio de la autopista. Estaba yo 
solo, rodeado de la noche repleta de estrellas 
por mis cuatro costados. Era increíble, hermoso 
y terrorífico. Los coches pasaban a cientos y era 
muy peligroso andar por allí, era un lugar sólo 
para máquinas. Empecé a correr por el borde, 
sobre tierras blandas y charcos de agua, tuneras 
y piedras. Me reía como un demente y hablaba 
conmigo mismo a voz en grito. Los coches eran 
ráfagas que pasaban a mi lado. Estuve así una 
media hora. Cuando vi las primeras luces y los 
primeros seres humanos, me llevé una alegría 
inmensa, al mismo tiempo que una lenta tristeza 
de acabar allí esa inolvidable aventura donde el 
protagonista era la noche.
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ESTOS DÍAS oigo mucha música, mucha. 
Siempre estoy naciendo en la música, es inago-
table mi sed y también su fuente es inagotable. 
Y me amansa y me derrama como un cántaro 
de sangre de montaña, y su amor me toca y soy 
lo más vulnerable a sus palabras, y mis heridas, 
mis llagas revenan como un árbol cortado, como 
el primer día en que amé o leí a Tagore.



 APÉNDICE DOCUMENTAL



De

CUELLO DE BOTELLA  
(1969 – 1973)

Libro de poemas escrito en colaboración con su 
padre, Félix Casanova de Ayala.
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MI OJO DE LARGAS MELENAS
sigue dormido,
mas en el centro del puente una muchacha
agita un espejito de miel
y a través de los sueños
puedo ver el extremo de su mirada:
hay luces en el más allá.
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AL BORDE DEL PUCHERIL VEO
mi futuro,
una luz así entre migas
y bolitas de rosario,
sé quién me espera
en esta noche en blanco y negro,
andar con alma de hojalata
hacia otra inhóspita
reencarnación.
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–¿Y un autor al que sería necesario reivindicar?
–Sin la menor duda, y aquí sí que no tran-

sijo, Félix Francisco Casanova Martín, poeta 
canario de una singular lucidez, un maestro 
del misterio, hondo y liviano al mismo tiempo, 
el cual, además, escribió una novela diabólica 
(El don de Vorace), inexplicable dentro de la 
tradición literaria a la que estamos acostumbra-
dos. Es, en cierto modo, nuestro Rimbaud. Mu-
rió a consecuencia de un accidente doméstico 
en 1976, cuando tenía 19 años. A veces, muchas 
veces, pienso que Casanova Martín no necesita 
reivindicación ninguna; que somos nosotros, 
los desinformados, las víctimas de nuestra ig-
norancia, quienes deberíamos reivindicarnos 
frente a sus obras.

(fernando aramburu, El Cultural)

OPINIONES SOBRE  
FÉLIX FRANCISCO CASANOVA
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“La original potencia de su mirada al mundo en 
cierto modo le emparenta con otro malogrado 
y genial poeta pop, el cantante británico Nick 
Drake”.

(vicente molina foix, Babelia)

“Insólito, una suerte de ejemplar único en la lite-
ratura española”.

(j.j. armas marcelo, ABC) 

“Autor de una obra turbadora y a la altura de los 
mejores”.

(blanca berasátegui, El Cultural)

“Hay que inclinarse ante el talento excepcional 
de este joven poeta”.

(martine laval, diario francés Libération)

“… desbordante de invención, de lirismo febril, 
es obra de juventud. De juventud eterna”.

(xavier Houssin, diario francés Le Monde)

“¿Una promesa? Mucho más que eso; era el aire 
posado de una literatura insólita que llevaba 
hasta en los ojos”.

(juan cruz, El País)
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“Su escritura estaba fuera del uso corriente de 
otras escrituras. Caminaba dotado de una sen-
sibilidad extrema para la imagen, para el vuelo 
lírico, para generar un desconcierto con la posi-
bilidad de estrenar mundos distintos”.

(antonio lucas, El Mundo)

“Tenía pinta y lenguaje corporal de divo musi-
cal, a caballo entre Jim Morrison y Robert Plant 
[…] Félix Francisco llevaba música en las entra-
ñas de sus versos, el latido de sus consonan-
tes, la respiración de sus vocales, las escalas de 
sus metáforas y su imaginario simbolista; todo 
ello son los atributos que siempre he buscado  
y encontrado en la música”

(teddy bautista, en el libro  
Veinte aullidos del pianista)
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