
 

La saga poética de los Panero: 

Anticristos de El 

desencanto 
(DOSSIER DE TEXTOS) 

SERGIO SANTIAGO ROMERO 

(vi.v.2014) 

 

 

 



1. EL VITALISMO TRÁGICO DE JUAN PANERO 

 

RITMO 

Sentirse vivir 
Incrustando la vida en sí mismo. Honda 
como vuelos de águila sobre roca viva del nido, 
como valles de luz al desprender la piel del día. 
 
Honda como las raíces del cielo en la tierra… 
 
Escarbar la vida hacia dentro 
y dejar en flor 
los estratos latiendo, la vitalidad exacta del Hombre, 
sus látigos de sangre caliente 
afilando 
los perfiles de las letras aún no hechas carne y hueso, 
solo aroma de futuros. 
 
Sentirse vivir 
como topos que marchan ceñidos a sus galerías, 
como la gaviota cuando siente los latidos del fondo del mar 
y ayuda con sus vuelos a rizar las aguas. 

 

Sin prisas, 
hacer saltar a borbotones nuestras voces vivas 
y llevarlas a los actos encajando su demanda voluntaria: 
ardiente!, 
con sentido de Destino. 
 
Respirarnos 
los nosotros encendidos y empezando a ser precisos, 
arañando los aires al aire de los propios bronquios 
para enroscar nuestras vidas como erizos. 
 
Vivirse íntegramente 
–continuo vértice del Hombre puesto en pie– 
con la exactitud del lienzo al que da vida el marco.    
 
Vivir. 
Auténticamente uno adentrarse 
en las no soledades del vivir aislado y hondo. 
 
Sentirse, sí, vivir, 
llevando el ritmo del pulso latiendo por la carne-viva.  

 

Fuente: originales del autor (1934) 

 



[YO ME ARRANCO LA VOZ DE LA NIEVE DEL PECHO] 
       Yo me arranco la voz de la nieve del pecho, 
y amparo su blancura 
en este corazón, que hoy tanto me lastima. 
Yo me arranco la voz, y amoroso esparzo por los delgados vientos 
con manos que no temen sembrar en el vacío. 
Con dulcísimo amor abro, noble, mi pecho 
y la flor de varón de sangre, estremecida, 
y por el campo voy derramando el dolor entero  de los hombres. 
 
Yo me arranco la voz, sin desmayar, sereno, 
y humilde y generoso entrego yo mi voz, 
como al nacer del alba entregan los labriegos sus brazos a los trigos. 
Yo, varón silencioso, canto, porque mi voz me pesa ya en las venas, 
porque fuerza mi voz el impulso divino, 
y porque me ahoga el llanto, la angustia, y estas penas 
que en mi penar de hombre me van dando la hombría. 
 
Yo me arranco la voz silenciosa del pecho, 
y el corazón ampara tan cándida blancura, 
y mantengo la fe de que llegará el día en que se oiga mi voz 
y los hombres y el mundo tiemblen y me comprendan. 
 
Fuente: originales del autor [¿1935-1936?] 

 
 
 
 
 

MÁS ALLÁ DE LA MAR… 
¡Ay! Los ojos me llevan más allá de la mar; 
como si la espuma de quebradas olas 
fuera una cadena que a la mar me uniera. 
 
Me espuma los ojos 
la mansa obediencia del agua del mar. 
Y en la roca viva, 
donde esculpe el agua su trágica fuerza con la blanca espuma, 
lentamente huyen los ojos de mí… 
Perdidos, se abisman buscando el temblor fluido del agua. 
Ansiosos, cegados de arena, 
penetran los ojos en lo más profundo. 
 
Me arrastran los ojos el alma, 
y siento la sed invencible de apurar la gracia desnuda del mar. 
Y en la soledad que el mar nos impone 
se duermen mis ojos soñando la plácida playa, 
las olas que adquieren un rumor de besos, 
y brizan la espuma con huella levísimas de ángeles heridos. 
 
Fuente: Cantos del ofrecimiento, Madrid, Héroe, 1936  
 
 

 

 

 

 



 

2. EL CRISTIANISMO NIETZSCHEANO DE LEOPOLDO PANERO 

 

[AHORA QUE LA NOCHE ES TAN PURA Y NO HAY NADIE MÁS QUE TÚ] 

 

Ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que Tú, 
dime quién eres. 
Dime quién eres y qué agua tan limpia tiembla en toda mi  
       alma; 
dime quién soy yo también; 
dime quién eres y por qué me visitas, 
por qué bajas hasta mí, que estoy tan necesitado, 
y por qué te separas sin decirme tu nombre. 
Ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que Tú. 
Ahora que siento mi corazón como un árbol derribado en el    
         bosque, 
y aun el hacha clavada en él siento, 
aun el hacha y el golpe en mi alma, 
y la savia cortada en mi alma. 
Tú que andas sobre la nieve. 
 
 
 

 
 
Ahora que alzo mi corazón y lo alzo 
vuelto hacia Ti mi amor, 
y lo alzo 
como arrancando todas mis raíces, 
donde aun el peso de tu cruz se siente. 
Ahora que el estupor me levanta desde las plantas de los pies 
y alzo hacia Ti mis ojos, 
Señor, 
dime quién eres, 
ilumina quién eres, 
dime quién soy yo también, 
y por qué la tristeza de ser hombre. Tú que andas sobre la – 
         nieve. 
Tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura; 

 

[…] 

 

 



 

[EL TEMPLO VACÍO] 

 
No sé de dónde brota la tristeza que tengo. 
Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, 
sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, 
casi fuera de madre, derramado en el cauce. 
 
Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes 
cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. 
Tú esta luz que sonrosa las alas de las aves. 
Tú esta noble tristeza que llaman alegría. 
 
Tú me diste la gracia para vivir contigo. 
Tú me diste las nubes como el amor humano. 
Y al principio del tiempo, Tú me ofreciste el trigo, 
con la primera alondra que nació de tu mano. 
 
¡Como el último rezo de un niño que se duerme, 
y con la voz nublada de sueño y de pureza 
se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme 
hacia Ti, y en tus manos desmayar mi cabeza! 
 
Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú hiciste 
de la nada el silencio y el camino del beso, 
y la espuma en el agua para la tierra triste, 
y en el aire la nieve donde duerme Tu peso. 
 
 
                       Fuente: Escrito a cada instante, Madrid, ICH, 1949  

 
 
Señor, Señor! Yo he hecho mi voluntad. Yo he hecho 
una ley de mi orgullo, pero ya estoy vencido. 
Como una madre humilde que me acuna en su pecho 
mi espíritu se acuesta sobre el dolor vivido. 
 
Sobre la carne triste, ¡sobre la silenciosa 
ignorancia del alma como un templo vacío! 
¡Sobre el ave cansada del corazón que posa 
su vuelo entre mis manos para cantar, Dios mío! 
 
Soy el huésped del tiempo, soy, Señor, caminante 
que se borra en el bosque y en la sombra tropieza, 
tapado por la nieve lenta de cada instante, 
mientras busco el camino que no acaba ni empieza. 
 
Soy el hombre desnudo. Soy el que nada tiene. 
Soy siempre el arrojado del propio paraíso. 
Soy el que tiene frío de sí mismo. El que viene 
cargado con el peso de todo lo que quiso. 
 
Lo mejor de mi vida es el dolor. ¡Oh lumbre 
seca de la materia! ¡Oh racimo estrujado! 
Haz de mi pecho un lago de clara mansedumbre. 
Señor, Señor! Desata mi cuerpo maniatado.



LA CANCIÓN DE LA BELLEZA MEJOR 

¿Tan alegre estás tú que te has quedado, 

corazón, sin palabras? 

¿Ya no sabes decir? ¿Hablar no sabes 

como ayer? ¿Estás mudo 

para siempre y en paz? ¿No ves los ojos 

más dulces cada día que cantaste; 

la frente un poco triste, levantada 

pálidamente hacia el cabello leve 

la cabeza de niña…? 

¿No es mejor y más honda su belleza? 

¿Tan alegre estás tú que te has quedado 

ciego como al andar sobre la nieve? 

¿No ves ya su hermosura? ¿No la sabes 

decir? ¿Estás callado 

para mejor soñar lo que has vivido? 

¿No queda primavera entre tus huesos? 

¡Oh vida retirada en lo más dulce! 

¡Oh límite en penumbra, casi el alma! 

 

Fuente: Escrito a cada instante, Madrid, ICH, 1949  

ESCRITO A CADA INSTANTE 

Para inventar a Dios, nuestra palabra  
busca, dentro del pecho,  
su propia semejanza y no la encuentra,  
como las olas de la mar tranquila,  
una tras otra, iguales,  
quieren la exactitud de lo infinito  
medir, al par que cantan...  
Y Su nombre sin letras,  
escrito a cada instante por la espuma,  
se borra a cada instante  
mecido por la música del agua;  
y un eco queda solo en las orillas.  
  ¿Qué número infinito  
nos cuenta el corazón?  
                                    Cada latido,  
otra vez es más dulce, y otra y otra;  
otra vez ciegamente desde dentro  
va a pronunciar Su nombre.  
Y otra vez se ensombrece  el pensamiento,  
y la voz no le encuentra.  
Dentro del pecho está.  
                                    Tus hijos somos,  
aunque jamás sepamos  
decirte la palabra exacta y Tuya,  
que repite en el alma el dulce y fijo  
girar de las estrellas. 

Fuente: Escrito a cada instante, Madrid, ICH, 1949 

3. JUAN LUIS PANERO, O LA MUERTE ETERNA DEL DIOS-PADRE 

 

http://www.poemasde.net/cancion-de-la-belleza-mejor-leopoldo-panero/


PERRO MUERTO EN LA MAÑANA 

Qué inútil ahora tu mirada, 
tus patas hacia delante inmóviles, 
el blanco manchado de tu piel 
donde la sangre traza sus purpúreos dibujos. 
Nadie, ni tal vez tú, sabía 
a qué lugar te empujaban tus pasos, 
qué golpes o caricias, qué pequeña extensión de sol, 
aguardaban a tu pesado cuerpo caminante. 
Sin baños rituales, sin collares ni lazos, 
sin palabras de halago y órdenes de dueño. 
Solo, arrastrando tu peso por la noche y el día, 
hasta llegar aquí, al crujido sordo de la muerte , 
que incomprensible juzgas con tus ojos atónitos. 
Frágil y poderoso como la libertad, 
y como ella duramente vencido, 
transformado en silencioso rincón de sombra, 
en apagado territorio de huesos y de olvido. 
Así, a la luz fría de la mañana, 
esperas tu destino de cal o podredumbre. 
Quieto, bajo la grasa, montón tierno, 
imagen transparente de la tierra en que yaces.   
 

Fuente: A través del tiempo (1968) 

FRENTE A LA ESTATUA DEL POETA 

LEOPOLDO PANERO 

Poeta húmedo como Darío  
te define Oreste Macrí  

en la última edición de su antología.  
Por supuesto no descubre nada nuevo,  
el asunto de tu bebida ha dado ya mucho que hablar  
y por otro lado la comparación con Rubén Darío es bastante  
          honorable.  
También se han comentado tus proezas en los burdeles  
y algunos de tus amigos las suelen repetir  
adornándolas con pintorescos detalles  
(aunque es muy posible que esto te divertiría saberlo).  
En cuanto a los arranques violentos de tu genio  
para que mencionar lo que todos sabemos.  
Sin embargo, para la Historia ya eres:  
cristiano viejo, caballero de Astorga,  
esposo inolvidable, paladín de los justos.  
Y también en todo eso hay algo de verdad.  
Sin duda eras un tipo raro y bien curioso.  
Rojo para unos, amigo de Vallejo, condenado en San Marcos,  
y azul para los otros, amigo de Foxá, poeta del franquismo.  
“La caterva infiel de los Panero,  
los asesinos de los ruiseñores”,  
que airadamente escribió Neruda.  
Y tu final —gordo y escéptico—,  
con tus trajes ingleses que tanto te gustaban  
y tu whisky en la mano, trabajando para una compañía  
            norteamericana.  
Y años después canonizado en revistas y libros  
(excepto la alusión de Macrí), números de homenaje  
y las calles de Leopoldo Panero  
y las lápidas de Leopoldo Panero  
y el premio Leopoldo Panero  
y el colegio Leopoldo Panero  



y tu efigie entre otras ilustres  
en los muros solemnes del Ateneo  
y por fin esta estatua de Lepoldo Panero  
que contemplo en un helado atardecer  
mientras llueve a lo lejos sobre el Teleno.  
De verdad, me gustaría saber  
si los muertos conservan un cierto sentido del humor  
y frente a tu noble cabeza de patricio romano  
(que podría escribir cualquier cretino)  
“poeta arraigado”, “poeta de la esperanza”,  
“leonés sajonizado”, “hombre de secreto”,  
“eximio vate”, “gloria de nuestras letras”, etc., etc., etc., 

con tu libro de piedra sobre las rodillas  
y tus ojos perdidos —extraño personaje—  
puedes sonreír irónico y distante,  
pensando en tu batalla perdida de antemano.  
Yo así te lo deseo y no sin cierta envidia  
—estar muerto en España es un lujo envidiable—  
esta noche en tu casa mientras me sirvo un whisky  
y en el pesado vaso de cristal rayado  
el alcohol venerable y tu hijo primogénito  
(por supuesto menos venerable) te rinden  
—y no es broma— su más fiel homenaje. 
 

 

4. LEOPOLDO MARÍA PANERO, O LA RADICALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DEL ULTRAHOMBRE  

A FRANCISCO 
Suave como el peligro atravesaste un día 
con tu mano imposible la frágil medianoche 
y tu mano valía mi vida, y muchas vidas 
y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. 
Pasé una noche a ti pegado como a un árbol de vida 
porque eras suave como el peligro, 
como el peligro de vivir de nuevo. 
 

DECÍA NIETZSCHE 
 
Ya no es mi alma sino el castillo de la boca 
el castigo del silencio que a la vida convoca 

rezando suavemente en el penal de la boca  
la boca sin dientes rezándole a la boca 

Fuente: Last river together (1980) 

Fuente: Desapariciones y fracasos (1978) 



y la vida es tan solo un espasmo en el desierto 
un emperador caído en la flor y el temblor de la boca 
en la flor del delirio 
en la flor que solloza en el penal de la boca. 
 

*** 
 

Ah el triste león que busca en el bosque 
el oro 
sobre el que cae la lluvia 
de diciembre 
estación de las lluvias 
y del llanto. 
 

*** 
 

Oh flor del miedo 
flor del grito 
rosa de los vientos 
que señalan solo en dirección al poema. 
 

*** 
 

Oh flor de la lluvia 
flor de la nada 
como una mujer gritando 
bajo la lluvia 
como una mujer cuyo rostro es el llanto 
y cuyos ojos semejan la lluvia.  
 

*** 
 
Un pez que nunca existió para acariciar 
mi oído con los dientes de la página 
no sé si solo o desoído, 
puñal para atravesar la página 
no sé si solo o desoído 
como un héroe en el desierto, 
solo de pie ante la nada: 
por qué la página si la cruza la vida 
si no es página o desierto 
lengua mineral que aúlla 
huele mal como mujer herida. 
 
Fuente: Teoría del miedo (2000) 

 
 

 

DORMUND 

 Creíamos que ya se acercaba la festividad del Hombre Muerto. 



 En las cavernas, en lo que quedaba de la destrucción del mundo, rezábamos porque se hiciera festiva la destrucción del 
hombre y rezábamos ante la estatua del hombre muerto; y las mujeres lloraban porque no amaneciera el día del Hombre Muerto.: 
Nadie supo cómo se llamaba aquel día; acaso DORMUND, duerme –el– mundo, y esperaban las pesadillas de la sangre. Y había un 
rosario en el que las cuentas reflejaban los días para esperar al Hombre Muerto, al hombre con el que sueña el mundo. Y cuando 
no haya nadie en el mundo, rezaremos al Hombre Muerto. Al cadáver del corazón que es la clave del DORMUND, que, en el 
lenguaje que inventara Fulcanelli, significa «duerme el mundo». 

 Y comeremos para siempre del corazón del Hombre Muerto. 

 Ah mariposa caída sobre la noche. 

Ah mariposa que vuelas lentamente sobre la noche donde duerme el mundo; para vengarse de su propia existencia, para 
vengarse del mundo, de la inmundicia airada de la vida; para vengarse del amanecer, gris como la muerte. 

 Y el orgullo sí muere en las cavernas. En las cavernas donde ha aparecido todo lo que quedaba del hombre, y donde 
solo queda la llama de una vela rezando para que muera el hombre; para que nada quede de la vida y del hombre. Y es mi 
bandera un cadáver; el cadáver del Hombre Muerto. Demasiado humano todavía. Y un espectro reza en la sombra: Ah Virgen 
María, virgen de la muerte del mundo; ahora, en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. 

Letanía de la muerte del mundo. Oración en la sombra del mundo. 

Ah cadáver en que se rompe la página. Sagrada corrupción del desastre. 

Oh diario de Ana Frank del esperpento. Mueca grotesca sobre el mundo. Rictus en que se cierra la página. 

Otra página para romper la página; la página que es el sudario de un dios hace tiempo ya muerto, pero que aún reza para 
que muera el mundo en el sudario blanco de la página. 

Oh blancura inamovible de la página –y el blanco es el color más inhumano–. Y escondidos en las cavernas rezábamos 
oraciones contra el ruido. La fétida caverna, que es ahora nuestro hogar. la tumba, que es todo nuestro hogar y nuestra patria. La 
tumba para que venciera la muerte en las cavernas. 

Mártires de la muerte y esclavos del gusano. Servidores del gusano. Fétidos servidores del cadáver que ilumina el mundo. 
Oh misterios del gusano. ABRACADABRA.  

 

Y decidimos crear una mujer como compañera del Hombre Muerto. La mujer, la esposa del Hombre Muerto. La 
emanación sutil de un cadáver: el aroma del Hombre Muerto, su inimitable perfume. 



El Hombre Muerto encontró a una niña, y le dijo: –Ven y verás el cadáver del Hombre Muerto, su horrible pestilencia. Y 
el Hombre Muerto dejó caer unas palabras como esperma diciendo: «He aquí la pestilencia que no nombra a nadie; el aroma del 
Hombre Muerto... y ¿qué es el Hombre Muerto sino uno entre muchos cadáveres? O quizás solo hay un cadáver, el cadáver del 
Hombre Muerto».  

Todos los días son el mismo día para el Hombre Muerto. Todos los días la misma festividad del Hombre Muerto. Todos 
los días, al desayuno, la inmensa celebración del desastre, la misma celebración de la muerte, la misma oración del Hombre 
Muerto. El mismo humo azul en las salas de los hospitales.  

El cadáver debe ser disuelto en ácido y nada debe quedar; nada, solo el humo azul que se evapora del muerto, y la lápida 
para la celebración de la caída del Hombre Muerto. 

Por la calle, todos los años a la misma hora, camina el Hombre Muerto: el duende que camina, el fantasma. «¿Qué es un 
fantasma? –preguntó Stephen. «Un ser que se desvanece en el aire hasta hacerse impalpable; por muerte, por ausencia, por 
cambio de costumbres». Y le pregunté al Hombre Muerto: «¿Qué es una cama?» «Un lugar para matar; un asilo seguro para 
matar; un lugar seguro». Y ¿quién sabe si habría un lugar para hablar, un lugar para beber, un lugar para amar, para soñar; un 
lugar para vivir; un lugar para fechar la destrucción del mundo; y ese lugar se llamaría gema Pavel. 

Y así decidimos que la festividad del Hombre Muerto es el único lugar para el sueño, el único lugar para no existir.  

 

LEOPOLDO MARÍA PANERO  

Fuente: Presentación del superhombre (2005) 


