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A Paloma, mi mujer,
quinientas lunas después…

PRÓLOGO

Carlos Cibrán, cuyos Versos sueltos presenté hace
años, abriendo esta colección, y con quien estoy en contacto permanente, representando sus intereses literarios,
me pide que le prologue el libro que el lector tiene en
sus manos, diciéndome, a modo de disculpa, que posiblemente sea el último, pues está más inclinado, en los
últimos tiempos, a la lectura que a la escritura, aunque
eso pueda ser, como todo, pasajero. No me queda otro
remedio que atender a su petición y lo hago, además,
con gusto, comprometiéndome a señalar, en las páginas
que siguen y a mi entender, las singularidades y características, de forma y de fondo, de sus poemas más
recientes y, también, los progresos y cambios habidos
en su universo de letras más o menos rimadas, por petulante que parezca eso del universo.
El libro, como puede verse, se llama Caleidoscopio,
título con el que Cibrán, por cuanto me resulta, quiere
señalar que, en el mismo, se contienen versos muy
diversos, de colores, texturas y hechuras diferentes,
agrupados en cuatro poemarios que tratan de Gentes y
lugares —el primero—, de Comillas singularmente —el
segundo—, de Pobrezas y máximas —el tercero—, de las
cosas, en fin, grandes y pequeñas, que acontecen en El
pasar de los días —el cuarto y último—.
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Son asuntos, todos los dichos, que junto a los dedicados a su musa —presentes, explícita o tácitamente,
en Comillas—, son gratos al autor, que siempre se ha
propuesto escribir de cosas amables y hasta divertidas,
lo cual no impide que el transcurso de los años deje
huellas dolorosas, de vez en cuando, que Cibrán no logra ignorar.
Pero vayamos por partes.
Gentes y lugares es un poemario de pocos poemas
con muchos versos, en el que Carlos Cibrán habla, con
cariño, de lugares que lleva en el corazón, de Matanzas
—barroca y variopinta, caribeña, reflejada al modo en
que lo hacía Rubén Darío, con guitarras, eso sí, que no
con pífanos—, de Cangas —sencilla y marinera, con letra
de muñeira y gaviotas—, de una orensana Feria —llena
de objetos que hablan, deambulan y parecen tener vida
propia—, de Los raptos de Filomena —historia novelada,
con Tuy y Armiñan de fondo y el cha-ca-cha del tren,
entre Beau Geste y Bodas de Sangre—, de las Gentes de
Aquí y de Allá, del Viejo y del Nuevo Mundo, de Avión
y de México D.F. De la Lluvia —en fin— en La Habana,
pausada y mansa. Gallego y hasta morriñoso poemario,
como puede verse, La Habana inclusa y Matanzas, bien
gallegas las dos ciudades también.
Comillas es cántico, loa a un precioso lugar del
Norte en el que se cruzan el mar y la montaña, los cántabros y los catalanes, la tradición y la modernidad, lugar muy querido por el autor y su musa, que allí fueron, cuando y cuanto pudieron, a lo largo de los años
y tienen allí, ahora, un remanso de paz, un rinconcillo
en el que morar y desde el que pasear tranquilamente,
dejando respirar al tiempo. En el poemario dicho, se
muestra primero Comillas en Panorámica —edificios,
campas, artistas, ángeles, protagonistas; hombres, mu8

jeres y niños por doquier; arenas blancas y aviones del
ayer—, hablándose, después, de los Niños del Corro
—allí siempre, jugando sin parar—, de las Flores —muchas, cientos, mimadas—, de las Aves —garzas, en la
Ría de la Rabia, zambulléndose, reales—. Una vez más,
De nuevo, el mar, el Café con churros y leche, un paseo de
Cuatro horas, un Corazón de madera furtivo y sentido y, de
colofón, El Rinconcillo de Carlos y de Paloma, somera,
sencilla y sentidamente descrito.
Pobrezas y máximas —el tercer poemario— es
una incursión de Cibrán en la poesía social, con todos
los desafíos que ello comporta y un innegable afán pedagógico en el punto de partida.
Así y entendiendo que los pobres, aun sintiéndolas, las describen mal o no saben hacerlo, el autor
toma sus voces en Pobrezas, explicándonos lo frustrante
que es ser analfabeta, el parco consuelo reservado a
los pobres de espíritu en esta vida, la multitud de cosas a las que la penuria obliga a renunciar, lo poco
que alegra a las necesitadas estar flacas, la manera de
intentar ser feliz con pan y cebolla tan solo, lo mucho
que saben, a la postre, quienes —a su pesar— nada
parecen saber, la ausencia de preferentes en sus vidas
y su afán de casarse, aun sin tener nada, con la persona
querida.
Las Máximas, por su parte, traen a colación aforismos, reglas y refranes más o menos conocidos y reflexionan críticamente sobre ellas y ellos en clave de
humor, jugando con el silencio, que es oro, lo oportuno
de levantarse con el alba, el que pueda lo menos quien
puede lo más, el que lo más antiguo sea lo más valioso,
el que las letras permanezcan mientras que el viento
se lleva las palabras. Pedagógicas, como he dicho, las
máximas y muy jurídicas, a veces, en su formulación,
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