


Colección Poesía

Consejo asesor:
Sergio Gaspar
Vicente Gallego

ISBN: 978-84-942609-2-6

Diseño grá!co y cubierta: Vicente Fenoll
UNO Y CERO EDICIONES
C/Vicente Gaos 3, A2
46021 - Valencia

www.unoyceroediciones.com
contacto@unoyceroediciones.com

Todos los derechos reservados. No está permitida la repro-
ducción total o parcial de esta obra, incluido el diseño de la 
cubierta, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de 
ninguna otra forma o por cualquier medio, ya sea electró-
nico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, 
conocido o por conocer, sin el permiso previo, expreso y 
escrito, de los titulares del Copyright.

© 2014 by UNO Y CERO EDICIONES



Índice
Invitación a leer a Miguel Labordeta 9
Nota crítica 19

Inédito de ABISAL CÁNCER
Sin título 23

SUMIDO 25 (1948)
Espejo 25
Elegía a mi propia muerte 27
Puesto que el joven azul de la montaña ha muerto 30
Agonía del existente Julián Martínez 31
Aula num. 6 34

VIOLENTO IDÍLICO (1949)
Nerón Jiménez contesta al mensaje de amor de Valdemar Gris 42
Retrospectivo existente 46
Ateo 48

TRANSEÚNTE CENTRAL (1950)
Transmigración 51
Breve experiencia del soldado 54
Pequeña meditación en una noche de agosto 59
Momento novembrino 61
La voz del poeta 65

EPILÍRICA (1961)
La penúltima declaración del ilustre profesor sin chaqueta 68
Severa conminación de un ciudadano del mundo 72
Un hombre de treinta años pide la palabra 75
Recordatorio 80

LOS SOLILOQUIOS (1969)
1936 84
Cuarteto irremediable 86
Planisferio del alquimista Zósimo 88



No incluidos en libros pero publicados en revistas
Sin título 91
Le trompette sur Strasbourg 93

Inéditos de AUTOPÍA
10 lunes febrero 97
11 martes  febrero 99
11 sábado abril 101



Miguel Labordeta Subías (Zaragoza, 1921-1969), 
que estudió historia en la Universidad de Zaragoza 
y trabajó como docente en el Colegio Sto. Tomás de 
Aquino, dirigido por su hermano Manuel, es autor de 
varios libros de poesía: Sumido 25 (1948);Violento idílico 
(1949); Transeúnte central (1950); y Epilírica (1961). Fue 
asiduo de la tertulia del Niké. Preparó dos antologías de 
su propia obra: Memorándum (1960) y Punto y aparte 
(1967); así como una obra de teatro: O!cina de horizonte 
(1955). Las tres ocupan una zona intermedia en su obra. 
Muere prematuramente pocos días de poder ver la 
edición de su último libro: Los soliloquios (1969), y deja un 
inmenso volumen de inéditos, transcritos por Clemente 
Alonso Crespo en su tesis doctoral y publicados en Obra 
completa, tres vols., 1983. 



Rosendo Tello y el citado Clemente Alonso Crespo 
han rescatado otros títulos: Autopía (1972); y Los nueve 
en punto (1981) y Abisal cáncer (1994), respectivamente. 
Pedro Verges reunió los poemas sueltos publicados en 
revistas en La escasa merienda de los tigres y otros poemas 
(1975).

Miguel Labordeta, que parte de la difícil vanguardia 
de posguerra, emprende una aventura poética muy 
personal que lo con!rma como una de las voces más 
intensas, originales, e interesantes de nuestra poesía 
contemporánea, una de las que han conseguido resistir 
la marea de las modas y cambios de gusto.



Fernando Romo Feito (Madrid, 1950) estudió en la 
Universidad de Zaragoza y ha ejercido como catedrático 
de instituto, y desde 1998 en la Universidad de Vigo, de 
la que es titular de Teoría de la Literatura. Ha editado 
obras de retórica y es autor de libros de hermenéutica 
y de numerosos artículos en revistas cientí!cas sobre 
historia del pensamiento literario y sobre cervantismo. 
Su dedicación labordetiana, que comenzó en 1988 con el 
más extenso estudio hasta la fecha sobre el poeta, Miguel 
Labordeta: una lectura global, ha sido ininterrumpida 
hasta hoy.





Invitación a leer a Miguel Labordeta
Muchos son los poetas de la posguerra española, 

y a muchos de ellos difícilmente volvemos, si no es por 
interés erudito o histórico. Labordeta, sin embargo, sigue 
ahí contra viento y marea. Hubiera podido ser enterrado, 
por ejemplo, por la poesía de la experiencia, pero según 
parece se ha convertido en un poeta «de culto». Resistir 
el paso del tiempo es signo de constituir una verdadera 
obra de arte; a la vez, «de culto» es sinónimo de encerrado 
en un círculo. Estas líneas solo pretenden invitar a leer al 
poeta, volver sobre sus versos el que ya los conoce –como 
yo mismo hago, a veces por coyunturas profesionales, 
pero a veces por puro gusto–, o descubrirlo el que todavía 
no lo haya hecho.

Que uno pretenda interrumpir los hábitos de 
lectura de los demás e invite a compartir los propios 
requiere justi!cación. La mía es sencilla. Creo que hay dos 
o tres virtudes labordetianas que lo hacen insustituible 
e inconfundible con tantas voces como pululan en 
manuales e historias. Una es la intensidad. La poesía de 
Labordeta constituye una experiencia llevada hasta las 
últimas consecuencias. Andrés Ortiz Osés lo cali!có de 
«genialoide», expresión que me parece muy certera. No 
es Hölderlin, qué duda cabe, pero aun con abundantes 
caídas y desniveles, muchas veces ve, y cuando ve, ve 
como nadie. Hay además en Labordeta una verdadera 
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ética de la escritura que le lleva a no contentarse jamás y 
buscar siempre. Las historias de la poesía contemporánea, 
con honrosas excepciones, han acuñado la expresión 
existencialismo más surrealismo para caracterizar a 
Labordeta, lo cual le ha hecho escaso favor porque una vez 
encerrado en una fórmula es más fácilmente desechable. 
Otras veces, la obsesión por la contextualización lo 
relega al vanguardismo marginal durante la Dictadura, 
a lo que ayuda su amistad con algún representante del 
Postismo, o luego del concretismo. Y marginal lo fue en 
aquellos años, pero no por vanguardismo, sino porque 
¿qué recepción podía tener su poesía en aquella época 
siniestra?

Invito por ello a intentar comprenderlo desde sus 
propios versos, a comprobar si se sostienen como tales, 
y solo después a acercarse a las etiquetas que se le vienen 
aplicando para valorar su validez. Y en cuanto a la famosa 
contextualización, basta recordar que Labordeta (1921-
1969) conoce los primeros años de la postguerra y el 
comienzo del desarrollismo. En otras palabras, la España 
en que la tragedia de la guerra civil es aún omnipresente 
y los aliados de la Segunda Guerra Mundial ya han roto 
su alianza contra la Alemania nazi, la URSS es el enemigo 
principal, y una nueva guerra no es imposible. Luego, los 
años en que la miseria parece quedar atrás en España –a 
qué precio– y los intentos de legitimarse del Régimen 
se enfrentan con una incipiente oposición política y 
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