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LOS DAÑOS

Lorenzo Oliván Poeta con una amplia obra reconocida y premia-
da, Lorenzo Oliván explora en Los daños nuevos 
caminos, lo que anuncia que estamos ante un 
título clave en su trayectoria. Decía José Hierro 
que la poesía es a menudo «presente ardiente». 
Desde esa perspectiva, los poemas de Los daños 
alcanzan una función testimonial, al tiempo que 
acompañan frente a un sentimiento general de 
fractura, duelo y desconcierto. En un contexto 
en el que las distancias han marcado nuestras 
vidas, todos hemos necesitado volver sobre las 
raíces y los vínculos, un poco más enredados 
en el laberinto de quiénes somos. El poeta no 
elude la sensación de orfandad que nos embarga, 
la angustia ante la pérdida de lo que amamos, la 
indagación en los espejos de la cultura y los si-
lencios de lo que no acertamos a comunicar. Por 
eso puede afirmarse que estos versos aspiran a 
una catarsis —los daños, de algún modo, también 
pueden sanarnos—, a un vértigo de empatía entre 
la voz que nos habla y la del lector. 
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DISTANCIAS
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[17]

DISTANCIAS

CLAVA el ojo
en el ojo
su visión

con un alfiler negro.

La realidad se encierra
en su distancia intrínseca:

la noche sujetada por los astros
en lo alto de la noche;

piedra que cae
al fondo 
de ser piedra;

árboles embebidos
en su asombrosa verticalidad;
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[18]

mar absorbido por el horizonte;

vaso pensando, al sol, su transparencia.

Pues lo real se encierra
en su distancia intrínseca.
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RAÍZ
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[23]

TIERRA

I

LOS hombres de las cavernas necesitaron trazar el cora-
zón de los bisontes sobre el dibujo sinuoso de la tierra, para 
entrever así la eternidad. Precisaron de las grietas de las ro-
cas —lo que se acerca a la demolición— para hacerlos más 
vivos y enteros. Usaron los pigmentos de cenizas, no para 
perfilar un final, sino un principio sin fin.

Y la cueva se volvió una constelación móvil e inmóvil 
al alcance de la mano. Y las pequeñas llamas se convirtie-
ron en un sol portátil que situaban justo en mitad de aquella 
creación para que respirara, vibrara y palpitara.

Qué gran símbolo del espacio sin límites de todas las 
noches. Qué comunicación con el espacio propio, descono-
cido e íntimo. Qué gran ciega epopeya, que prefiguró en 
parte al ciego Homero. Qué gran escenificación del miste-
rio en las sombras.

¿Se asomaron así a la primera intuición de la divini-
dad? ¿O a la raíz de más largo alcance desde la que erigirse 
a su estatura de hombres?

Los daños PRINT.indd   23 23/3/22   18:54



[24]

II

MANOS con restos de la roja tierra, para mirarse en 
ellas igual que un espejo de la identidad. Manos palpando 
asombradas un yo abstracto. Manos en que perder todas las 
líneas que las vuelven únicas. Manos trazando un vértigo 
de impersonalidad en el que quepa el otro que las mira. 
Manos que existen más por el vacío de sus propias manos 
que por eso que llenan con su carne. Manos fantasmas que 
jamás responden sólo a la razón. Manos que juntas le abren 
ya un camino al arte solidario. Manos que se sorprenden 
descubriendo cómo el silencio se puede tocar.

Manos, manos concretas que son las de cualquiera, 
como la más sutil, la más abierta forma de autorretrato.
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[25]

III

SOMOS tan sólo barro. Y al barro todo hombre ha de 
volver. Y nuestra gestación copia a la rotación de los plane-
tas. Es como una versión en miniatura de todo el universo.

La mano de la madre sobre el vientre gira como la tie-
rra, mientras el propio feto, dentro, gira: su corazón, bomba 
de carne y tierra; sus ojos, igual que tierra y carne hechas 
visión, creciendo hacia sus órbitas.

Kubrick fijó la imagen de la correspondencia que intui-
mos entre embrión y espacio. Venimos a la tierra como as-
tronautas de nosotros mismos y, al ser lanzados de repente 
a ella, quizás lloramos o quizás gritamos porque pasamos 
de la rotación, en la que todo vuelve, a la linealidad, que en 
su principio anuncia ya su fin.
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