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S in que importe si el poeta nace o se hace, es claro que la poe-
sía luisalbertiana se basa en la literatura y la lectura, puesto 
que –como gusta decir– lee «muchos días, mucho; pocos días, 

poco»1. Tanto da si responde a una imitatio de aire clásico o al collage 
desjerarquizado de la postmodernidad, la cosa es que la intertextuali-
dad es un santo y seña fundamental del arte cuenquista2. de ahí que 
en comentarios diseminados por todas partes, a cara descubierta o 
cifrado con disimulo, luis alberto de Cuenca deje claro que la inter-
textualidad es una clave mayor de su poesía. Hay que comenzar recor-
dando la «nota» explicativa de Scholia (1978: 7), donde sostenía que 
«glosar» era entonces «la única actividad creativa –en lo literario–» que 
le parecía «honesta y divertida», mientras la «tan buscada originalidad 
es una fábula sin el menor sentido, torpe y vulgar». y, por mucho que 

1. Con variaciones en la formulación: «muchos días, muchas; pocos días, nin-
guna», dice en otra ocasión acerca de las horas diarias que dedica a la lectura (en 
Heredia, 2013, entrevista).

2. entre otros, ver lanz (2000) y letrán (2005).
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se trate de una defensa de su maniera de entonces (novísima, erudita, 
tenebrosa o como se quiera denominar), en verdad vale para toda su 
poética, porque –otra vez en voz propia– dice que «hacer versos es una 
fiesta, algo muy parecido a la felicidad», de modo que «el papel en 
blanco no es una cárcel metafísica sino un campo de juego, y […] dar 
rienda suelta a lo que anida en tu interior no es un drama existencial 
sino un acto de liberación no exento de alegría» («nota del autor», 
Cuaderno de vacaciones, 2014: 7-8). en bandeja, son tres las claves que 
se dan la mano: el disfrute, el ingenio y la intertextualidad.

«Haré un poema de la pura nada» es la traducción literal de una 
canción de Guillermo de aquitania que luis alberto de Cuenca ver-
siona felizmente en Sin miedo ni esperanza (2002) y que ejemplifica la 
fuerza de la intertextualidad en su poesía:

Sobre ti, sobre mí, sobre el infierno
de nuestro amor y sobre el paraíso
de nuestro amor, sobre el milagro inútil
de haberte conocido y el abismo
de haber viajado al alba y al crepúsculo
con un monstruo tan dulce y tan dañino,
sobre la huella que dejó tu cuerpo
en mi cama y en todos mis sentidos,
sobre el vestido negro ribeteado
de encaje con que andabas por el filo
de la traición, sobre tu piel blanquísima
y sobre el tiempo que perdí contigo…
Sobre todas las cosas que anteceden
y sobre nada (¿acaso no es lo mismo?)
escribiré un poema, recordando
la canción de Guillermo, con el frío 
de la distancia y con la sensación
de no haberlas vivido.
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ahora, todavía más oportuno es «Con todo y sobre todo» (Bloc de 
otoño, 2018), que –aunque no haga tanta falta– desnuda claramente el 
alambique del poeta:

Ha llegado el momento de hacer versos
con todo y sobre todo: con la prosa
del juez Di (tan precisa, tan científica),
con las viñetas de mis adorados
Milton Caniff, Frank Robbins y Alex Raymond,
con el Bompiani y con The Grove dictionary
of music and musicians, con las obras
completas de Voltaire y Bach y Mozart,
con Rómulo Gallegos (doña Bárbara),
contigo, por supuesto, que renaces
sin cesar cada día de la espuma
del mar de mis deseos más ocultos,
con el Shakespeare de Hugo y con el lovecraft
de Houllebecq, con los besos y los cócteles
que dieron brillo a nuestra juventud,
con los amigos, mina de oro puro
y generosidad inagotable…
Ha llegado el momento de hacer versos
que alimenten, para que no se quede 
nadie con hambre en esta última cena.
De hacer versos que anulen los confines
que separan el día de la noche.
De hacer versos que canten a la vez
el amor y el honor, y que los hagan
definitivamente compatibles.
De hacer versos que formen,
alrededor del mundo,
una muralla china de recuerdos
que pueda verse desde las estrellas.
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por eso, realmente, la poesía cuenquista está hecha de todo y de 
nada: de todo, porque echa mano de una cultura varia que abraza 
desde la erudición más recóndita hasta la serie Game of Thrones; y de 
nada, porque los ingredientes se presentan según una receta que, si no 
siempre quiere ocultarlos, logra hacerlos pasar por la cosa más normal 
del mundo, «como si nada». Cierto es que lo hace desde siempre, por-
que la poética de luis alberto de Cuenca se mantiene una y coheren-
te en todo momento, y «la persistencia de referencias intertextuales, 
usadas de un modo u otro, demuestra que las dos etapas de la poesía 
luisalbertiana no son sino dos laderas del mismo monte» (Sánchez Ji-
ménez, 2018: 302), pero la estética libresca se vuelve más y más natural 
(más integrada) con el giro de línea clara desde La caja de plata (1985).

esta estética sprezzosa (de simpleza aparente) es tan fácil como difí-
cil, por lo que tiene dos ventajas añadidas: primero, que –un poco a la 
manera de Borges– la poesía luisalbertiana es un laberinto de guiños 
literarios que relampaguean sin cesar y orientan al lector a toda suerte 
de nombres y textos; segundo, que los poemas cuenquistas logran satis-
facer tanto a los amantes de la curiosidad más docta como a los lectores 
más terrenales, siempre y cuando se supere la complejidad del reto3.

2

es de lo más normal, entonces, que la crítica se haya lanzado de ca-
beza a examinar con lupa las relaciones intertextuales cifradas en la 
poesía cuenquista, desde la panoplia de estrategias generales puestas 
en juego (Gómez-montero, 1994; lanz, 2000 y 2009; letrán, 2005) 
hasta casos concretos tomados del rico arsenal de la tradición clásica 

3. Sobre este desafío, ver nagel (2017).
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(siempre a la vanguardia Suárez martínez, 2008, 2010, 2014 y 2017), 
un poco –muy poco– del mundo medieval (marc, 2010), un mano-
juelo sobre el Siglo de oro (dadson, 2005 [1997]; rey Hazas, 2013; 
Sánchez Jiménez, 2018; Sáez, 2019), una mirada a Bécquer en el fin de 
siècle (Fiddian, 1993), la necesaria ración sobre el Borges poeta (Sáez, 
2018a) y algún que otro contacto con sus contemporáneos (Álvarez 
ramos, 2016), sin entrar en esta ocasión a tocar las variopintas rela-
ciones con el cine y otras artes4.

Según se puede ver, la mirada se ha centrado decididamente en los 
antecedentes grecolatinos, toda vez que la condición de filólogo clá-
sico del poeta era una buena razón, pero es igualmente cierto que su 
voracidad lectora va mucho más allá: lírica trovadoresca, los clásicos 
áureos, Campoamor y otros colegas del siglo XIX, y un largo etcétera. 
pero con un matiz, pues el poeta confiesa ser «pésimo lector de litera-
turas modernas» (1976: 527) y «mal lector de poesía contemporánea en 
la medida en que la poesía contemporánea no suele preparar bien estos 
cócteles», en referencia a la «sabia conjunción de sinceridad, claridad, 
técnica y sensibilidad» de la buena poesía (1998: 395). además, en otro 
lugar admite por vía de un locutor poético: «lo mío es el pasado» 
(«mis viajes por el tiempo», v. 34, en Cuaderno de vacaciones).

no obstante, el canon poético de luis alberto de Cuenca es ecléc-
tico y múltiple, como muestra esta exhibición de nombres propios en 
«me acuerdo de Bram Stoker» (El reino blanco, 2010):

Cuando el mundo era joven, […]
[…]
alguien puso en mis manos una edición de drácula,
la novela de Stoker, con prólogo de Pere

4. a modo de ejemplo, ver merino (2013), letrán (2015), Bagué Quílez (2018) 
y Sáez (2018b).
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Gimferrer, mi maestro (junto con Pound, Cirlot,
Ruben Darío, Borges y muchísimos otros
nombres que ahora no vienen al caso).

(vv. 1 y 6-10)

Sea como fuere, el parnaso cuenquista seguramente vaya encabe-
zado por los poetas epigramáticos y por lope de Vega, Borges, Cirlot 
y Gimferrer. así pues, la invitación a la exploración intertextual más 
allá de los clásicos está servida en bandeja de plata.

3

explorarla era el fin de un encuentro celebrado a orillas del lago de 
neuchâtel («Farai un vers de dreyt nien»: la intertextualidad en la poesía 
de Luis Alberto de Cuenca, 10-11 de septiembre de 2018, popularmente 
conocido como «laC au lac») a caballo entre la université de neu-
châtel y el Centre dürrenmatt, y con la participación protagónica de 
luis alberto de Cuenca, encuentro que –con algunos cambios– luego 
se ha visto enriquecido con otras generosas aportaciones. amén de to-
das las colaboraciones, hay que agradecer el infatigable trabajo de Julie 
Botteron, Jacobo llamas y Cipriano lópez lorenzo, así como de lin-
da Campbell, Floriane desaules y las instituciones que hicieron posible 
la reunión, con el FnS (Fonds national Suisse de la recherche Scienti-
fique) al frente como financiador principal del evento: gracias a todos.

el volumen se abre con «de la saturación culturalista a la ironía in-
tertextual: título, texto y transtextualidad en la poesía de luis alberto 
de Cuenca», una reflexión de Juan José lanz centrada en las funciones 
de los títulos de los poemas de luis alberto. el artículo parte no solo 
de la titulogía, sino del concepto de «memoria cultural» (assmann 
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1995, glosado por Heller, 2003), una manera individual de relacionarse 
con el pasado que nos recuerda la conexión de luis alberto con la 
poesía de los novísimos, cuyo culturalismo individualista y un tanto 
melancólico le debe mucho a figuras clave en la tradición contempo-
ránea de la intertextualidad como son T. S. eliot y, sobre todo, ezra 
pound. Basándose en estos conceptos y en la narratología, el trabajo 
de lanz propone una útil taxonomía de los títulos luisalbertianos. en 
ella destaca la sección dedicada a los títulos-cita (que pueden ser mar-
cados o no-marcados, esto es, explícitos o implícitos, ambos habitua-
les en el corpus del poeta), a la que lanz añade una contextualización 
de este tipo de títulos de luis alberto en el panorama de la poesía de 
los novísimos, amén de un análisis detallado de usos concretos en los 
primeros libros del poeta. es el caso del examen de la utilización de 
referencias medievales (Villon y la canción de gesta francesa) en Los 
retratos, o de diversos tipos de ecos clásicos y modernos en Elsinore y 
Scholia, aunque lanz también se ocupa de estas huellas en poemas de 
la «línea clara», y en concreto de La caja de plata, El otro sueño, La vida 
en llamas… o incluso de canciones de la orquesta mondragón, con-
junto que nos sirve para recordar que la presencia de la intertextuali-
dad es un elemento clave en toda la obra de luis alberto, e incluso un 
rasgo definitorio de su poética. 

Si la riqueza conceptual, la amplitud del corpus y su interés por los 
títulos sirven para explicar que hayamos elegido el artículo de lanz 
para abrir el volumen, la profundidad del análisis y la cronología de 
las referencias justifica la posición que ocupa en el mismo el siguiente 
trabajo, que es «la tradición clásica en Bloc de otoño de luis alberto 
de Cuenca», que firma luis miguel Suárez martínez. Su artículo 
analiza el último libro de luis alberto con numerosas paradas en el 
volumen anterior, Cuaderno de vacaciones (2014), decisión que pare-
ce acertada por el paralelismo explícito (nótese el título) entre estas 



14

dos obras. Como es habitual en luis alberto, los dos libros incluyen 
diversas referencias tanto a textos de otros autores como a la propia 
poesía del autor, pero Suárez martínez se centra concretamente en 
las alusiones a la tradición clásica, que son particularmente abun-
dantes en este Bloc de otoño. Suárez martínez destaca entre ellas las 
que remiten a los líricos grecolatinos (Catulo, Safo, mimnermo de 
Colofón, Simónides de Ceos, arquíloco de paros, íbico, alcmán), 
aunque también analiza referencias a Homero o a los comediógrafos, 
e incluso a las escuelas filosóficas postplatónicas. en estos poemas 
Suárez martínez resalta la técnica de las variaciones, tanto en el sen-
tido de que las poesías de luis alberto son variaciones (la mayoría, 
explícitas) sobre temas o versos de los clásicos, como en el sentido de 
que algunos de estos poemas vuelven a visitar un lugar ya tratado 
por el autor. además de analizar en profundidad todos estos casos, 
Suárez martínez evidencia las relaciones que estos textos establecen 
entre sí y con otros poemas anteriores de luis alberto, en lo que pa-
rece un guiño del poeta madrileño para llamar la atención acerca de 
la unidad de toda su obra. 

asimismo se centra en Bloc de otoño el trabajo de pablo núñez 
díaz, «Bloc de otoño, en el crisol de la visión divina». esta vez, el foco 
de interés son las referencias bíblicas en la obra, ya exploradas por 
nuñez díaz (2018) en la poesía anterior de luis alberto. pese a las di-
ferencias de corpus, los dos artículos de núñez díaz tienen en común 
el hecho de señalar la tensión entre escepticismo y fe en los poemas, 
materia a la que el trabajo que nos ocupa añade un nuevo énfasis: la 
exploración de temas que resultan absolutamente centrales en toda la 
obra de luis alberto, como son la amistad, el amor, la evocación de la 
infancia o la reflexión sobre la inmortalidad del alma. Centrándose en 
estos temas, núñez díaz va analizando los poemas pertinentes y po-
niendo en evidencia cómo funcionan en ellos las referencias bíblicas.
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la erudición luisalbertiana encuentra un digno exégeta (o exegeta, 
como puntualizaría luis alberto) en alberto montaner, cuyo saber 
de medievalista se extiende hasta la literatura bizantina, que explora 
en «la épica bizantina de luis alberto de Cuenca». Haciendo valer su 
justificada celebridad como experto en la epopeya, montaner va des-
granando la concepción de la épica en el poeta madrileño, explicando 
cómo procede de una interpretación de Cecil m. Bowra del término 
heleno spoudaíos, interpretación, por otra parte, perfectamente basada 
en los clásicos y extrapolable a otras tradiciones que también domina 
montaner: la epopeya rusa, los tebeos, el cine negro, todas ellas im-
portantísimas en la poesía de luis alberto. Con este bagaje, monta-
ner se fija en un corpus formado por diversas alusiones en ensayos de 
El héroe y sus máscaras (1991) y Bazar (1995), y, sobre todo, por dos poe-
mas memorables y de tema abiertamente bizantino como son «Caída 
de Bizancio en poder de los godos (380. a. d.)» y «el espatario». 

a continuación incluimos el trabajo de adrián J. Sáez sobre uno de 
los poemas italianos más llamativos e influyentes de la historia: «S’i’ 
fosse foco, arderei’l mondo», de Cecco angiolieri. Sáez comienza des-
glosando la fortuna crítica de Cecco y, particularmente, su recepción 
en luis alberto, pues el poeta del barrio de Salamanca ha dedicado 
diversos asedios al excéntrico vate italiano. así, tenemos versiones de 
«non vorrebbe però a nessun patto rinnamorarsi di Becchina» y «e ri-
corda quanto ella lo fece patire con le sue infedeltà», textos que sirven, 
como es habitual en luis alberto (olay Valdés, 2017: 24), de punto de 
partida para su propia poesía. Sin embargo, más que en estos poemas 
Sáez se centra en el célebre soneto citado, un texto que luis alberto 
adapta en su «Soneto amoroso con estrambote, enmendando la plana 
a Cecco angiolieri» («Si fuese fuego, te calentaría»), aunque lo hace 
con un distanciamiento evidente que lleva el poema a un tono y temá-
tica muy luisalbertianos.



16

Tras este asedio a las fuentes stilnovistas de la poesía de luis al-
berto, adalid nievas rojas se ocupa de la influencia en el escritor 
madrileño de un poeta áureo al que alineara con lope y compañía en 
su elenco de «poetas del gol»: el capitán Francisco de aldana. en un 
artículo titulado «aceros al sol de la batalla: el capitán aldana en la 
poesía guerrera de luis alberto de Cuenca», nievas rojas comienza 
subrayando la fidelidad de luis alberto a aldana, al que cita en di-
versas ocasiones entre sus poetas favoritos. este fervor, y el contexto 
en que suele presentarse, sugiere, en primer lugar, que aldana desem-
peña para luis alberto una función metapoética, es decir, que sirve 
de símbolo de una estética de la «línea clara» a la que se adscribiría el 
madrileño. además, y en segundo lugar, nievas rojas revela que el 
objeto de la fascinación concreta de luis alberto es la poesía guerrera 
del divino Capitán, lo que ayuda al lector a reflexionar sobre la im-
portancia de la poesía épica y las metáforas bélicas en la poesía luisal-
bertiana, donde sirven no solo para simbolizar la contienda amorosa, 
sino el heroísmo moral e interior, que es otro de los grandes temas de 
la obra de luis alberto. 

a continuación, el artículo de antonio Sánchez Jiménez («Jekyll 
y Hyde: persistencia de un motivo de Stevenson en la poesía de luis 
alberto de Cuenca») se centra en un caso de intertextualidad mucho 
más moderno: el del célebre Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
(1886), de robert louis Stevenson. Tras señalar la persistente apari-
ción de este libro en la prosa y bibliofilia de luis alberto, Sánchez 
Jiménez estudia su impronta literaria en la poesía del madrileño, cen-
trándose en los tres poemas que mencionan explícitamente el libro o 
sus personajes centrales (en La caja de plata, El hacha y la rosa y Sin 
miedo ni esperanza) y poniendo de relieve la flexibilidad del motivo, 
que es el del doble. Se trata de un tema esencial en la poesía de luis 
alberto que convendría estudiar en profundidad, debido a su impor-
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tancia como símbolo de la reflexión, pero también debido a su relación 
con una literatura tan central para el poeta madrileño como es la fan-
tástica, en la cual el doble es un tópico básico. 

por su parte, en «Irónico y decadente: visiones finiseculares en la 
poesía de luis alberto de Cuenca», Jesús ponce Cárdenas examina 
la impronta de la literatura y pintura del fin de siglo en la poesía del 
vate madrileño. Concretamente, ponce Cárdenas se fija en Gabriele 
d’annunzio, en marcel Schwob, en diversas imágenes victorianas y 
decadentes, y en las alusiones a varios elementos de la estética fini-
secular. el trabajo comienza centrándose en d’annunzio y Elsinore, 
libro que ejemplifica el culturalismo inicial de luis alberto, especial-
mente con referencias a los poetas raros y malditos que utilizaban los 
novísimos para huir del ambiente de realismo social del momento. 
ponce Cárdenas llama la atención acerca del hecho de que los poetas 
decadentistas de fin de siglo (Verlaine, d’annunzio, Wilde, manuel 
machado) no eran los únicos que admiraba la generación de Gimfe-
rrer y Carnero, que en parte es también la de luis alberto, pues estos 
autores compartían plantel con los escritores barrocos, del 27 y surrea-
listas. Sin embargo, ponce Cárdenas se centra en d’annunzio para 
mostrar su influencia en Elsinore, desde cuyo «envío» inicial resulta 
evidente la presencia del italiano, unida, por cierto, a la de los prerra-
faelitas, a los que también dedica su atención ponce Cárdenas. antes 
es el turno de marcel Schwob y El hacha y la rosa, libro donde luis 
alberto presenta una antítesis muy personal que repetirá en varias 
ocasiones durante su carrera: frente al éxito, para él injusto, de proust, 
considera necesario exaltar al otro marcel, Schwob. Tras ilustrar al-
gunas referencias cinematográficas de El hacha y la rosa (la conexión 
de louise-monelle con la actriz lillian Gish), ponce Cárdenas regresa 
a las alusiones pictóricas, ya evocadas en el artículo con relación a la 
Ofelia de John everet millais y a El caballero, la Muerte y el Diablo, de 
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durero. esta vez, el autor se centra en las referencias luisalbertianas a 
la Hermandad prerrafaelista, a las que acompaña una reflexión sobre 
un texto ecfrástico de Scholia dedicado a la Dánae de otro ilustre ar-
tista finisecular, Klimt, análisis que también lleva a ponce Cárdenas a 
evocar obras victorianas de rossetti y Sartorio. 

a todo un experto en luis alberto como es Javier letrán le corres-
ponde el honor de explorar la presencia en la obra del madrileño de la 
benéfica sombra de edgar allan poe, esencial para luis alberto tanto 
por su relación con el género fantástico, que tanto contribuyó a desarro-
llar, como por su poesía, y en especial el célebre «The raven», felizmente 
reescrito por luis alberto. en «dos poetas para un cuervo: luis alberto 
de Cuenca y edgar allan poe», letrán examina esta y otras obras de 
encargo del madrileño, dejando claro que, como afirma frecuentemente 
el propio poeta, esta calificación no tiene por qué ser peyorativa. Gracias 
a esta reflexión, el artículo de letrán no solamente se detiene a explorar 
cómo usa a poe luis alberto, sino también cómo compone nuestro 
poeta, haciendo el paralelo entre «el cuervo» y un poema que también 
se analiza en otro artículo de este libro: «de y por manuel machado».

al mundo anglófono en general se dedica Julio Vélez Sainz, quien 
en «¿dna o adn?: contornos anglófonos de luis alberto de Cuenca» 
subraya no solo el aspecto central al que alude su título, es decir, la in-
fluencia de la literatura (y cine) anglófono en el madrileño, sino tam-
bién, como hiciera letrán, hasta qué punto estas referencias intertex-
tuales nos revelan el proceso compositivo del poeta, proceso que Vélez 
Sainz revela poliglósico. en esta característica, luis alberto vuelve a 
demostrar no solo el «marcado carácter humanista» que subraya Vélez 
Sainz, sino también el espíritu de su generación y del postmodernis-
mo. este se revela particularmente potente en poemas sobre películas 
y tebeos (Vélez Sainz se centra en algunos de ellos, como «la fiesta» y 
«Sonja la roja»), tema que en nuestro volumen examina también ana 
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merino. además, Vélez Sainz muestra con su propia erudición teatral 
la de luis alberto, que se despliega en una rica serie de referencias a 
La tempestad. 

Siguiendo la estela de los poetas españoles de comienzos del siglo 
XX, rafael alarcón Sierra dedica su trabajo a la influencia de manuel 
machado en luis alberto: «“a manuel el prodigioso, a manuel el 
funámbulo”: la presencia de manuel machado en la poesía de luis 
alberto de Cuenca». este artículo profundiza en varias líneas pro-
puestas por ponce Cárdenas, y destacadamente en la recuperación del 
decadentismo en particular y de la poesía finisecular en general por 
parte de los poetas-estudiosos de los setenta. además, y concretamen-
te, alarcón Sierra subraya hasta qué punto ni la poesía española del 
siglo XX ni la de luis alberto se pueden entender sin el magisterio 
y la renovación del lenguaje poético que llevaron a cabo, sucesiva-
mente, manuel machado, Juan ramón Jiménez –del que hablaremos 
enseguida– y Borges. alarcón Sierra examina esta influencia desde el 
temprano «de y por manuel machado» (Scholia), donde observamos 
hasta qué punto el lenguaje y temática del sevillano (mezcla de biogra-
fía y literatura, decadentismo y lenguaje desretorizado) se mezcla con 
la selva de referencias culturalistas habituales en la poesía de luis al-
berto, y particularmente en la de la época de Scholia. es más, alarcón 
Sierra demuestra tanto con citas de luis alberto como con su propio 
análisis del poema que «de y por manuel machado» es un punto de 
inflexión en la poesía luisalbertiana, y prueba que el magisterio del 
sevillano abrió para el poeta del barrio de Salamanca el camino de la 
«línea clara». examinando diversos poemas posteriores de luis alber-
to, alarcón Sierra muestra hasta qué punto esta influencia pervive a lo 
largo de toda su obra, desde Scholia a Cuaderno de vacaciones y Bloc de 
otoño, en la que se aprecian numerosísimas huellas de las facetas sim-
bolista y decadentista de manuel –sin olvidar El mal poema–, amén 
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del gusto, ya señalado, por la autobiografía y la retórica de la sencillez 
y sinceridad.

en «“aunque te vayas, quedas perfumada en el aire”: las huellas 
de Juan ramón Jiménez en la poesía de luis alberto de Cuenca», 
Virginie Giuliana se centra en la impronta juanramoniana en el poeta 
del barrio de Salamanca, fijándose en cómo esta le llega a través de 
las generaciones poéticas y las antologías, para hacerse luego perfec-
tamente propia. Concretamente, Giuliana estudia de qué modo luis 
alberto entiende a Juan ramón como estudioso, en primer lugar, y 
como poeta, después, analizando cómo el madrileño retoma uno de 
los temas más importantes en la poesía del moguereño y de otros mu-
chos modelos poéticos de luis alberto: el canto a la mujer amada. 
en ambas laderas, de estudioso y de poeta, percibimos la importancia 
de la intertextualidad: en la conferencia de luis alberto sobre Juan 
ramón, al subrayar el madrileño cómo el poeta andaluz descubrió en 
estados unidos la poesía en lengua inglesa, que entró en fructífero 
contacto con su obra; en la obra de luis alberto, en los numerosos 
ecos de la poesía juanramoniana y homenajes a su autor.

nuestro libro continúa rastreando las huellas de poetas españoles 
del siglo XX con «la devoción por Cirlot de luis alberto de Cuenca». 
en este artículo, antonio rivero Taravillo añade a la lista de influen-
cias arriba señalada (manuel machado, Juan ramón, Borges) la de 
Juan eduardo Cirlot y Jaime Gil de Biedma, ocupándose del primero 
y dejando el segundo para el trabajo de daniel Fernández rodríguez, 
que comentaremos enseguida. Como es sabido, y como documenta 
perfectamente rivero Taravillo, luis alberto ha repetido en nume-
rosas ocasiones que la influencia de Cirlot ha sido fundamental en él. 
este magisterio resulta evidente en la bibliofilia de luis alberto, quien 
ha logrado adquirir todas las primeras ediciones de la poesía de Cirlot 
y quien comenzó a hablar de él como poeta a finales de los setenta. 
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lo evidencia el artículo «la poesía del lenguaje», que luis alberto 
publicara en la revista Poesía en 1979-1980 y que ensalzaba uno de 
los poemas más admirados por el escritor del barrio de Salamanca, 
«momento», una especie de cifra del universo de Cirlot y de lo que en 
él ve luis alberto. Basándose en esta rendida admiración y buscando 
sus huellas, y explicando qué poemas de Cirlot pudo haber leído el 
madrileño, rivero Taravillo rastrea cuidadosamente las confluencias 
concretas entre Cirlot y luis alberto. estas aparecen, en efecto, por 
todas partes en la obra de nuestro poeta. en ella encontramos desde el 
culturalismo –con menciones de los universos medieval y germánico 
y también el gusto por el cine– hasta la autofiguración elegíaca, que le 
pinta como un poeta esencialmente triste que anhela la redención por 
el amor y que busca la corza blanca del eterno femenino. para volver al 
artículo de ponce Cárdenas y al arte finisecular, gracias a la influencia 
de Cirlot se percibe cómo luis alberto funde a la ofelia muerta de 
millais (también citada, por cierto, en el artículo de Vélez Sainz) con 
la Bronwyn de The Warlord. 

ya hemos avanzado que el repaso de los poetas españoles que más 
han influido en luis alberto debe necesariamente incluir a Jaime Gil 
de Biedma, de quien se ocupa el poeta y lopista daniel Fernández 
rodríguez, preparado como pocos para entender el profundo signifi-
cado de la «línea clara». en su trabajo «“el juego de hacer versos”: la 
poesía de Jaime Gil de Biedma y luis alberto de Cuenca», Fernández 
rodríguez comienza señalando cómo llegó luis alberto a la poesía 
del barcelonés y hasta qué punto la considera el camino de damasco 
que acabaría desembocando en la «línea clara», esto es, en la segunda 
maniera del poeta del barrio de Salamanca. Claramente, el comienzo 
de la fascinación de luis alberto fue Moralidades (1966), pasión que 
compartió con rita macau y que le llevó a recorrer con ella Com-
pañeros de viaje (1959) y Poemas póstumos (1968). luego, Fernández 
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 rodríguez examina el corpus de luis alberto para mostrar hasta qué 
punto Gil de Biedma encarnó para el madrileño su ideal de poesía, 
esto es, la feliz unión de «sinceridad, claridad, técnica y sensibilidad de 
donde surge la emoción estética» (Cuenca, 1998: 395).

precisamente evocando este perfecto manifiesto abre araceli Ira-
vedra su contribución al volumen. nos referimos a «luis alberto de 
Cuenca y Julio martínez mesanza», artículo con el que pasamos a las 
relaciones de luis alberto con sus amigos y contemporáneos. en él, 
Iravedra maneja con soltura los corpus de ambos poetas para subrayar 
sus confluencias en todas las líneas que señalaba la frase anteriormen-
te citada de luis alberto, líneas que confluyen, como no podía ser 
de otra manera, en la «línea clara» que sirve para definir la poesía de 
los dos escritores madrileños. además, Iravedra subraya un elemento 
esencial en luis alberto al que ya hemos hecho alusión con motivo de 
los artículos de nievas rojas y montaner: la vocación épica, esto es, 
una idea del heroísmo que también aparecía, por cierto, en Cirlot y 
que Iravedra localiza en la «nueva épica» de martínez mesanza. esta-
mos ante una literatura que conjuga la épica con la ética mediante una 
actitud un tanto elegíaca, que añora una edad dorada ya perdida en la 
que estaban vigentes las virtudes caballerescas.

en un volumen dedicado a la intertextualidad en luis alberto de 
Cuenca no podía faltar un trabajo que examinara la pasión cuenquis-
ta por los tebeos, pasión que no en vano ha inspirado no solo un 
sinnúmero de poemas y referencias en entrevistas y otros textos, sino 
también una antología titulada «¿Qué haría yo sin mis tebeos?» (2017), 
en la que se aprecia el papel que han desempeñado como númenes 
protectores de su vida y obra. explorar esta fecunda relación es la tarea 
a la que se lanza una experta como ana merino. en «la poética de los 
tebeos en luis alberto de Cuenca», merino pone de relieve la impor-
tancia del cómic en la vida y obra de luis alberto, comenzando por 
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algo tan concreto como las colecciones de tebeos y muñequitos que 
el poeta guarda en su casa y que llevan años inspirando y vigilando el 
proceso creador del madrileño. merino aclara numerosas referencias 
tebeísticas y analiza algunos de los poemas en los que luis alberto 
alude a los cómics, aunque son tantas y tan variopintas (pensemos 
tan solo en un poema «de nombres propios», «Tebeos», de Sin miedo 
ni esperanza), en cuanto al estilo del poema y del tebeo, que la tarea 
resulta titánica. en cualquier caso, y como explica merino, es evidente 
que el tebeo sirve como anclaje de la memoria del poeta y, por tanto, 
de su identidad. Tal vez esto explique por qué luis alberto los invoca 
cuando se trata de defenderse ante sus enemigos y de explicar la «línea 
clara», como pide en el poema homónimo de La vida en llamas.

por último, rodrigo olay Valdés espera al lector con una delicia 
filológica: un análisis de la intratextualidad, es decir, de las referen-
cias propias en luis alberto, que constituyen diversos casos de auto-
reescritura (Sáez 2013). Concretamente, y más allá de lo que hemos 
señalado ya en los artículos de Suárez martínez, letrán y Vélez Sainz, 
olay Valdés descubre un modus scribendi de luis alberto: en doce 
casos correspondientes a sendos poemas de Cuaderno de vacaciones 
(2014) y Bloc de otoño (2018), el poeta madrileño reescribe artículos de 
opinión aparecidos en ABC en los años noventa para transformarlos 
en poemas. por una parte, estamos ante una práctica muy en la línea 
de lo que ya hiciera con los poemas de la «Serie negra» de La caja de 
plata (1985), que eran refundiciones de las prosas de «las lolas negras», 
de Marginalia (1980: 53-64). Sin embargo, y como subraya olay Val-
dés, por otra parte es evidente que el caso de Cuaderno de vacaciones y 
Bloc de otoño resulta especial, debido a la cercanía, casi literal, con la 
que luis alberto adapta sus prosas. esto sugiere un intento de cons-
truir su obra como corpus total que ya hemos señalado en Bloc de 
otoño, pero también sugiere un modo de trabajar nuevo en el que los 
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 pensamientos surgen en parte ya en verso, cobran forma discursiva en 
forma de prosa, y vuelven luego al verso tras un trabajo de lima.

la variedad está a la orden del día: guiños sueltos, reescrituras 
y auto-reescrituras, referencias clásicas y a los tebeos, a la literatura 
inglesa y al cine, amén de traducciones de textos muy variados se 
conjugan en el ingenioso cóctel «marca luis alberto de Cuenca», 
apto para todos los públicos. Cierto es que no son todos los que es-
tán (falta un asedio al universo caballeresco como dios manda, un 
trabajo exclusivo sobre la impronta de Gimferrer, etc.), pero están 
todos los que son. esta es la fiesta intertextual de luis alberto de 
Cuenca: bienvenidos.
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